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2 3
a

 SESION 

Martes, 25 de enero de 1977， a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. R . VALLADARES 

La sesión se celebró en privado desde las 14,30 a las 15,25 horas 

y se reanudó en sesión pública a las 15,25 horas 

1. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES REGIONALES PARA EUROPA Y PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Pun-

tos 17.1 y 17.2 del orden del día (resoluciones EB49.R26 y EB49.R27; documentos EB59/Ï4, 

EB59/15 y EB59/WP/6) 

A solicitud del PRESIDENTE, el Dr. BUTERA, Relator, da lectura a las siguientes resolu-

ciones : 

1) Nombramiento de Director Regional para Europa 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 

Estatuto del Personal； y 

Enterado de la propuesta de nombramiento 

mité Regional para Europa en su 2 6
a

 reunión, 

de la Constitución y del Artículo 4.5 del 

y de la recomendación formuladas por el Co-

1. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr. Leo A. Kaprio como Director Regional para 

Europa, con efecto desde el 1 de febrero de 1977; y 

2 . AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco aftos, desde el 1 de febre-

ro de 1977, el nombramiento del Dr. Leo A . Kaprio como Director Regional para Europa, con 

sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal. 

2) Nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución; 

Vista la resolución EM/RC26A/R.5 adoptada por el Subcomité A 

el Mediterráneo Oriental en su reunión de 1976； 

Observando que no se ha celebrado la reunión correspondiente 

mité Regional para el Mediterráneo Oriental en 1976； y 

Teniendo en cuenta la comunicación enviada por el Ministerio 

fecha 17 de noviembre de 1976, sobre la prórroga del nombramiento 

ra el Mediterráneo Oriental, 

del Comité Regional para 

del Subcomité В del Co-

de Salud de Israel, con 

de Director Regional pa-

1. ESTIMA que se han satisfecho plenamente los requisitos enunciados en el Artículo 52 

de la Constitución; 

2 . ACUERDA renovar el nombramiento del Dr. A. H. Taba como Director Regional para el 

Mediterráneo Oriental, con efecto desde el 1 de septiembre de 1977; y 

3. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de septiem 

bre de 1977, el nombramiento del Dr. A. H. Taba como Director Regional para el Mediterráneo 

Oriental, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal. 

El PRESIDENTE, felicita al Dr. Kaprio y al Dr. Taba en nombre del Consejo, y di ce que to-

dos los presentes conocen perfectamente la labor realizada y los servicios que han prestado. 
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2 . ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO： Punto 21 del orden del día (resoluciones 

WHA9.30 Y WHA29.33; documentos EB59/3， EB59/20, EB59/21, EB59/SR/l, págs. 4-6 Y EB59/SR/2, 

pág. 11) 

Estudio orgánico sobre la función de la QMS en el plano nacional, y en particular la función de 

los representantes de la OMS： Punto 21.1 del orden del día 

El Dr. TARIMO, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, presenta el informe 

del Grupo de Trabajo (documento EB59/20). Como consta en el párrafo 1.7 de ese documento, el 

Grupo de Trabajo, cuyos miembros proceden de diversos sectores y tienen distinta experiencia, 

celebró dos reuniones en Ginebra durante la 5 8
a

 reunión del Consejo. En esas reuniones, se pre-

pararon las normas para evaluar la utilidad de las actividades de la OMS en los países (Anexo 3 

del informe). En noviembre de 1976 celebró el Grupo de Trabajo su tercera reunión en Brazzaville; 

durante su viaje, los miembros del Grupo visitaron once países de cinco regiones para evaluar las 

actividades de la OMS sobre el terreno; el Anexo 2 del informe contiene la lista de países vi-

sitados y los nombres de los miembros que los visitaron. En la última reunión del Comité Regio-

nal para Africa, al responder a las preguntas sobre el estudio orgánico, el orador invitó a los 

Estados Miembros de la Región a exponer francamente su opinión sobre las actividades de la OMS 

en sus respectivos países. El Grupo de Trabajo recibió diversas respuestas, que le han servido 

de gran ayuda para evaluar los once países visitados. 

El texto del informe consta de diez secciones. La primera sección introductoria se refie-

re a dos estudios orgánicos anteriores realizados por el Consejo, a saber, el estudio sobre la 

función de los servicios técnicos centrales de la OMS y de los programas de asistencia técnica 

directa de los Estados Miembros, que se realizó entre 1973 y 1975; y el de la planificación de 

los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la OMS, 

que se llevó a cabo entre 1974 y 1976. La segunda sección se refiere a la Constitución de la 

OMS y a las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, que se consideraron 

pertinentes al estudio. Del análisis de esos documentos, en unión de los dos estudios orgáni-

cos anteriores, se destacan dos funciones de la OMS： la coordinación y la cooperación técnica. 

El Grupo de Trabajo consideró que su tarea consistía en estudiar en qué forma se desempeñan am-

bas funciones en el plano nacional, y qué problemas y limitaciones existen. En la sección 5 

figura su evaluación de las actuales actividades de la OMS en el plano nacional； quizás los 

miembros del Consejo deseen indicar si es necesario extenderse más sobre algunos puntos. 

La sección 6 trata de las tendencias actuales del programa de cooperación técnica en los paí-

ses . El Grupo de Trabajo se da cuenta de que la sección resulta algo incompleta ya que no han 

hecho referencia alguna a la preparación de presupuestos por programas en el plano’ regional, 

que se examina en el documento EB59/13， ni tampoco hace un examen detallado de las tendencias 

futuras. 

La sección 8 se refiere a la importante cuestión de la misión y funciones de los represen-

tantes de la OMS y del lugar que ocupan los coordinadores nacionales. El párrafo 8.2 define 

cuatro funciones principales del representante de la OMS. Con respecto a la primera función 

(colaborar en la planificación, programación y gestión de programas nacionales de salud), el 

orador señala a la especial atención del Consejo la primera frase del párrafo 8.2.1, que afirma 

que la planificación sanitaria nacional incumbe exclusivamente a los gobiernos interesados. En 

una， al menos, de las cartas de la Región de Africa acerca de la función de los representantes 

de la OMS, se sostiene enérgicamente que la planificación, la programación y la gestión de pro-

gramas nacionales de salud es prerrogativa de la autoridad nacional de la que los representan-

tes de la OMS no deben participar. Considera que las funciones mencionadas en los párra-

fos 8.2.2 y 8.2.3, a saber, planificación y gestión del programa de colaboración de la OMS en 

los países, y ejecución de las decisiones adoptadas por los órganos rectores de la OMS, son re-

lativamente directas. Los miembros del Consejo conocen perfectamente la distancia que separa 

las resoluciones aprobadas por los comités regionales, el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la 

Salud de su cumplimiento en los Estados Miembros. Los representantes de la OMS pueden desempe-

ñar un papel muy útil para contribuir a traducir esas resoluciones en función de las realidades 

nacionales. Las funciones de coordinación y las otras funciones a que se refieren los párra-

fos 8.2.4 y 8.3, respectivamente, también son directas. 
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Con respecto a los coordinadores nacionales, a que se refiere el párrafo 8.4, los miembros 

del Consejo están enterados de las diferentes opiniones que se han expuesto en los comités re-

gionales y en la Asamblea de la Salud, respecto a la necesidad de representantes de la OMS. En 

la última reunión del Comité Regional para Africa, se produjo un extenso debate sobre la cues-

tión al tratar de definir una línea divisoria entre la cooperación técnica y los servicios admi-

nistrativos en relación con la resolución WHA24.48. Es evidente que algunos delegados conside-

ran al representante de la OMS como un burócrata al que no se puede identificar con la coopera-

ción técnica. En los 11 países que visitó el Grupo, las opiniones pueden dividirse en tres ca-

tegorías： 1) las que son favorables no sólo a la presencia de un representante de la OMS sino 

también al actual titular de esa oficina; 2) las que decididamente no están a favor； y 3) las 

que son partidarias de un representante de la OMS pero no del actual titular. Como consta en 

el párrafo 8.4.1, el Grupo de Trabajo tiene la impresión de que los que pertenecen a la segun-

da categoría consideran la presencia de un representante de la OMS como un signo de dependencia 

respecto de la Organización. 

El grupo de Trabajo dedicó algún tiempo a examinar esa cuestión y en los párrafos 8.4.1 y 

8.4.2 figura un resumen de sus conclusiones, junto a diversas soluciones propuestas. Confía en 

que el concepto de coordinador nacional resulta más razonable si se le considera en ese contex-

to. Los inconvenientes y las posibles ventajas de la innovación se enumeran en los párrafos 

8.4.3 y 8.4.4, respectivamente. Durante su reunión en Brazzaville, el Grupo de Trabajo tuvo 

oportunidad de examinar esta cuestión con los coordinadores nacionales de Guinea y el Congo (pá-

rrafo 8.4.5). Según ha informado el Director Regional para Africa, la impresión inicial ha si-

do alentadora; y en un país en el que antes las comunicaciones con la OMS dejaban mucho que de-

sear , s e ha producido un gran mejoramiento. La opinión del Grupo de Trabajo sobre el futuro del 

experimento, tanto en los dos países en los que se han nombrado coordinadores nacionales como 

con respecto a su posible nombramiento en otros lugares, es que dependerá de los resultados de 

su evaluación y de los deseos de los gobiernos interesados. El nombramiento de coordinadores 

nacionales parece estar en armonía con la resolución WHA28.76, párrafo 2 2), que afirma que la 

asistencia a los gobiernos debe tener la mayor flexibilidad posible y adaptarse a las necesida-

des ,condiciones y prioridades específicas de cada país. 

La sección 8.5 trata de la cuestión del título del representante de la OMS. El Grupo de 

Trabajo hace la grave objeción de que la palabra "representante" abarca sólo una pequeña parte 

de sus actuales funciones, y formula la posible recomendación de que el título de "coordinador 

de la OMS" parece ajustarse mejor. 

Sobre la cuestión de la formación, a la que se dedica la sección 8.6, el Grupo considera 

que es casi imposible exagerar su importancia: si se quiere que los representantes de la OMS 

cumplan las funciones definidas en la sección 8 del informe， se les debe preparar adecuadamente. 

Es posible que las reservas que se han expresado en los comités regionales y en el Consejo sobre 

la cuestión de los representantes de la OMS puedan relacionarse con el rendimiento de las per-

sonas . Cualquier mengua de la calidad del personal provoca una pérdida de la confianza por par-

te de los Estados Miembros. La formación y la oportunidad de su perfeccionamiento son más impor-

tantes aún que las oportunas políticas de contratación. 

Refiriéndose a la sección 9, que trata de las repercusiones de los nuevos métodos de coope-

ración en la estructura de la OMS a diversos niveles, dice que ha empezado a perfilarse una ima-

gen de las repercusiones a nivel de los países, pero que la situación es nebulosa a escala re-

gional. Como se afirma en la sección 9.2 el Grupo considera que es preciso revisar los siste-

mas vigentes de gestión en las oficinas regionales y reforzar la colaboración práctica entre 

las regiones en asuntos de interés común. A juicio del Grupo, la forma acertada de proceder es 

empezar con la identificación de las funciones y luego decidir qué estructura es la que se nece-

sita y no abordar el problema a la inversa. 

La sección 10 contiene las recomendaciones preliminares del Grupo. El orador agradece al 

Director Regional para Africa y a la Secretaría la ayuda que prestaron en la preparación del informe. 

El Profesor AUJALEU elogia al Grupo de Trabajo y la iniciativa que le ha permitido estudiar 

la materia sobre el terreno. El informe, que es claro e interesante, supone una cantidad de tra-

bajo considerable. Sin embargo, estima que, en un afán de ofrecer una imagen completa de los an-

tecedentes, las secciones 1, 2 y 3 son excesivamente largas. Probablemente, también podría redu-

cirse la extensión de las secciones 4 y 5; y , prácticamente, la sección 6 es una serie de citas 

del Sexto Programa General de Trabajo. En cambio, la sección 8 es excelente pero breve en exce-

so. Pudo haberse extendido más sobre los argumentos en favor y en contra de las diversas accio-

nes posibles. 
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El Dr. VENEDIKTOV dice que el informe prueba que los representantes de la OMS han desempe-

ñado por espacio de años una función fundamental en el fomento de la cooperación y el mutuo en-

tendimiento entre la OMS y los países, asi como en el establecimiento de los programas interna-

cionales ；nunca se estimará demasiado su dedicación a los países a que han servido, su consa-

gración al trabajo, y a los objetivos de la Organización. No obstante, se están modificando las 

relaciones entre los países y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y la ten-

dencia es a que los representantes de la OMS sean sustituidos por coordinadores nacionales. Va-

ría también la función de los representantes de la OMS que, cada vez más, se convierten en ca-

talizadores ,coordinadores y en un medio de comunicación rápida entre el ministerio de salud y 

la OMS. A escala nacional, es al ministerio de salud al que, por supuesto, corresponde la pla-

nificación y gestión de los grogramas sanitarios y los recursos, pero el representante de la OMS 

puede desempeñar un papel de importancia creciente para proporcionar asesoramiento y demás asis-

tencia. 

La tendencia es reflejo de un alejamiento del concepto de asistencia técnica para aproxi-

marse al de cooperación técnica. La cooperación técnica ocupa un lugar fundamental en el pen-

samiento de la Organización y es probable que durante algún tiempo atraiga la atención de la 

Asamblea de la Salud y del Consejo; representa una orientación totalmente nueva para la solu-

ción de los problemas de los países en desarrollo； sustituye la ya anticuada idea del asesora-

miento proporcionado por la omnisciente organización internacional y la idea de una benevolen-

cia caritativa： en resumen, el concepto de asistencia técnica. La relación entre el donante 

y el beneficiario se está sustituyendo por una relación entre socios de igual derecho. 

Las principales características de la cooperación técnica son, primero, que el gobierno del 

país interesado debe adoptar la decisión de conceder gran prioridad a la salud, dedicar todos 

los recursos posibles, tanto humanos como materiales, a promoverla y lograr la cooperación de la 

población. Segundo, la responsabilidad de la coordinación de todas las formas de asistencia in-

ternacional , y a sea multilateral o bilateral, debe recaer sobre el gobierno mismo y no sobre los 

extraños. Tercero, cada país debe establecer un sistema general de servicios de salud, entre 

ellos la asistencia primaria, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS y la experiencia 

de otros países； a su vez, también debe poner su experiencia a disposición de otros países. 

Cuarto, la OMS debe proporcionar una red de coordinación y cooperación a nivel nacional, regio-

nal y mundial. Quinto, la OMS debe dar la pauta de la orientación futura de las actividades a 

largo plazo, como por ejemplo, las investigaciones sobre las enfermedades tropicales, que no es 

posible que las realice un solo país. 

La función de los representantes de la OMS 110 ha terminado aún y continúa siendo de gran 

importancia. Pero los sustituirán paulatinamente los coordinadores nacionales, y el orador pre-

vé el momento en que el coordinador nacional ocupará una elevada posición en el ministerio de 

salud. La OMS debe definir detalladamente las funciones de los coordinadores y de los repre-

sentantes de la Organización. Asimismo, debe procurar que todos sean personas de gran compe-

tencia y que el cambio se realice con la mínima perturbación. Subraya la importancia que tie-

ne la formación, tanto a nivel regional como interregional. 

Se muestra plenamente de acuerdo con las conclusiones del informe, que señalan el comien-

zo de un nuevo capítulo en el trabajo de los representantes de la OMS: aspecto de suma impor-

tancia en la labor de la Organización. 

El Dr. SHAMI dice que el éxito de la coordinación depende en gran medida de las cualidades 
y la capacidad de la persona encargada de llevarla a efecto. Insiste en la importancia de de-
finir los criterios para la elección de esa persona; si bien la formación es importante, 110 de-
ben subestimarse las virtudes del tacto y de un profundo conocimiento por parte del representan-
te de la OMS de las tradiciones y la cultura del país al que se le ha destinado. 

El Dr. DLAMINI afirma que indudablemente es hora ya de modificar la interpretación de las 

palabras "coordinación" y "cooperación". A los Directores Regionales incumbe en gran medida 

elegir representantes o coordinadores que sean personas aptas para la tarea de conseguir la co-

ordinación en los Estados Miembros, Antes, los representantes de la OMS representaban al Di-

rector Regional en el país y en tal calidad tenían una categoría política, aun cuando no fueran 

designados políticamente. Gozaban de una situación privilegiada e investida de autoridad que 

ahora resulta inaceptable. El nuevo tipo de representante no sólo debe tener una formación ade-

cuada para su trabajo sino que también debe estar dispuesto a reconocer que hay cosas que desco-

noce; y no debe imponer decisiones a los nacionales que no estén dispuestos a aceptarlas. Es di-

fícil hallar una denominación adecuada para esta nueva función; mientras que la expresión "representan-

te de la OMS" está ya anticuada, la palabra "coordinador" da la impresión que se trata de alguien cuya 

función se limita a coordinar. 
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El éxito de las actividades de coordinación del representante de la OMS depende no sólo 

de él, sino de la voluntad nacional, y, por consiguiente, el representante debe ser capaz de 

movilizar esa voluntad a fin de ayudar a la nación a ayudarse a sí misma. Debe contar con una 

formación no sólo en administración, planificación y programación de salud pública, sino que 

ha de ser hábil en sus relaciones personales para que los nacionales del país en que trabaja 

lo acepten. 

El informe es muy interesante, y el orador confía en que el Grupo de Trabajo estudie nue-

vamente la cuestión de las ventajas e inconvenientes del concepto de representante de la OMS. 

El Dr. CHUKE opina que las recomendaciones del informe son muy realistas. Advierte que 
en algunos o en la mayoría de los países de la Región de Africa sigue habiendo necesidad de re-
presentantes de la OMS del viejo estilo, especialmente allí donde se carece de personal adies-
trado y las pocas personas que administran los servicios de salud están sobrecargadas de tra-
bajo . La sola tarea de absorber, analizar y adaptar el enorme volumen de publicaciones envia-
do a los países por la OMS es inmensa, y sería pedirles demasiado a los coordinadores naciona-
les pretender que van a realizar esa tarea sin ayuda de nadie. En muchos países africanos el 
representante de la OMS sigue siendo un enlace importante entre la Organización, que define las 
políticas mundiales de salud, y los países, en donde esas políticas se ponen en práctica. Es 
posible que en algunos países los coordinadores nacionales sean más adecuados por diversos fac-
tores ,especialmente el tamaño del país, sus reservas de personal capacitado, la magnitud de 
sus servicios de salud, y su distancia de otros países en que existe un representante residen-
te de la OMS. 

Con respecto a la denominación del nuevo cargo, no cree que el de "coordinador de la OMS" 
sea muy adecuado. Da a entender que de lo que se trata es de coordinar las actividades del 
ministerio de salud con otras actividades relacionadas con la salud en el país, y también su-
pone que puede haber determinada presión a nivel político para crear servicios de salud de acuer-
do con una determinada modalidad. Prefiere la palabra primitiva de "representante

1 1

. 

Concuerda con el Dr. Shami en que, sea cualquiera la forma en que se definan las funcio-
nes del representante de la OMS de nuevo estilo, la medida en que responda a las esperanzas 
puestas en él dependerá del criterio que se haya seguido para su elección. Será preciso esta-
blecer un diálogo entre la OMS y el país huésped en lo que respecta al nombramiento de repre-
sentantes , a fin de conseguir que se elijan personas debidamente cualificadas y se evite el ries-
go de que los gobiernos utilicen un criterio político para los nombramientos. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine el informe párrafo por párrafo. 

Párrafos 1-7 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 8 

El Dr. BUTERA dice que en el informe le ha llamado especialmente la atención la falta de 

criterios concretos para el nombramiento de coordinadores en distintos países. ¿Acaso el cri-

terio es el tamaño del país, su distancia de la oficina regional o el número de años que lle-

van de independencia y, por lo tanto, su capacidad para formar a personal especializado que ad-

ministre los servicios de salud? Hace hincapié en que se debe informar a todos los países de 

los criterios en que se basan los nombramientos. El Grupo de Trabajo debe realizar una inves-

tigación a fondo sobre la forma en que se seleccionaron los primeros coordinadores en los países 

a que se alude en el informe. 

En los últimos 20 años se han producido importantes cambios económicos, culturales y polí-

ticos en lo que cabe denominar geografía social de los países en desarrollo, y también han va-

riado las características de la administración. Mientras que anteriormente no había personal 

especializado, personal auxiliar, administradores de salud pública ni comunicaciones, en la ac-

tualidad muchos de los países que son independientes desde hace 10 años poseen suficiente per-

sonal especializado en todas las esferas. No todos los países han logrado el mismo grado de 

evolución en ese aspecto, aunque, a su juicio, en el informe debería haberse hecho alguna indi-

cación acerca del momento en que los países pueden prescindir del representante de la OMS y 
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nombrar a un coordinador nacional. ¿Cuántos años de independencia o qué nivel técnico en la 

administración de los servicios de salud son necesarios para ello? La OMS también debe propor-

cionar orientación respecto a los criterios que han de inspirar la selección de los coordina-

dores ,teniendo en cuenta no sólo las calificaciones profesionales sino también las cualidades 

humanas.
 a 

Tras la aprobación de la resolución WHA29.48 por la 29 Asamblea Mundial de la Salud, se 

produjo cierta incertidumbre y confusión en el Comité Regional para Africa respecto a cómo se 

había de interpretar dicha resolución. El Comité estableció un grupo de trabajo encargado de 

analizar las actividades de la Oficina Regional, presentar propuestas para la nueva orientación 

de las actividades regionales y, si fuera necesario, efectuar la reestructuración correspondien-

te de la Oficina Regional, y realizar un estudio sobre la diferencia que existe entre los ser-

vicios administrativos y los servicios de cooperación técnica. La principal tarea del grupo 

consistía en examinar las formas de aplicar la resolución WHA29.48. Se sugirió la posibilidad 

de utilizar la Oficina Regional para Africa como centro de estudio para la formulación de una 

política y el posible establecimiento de un programa de acción a escala regional, y de que la 

Oficina propusiera los medios mediante los cuales podría ponerse en práctica esa política en 

los Estados Miembros. 

En el informe se destaca la considerable diferencia en cuanto al costo entre un represen-

tante de la OMS y un coordinador nacional, ya que este último es mucho menos costoso. De ello 

se sigue que con el nombramiento de coordinadores nacionales sería posible hacer economías que 

podrían utilizarse en la financiación de proyectos para los que en la actualidad faltan recursos. 

Si el Grupo de Trabajo sobre el estudio orgánico comprueba que los representantes desem-

peñan una función fundamentalmente administrativa y sólo se dedican en menor medida a la plani-

ficación y la programación, será mejor sustituirlos por coordinadores nacionales. El empleo 

de naturales del país favorecerá la autonomía y es una de las formas más eficaces de aumentar 

la capacidad de los países para administrar sus servicios de salud; también permitirá interpre-

tar mejor la política de la OMS a escala nacional. Aunque el empleo de coordinadores naciona-

les puede plantear determinados problemas técnicos, políticos y culturales en algunas regiones, 

el orador está convencido de que esos problemas podrán resolverse y que el nuevo enfoque podrá 

aplicarse con éxito. 

El Profesor AUJALEU declara que hay dos elementos nuevos e importantes que hacen necesario 

volver a examinar la cuestión de los representantes de la OMS. En primer lugar, la misión del 

representante de la OMS (cuya designación recuerda la del embajador) ha consistido en recibir 

directrices regionales y transmitirlas al país con las modificaciones necesarias, mantener informa-

do de los acontecimientos al Director Regional, prestar asesoramiento al país en que trabaja, 

defender la causa del país ante los órganos regionales de la OMS y supervisar, y tal vez coor-

dinar, los distintos programas de la Organización, Probablemente, esa misión está desapare-

ciendo, ya que varios países han pedido que se supriman los puestos de representantes de la OMS, 

y es probable que no respondan ya a las necesidades de la mayoría de los países. 

El segundo elemento nuevo es la programación por países, en que ya no se trata de coordi-

nar las actividades de la OMS sino de coordinar las actividades de los países, algunas de las 

cuales serán actividades de la OMS. No se le puede pedir a un funcionario de la OMS que coor-

dine actividades nacionales que, en parte, son actividades de la OMS. Es lógico que el minis-

tro de sanidad sea el coordinador de todas las actividades nacionales de salud, algunas de las 

cuales estarán financiadas por la OMS. Es natural que un país designe a uno de sus ciudadanos 

para que desempeñe la función de coordinar el programa nacional en el ministerio de sanidad. 

Es muy posible que dicho funcionario tenga que trabajar en colaboración con la OMS, pero el con-

cepto de un coordinador nacional es totalmente diferente del de un representante de la OMS, in-

cluso del que esté encargado de la coordinación. 

En el informe del Grupo de Trabajo se señalan las ventajas e inconvenientes de un coordi-

nador nacional en comparación con un representante de la OMS que no sea natural de dicho país, 

aunque no cabe comparar ambos cargos ya que sus funciones son diferentes. No hay grandes in-

convenientes en que un coordinador trabaje bajo las órdenes del ministerio de sanidad, pero un 

representante de la OMS no puede recibir las órdenes de aquél. Goza de independencia, mientras 

que ningún natural del país puede ser verdaderamente independiente del ministerio de que depen-

de su empleo. Se establecería una gran discriminación si se nombrara a un natural del país co-

mo funcionario de la OMS y se le pagara el sueldo de la Organización mientras que colegas suyos, 
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que posiblemente fueran sus superiores en la administración nacional, cobraban sueldos muy in-

feriores. Si a pesar de todo siguiera siendo necesario contar con un representante de la OMS, 

éste deberá ser un funcionario internacional que dependa del Director Regional y al que la OMS 

le pague de conformidad con el Estatuto del Personal. Por otra parte, si se desea suprimir el 

puesto, el ministerio de sanidad podría nombrar un funcionario y pagarle conforme al régimen 

nacional de sueldos. No obstante, quedaría por decidir quién se encarga de la programación na-

cional. Sin embargo, una vez que se hubiera efectuado dicha programación, se necesitaría un 

funcionario nacional. 

El Dr. CUMMING hace suyas las observaciones del Profesor Aujaleu. La sección 8 es la más 

importante del informe. Comprende que se trata de un informe provisional que contiene las con-

clusiones a que el Grupo de Trabajo ha llegado hasta el momento y en él se formulan algunas 

orientaciones posibles para el futuro. Es muy importante el concepto introducido por el Pro-

fesor Aujaleu de dos tipos distintos de función, de personas, de sistemas de financiación y de 

obligaciones. Aunque en el informe se rechaza el concepto de funciones de representación, en 

rigor el representante de la OMS es el embajador de la Organización en el país en que está des-

tinado. Es difícil que un ciudadano pueda desempeñar esa función en su propio país, aunque 

muy bien pudiera participar como director deL programa, o como adjunto, subdirector u homólogo 

del representante de la OMS. En muchos países podría haber un nacional al frente de los pro-

grama s de la OMS, que dependiera del ministerio de sanidad； en otros países, esa función pudie-

ra corresponder al representante de la OMS, que resulta más aceptable. En esta coyuntura, es 

preciso adoptar una actitud flexible. No existe método general alguno aplicable a todos los 

países en distintas fases del desarrollo o de disponibilidad de personal. Habrá que observar 

con gran interés la experiencia de los países de la Región de Africa que en la actualidad tie-

nen representantes nacionales. A la luz de los resultados, corresponderá a los Estados Miem-

bros actuar de la forma que estimen más adecuada a sus especiales circunstancias, y a la Orga-

nización analizar detenidamente esas reacciones. 

El Profesor NABEDE PAKAÏ da las gracias al Director General por la eficaz asistencia pres-

tada a los países en desarrollo en la formación de personal superior de salud, que en la actua-

lidad puede no sólo planificar sino también coordinar las actividades nacionales de salud. En 

esos países, el personal de salud existente, que en la mayoría de los casos tienen ya la misma 

formación que los representantes de la OMS, probablemente puedan desempeñar las mismas funcio-

nes que éstos últimos, y, como sugiere el Grupo de Trabajo, ser nombrados coordinadores. Debe 

ser posible determinar con precisión las condiciones en que se pueden nombrar los coordinado-

res. De ello se beneficiarán lo mismo la OMS que los propios países, tanto desde el punto de 

vista financiero como del de la cooperación y la coordinación internacionales. 

El Profesor JAKOVLJEVIC conviene con el Dr. Butera en que todas esas cuestiones se han de 

considerar desde una nueva perspectiva. A su juicio, los países confían en establecer un diá-

logo con la OMS sobre la materia. Es evidente que a los ministerios de sanidad visitados les 

impresionaron dos hechos. El primero es la declaración del Director General ante la Asamblea 

de la Salud en relación con la actual tecnología sanitaria； se discutió esa cuestión en dis-

tintos países, entre ellos Kenya y Argelia, que demostraron por ella gran interés. En segundo 

lugar, les causó gran impresión la resolución WHA29.48, en relación con la cual estiman que se 

debe tener en cuenta todos los nuevos criterios. Se debe dar mayor expresión a la evolución 

de la Organización y, sobre esa base, proseguir el diálogo entre ella y los Estados Miembros. 

El Dr. Butera expresó el sentir de muchos países de la Región de Africa. 

El Dr. SHAMI señala que, durante el debate sobre este tema, se hizo referencia en el Con-

sejo a la relación del representante de la OMS con el ministerio de sanidad. Si se considera 

que la planificación de la salud forma parte integrante de la planificación nacional en su con-

junto, puede ocurrir que en un país exista un consejo nacional de planificación, y en ese caso 

el representante de la OMS ha de estar en contacto con el Consejo y no con el ministerio de sa-

nidad. El Grupo de Trabajo tal vez examine esta situación y prepare un plan de coordinación 

entre el consejo de planificación nacional y el ministerio de sanidad. 
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El Dr. VENEDIKTOV dice que el Profesor Jakovljevic y el Dr. Butera han señalado acertada-

mente que el problema debe enfocarse desde una nueva perspectiva. También hay que considerarlo 

en función de la dinámica del desarrollo. No acierta a comprender por qué un representante de 

la OMS no ha de poder desarrollar su labor en un país del que es natural； si así fuera, lo 

mismo ocurriría con cualquier otro funcionario. 

Refiriéndose a la observación formulada por el Dr. Cumming en el sentido de que un repre-
sentante de la CMS es un embajador de la Organización, dice que lo que se necesita no es un 
embajador con categoría de plenipotenciario y el concepto de extraterritorialidad, sino una 
oficina de enlace, dirigida por alguien que sea capaz de establecer un vínculo entre los servi-
cios nacionales y la OMS. Los métodos que deban aplicarse dependerán de las circunstancias. 
Está de acuerdo con el Dr. Cumming y con el Profesor Aujaleu en que es preciso adoptar una ac-
titud flexible. 

El Dr. ACOSTA dice que sabe de un país en el que durante muchos años no ha habido repre-

sentante alguno de la OMS. No puede juzgar la medida en que dicho país se habrá beneficiado de 

tener o no un representante, pero la práctica seguida actualmente, que consiste en que el minis-

terio nombre a uno de sus funcionarios para que se encargue de todo el trabajo internacional 

relacionado con la salud, hasta ahora ha funcionado bien. Desde luego, ese país posiblemente 

tenga la ventaja sobre los demás de que en él existe una Oficina Regional de la OMS. Tal vez 

fuera útil estudiar la experiencia de otros países. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que la cuestión de los criterios en que 
se basó el nombramiento de los primeros coordinadores nacionales debe situarse en su contexto 
histórico. La delegación de Guinea lanzó la idea en la Asamblea de la Salud hace dos o tres 
años. A propuesta del Gobierno de Guinea, se nombró un coordinador en dicho país con carácter 
experimental, tras llegar a un acuerdo sobre determinadas condiciones en que había de desarro-
llar su labor. La experiencia ha tenido bastante éxito. 

Posteriormente, el Gobierno del Congo manifestó su deseo durante una visita del Director 
General de tener un representante de la OMS. Se estimó que todavía no era oportuno aumentar 
la burocracia existente entre la Oficina Regional con sede en ese país y el ministerio de sa-
nidad, por lo que el ministro aprovechó el nuevo mecanismo para nombrar a un funcionario que 
no era médico como coordinador nacional. El Director Regional aceptó la propuesta del Gobierno 
con carácter experimental. Aunque la Oficina Regional radica en Brazzaville, el Gobierno del 
Congo siempre fue el último en contestar la correspondencia, pero desde el nombramiento del 
coordinador, lo hizo inmediatamente. Las medidas adoptadas en el Congo, y las condiciones en 
que se utilizaron los servicios del coordinador nacional, son totalmente distintas de las de 
Guinea. En aquel país, se paga al funcionario un complemento diario, ya que sigue siendo fun-
cionario gubernamental, mientras que en Guinea al funcionario se le separó totalmente del Go-
bierno a fin de que desempeñara las funciones de coordinador nacional, y el importe de su suel-
do se estableció con arreglo a los pagados en el país. 

Se propuso ampliar el experimento a otros países, con el fin de atender el deseo manifes-
tado por algunos de ellos, y el Director General discutió la cuestión con otros países. En 
Mauricio, que durante muchos años se ha beneficiado de la cooperación técnica con la OMS pero 
en donde en la actualidad apenas hay proyectos de tipo tradicional que tengan personal perma-
nente, no se estimó necesario mantener los servicios del representante de la OMS, que, por otra 
parte, siempre había estado destacado en Madagascar, desde donde presta servicios a otros paí-
ses . Se consideró que podría continuar el diálogo un funcionario nacional. Sin embargo, el 
Gobierno de Mauricio manifestó ante el Comi té Regional para Africa que consideraba innecesario 
dicho nombramiento y que se suprimirá el puesto del presupuesto por programas revisado. 

Con respecto a Swazilandia y Botswana, el representante de la OMS tiene su sede en Lesotho 
y su ámbito de acción abarca a los tres países, de manera que no es posible mantener un contac-
to periódico y existen problemas de coordinación. En consecuencia, se estimó que se debe apli-
car el nuevo experimento en esos países, si bien posteriormente se señaló que no se dispone del 
personal necesario y que se debe mantener la práctica seguida hasta ahora. Igualmente, un re-
presentante de la OWS con sede en Dakar tuvo que abarcar a Mauritania, Gambia y Guinea, y a 
medida que se ampliaron los programas la situación se hizo inaceptable. Se celebraron conver-
saciones con el Gobierno de Gambia, que acordó que se aplicara el experimento, pero todavía 
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no ha nombrado a funcionario alguno. Se hizo una sugerencia análoga a Malawi, habida cuenta 

de que el representante de la OMS encargado de ese país está destacado en Zambia. El jefe de 

la administración y de los servicios financieros de la Oficina Regional visitó Malawi para ex-

plicar el nuevo experimento, pero el Gobierno pidió que se le concediera tiempo para estudiar 

la cuestión y finalmente manifestó su preferencia por un puesto de representante de la M S . 

El representante de la OMS en el Zaire está a punto de jubilarse y el Director Regional escri-

bió al Commissaire d'Etat à la Santé preguntándole si había que sustituirlo por otro represen-

tante de la OMS o si el Commissaire deseaba nombrar a un coordinador; el Gobierno escogió la 

segunda opción y se adoptarán las medidas administrativas necesarias, que son diferentes de 

las aplicables a los representantes de la OMS• 
La Oficina Regional adopta una actitud flexible en la aplicación de los criterios. El 

experimento todavía habrá de continuar durante algún tiempo para que puedan sacarse conclusio-

nes válidas. Hasta el presente no han surgido problemas graves. Como se trata de una nueva 

idea, existe cierta confusión incluso entre los naturales del país y el personal de la Oficina 

Regional. Por su parte, el orador está convencido de que el experimento puede tener éxito y 

de que dará buenos resultados, ya que proporciona un sentimiento de participación al personal 

nacional, que comprende mejor el mecanismo y comienza a abandonar sus actitudes críticas al 

comprender que los problemas son más complicados de lo que creían. Los problemas se van re-

solviendo a medida que surgen; por ejemplo, hasta el presente no ha planteado grandes proble-

mas la cuestión de los sueldos y de los servicios. No es acertada la idea de que el represen-

tante de la OMS sea un embajador, y los problemas que ello planteó justifican que se hiciera 

hincapié en la función técnica. Todo depende de la personalidad del funcionario de que se tra-

te y de su empeño en desempeñar la función de administrador técnico de salud pública y no en 

subrayar la importancia del cargo. Se confía en hallar soluciones aceptables tanto para los 

gobiernos como para la Organización. Debe proseguirse la experiencia y aprovechar las leccio-

nes que de ello se deriven. 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas• 


