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13a sesión 
Miercoles, 16 de enero de 1980， a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. A. M. ABDULHADI 

ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACION EN RELACION CON SUS FUNCIONES: Punto 18 del 
ordfen del día (continuación) 

Procesos, estructuras y relaciones de trabajo de la QMS en relación con sus funciones: 
Punto 18.1 del orden del día (documentos EB65/18, EB65/INF.DOC./3 y 4) (continuación) 

Párrafo 36 

El Dr. BARAKAMFITIYE celebra que se haga referencia en el informe a la colaboración de 
las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos encaminados a alcanzar la salud para 
todos. En los países africanos en desarrollo, varias de esas organizaciones, en particular de 
carácter misionero, aportan una contribución considerable al desarrollo de la salud en las zo-
nas rurales, organizando no solo servicios de atención de salud sino también servicios preven-
tivos y de educación sanitaria. Su estrecho contacto con la población les permite movilizarla 
en favor de los objetivos sanitarios. La Organización no puede, pues, pasar por alto esas ac-
tividades, cuya coordinación sería beneficiosa para todos. Es justo y lógico que se mencionen 
en el proyecto de resolución las organizaciones no gubernamentales entre las que conviene mo-
vilizar en favor de la salud para todos en el año 2000. Celebra por tanto que se mencione a 
esas organizaciones en el párrafo 2.2. 

El Dr. BRYANT apoya las observaciones del orador precedente, quien ha identificado con 
acierto un sector de gran importancia por su contribución a la salud para todos. Muchas de 
esas organizaciones, religiosas y seglares, han ido mas allá de los sistemas tradicionales de 
atención medica centrada en los hospitales para establecer programas de atención primaria de 
salud adecuados a las posibilidades de la población interesada. Conviene, pues, prestar aten-
ción no solo a los recursos económicos y a las instalaciones con que concurren a la solucion 
de los problemas de salud de todo el mundo, sino también a su actitud positiva y original en 
relación con la salud para todos. 

Párrafo 37 

No se formulan observaciones. 

Párrafos 38-43 

El Profesor AUJALEU explica que había pensado preguntar si los comités regionales no ha-
cen ya todo lo que se indica en las recomendaciones, pero los Directores Regionales han dicho 
que no es así. En el párrafo 43 se señala que los representantes en los comités regionales de-
ben tener autoridad para adoptar decisiones colectivas en nombre de sus gobiernos. E11 la ma-
yor parte de las organizaciones internacionales, los delegados nacionales pueden en efecto to-
mar decisiones ad referendum si el debate revela ciertos puntos que no han discutido aun con 
sus gobiernos respectivos; considera que es ésa una práctica excelente. 

Párrafos 44-47 

El Profesor AUJALEU se refiere al uso de la palabra "contrôler’’ en el texto francés del pá-
rrafo 45, que considera poco apropiado para expresar la idea de que el Consejo debe supervisar 
la labor de los comités regionales, que están compuestos de representantes de los gobiernos. 

El Dr. KRUISINGA conviene con el Profesor Aujaleu, pero señala que cuando un miembro del 
Consejo, que es uno de los órganos centrales de la Organización, asiste a una reunión de los 
comités regionales, lo hace en calidad de miembro de esos comités. 



Otro punto que se ha mencionado en el Comité del Programa es el valor que tiene tanto para 
el Consejo como para los comités regionales la participación de miembros del Consejo en los de-
bates de comités regionales a los que no pertenecen. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya esa observación. Debe darse especial importancia a la participa-
ción de miembros del Consejo Ejecutivo, de manera más o menos regular, no solo en reuniones de 
comités regionales diferentes del suyo propio, sino también en reuniones de caracter consultivo. 
Ese intercambio de pareceres sería sumamente valioso y convendría que el Consejo estudiara más 
a fondo ese asunto. Se ha dicho repetidamente que los miembros designados por los gobiernos 
para un periodo determinado deben tener la posibilidad de dedicar mas tiempo a las actividades 
de la Organización que el que abarcan las reuniones del Consejo; los miembros podrían dedicar 
un periodo de dos a tres meses al año a estudiar los aspectos internos del funcionamiento de la 
Organización. 

En relación con el párrafo 46 sobre el tipo de documentación que ha de presentarse, ya ha 
expresado su parecer en varias ocasiones. Queda mucho por hacer para conseguir que la documen-
tación sea más clara y más sucinta y facilite información más concreta que hasta ahora. Tam-
bién es sumamente importante que se distribuya con más antelación, para que los miembros puedan 
enterarse mejor de su contenido antes de la reunion. 

La Dra. GALE GO PIMENTEL dice que coincide con las observaciones hechas por el Profesor Aujaleu. 
En el plano regional, las funciones de los comités regionales pueden compararse con las de la 
Asamblea Mundial de la Salud, y no con las del Cotisejo Ejecutivo. La propuesta contenida en el 
apartado 7) del párrafo 4 del proyecto de resolución, según la cual el Consejo podría extraer 
conclusiones de las propuestas sobre política general formuladas por esos comités en asuntos de 
ínteres mundial, podría dar lugar a interpretaciones erróneas. El grupo de trabajo establecido 
para redactar de nuevo la resolución deberá estudiar con sumo cuidado los apartados 6) y 7) del 
párrafo 4. 

El Dr. FERNANDES, refiriéndose a las observaciones hechas por el Dr. Venediktov, señala que, 
si bien los que han sido miembros del Consejo durante largos periodos están bien familiarizados 
con su funcionamiento, es de suma importancia que se de a los nuevos miembros más oportunidades 
de familiarizarse con sus trabajos. Quizas pudiera estudiarse la posibilidad de que los futuros 
miembros asistieran a una reunion del Consejo como observadores. Ese sistema sin duda sería muy 
util para los miembros de los países africanos. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, apoya las observaciones de la Dra. Galego. 
Conviene establecer una clara distinción entre el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, 
puesto que los representantes en esos últimos órganos representan a sus gobiernos, mientras que 
los miembros del Consejo hablan a título personal. Esa distinción es de suma importancia. En 
relación con las observaciones del Profesor Aujaleu sobre la función de la OMS en los Estados 
Miembros, considera que si el orden del día de las reuniones de los comités regionales se en-
viara a los países con anticipación suficiente, los representantes podrían estudiar detenida-
mente las posibles consecuencias de los diversos puntos y recibir instrucciones de sus gobier-
nos antes de asistir a las reuniones del comité regional. De ahí ha surgido la idea de coordi-
nar entre sí el orden del día del Consejo, el de la Asamblea de la Salud y los de los comités 
regionales, y de hacer de los comités regionales una verdadera tribuna para la adopción de deci-
siones de política general en materia de salud. Por eso es de desear que los ministros de salud 
asistan a las reuniones de esos comités, para que puedan adoptar decisiones que permitan real-
mente a las regiones pasar a la acción, en lugar de resoluciones que con frecuencia tienen un 
carácter más formulario que realmente ejecutivo. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO opina, como el Dr. Venediktov, que los miembros del Consejo 
deben participar más activamente en los trabajos de la Organización. A su nombramiento deberán 
pasar una semana en la oficina regional y otra semana en la Sede para familiarizarse así con el 
funcionamiento de la Organización. Es importante que a los miembros del Consejo, que son inde-
pendientes y no representan a sus gobiernos, se les consulte a proposito de los problemas difí-
ciles y de la evaluación de los programas. No se les debe designar para formar parte del perso-
nal de la Organización, a fin de que sean verdaderamente independientes• También es muy impor-
tante que los miembros del Consejo reciban documentación de los Directores Regionales para man-
tenerse informados de lo que ocurre en las demás regiones. 



El Dr. BARAKAMFITIYE señala que la propuesta del Dr. Venediktov ha sido objeto de debate 
en el Comité del Programa, porque se considero que los miembros del Consejo deben conocer me-
jor el funcionamiento de la Organización para poder contribuir con más eficacia a las reunio-
nes del Consejo. Aunque quizá ese sistema pudiera tener algunas repercusiones presupuestarias, 
seguramente resultaría mucho más eficaz que poner a los miembros del Consejo a la disposición 
de un coordinador de la OMS. Convendrá, pues, examinar esa propuesta y quizá llevarla a efecto. 

El Dr. VENEDIKTOV desea hacer una aclaración a lo que ha dicho antes. El Consejo se ha 
referido en varias ocasiones al hecho de que los miembros designados por los gobiernos deben 
tener ocasión de familiarizarse con el funcionamiento y los problemas de la Organización y con 
las actividades que se desarrollan en las regiones, aparte de la suya propia, para comprender 
mejor sus necesidades y problemas y facilitar así en el Consejo el debate de los informes de 
las regiones. A veces, se invita a miembros del Consejo a desempeñar funciones de consultor o 
asesor temporero en un determinado servicio de la Sede o de las oficinas regionales, lo que con-
duce a la delicada situación de que una persona discuta en el Consejo un programa en cuya pre-
paración ha participado personalmente. Señala el Dr. Venediktov que en el curso de los u11imos 
diez años no ha participado ni una sola vez en las actividades de ningún otro comité regional 
que no fuera el de Europa. Esa participación permitirá sin duda a los miembros del Consejo fa-
miliarizarse con las actividades que se desarrollan en las demás regiones, y no es probable que 
esa práctica dé lugar a abusos. 

El Dr. RIDINGS señala que, por desgracia, el mundo está dividido en "ricos" y "pobres". 
Los países desarrollados y muy industrializados, que tienen puestos relativamente permanentes 
en el Consejo, disponen de recursos abundantes y sus representantes gozan de toda la ayuda y 
el tiempo que necesitan; los países en desarrollo, en cambio, disponen de pocos recursos y no 
tienen ningún puesto permanente en el Consejo, y en cuanto a sus representantes carecen de to-
da ayuda y también andan escasos de tiempo, puesto que no hay nadie que les sustituya cuando 
se encuentran lejos de su país. Por su parte, de buena gana dedicaría mucho más tiempo a es-
tudiar el funcionamiento de la OMS y de las demás regiones, pero le es totalmente imposible. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, señala que en el breve sumario de las 
principales actividades de los comités regionales, presentado por los Directores Regionales, 
no se hace referencia a las numerosísimas actividades de cooperación técnica llevadas a cabo 
por el personal en los países de las regiones. Algunos miembros del Consejo han confundido, 
al parecer, las actividades de la Secretaría con las de los comités regionales. Los debates 
que tienen lugar en las reuniones de los comités regionales se basan en los programas de la re-
gión correspondiente. Si los miembros del Consejo tienen interés en conocer la marcha de la 
Organización han de empezar por conocer lo que la Organización hace en los países de su propia 
region. Sin embargo, cada uno de los Directores Regionales pone a disposición de los miembros 
los informes anuales sobre las actividades desarrolladas en sus respectivas regiones en coope-
ración con la Sede. Esos informes, más los de los comités regionales, pueden dar a los miem-
bros una idea mucho más clara de lo que es realmente su Organización. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, hace suyas las observaciones 
formuladas por el orador precedente. Es de prever que el tema de la participación de los miem-
bros del Consejo en los comités regionales ajenos al suyo será objeto de nuevos debates. Las 
reuniones de los comités regionales son reuniones abiertas, a las que asisten normalmente re-
presentantes de los Estados Miembros y observadores, de manera que tal vez no fuese fácil en-
contrar una fórmula para facilitar la asistencia de miembros del Consejo y no solo como obser-
vadores . Sin embargo, quizás fuese más interesante, habida cuenta de su participación cada vez 
mayor en las actividades de la Organización en general y en la planificación y ejecución de las 
políticas del programa, que los miembros del Consejo pudieran ver de qué manera los programas 
aprobados por la Asamblea de la Salud se están realmente poniendo en práctica sobre el terreno. 
Propone, pues, que aparte de su participación en las reuniones de los comités regionales los 
miembros del Consejo que dispongan de tiempo para ello visiten algunos proyectos que sean de 
interés desde el punto de vista de la ejecución del programa o de las actividades de investigación. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la participación 
de miembros del Consejo en actividades de la Region del Pacífico Occidental plantea un problema 



mucho más complejo de lo que se desprende del debate. Además de los Estados Miembros de la 
Region, participan en las reuniones del Comité Regional representantes de tres países de fuera 
de la Region pero que tienen territorios en ella, y que, por otra parte, designan también miem-
bros para formar parte del Consejo. Apoya la propuesta del Dr. Taba, que ya se hizo también 
en la Region del Pacífico Occidental, en el sentido de que sería util que algunos miembros del 
Consejo visitaran determinados proyectos o asistieran a algunas reuniones especiales, regiona-
les o interregionales, con el fin de adquirir experiencia sobre las actividades que se desarro-
llan en otras regiones. 

El Dr. KRUISINGA, refiriéndose a las observaciones hechas por el Dr. Ridings, dice que el 
Consejo Ejecutivo representa a la Asamblea de la Salud, y que se pide a sus miembros que den 
fiel cumplimiento a las obligaciones señaladas en la Constitución, entre ellas las descritas 
en los Artículos 26 y 28. Supone que el país que él conoce bien se clasificará entre los ri-
cos aunque no disponga de recursos y tiempo sin límites. Sin embargo, subraya que sobre la ma-
yor parte de los miembros del Consejo pesa una enorme carga de trabajo y deben ponderar muy de-
tenidamente toda petición que suponga para la OMS ejercer funciones especiales. El Consejo no 
deberá dividirse en ricos y pobres, y sus miembros habrán de intentar desempeñar sus cometidos 
constitucionales al máximo de sus posibilidades. 

El Dr. VENEDIKTOV observa que su modesta propuesta ha dado lugar a un extenso debate. Po-
ne de relieve que los miembros del Consejo no se dividen en "ricos" y "pobres", sino que son 
miembros en calidad personal. 

Debido a la falta de tiempo, nunca ha podido visitar los comités regionales de fuera de 
su Region， aunque le agradaría hacerlo. Conviene en que todos cuentan con muy poco tiempo 
aunque la presencia de sus asesores les ayuda a ganarlo. No obstante, considera que las visi-
tas a otras regiones por parte de los miembros del Consejo serían de gran utilidad, y que és-
tos deberán efectuarlas en calidad de miembros del Consejo, y no solo como observadores, a fin 
de observar de que manera se preparan y ejecutan los programas sobre el terreno• Debido al 
hecho de que el Consejo solo se reúne dos veces al atto, le resulta difícil evaluar con efica-
cia los programas J puesto que debe examinar un gran numero de documentos que requieren un es-
tudio detallado. A veces se les pide a los miembros del Consejo que actúen como consultores 
o asesores a corto plazoa cosa que considera util. 

El Dr. MORK dice que el asunto requiere un detenido examen para poder obligar a los miem-
bros del Consejo que pasen dos o tres meses al año al servicio de la OMS. Es evidente que a 
todos los miembros les gustaría visitar regiones diferentes de la suya, y lo encontrarían útil. 
Todos tratarían de hacer cuanto estuviese en su mano para cumplir su cometido y ofrecer sus 
servicios, si así lo solicitara el Director General o los Directores Regionales. Considera 
que la propuesta del Dr. Venediktov tiene ciertas ventajas, pero también advierte en ella un 
grave inconveniente, a saber, que podría conducir a la aparición de participantes profesiona-
les en el Consejo Ejecutivo y a que los comités regionales quedasen apartados del contacto con 
las actividades diarias de los servicios de salud de sus países. 

El Profesor DOSRAMACI dice que es evidente que cuanto mayor sea el conocimiento que los 
miembros del Consejo tengan de las tareas, más utiles resultarán éstas. No obstante, deben 
reflexionar antes de aceptar la participación en los trabajos de los comités regionales. Los 
miembros del Consejo constituyen una entidad colectiva, y es problemático que cada uno de los 
distintos miembros que actúen de manera independiente pueda tener ninguna función. Si se le 
pide a un miembro que actué como consultor será porque es un experto y no por ser miembro del 
Consejo. Sería una buena idea que los miembros visitaran otras regiones a fin de obtener in-
formación y poder así resultar más eficaces en las reuniones del Consejo, pero deberán ir como 
observadores, ya que si lo hiciesen en calidad de miembros del Consejo podrían ser considera-
dos como inspectores, lo que sería inaceptable. Convendrá encontrar otros procedimientos pa-
ra que a los miembros del Consejo se les facilite información sobre materias como la ejecución 
de proyectos, etc. 

La Dra• PATTERSON recuerda que en la reunión de información para nuevos miembros celebra-
da el primer día de la reunión preguntó qué se suponía que habían de hacer los miembros del 
Consejo además de asistir a las reuniones. Se contesto que se esperaba que éstos recordasen 



durante todo el año que son miembros del Consejo, y que pusieran de manifiesto los trabajos de 
la OMS dondequiera que se encontrasen. La Dra. Patterson está completamente dispuesta a hacer-
lo así, pero quisiera hacerlo con la mayor eficacia posible, y conceciendo especial atención a 
las actividades de desarrollo. Por consiguiente, considera que los miembros del Consejo deben 
participar en los trabajos de los comités regionales. Aunque reconoce que esto puede quitar-
les tiempo, estima que los miembros deben estar dispuestos a concederlo, y que su recompensa 
consistiría en resultar mejores trabajadores en el campo de la salud, gracias a la experiencia 
adquirida. A través de esta participación estarían en mejores condiciones para estimular a la 
aplicación de decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud, y con ello llenar el vacío en-
tre las políticas y la práctica, a lo que se ha referido el Director General. 

Por lo que respecta a la cuestión de la composición casi permanente en el Consejo y en sus 
subcomités, señala que la experiencia solo se adquiere con el servicio práctico. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que no le cabe la menor duda de que to-
dos los Directores Regionales están deseosos de tener informados a los miembros del Consejo. 
Por su parte está dispuesto, como está seguro de que lo estarán otros, a suministrar informa-
ción a los nuevos miembros y a los miembros de otras regiones. 

Sin embargo, esto no resolverá el problema de la experiencia continua. En tanto que la 
Región de Europa cuenta, por ejemplo, con siete puestos en el Consejo, tres países de la Región 
vuelven a participar en éste cada cuatro años, de modo que el resto tiene que esperar 17 años 
por término medio para volver. 

El Dr. SEBINA hace suyas las opiniones de la Dra. Patterson sobre la necesidad de que los 
miembros del Consejo desempeñen un papel activo y está en desacuerdo con el parecer del Profe-
sor Dogramaci, de que los distintos miembros del Consejo no tengan ninguna función si actúan 
aisladamente. En lo que concierne al problema del tiempo, algunos miembros podrán dedicar más 
que otros y, por desgracia, las circunstancias y las distancias suponen que ello resultará más 
difícil para algunos. 

Desearía aclaraciones sobre la observación del Dr. Venediktov, de que se invita a ciertas 
personas a actuar en calidad de consultores a corto plazo, debido a que son conocidos cómo 
miembros del Consejo. Estima que los miembros del Consejo deberán evitar iniciar esas tareas, 
a menos que se dieran circunstancias especiales. 

Al leer el Artículo 28 de la Constitución, a que se ha referido el Dr. Kruisinga, se ha 
dado cuenta de que es difícil establecer una distinción entre las funciones del Consejo y las 
de la Asamblea de la Salud, ya que se espera que el primero aplique las decisiones y políticas 
de la Asamblea de la Salud y también brinde asesoramiento o propuestas a la Asamblea de la 
Salud. 

El Dr. VENEDIKTOV desea aclarar que no ha formulado ninguna propuesta oficial y que no ha 
hecho más que expresar una opinion personal. Aunque no pretende que la idea de dedicar dos o 
tres meses a las actividades de la OMS se juzgue obligatoria, sigue considerando que la Organi-
zación debe brindar esa oportunidad a los miembros que tengan tiempo, para familiarizarse en 
mayor medida con las tareas de la Organización. Los miembros del Consejo deben procurar evi-
tar el peligro de convertirse en simples participantes pasivos. Estima también que no habrá 
peligro alguno en que un miembro del Consejo participe en la labor activa de la OMS, ya que con 
ello se ampliaría su vision, pero entiende el temor del Dr. Mork ante el peligro de que se es-
tablezca una burocracia, ya que sería lamentable que un funcionario de salud publica dejara por 
ello de trabajar en los problemas de su propio país y que perdiera contacto con los mismos. 

El Profesor DOGRAMACI manifiesta que no era su intención decir que los individuos dejen 
de ser miembros del Consejo Ejecutivo fuera de sus reuniones, sino que no tienen funciones 
ejecutivas fuera del Consejo y, por consiguiente, solo podrían ser observadores en las reunio-
nes de los comités regionales. En el caso de que hubieran de ejercer otras funciones, éstas 
tendrán que definirse con nuevos estatutos. Fuera de las reuniones del Consejo, los miembros 
deben procurar ser utiles, pero no están facultados de manera oficial para tratar de imponer 
los criterios de la OMS o ejercer ningún tipo de funciones ejecutivas. 



El Dr. KRUISINGA hace suyas las observaciones del Dr. Mork y subraya la necesidad de no 
perder de vista los principios fundamentales. La rotación de los funcionarios internacionales 
reviste asimismo gran importancia. 

Reconoce que quizás sean ambiguas las funciones reglamentarias de los miembros del Consejo. 
Estos deben atenerse estrechamente a la Constitución y hacer lo que en esta se dispone. Con-
viene asimismo en que no deberán ser simples participantes pasivos. 

Acepta sin reservas el párrafo 45 del documento EB65/18’ aunque estima que el problema es-
triba en como ponerlo en práctica. La sugerencia del Dr. Venediktov sobre el particular resul-
ta util. Quisiera saber si la Secretaría tiene alguna otra sugerencia concreta que hacer res-
pecto a la forma de llevarlo a efecto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ha expuesto en su informe su interpretación personal de la 
Constitución, y no ve contradicciones en la función del Consejo. Debe haber cohesion entre los 
Estados Miembros, los comités regionales, el Consejo y la Asamblea de la Salud, ya que en caso 
contrario el sistema correría el peligro de convertirse en una falta de sistema. No ve ningún 
problema en la función del Consejo a la hora de actuar en nombre de la Asamblea. 

Ya se han tomado medidas en lo relativo a la aplicación de algunas de las sugerencias he-
chas en la reunión anterior, por ejemplo, respecto a dar a conocer con antelación a los comités 
regionales el orden del día del Consejo. Estima que la representación en los comités regiona-
les es una función responsable, que podría servir de experiencia para la participación ulte-
rior en el Consejo Ejecutivo. La persona que acepte responsabilidades, debe decidir en con-
ciencia el tiempo que está dispuesto a concederles. Todos los miembros deben desempeñar sus 
funciones siempre que consideren que están en el espíritu de la Constitución. 

En los últimos años, la Secretaría ha procurado dar sugerencias, así como respuestas, cuan-
do se han formulado preguntas concretas. Está de acuerdo con el Dr. Sebina en que no es con-
veniente contratar miembros del Consejo como consultores o asesores temporeros ante el peligro 
que supone la tentación de presionar al miembro del Consejo para que defienda un determinado 
programa. Si un miembro del Consejo deseare visitar la Sede y formular preguntas sobre progra-
mas concretos, podría disponerse lo necesario. No hace este ofrecimiento para conseguir el 
apoyo del Consejo; por el contrario, estima que con ello se pondrá a miembros en condiciones de 
adoptar una actitud más crítica respecto a la Organización, pero eso no le asusta. 

El Profesor SPIES agradece las observaciones del Director General, pero piensa que se de-
bían haber formulado antes en el debate, ya que quizás hubiesen contribuido a que el Consejo 
procediera más rápidamente en el orden del día. 

El DIRECTOR GENERAL alega que le habría sido difícil hablar antes debido a su condición 
personal al interpretar la misión de la Organización. Las opiniones expresadas en el documen-
to EB65/l8 son de todos conocidas. La suya es demasiado parcial como para permitirle indicar 
que partes de su informe deben ser extensamente debatidas, y por esta razón no ha hablado antes. 

Párrafos 48-51 

El Dr. BRYANT, observando que el apartado 11 del párrafo 1 de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución corresponde al párrafo 50 del informe, señala que la cuestión de la selec-
ción previa de los proyectos de resolución se menciona en el informe de los Estados Miembros de 
la Región de las Americas (documento EB65/18, Anexo 2， pág. 14， último párrafo), y que se ha 
considerado importante pero difícil. Cree que los delegados de la Asamblea de la Salud están 
confusos ante las posibles ramificaciones de las resoluciones en un sector que es nuevo para 
ellos y sugiere que en lo futuro se acompañe cada resolución con un informe explicativo sobre 
sus antecedentes y finalidad. 

El Dr. SEBINA cree que en la reunión anterior de la Asamblea de la Salud ya se intentó es-
tablecer un procedimiento de selección previa y explicación de las resoluciones propuestas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ya se han adoptado varias resoluciones al efecto sobre méto-
dos de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Recuerda en particular 



las resoluciones EB61.R8, WHA31.9 y WHA32.36. No hay nada nuevo en lo que se propone en el aparta 
do 11 del párrafo 1 de la parte dispositiva de su proyecto de resolución； simplemente confía 
en que la repetición dé lugar a que mejore la situación. 

El Dr. VENEDIKTOV desea que se conceda mayor Ínteres a la flexibilidad y a evitar proce-
dimientos burocráticos, mencionados en el párrafo 50. 

Párrafos 52-55 

El Profesor AUJALEU dice que la primera frase del párrafo 55 da a entender que la Secreta 
ría en ocasiones podría dar instrucciones oficiales a los representantes nacionales. Parece 
existir un error de concepto o, al menos, de traducción (los textos francés y español emplean 
respectivamente las expresiones "instruction officielle" e "instrucción oficial"). 

Párrafo 56 

No se hicieron comentarios. 

Párrafos 57-59 

El Profesor AUJALEU se refiere al párrafo 59. No cree que el hecho de que el cambio de 
título de representante de la OMS a coordinador del programa de la OMS se haya interpretado 
erróneamente en algunos países justifique que se modifique de nuevo el título. En su opinion 
las razones que impulsaron al cambio de título a coordinador del programa de la OMS siguen 
siendo válidas. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, explica que en algunos ca-
sos se ha interpretado mal la designación de "coordinador del programa" y esto ha sido causa de 
que se retiraran los privilegios normales acordados a otros representantes de las Naciones 
Unidas. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, puesto que fue quien participo en el estu-
dio orgánico por el que se adopto la decision de modificar el título de "representante de la 
OMS", recuerda que la idea dominante entonces fue subrayar la función principal del represen-
tante como director de los programas de desarrollo de la salud para prestar asistencia a los 
países en desarrollo. Estima que sería inadecuado anular esa decision solo por causa de la in-
terpretación errónea de algunos burócratas. Aunque comprende que la nueva propuesta se hace 
con un espíritu de transacción, la considera todavía más ambigua. 

El Dr. SHWE TIN dice que en algunos países se llama al subjefe del UNICEF "coordinador del 
programa". Por consiguiente, prefiere que se introduzca de nuevo en el título la palabra "re-
presentante" . 

El Dr. BARAKAMFITIYE advierte que la cuestión de como dar mejor cumplimiento a las resolu-
ciones de la Asamblea se ha discutido con frecuencia y la decision de llamar "coordinadores" a 
los representantes de la OMS ha sido objeto de una de esas resoluciones. Está de acuerdo con 
el Profesor Aujaleu en que debe mantenerse. 

El Profesor DOGRAMACI expresa la opinion de que, si se demuestra en la práctica que una 
resolución no cumple su proposito, el Consejo debe tener el valor de rectificar y modificarla. 
Estima que el puesto podría designarse como "representante" con una descripción explicativa 
de que la función está relacionada con la coordinación. 

El Dr. FERNANDES coincide con la opinion del Dr. Quenum y el Dr. Barakamfitiye. Estima 
que el título que acompaña al puesto debe corresponder a las funciones desempeñadas por su ti-
tular, en el caso presente, la función de coordinación. En esto se baso la resolución previa-
mente adoptada por la Asamblea de la Salud y el orador se sorprende de que se proponga cambiar 
el título de nuevo. Ninguna cuestión de nomenclatura debe impedir que el titular goce de los 
privilegios e inmunidades a que su puesto le da derecho. 



El Dr. FARAH, refiriéndose a las observaciones del Dr. Taba sobre la condición de diplomá-
tico ,dice que no cree que esa condición se vea en modo alguno menoscabada por emplear el títu-
lo de "coordinador". Mas aun, tiene algunas dudas sobre hasta donde llega la condición diplo-
mática; estima que se ha pensado volver al acuerdo anterior según el cual el representante re-
sidente del PNUD actuaba como representante diplomático para todos los organismos especializa-
dos en su país de destino. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, señala a la atención del 
Consejo la siguiente conclusion del Subcomité del Comité Regional encargado del Programa Gene-
ral de Trabajo, que figura en el documento WPR/RC3O/H Parte I: "No había inconveniente en se-
guir ampliando las funciones de los representantes de la OMS de modo que quedaran comprendidas 
en su es fera de competencia las de asesor y de coordinador de la cooperación prestada por la 
Organización, sin inmiscuirse en las funciones de la administración sanitaria local como coordi-
nadora de la ejecución de los programas nacionales. Por ese motivo, el Subomite estimo que el 
título de representante de la OMS seguía siendo el más pertinente". 

El Dr. MARCIAL estima que el hecho de que el Consejo discuta tan extensamente una cuestión 
de terminología indica que se ha llegado a una fase de agotamiento. Le parece que el título de 
"representante" abarca adecuadamente todas sus funciones. 

El Dr. SEBINA está de acuerdo en que el tema ha sido examinado de manera exhaustiva. Su-
giere que se examine de nuevo dentro de dos o tres años si sigue constituyendo un problema y 
que, entretanto, se trate de explicar la situación a los gobiernos de los países donde hayan 
surgido dificultades. 

El PRESIDENTE confirma que el Consejo estudio detalladamente el asunto dos años antes. En-
tonces se decidió recomendar que se modificara el título de representante de la OMS, para no dar 
la impresión de que las funciones de esos representantes eran las de un embajador. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, recuerda el debate anterior y dice que 
se suscito por advertir que algunos jefes de organismos sobre el terreno tenían una función más 
diplomática y representativa que otros. Los Directores Regionales de entonces no se opusieron 
a que se modificara el nombre. Es cierto que los problemas surgieron cuando se otorgo al fun-
cionario que representaba a la OMS una categoría inferior a la del representante de otra orga-
nización internacional. En efecto, en la Region de las Americas, no se ha planteado ese pro-
blema , y está convencido de que lo que importa es la función y no el título. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL está de acuerdo en que se ha debatido largamente el título de los 
representantes de la OMS, tanto en el Consejo como en la Asamblea de la Salud. Como ha dicho 
muy bien el Dr. Acuña, el título actual no ha planteado ningún problema en las Americas. Refle-
ja perfectamente las verdaderas funciones encomendadas, y no determinadas funciones que algunos 
representantes asumían, y por eso se adopto. Espera que se acuerde conceder a la cuestión un 
periodo de prueba durante el cual se mantenga el título y se pueda informar mejor a los gobier-
nos sobre el asunto. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, se pregunta si se comprende 
siempre plenamente la importancia del personal sobre el terreno. Las funciones y el puesto de 
representantes de la OMS figuran entre los más' importantes de la Organización. Un buen personal 
en los países no solo redunda en beneficio de los gobiernos sino también, naturalmente, en el 
de la OMS en su conjunto. Sin embargo, hay dificultades para hallar candidatos con la debida 
capacidad y competencia. Las consideraciones de protocolo y burocracia no deben ocultar el he-
cho de que la OMS necesita disponer de las personas mejores posible sobre el terreno. 

El Dr. KO KO, Director, Dirección del Programa, Oficina Regional para Asia Sudoriental, ci-
ta el párrafo 2.1 del documento EB63/18, Anexo 3， en el que se dice que el cambio del título de 
los representantes de la OMS no ha contribuido a mejorar el funcionamiento de sus oficinas ni 
ha llevado consigo una ejecución más eficaz de los programas de colaboración. Opina que, en lo 
que respecta a la Región de Asia Sudoriental, el periodo de prueba ha durado ya bastante; ha de-
mostrado que los coordinadores no son tan estimados como debieran y están perdiendo terreno, 
debido al cambio de nombre. 



El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el objetivo principal, que no debe 
perderse de vista, es ayudar al Consejo y a la Organización a realizar las tareas que se han 
fijado. Pensando en el futuro, esto entraña una preocupación por el personal de la OMS en los 
países que, como se dice en el párrafo 57 del documento EB65/18, deben identificarse con el 
programa nacional en que trabajen y sentirse incorporados al personal nacional de salud. Si 
ha de ser tan fácil anular las decisiones, ¿por que no anular, como irrealizable, la decision 
de perseverar en la meta de la salud para todos en el año 2000? 

El PRESIDENTE llega a la conclusion de que el Consejo en general no parece desear que se 
modifique de nuevo el título en el momento presente. Hasta ahora, el periodo de prueba ha sido 
breve y propone que los comités regionales examinen la cuestión y que el Consejo la estudie de 
nuevo en una fecha ulterior. 

El Profesor DOGRAMACI indica que dos comités regionales han recomendado ya la modificación. 
No es tan fácil como parece informar a los gobiernos sobre la verdadera situación y conseguir 
así un cambio de actitud； los gobiernos tienen sus propias escalas y equivalencias y no pueden 
fácilmente reajustarlas a fin de poner a un representante, como quiera que se le designe, en 
la debida condición con relación a los de otros organismos. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el debate ha demostrado el gran cuidado que hay que tener al 
proponer cambios de los términos relativos a la estructura y las funciones. Propone que se 
pida al Director General que mantenga en estudio el asunto, pero que, entretanto, se permita 
a los países donde hayan surgido dificultades utilizar el título mas adecuado. 

El Dr. FERNANDES dice que los países que instan ahora a que se cambie el título figuran 
entre aquellos cuyos ministros de salud votaron en la Asamblea de la Salud a favor del título 
actual. Sea cual fuere la decision que se adopte, habrá dificultades. Acepta la opinion del 
Presidente de que se mantenga el título actual durante algún tiempo mientras se procura expli-
car la situación a los gobiernos, que de lo contrario quedaran desorientados por los frecuentes 
cambios de opinion. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, si se hubiera tratado de una cuestión de administración in-
terna ,habría sido imperdonable plantearla ante el Consejo. Pero se trata de una cuestión sus-
citada por los Estados Miembros y planteada en los comités regionales. 

Dicho esto, suscribirá sin duda firmemente los criterios expuestos por el Profesor Aujaleu 
y el Dr. Quenum, entre otros. La actual nomenclatura es resultado de la orientación general de 
la Organización y está muy arraigada en el estudio de la futura misión de la OMS. La sustitu-
ción de "representante" por "coordinador" tiene precisamente por objeto acentuar la natural re-
lación entre el titular del puesto y el país a que ha sido destinado y suprimir la •’barrera di-
plomática" ；como ha indicado muy bien el Dr. Quenum, el cambio se remonta al estudio orgánico 
pertinente. Los nombres de los titulares de oficinas semejantes en otros organismos, como el 
UNICEF y el PNUD, están cambiando también; por tanto, no pueden servir de criterio. La OMS se 
ha preciado siempre de su capacidad para reexaminar los cambios de su función y preceder lige-
ramente a otras organizaciones en sus relaciones con los Estados Miembros. 

Sugiere que, con la autorización del Consejo y en estrecha colaboración con los Directores 
Regionales, la Secretaria halle la forma de influir en los gobiernos de los países donde el pro-
tocolo haya constituido una barrera para otorgar a los funcionarios de la OMS la debida capaci-
dad para actuar como deben hacerlo. Es importante hacer ver a los gobiernos que el funciona-
rio de la OMS en su país es "para ellos" el hombre, ya sea nacional o internacional, que debe 
disponer de la mejor plataforma posible para coordinar el programa de la OMS a ellos destinado. 

Párrafos 60-71 

El Dr. VENEDIKTOV señala a la atención del Consejo la declaración final del párrafo 60 de 
que será necesario revisar la dotacion de cada oficina regional para tener la certeza de que 
puede desempeñar sus funciones complementarias. Al mismo tiempo, añade, en el párrafo 69 se 
habla de la necesidad de volver a examinar la plantilla de la Sede con el fin de establecer el 
debido equilibrio entre ella y la dotacion de personal de las oficinas regionales, habida cuen-
ta de los respectivos aumentos del volumen de trabajo. 



Leyendo estas declaraciones en relación con el párrafo 62, donde se habla de una necesidad 
creciente de disponer de personal capaz de trabajar en grupos muítidisciplinarios y teniendo en 
cuenta también el párrafo 6.4 del proyecto de resolución, supone que habrá que reducir personal 
en algunos lugares y aumentarlos en otros. Sin embargo, tiene que decir que, tal como están re-
dactadas ,las sugerencias no son suficientemente claras ni definidas. Espera que sea posible 
redactarlas de nuevo de manera más adecuada. Sugiere también que se pida a los Directores Re-
gionales y al Director General que examinen juntos las funciones de las oficinas regionales y 
presenten informes periódicos al Consejo Ejecutivo para informarle del progreso realizado. 

El PRESIDENTE asegura que la Secretaría ha tomado nota de todas las cuestiones planteadas 
y responderá a ellas al concluir el debate. 

El Profesor AUJALEU dice que el Director General conoce mucho mejor el funcionamiento de 
sus servicios y está mucho más calificado que los miembros del Consejo para hacer los cambios 
necesarios que son de su competencia al igual que sus consecuencias. Sin embargo, hay un punto 
que desea señalar a la atención del Director General； se encuentra en los párrafos que se exa-
minan y se desarrolla en el párrafo 70. Se trata del equilibrio adecuado que hay que mantener 
entre la nueva categoría de "generalistas de la salud" (el Director General ha explicado lo que 
entiende por ese término) y el personal contratado en función de "programas específicos". Re-
cuerda a este respecto un intento fructuoso de impedir que estos especialistas se vean sumergi-
dos por los que están en una posición superior y permitirles de este modo que sigan realizando 
la excelente labor por la que son objeto de alta estima y admiración. Por consiguiente, aunque 
se necesiten generalistas, la Organización no debe prescindir de los especialistas a los que ha 
debido, y tal vez deba todavía, gran parte de su prestigio. 

El Profesor SPIES, mostrándose de acuerdo con el Profesor Aujaleu, declara que al parecer 
el Director General sólo destacó en los párrafos 64 a 71 algunos de los elementos nuevos y ac-
túa lmente importantes de la composición y la estructura de la Sede. Sin embargo, no considera 
que ofrezcan una imagen completa de las funciones de la Sede y teme que puedan surgir malas in-
terpretaciones si no se ofrece un amplio panorama de la función que ésta desempeña en la tota-
lidad de la Organización. Es preciso mantener la excelencia de los servicios, a que aludió el 
Profesor Aujaleu, así como la función que incumbe a la Sede de prestar apoyo al Director Gene-
ral y de llevar a cabo distintas clases de actividades funcionales y no sólo las mencionadas en 
el párrafo 67. También debe hacerse referencia, entre otras cosas, a la función de la Sede en 
relación con las necesidades de la Organización en materia de información y tecnología. 

Por lo que se refiere al tipo de estructura que se necesita y a la propuesta de que tenga 
un carácter multisectorial y multidisciplinario y esté orientada en función de los programas, 
sabe por propia experiencia que lo más importante es que el método sea multisectorial y multi-
disciplinario en el plano de la ejecución. Pero, cuando se trata de la planificación y la eva-
luación de los programas, cuanto más elevado es el nivel funcional mayor es la necesidad de 
equilibrio dinámico entre las funciones amplias e integradas y las disciplinas concretas, inde-
pendientemente de lo refinados que sean los métodos empleados. De ahí que los planos más eleva-
dos o más centrales de la estructura orgánica seguirán requiriendo el concurso de sectores bien 
establecidos y especializados de experiencia, conocimientos y tecnologías que se aúnen de manera 
flexible y trabajen juntos según las necesidades. No concibe una estructura determinada total-
mente por los programas que existan en un momento dado, pues con ello no podría obtenerse la 
flexibilidad necesaria para aprovechar todos los recursos disponibles en el mundo. Será preci-
so ,pues, examinar atentamente la reestructuración de la Sede, a fin de que no se pierdan los 
elementos necesarios del servicio, aunque desde luego éstos deben subordinarse a la cooperación 
técnica que permita alcanzar los resultados apetecidos. 

Párrafos 72-76 

La Dra. PATTERSON considera que el párrafo 76 está redactado de manera un tanto vacilante. 
El problema de destacar personal nacional en la OMS durante periodos limitados reviste gran im-
portancia porque ese procedimiento permite al personal regional y de los Estados Miembros adqui-
rir experiencia. Apoya vigorosamente la idea pero, a juicio suyo, la última frase del párrafo 
no es muy clara. 



El Dr. SEBINA hace suyas las observaciones de la Dra. Patterson. En particular, conviene 
examinar el párrafo 76 a la luz de la propuesta formulada por la Región de Asia Sudoriental 
acerca de la rotación del personal de la Sede, a fin de que pueda adquirir experiencia sobre el 
terreno. Ese punto debiera ser mencionado. 

La última frase del párrafo se deberá estudiar junto con el apartado 12) del párrafo 6 de 
la parte dispositiva del proyecto de resolución elaborado por el Director General. Ha llegado 
el momento de tomar una decisión porque cada vez que se examina un nombramiento concreto se 
plantea el problema embarazoso de la duración del nombramiento y la edad del candidato. Ese 
problema debe ser examinado como un problema de principio. El mismo lo ha planteado con ante-
rioridad ,pero los miembros del Consejo se han mostrado refractarios a discutir el asunto. Por 
eso, le complace que el estudio haya señalado el problema. El Consejo Ejecutivo debe formular 
una recomendación precisá sobre la duración del cargo y no dejar en manos del Director General 
la decisión de prorrogar o no los nombramientos. Asimismo, el problema debe ser estudiado te-
niendo en cuenta la edad y, en particular, la edad de jubilación. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que no entiende del todo el significado de la frase "destacar per-
sonal nacional en la Secretaría de la OMS durante periodos limitados", que figura en el párra-
fo 76. ¿Significa, como en las muy primeras resoluciones de la Asamblea de la Salud, que los 
Estados Miembros deben recomendar a sus mejores expertos para ser destacados? De ser así, pue-
de apoyar la idea. Sin embargo, si significa que hay que contratar más personal, resultarán 
necesarias algunas aclaraciones. 

Respecto de las observaciones formuladas por el Dr. Sebina, manifiesta que él tampoco ha 
comprendido la última frase del párrafo. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, subraya que la diferencia entre personal 
"nacional" e "internacional", cuando se trata de personal técnico, debe ser lo más ligera posi-
ble . En el intento de aprovechar la experiencia reciente de que se dispone a escala nacional, 
es preferible recurrir a la persona que se ocupa del problema de que se trate que a un funcio-
nario de la OMS de mucha antigüedad. La OMS heredó un gran número de funcionarios de países 
que antes poseían colonias, pero poco a poco esos funcionarios se han ido retirando. Abriga 
la esperanza de que se establezcan vínculos más estrechos con todos los institutos y servicios 
nacionales de los países. En la Región de Europa, varios países han destacado personal por pe-
riodos reducidos, el cual, a su regreso, ha ocupado con frecuencia cargos elevados en el sec-
tor de la salud pública. Sin embargo, la mayor parte del personal acude a la OMS por iniciati-
va propia y luego suele regresar para ocupar más altos puestos en sus países, porque se consi-
dera que el servicio en la OMS tiene gran valor. La Oficina Regional tiene sus puertas abier-
tas a todos los Estados Miembros para que envíen funcionarios durante periodos cortos con obje-
to de que adquieran experiencia en departamentos concretos, con cargo al gobierno interesado. 
Ese procedimiento también resulta provechoso para la OMS, pues al regreso a sus países respecti-
vos están familiarizados con el funcionamiento de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL informa a la Dra. Patterson que dos conceptos sirven de base a la úl-
tima frase del párrafo 76. Uno de ellos es lograr una afluencia continua de personas que están 
en contacto con la realidad, a fin de estimular a la Secretaría. El otro es que cabe la posi-
bilidad de utilizar de manera flexible a la OMS como lugar de adiestramiento de funcionarios 
de los Estados Miembros en un determinado sector en que se requiera personal especializado. El 
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental ha puesto de relieve la importancia que reviste 
esa función de la OMS y la propia Región suele estar dispuesta a sufragar los gastos. Es ne-
cesario considerar si los recursos de la OMS deben también emplearse de manera flexible en ta-
les acuerdos； actualmente se están estudiando las consecuencias administrativas. 

Durante las deliberaciones se ha aludido a la duración del cargo en los puestos adminis-
trativos superiores. En los Documentos Básicos se estipula que el Director General debe ser 
nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud, a propuesta del Consejo Ejecutivo, pero no se es-
pecifica el numero de veces que puede ser reelegido el Director General； lo mismo ocurre con 
los Directores Regionales. Cabe suponer que las disposiciones pertinentes se formularon de esa 
manera porque se consideró que si los Estados Miembros desean destituir a un funcionario de esa 
categoría deben estar en libertad de hacerlo. Es interesante señalar que en fechas recientes 
la FAO modificó su Constitución para estipular que es posible reelegir al Director General un 



número indeterminado de veces. Además del Director General y los Directores Regionales hay otra 
categoría de puestos administrativos superiores, nombrados por el Director General, cuya dura-
ción del cargo no debe exceder de cinco años sujeto a prórroga, hasta la edad de la jubilación. 
Si el Consejo desea examinar el problema, como lo ha propuesto el Dr. Sebina, tendrá que formu-
lar una recomendación a la Asamblea Mundial de la Salud en relación con la duración del cargo 
de Director General y de Directores Regionales. Asimismo, el Cotisejo puede recomendar que la 
duración del cargo en los puestos administrativos superiores no exceda de determinado periodo. 
La Secretaría sólo puede elaborar un amplio documento sobre el asunto después que el Consejo ha-
ya decidido estudiar la cuestión. 

El Dr. SEBINA dice que el Consejo Ejecutivo debe decidir el estudio de la cuestión porque 
ya se ha perdido demasiado tiempo en debatir sobre el principio cada vez que se examina un caso 
concreto. 

El Dr. VENEDIKTOV considera que sería provechoso que la Secretaría pudiese elaborar un do-
cumento sobre el asunto, sobre todo habida cuenta de las deliberaciones que tuvieron lugar en 
1979 sobre la contratación de personal internacional. 

El Dr. MORK hace suyas las propuestas formuladas por el Dr. Sebina y el Dr. Venediktov. 
Sería más fácil decidir respecto de un principio que debatir sobre la cuestión cada vez que se 
estudia un caso concreto. Abriga la esperanza de poder contar con el documento preparado por 
el Director General. 

Queda acordado pedir al Director General que elabore un informe sobre la cuestión del prin-
cipio relativo a la duración del cargo, para someterlo a la consideración del Cotisejo Eje-
cutivo en una reunión ulterior. 

Párrafo 77 

El Dr. VENEDIKTOV señala a la atención del Consejo el 
del párrafo y, en particular, la frase "y los segundos por 
rrespondiente". Debe emplearse la redacción que figura en 
veniente dar una nueva redacción a la última línea. 

texto en ruso de la primera oración 
los Estados Miembros de la Región co-
la Constitución. Además, sería con-

Párrafos 78 y 79 

El Dr. KRUISINGA dice que la referencia hecha en el párrafo 78 a los sistemas pluralistas 
debe leerse en unión de los párrafos 45 y 48. En efecto, allí radica la entraña del funciona-
miento democrático y técnico de la Organización. 

La supervisión del sistema debe tener en cuenta la resolución WHA32.30, sobre la formula-
ción de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, y la resolución 
34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la salud como parte integrante del 
desarrollo, pues no cabe considerar por separado las funciones de supervision de la Asamblea 
de la Salud y del Consejo. El Consejo funciona como un órgano de personas técnicamente califi-
cadas que han sido elegidas por la Asamblea a propuesta de los Estados Miembros, y el Consejo 
responde ante la Asamblea. Se espera de los miembros del Consejo que dediquen un tiempo y una 
energía considerables al desempeño de sus tareas. A ese respecto, manifiesta su satisfacción 
por la decisión adoptada en relación con el Grupo de Recursos Salud 2000 y hace suya la propues-
ta de que los miembros del Consejo participen en ese quehacer. Las nuevas metas de la OMS ha-
cen que la función de supervisión sea cada vez más necesaria a medida que aumente la actividad 
de la Organización y crezca la importancia del funcionamiento y la interrelación de los comités 
regionales, la Asamblea y el Consejo. Agradecería a la Secretaría que le diese una explicación 
más detallada sobre ese punto importante, así como sobre los que mencionó antes, porque ciertas 
declaraciones contenidas en los tres párrafos antedichos parecen fáciles de formular pero difí-
ciles de llevar a la práctica, y no está claro cómo ha de realizarse esto. 

El Dr. MORK, refiriéndose a la segunda línea del párrafo 79， señala que el Profesor Aujaleu 
había ya indicado acertadamente en la reunión previa que el Consejo Ejecutivo no puede aprobar 



una resolución en la que se dicte a los Estados Miembros cómo han de organizar sus propias admi-
nistraciones . Sin embargo, abriga la esperanza de que en la nueva redacción de la resolución 
se halle reflejada la necesidad de esa coordinación. 

El Dr. VENEDIKTOV considera que en el párrafo 78 la expresión "estructura regional" podría 
ser más adecuada que la de "sistema pluralista". 

El Dr. KO KO, Director， Gestión del Programa, Oficina Regional para Asia Sudoriental, de-
sea señalar a la atención del Consejo dos puntos importantes, aunque comprende que no todos los 
temas debatidos en la Región figuran en el informe. 

En primer lugar, en la página 10 del Anexo 3 al informe del Director General, el Subcomité 
del Comité Regional para Asia Sudoriental abordó la cuestión de la asignación de los recursos 
de la Organización. En la Región vive la cuarta parte de la población del mundo y su PNB es 
el más bajo. Por ello, el Comité Regional considera que tal vez la Asamblea desee examinar la 
distribución de los recursos y velar por que sea equitativa. 

En segundo lugar, en la misma página del Anexo antedicho se menciona la contratación del 
personal internacional. Es motivo de gran preocupación para é'l Comité Regional que la adopción, 
sin flexibilidad, del concepto de "limites convenientes" dé origen a dificultades y tenga con-
secuencias negativas. 

Párrafo 80 

El PRESIDENTE dice que, como no hay observaciones respecto al párrafo 80, el Consejo ha 
concluido su examen del informe del Director General. Los miembros quedan en espera de las ex-
plicaciones que les proporcionará la Secretaría. Supone que el Consejo deseará establecer un 
grupo de trabajo para redactar una resolución que refleje el contenido de los debates. Propone 
que el grupo de trabajo esté integrado por el Dr. Barakamfitiye, la Dra. Patterson, el Dr. Shwe 
Tin，el Profesor Aujaleu, el Dr. Hiddlestone y el Dr. Yacoub. Cualquier otro miembro interesado 
puede asistir, si lo desea, a la reunión del grupo de trabajo. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 18，15 horas. 


