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La presente acta resumida es solamente provisional• Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27， 
Suiza, antes de 1 6 de marzo de 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo, 7 9
a

 reunión: 

Actas resumidas (documento EB79/1987/REC/2). 
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a

 SESION 

Viernes, 23 de enero de 1987， a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Uthai SUDSUKH 

Sesión privada de las 9.00 a las 9.50 horas y sesión publica a partir de las 9>50 horas• 

1. ADJUDICACION DE PREMIOS: Punto 22 del orden del día 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. MARKIDES, Relator, lee las siguientes decisiones 
adoptadas por el Consejo en sesión privada: 

Premio de la Fundación Léon Bernard (informe de 1 Comité de la Fundación Léon Bernard): 
Punto 22.1 del orden del día 

Decisión； El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación 
Léon Bernard, adjudica e1 Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1987 a 
Sir John Reid por su destacada contribución a la medicina socia1.^ 

Adjudicación de 1 Premio de la Fundación A . T• Shousha (informe del Comité de la Fundación 
Dr. A . T . Shousha): Punto 22.2 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe de 1 Comité de la Fundación 
Dr. A . T . Shousha, adjudica el Premio de la Fundación Dr. A . T . Shousha correspondiente' 
a 1987 al Profesor Ahmed Mohamed El-Hassan por su destacada contribución al mejoramiento 
de la situación sanitaria en la Región de 1 Mediterráneo Orienta 1.^ " 

Adjudicación de 1 Premio de la Fundación para la Salud del Nino (informe de 1 Comité ó/- la Funda-
ción para la Salud del Nino): Punto 22.3 del orden de 1 día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación 
para la Salud del Nino, adjudica el Premio de la Fundación para la Salud del Niño corres-
pondiente a 1987 al Profesor José R . Jordán por los meritorios servicios que ha prestado 
en el campo de la salud infanti1.^ 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. DIALLO, Relator, lee las siguientes decisiones adopta-
das por el Consejo en ses ion privada : 

Adjudicación de la Beca de la Fundación para la Salud de 1 Nino (informe del Comité de la Funda-
ción para la Salud del Niño): Punto 22.3 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación 
para la Salud del Niño, adjudica la Beca de la Fundación para la Salud del Niño correspon-
diente a 1987 al Profesor Sanath Punsara Lamabadusuriya.^ 

Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la 
Salud): Punto 22.4 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe de 1 Comité del 

para la Salud, adjudica e 
Sra. Marie Joan Winch por 
note de que la Sra. Winch 

. P r e m i o Sasakawa para la Salud correspondiente a 
su innovadora labor en favor deI désarroilo de la 
recibirá la cantidad de US$ 30 ООО.

5 

Premio Sasakawa 
1987 a la 
saLud, y toma 

Decisión EB79(5). 
2

 Decisión EB79(6). 
3

 Decisión EB79(7). 
4

 Decisión EB79(8). 
5

 Decisión EB79(9). 



EB79/SR/21 
Pagina 3 

El PRESIDENTE felicita a todos los galardonados y, en particular, a Sir John Reid por sus 

destacadas realizaciones, deseándole toda clase de éxitos en el porvenir y esperando que siga 

contribuyendo a las actividades de la Organización. 

2. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA): 

Punto 19 del orden del día (documento EB79/30) (continuación) 

Proyecto de resolución propuesto por los Relatores 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo Ejecutivo el siguiente proyecto de resolu-
ción preparado por los Relatores, titulado "Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la 
Salud": 

El Consejo Ejecutivo, 
Después de examinar el informe de su Comité de 1 Programa titulado "Método de trabajo 

de la Asamblea Mundial de la Salud",^ en el que se hacen sugerencias relativas a modifica-
ciones de diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 
Salud; 

Persuadido de que las modificaciones sugeridas en los Artículos 52 y 74 vendrán a fa-
cilitar la labor de la Asamblea de la Salud； 

Considerando que las modificaciones sugeridas en los Artículos 27， 55 y 57 deberían 
ponerse en práctica durante un periodo de prueba de tres años, 

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

La 40
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA36.16 y otras resoluciones anteriormente adoptadas 

acerca del método de trabajo y de la duración de la Asamblea de la Salud； 

Reconociendo que la decisión de limitar la duración de la Asamblea de la Salud 
aconseja racionalizar todavía más sus trabajos, siempre que sea posible, con el fin 
de dirigirlos de la manera más eficiente y eficaz que sea posible； 

Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo a este respecto 
(resolución EB79.R ) ， 

1. ADOPTA las siguientes modificaciones de los Artículos 50， 52 y 74 del Reglamen-
to Interior de la Asamblea de la Salud: 

Artículo 50 

Sustitúyase el texto actúa 1 por el siguiente: 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 52， en las sesiones plenarias po-
drán presentarse propuestas en debida forma sobre cualquiera de los puntos del orden 
del día hasta el momento en que estén todos ellos distribuidos entre las comisiones 
y dentro de los catorce días siguientes a la apertura de la reunión, si ese plazo ex-
pirara antes." 

Art ículo 52 

Sust itúyanse las frases segunda y tercera del texto actual por el texto siguiente : 

"Salvo en el caso de que la Asamblea de la Salud dec ida otra cosa, no se discu-
tirá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asamblea de la Salud ninguna pro-
puesta que no haya sido distribuida a todas las delegaciones por lo menos dos días 
antes y ningún proyecto de resolución cuyo texto no haya sido entregado al Director 
Genera 1 en el plazo de seis días a contar desde el día de apertura de la reunión. 
El Presidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y el examen de las enmiendas, 
aun cuando no hayan sido distribuidas." 

Art ículo 74 

Sust itúyase el texto actual por el siguiente : 

"Las votaciones de la Asamblea He la Salud se efectuarán ordinariamente a mano 
alzada. Se podrá celebrar votación nominal siempre que así lo decida previamente la 
Asamblea de la Salud por mayoría de los miembros presentes y votantes. La dec is ión 
sobre la procedencia de una votación nominal se adoptará en todos los casos por vota-
ción a mano alzada. También se celebrará votación nominal por decisión de 1 Presidente 

1 Documento EB79/30. 
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cuando esté en duda el resultado de una votación anterior. La votación nominal se 
efectuará siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Miembros, en francés o 
en inglés alternativamente según los años. El nombre del Miembro que haya de votar 
primero se decidirá por sorteo." 
2. ADOPTA ASIMISMO las siguientes enmiendas de los Artículos 27， 55 y 57 del citado 
Reglamento Interior, en el entendimiento de que la aplicación de estas modificaciones 
se revisará al final de un periodo de prueba de tres años. 

Artículo 27 
Sustituyase la última frase del texto actual por el texto siguiente : 

"Durante los debates sobre cualquier punto, el Presidente podrá proponer a la 
Asamblea de la Salud que se suspenda la limitación del tiempo concedido a cada ora-
dor . También podrá proponer que se declare cerrada la lista de oradores." 

Artículo 55 
Al final del Artículo, después de las palabras "la cuestión debatida" agregúese lo 
siguiente : 
,?o si ha rebasado el tiempo que tenga concedido." 

Artículo 57 
Sustituyase el texto actual por el siguiente : 

"A menos que la Asamblea de la Salud o la comisión principal interesada adopte 
una decisión en contrario, el tiempo concedido a cada orador estará limitado a diez 
minutos en las sesiones pleñarías y a cinco minutos en las sesiones de las comisio-
nes principales -11 

3• PIDE al Consejo Ejecutivo que dictamine sobre la idoneidad y la eficacia de las 
modificaciones propuestas en el párrafo 2 de la parte dispositiva ateniéndose a los 
resultados de su puesta en práctica y que informe al respecto a la 43a Asamblea Mun-
dial de la Salud, formulando cualquier otra recomendación que estime necesaria.^ 

El Profesor MENCHACA recuerda a la Secretaría que ha pedido que sus reservas consten en 
acta, juntamente con la declaración de que no se ha llegado a un consenso acerca de este asunto. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Young, recuerda al Consejo la propuesta de 1 Dr. Young de que 
la palabra "seis" que figura en la versión revisada del Artículo 52, recomendada por e1 Comité 
del Programa, fuese reemplazada por la palabra "cinco". La finalidad de esa enmienda, que no 
ha sido incorporada en el texto que se acaba de someter al Consejo, es que los delegados en la 
Asamblea de la Salud dispongan de todo el fin de semana para examinar los proyectos de resolu-
ción, puesto que no se distribuiría ninguna nueva propuesta de resolución más tarde del vier-
nes . Para asegurar la distribución el sábado por la mañana, también sería aconsejable fijar 
una hora límite del viernes. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, explica que la propuesta del Dr. Young no se ha incluido 
porque personalmente entiende que el Dr. Savel'ev se opuso a la enmienda y, por consiguiente, 
no se 1legó a un acuerdo. Esa es la razón por la que se ha conservado el texto original. Aun-
que de esta manera se recomienda un plazo de seis días para la presentación de proyectos de re-
solución ,debe recordarse que ninguna resolución puede ser objeto de debate hasta dos días des-
pués de su distribución. Por consiguiente, si se presenta un proyecto de resolución el sábado, 
es decir, seis días después de haberse iniciado la reunión, no podrá debatirse hasta el lunes, 
o sea dos días más tarde. 

El Profesor ISAKOV recuerda que el asunto se debatió ya extensamente en el seno de 1 Comité 
del Programa, que convino en recomendar un límite de seis días. Por consiguiente, es inútil 
recomenzar el debate. 

Sr. BOYER, asesor del Dr. Yourig, conviene en que el Comité del Programa ya discutió el 
asunto, pero a su entender se había 1legado a un consenso sobre un límite de cinco días. Cierto 
que no se había fijado exactamente la redacción de 1 texto, pero pregunta si rio es cierto que el 
Comité del Programa acordó que todos los proyectos de resolución debían distribuirse, a más tar-
dar ,el sábado por la mañana. 

1 R e s o l u c i ó n E B 7 9 . R 2 0 . 
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El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, recuerda que en el curso del debate habido en 
el Comité del Programa se discutió si sería conveniente disponer del fin de semana para exami-
nar los proyectos y efectuar consultas, y para que la Secretaría tuviera tiempo de terminar 
las traducciones. Evidentemente, no todos los proyectos de resolución van a presentarse en el 
último momento. De hecho, es de esperar que sean muy pocos los que se retrasen. Lo único que 
le interesa es que el espíritu de la propuesta, es decir, que se disponga de tiempo suf iciente 
para examinar los proyectos, se tenga en cuenta, cualquiera que sea el límite fijado. Perso-
nalmente , ha apoyado el informe del Comité del Programa, en el que se recomienda el límite de 
seis dias, y considera que debe mantenerse esa recomendación. 

Sir John REID recuerda que durante los debates habidos en el Comité de 1 Programa indicó 
que, personalmente, un límite de cinco días no le plantearía ningún problema； sin embargo, el 
Profesor Isakov está en lo cierto al decir que el Comité acordó fijar un límite de seis días. 
Es de esperar que la resolución sea adoptada por consenso, aun tomando nota de la reserva ma-
nifestada por el Profesor Menchaca, en la confianza de que los delegados harán lo posible para 
presentar sus propuestas de résolue iones con tiempo suficiente. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Young, dice que, puesto que la propuesta de 1 Dr. Young no ha 
recibido apoyo, acepta la recomendación de un límite de seis días. 

身 1 Se adopta la resolución» 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del 
día (documentos PB/88-89 y EB79/4) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : Punto 8 del orden del día 
(documentos EB79/14, EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 y EB79/19) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (continuación) 

Proyecto de resolución propuesto por el Dr. van West-Charles y el Dr. Young 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de 
puesto por el Dr. van West-Charles y el Dr. Young, titulado "Nombramiento de 
Regionales": 

resolución pro-
los Directores 

El Consejo Ejecutivo, 
Teniendo en cuenta la autoridad que en virtud de lo di spuesto en el Artículo 52 de 

la Constitución se confiere al Consejo para nombrar a los Directores Regionales； 
Visto el Artículo 53 de la Constitución en el que se asigna al Director General la 

responsabilidad de dar su acuerdo a la manera de proceder al nombramiento del personal de 
cada una de las oficinas regionales, y considerando que el Director General debería desem-
peñar una función ana loga en la selección de cada Director Regional； 

Después de examinar la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto 
por programas para 1988-1989， y en particular los párrafos relativos a la intervención de 
las oficinas regionales en la ejecución de los programas de la OMS； 

Deseoso de estrechar las relaciones entre la Sede y las oficinas regionales； 
Con el objeto de fortalecer la intervención del Consejo Ejecutivo en la ejecución de 

los programas de la OMS en el plano de las regiones y su responsabilidad en el nombramien-
to de los Directores Regionales； 

Habida cuenta de que el Artículo 54 de la Constitución, relativo a la integración de 
la Organización Panamericana de la Salud en la Organización Mundial de la Salud, no se ha 
1levado todavía a efecto, 
1. DECIDE que en la ejecución de su deber de nombrar a los Directores Regionales, deber 
que se le asigna en el Artículo 52 de la Constitución, el Consejo tomará solamente en 
cuenta, en adelante, los candidatos cuyos nombres hayan sido propuestos por el Director 
General a cada uno de los comités regionales respectivos, y que hayan sido aceptados por 
éstos, con la excepción de que, mientras siga sin darse efecto al Artículo 54 de la Cons-
titución, seguirá siendo la Organización Panamericana de la Salud la que presente al Con-
sejo las candidaturas para el puesto de Director Regional para las Americas； 

1 R e s o l u c i ó n E B 7 9 . R 2 0 . 



EB79/SR/21 
Página 6 

2. EXHORTA al Director General a que haga mayor uso de la autoridad que se le confiere 
en el párrafo 6 de la resolución WHA33.17 y adopte todas las medidas que estime necesarias 
dentro de sus prerrogativas constitucionales para redefinir las funciones de las oficinas 
regionales y asegurar la prestación de apoyo de la Secretaría a los Estados Miembros de 
la Organización； 

3. PIDE a los comités regionales que revisen su reglamento, en la medida de lo necesa-
rio , para tomar en cuenta la decisión antedicha. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Young, presenta el proyecto de resolución en ausencia de los 

dos miembros que lo han propuesto. 
En la sesión privada que se ha celebrado para nombrar a dos Directores Regionales, se han 

debatido las observaciones formuladas por e1 Director General en su Introducción al proyecto 
de presupuesto por programas, sobre las oficinas regionales y sus relaciones con la Sede. En 
el curso de dicho debate se ha considerado que quizá fuese apropiado fortalecer la intervención 
de 1 Director General en el nombramiento de los Directores Regionales. E1 proyecto de resolu-
ción que se somete a 1 Consejo tiende justamente a fortalecer la función del Director General 
en ese proceso. 

En el Artículo 53 de la Constitución ya se asigna al Director General una función impor-
tante en relación con el nombramiento del resto del personal de las oficinas regionales. Los 
efectos de la propuesta que ahora se somete al Consejo consistirían en asignarle una función 
en la se lección de los Directores Regionales, función que, aunque parezca un tanto extraño, no 
tiene actualmente. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución, incumbe a 1 Consejo Ejecu-
tivo la responsabilidad del nombramiento de los Directores Regionales. Conforme al proyecto de 
resolución propuesto, cuando se produjera una vacante en la dirección regional, el Director Ge-
neral propondría uno o más candidatos al Comité Regional, el cual elegiría uno de ellos. Luego 
el Consejo Ejecutivo nombraría oficialmente al Director Regional, como viene haciéndolo hasta ahora. 

Para aplicar la propuesta no habría necesidad de modificar la Constitución, ni sería nece-
sario someter la propuesta a la Asamblea de la Salud, puesto que en realidad no es más que una 
aclaración de 1 procedimiento en virtud de 1 cual el Consejo Ejecutivo ya nombra a los Directores 
Regionales. 

En lo que atañe a la Región de las Américas, la situación es algo compleja. El Director 
Regional es la misma persona que el Director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
que tiene su propia Constitución y sus propios miembros, además de hacer las veces de Oficina 
Regional de la OMS. La Constitución de la OPS contiene normas explícitas para la elección de 
su Director, que no pueden alterarse sin modificar la misma Constitución. En lo que atañe a 
la propuesta que ahora se somete al Consejo, habría que hacer, pues, una excepción para la OPS, 
en espera de que se 1leve a efecto lo dispuesto en el Artículo 54 de la Constitución de la OMS. 

Quizá los miembros del Consejo estimen oportuno modificar la redacción de 1 proyecto de re-
solución propuesto o abordar la cuestión de alguna otra manera. Por su parte, el orador sabe 
que el asunto interesa a todos y considera que la idea general propuesta es digna de conside-
ración. A su juicio, su aceptación sería un paso importante en la marcha de la OMS hacia la 
meta de la salud para todos en e1 año 2000. Las opiniones de los demás miembros de 1 Consejo 
a ese respecto serán muy útiles-

El Dr. KOINANGE conviene en que el Director General debería tener una función importante 
en la decisión relativa al nombramiento de los Directores Regionales, pero tiene ciertas reser-
vas que formular al proyecto de resolución. Er» primer lugar, e1 sistema debería aplicarse uni-
formemente a todas las regiones. Se ha tardado más de 40 años en conseguir que la Región 
de las Américas se considerara en pie de igualdad con las demás regiones. Nada puede garanti-
zar que las propuestas contenidas en el proyecto de resolución se aplicaran en el caso de la OPS. 

En segundo lugar, considera el orador que debería respetarse la práctica aceptada en el 
nombramiento de los Directores Regionales. Propone que se invite a los comités regionales a 
presentar los nombres de los candidatos al Director Genera 1 y a consultarle y 1legar a un acuer-
do con é1, lo que le asignaría una función en la elección de los Directores Regionales. 

El Sr. H0NG-Y00N LEE, suplente del Dr. Sung Woo Lee, pregunta si la frase "candidatos cu-
yos nombres hayan sido propuestos por el Director General", que figura en el párrafo 1 de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución, significa que e1 Director Genera 1 presentaría los 
nombres después de haberlos recibido del Comité Regional o si podría presentar nombres sin con-
sultar forzosamente de antemano a los Estados Miembros. 

El Dr. FERNANDO dice que se da cuenta de la difícil posición del Director General, pero 
tiene ciertas reservas que formular al proyecto de resolución. Lo mi smo que al Dr. Koinange, 
no le parece justificada la exención de ninguna región en particular. 
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En relación con el Octavo Programa General de Trabajo, se ha reforzado la autonomía regio-
nal . Es lógico, pues, que las regiones puedan sugerir el nombre de los Directores Regionales. 
Después de todo, el Consejo Ejecutivo tiene atribuciones para oponerse a sus propuestas, en 
consulta con el Director General. Este procedimiento es el que se debería seguir aplicando. 

Actualmente, son básicamente los primeros ministros o los jefes de estado de los países 
quienes eligen al candidato para el puesto de Director Regional. El proyecto de resolución 
propuesto suprimiría esa prerrogativa, cosa que el orador no puede aceptar. Quizá fuese lo me-
jor someter la idea al examen ulterior de los comités regionales. 

El Dr. CAMANOR señala que el Dr. Koinange ya ha expuesto los dos puntos que personalmente 
le preocupan. No le parece apropiada la exención de una sola región. Ha transcurrido mucho 
tiempo desde que se formuló el Artículo 54 de la Constitución, y ya debería haberse efectuado 
totalmente la integración de la Región de las Americas en la OMS. Otorgar otra exención a la 
Región no haría más que perpetuar la situación actual. El orador conviene también en que se-
ría difícil abandonar la práctica actualmente aceptada de dejar que las regiones elijan a su 
Director Regional. Por otra parte, cabría idear un mecanismo que facilitara cierta forma de 
cooperación entre los comités regionales y el Director General en lo que atañe a la selección. 

El Dr. BELLA conviene en que debería aumentarse la autoridad del Director General, pero 
dice que no puede apoyar el proyecto de resolución en su forma actual. Se hace mención de los 
Artículos 52 y 53 de la Constitución, pero en el Artículo 51 de la misma se deja bien sentado 
que los D i r e c t o r e s R e g i o n a l e s están sujetos a la a u t o r i d a d de 1 Direc tor G e n e r a l , lo que le pa-

rece totalmente a c e r t a d o . Por otro lado, la se lección de un D i r e c t o r R e g i o n a l es un asunto 

que incumbe al comité regional, cuya decisión expresa la voluntad de los Estados Miembros inte-
resados • Ningún de legado acude a 1.a reunión de 1 comité regional en la que debe designarse un 
Director Regional sin haber recibido instrucciones de su gobierno. Por todo ello llega a la 
misma c o n c l u s i ó n que el D r . K o i n a n g e . 

El D r . DE S O U Z A , suplente de 1 S r . M c K a y , se m a n i f i e s t a algo p r e o c u p a d o por el hecho de q u e , 

al parecer, el Consejo centre su atención en el asunto del nombramiento de los Directores Regio-
nales , m i e n t r a s que, si mal no recuerda, el Director General, en su Introducción al proyecto de 
presupuesto por programas para 1988-1989， se refiere a varios aspectos relativos al proceso de-
cisorio , y se pregunta si la actual estructura orgánica es realmente satisfactoria para la eje-
cución eficaz de los programas de la OMS. Ello ha conducido a la presentación de un proyecto 
de resolución que recoge las inquietudes manifestadas también en la sesión privada sobre el 
nombramiento de los Directores Regionales. 

Considerando, pues, que la cuest ion va más allá del nombramiento de los Directores Regio-
nales, y que lo que debería examinarse es el conjunto de la estructura orgánica de la OMS, pien-
sa el orador que sería mucho mejor remit ir la cuestión de la estructura orgánica de la OMS al 
Comité del Programa para que la estudiara cuidadosamente• Por su parte, ha preparado en conse-
cuencia otro proyecto de resolución que piensa presentar luego, cuando los miembros del Consejo 
hayan manifestado su parecer sobre el proyecto que ahora se examina. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, propone dos enmiendas al proyecto de resolu-
ción , c o n f o r m e s a la Constitución. 

En primer lugar, debería añadirse un sexto párrafo preambular que dijera : "Teniendo en 
cuenta que, conforme a lo dispuesto en los Artículos 44, 45 y 51 de la Constitución, las orga-
nizaciones regionales son parte integrante de la Organización tal como ésta es establecida por 
la Asamblea de la Salud, y las oficinas regionales llevan a efecto dentro de la región las de-
cís iones de la Asamblea de la Salud y del Consejo, además de ser los órganos administrât ivos de 
los comités regionales;’’. 

En segundo lugar, en e1 párrafo 2 de la parte dispositiva, el pasaje hasta las palabras 
"para redefinir" debería reemplazarse por las palabras "EXHORTA al Director General a que re-
fuerce sus poderes y su autoridad, tal como vienen fijados en la Constitución y en particular 
en el párrafo 6 de la resolución WHA33.17, y adopte todas las medidas que entren en sus prerro-
gat ivas y su autor idad constitucionales.. 

El Dr. QUIJANO pide autorización para leer una declaración en nombre de 1 Dr. NSUE MILANG, 
que se ha visto obligado a marcharse de Ginebra. 

El D r . Nsue Mi 1 ang no se considera b a s t a n t e experto en leyes рагя
 дгт

*оj?r dudas sobre las 

interpretaciones dadas a los artículos de la Constitución de la OMS. Basándose en la lógica, 
sin e m b a r g o , c o n s i d e r a que los distintos a r t í c u l o s de la C o n s t i t u c i ó n deben interpretarse a la 

luz de su texto completo. La situación que se está examinando debería considerarse, pues, en 
relación con los Artículos 46, 47， 49 y 52 de la Constitución. Hasta ahora, cuando debe nombrarse 
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un Director Regional, los Estados Miembros de la Región presentan los nombres de los candida-
tos , u n o de los cuales acepta el comité regional por votación. El nombre del candidato así 
elegido se somete a la aprobación del Consejo, procedimiento que, a su juicio, se ajusta a Lo 
dispuesto en los Artículos 49 y 52 de la Constitución. Le sorprende, pues, que se haya presen-
tado una propuesta de modificar el procedimiento constitucional sin que se hayan modificado an-
tes las correspondientes disposiciones de la Constitución. 

Además, aunque en el Artículo 53 de la Constitución, como se indica en el proyecto de re-
solucion, se declara que el personal de la Of ic ina Regional será nombrado de la manera que se 
determine mediante acuerdo entre e1 Director General y el Director Regional, ello no tiene na-
da que ver con la propuesta de que el Director General designe o proponga al comité regional 
los candidatos para el puesto de Director Regional. 

En el Artículo 52 se estipula que el Consejo nombrará a los Directores Regionales, pero 
siempre de acuerdo con el comité regional, del que forman parte los Estados Miembros de la re-
gión correspondiente. A su juicio, el Consejo violaría la Constitución si adoptara unilateral-
mente un proyecto de resolución que no reflejara plenamente el contenido del Artículo 52 men-
cionando explícitamente la participación de los comités regionales. Tal como el Dr, Nsue Milang 
ve las cosas, si se adoptara el proyecto de resolución, e1 Director General propondría un can-
didato para el puesto de Director Regional al comité regional, y una vez aprobado el candidato 
por el comité regional, éste sometería su nombre al Consejo. A su juicio esta forma de proce-
der equivaldría a suprimir el derecho de los Estados Miembros a proponer sus propios candidatos 
a los comités regionales, puesto que el proyecto de resolución se basa implícitamente en el su-
puesto de que los Estados Miembros deberían primero someter los nombres de sus respect ivos can-
didatos al Director General, quien los sometería a su vez a los comités regionales. 

El Dr. Nsue Milang llega, pues, a la conclusión de que, puesto que el procedimiento apli-
cado hasta ahora se ajusta a la Constitución, el Consejo no debe tratar de modificarlo. 

El Dr• HAPSARA conviene en que deberían fortalecerse las atribuciones del Director General 
para adoptar las medidas descritas en el párrafo 2 de la parte dispos it iva del proyecto de re-
solución. Sin embargo, se deberían reflejar mejor las aspiraciones de las regiones mismas, así 
como la importancia de fortalecer el proceso de adopción de decisiones. Comparte el parecer 
manifestado por el Dr. Fernando y el Dr• Koinange. 

La Dra. MARUPING reconoce la necesidad de fortalecer las relaciones entre la Sede y las 
oficinas regionales, según se indica en el cuarto párrafo del preámbulo de 1 proyecto de reso-
lución. Sin embargo, en el examen de ese proyecto el Consejo debe tener en cuenta muchas otras 
consideraciones, en un contexto mucho más amplio. La oradora no puede apoyar el texto en su 
forma actual, ya que es importante que los comités regionales, manifestando la voluntad colec-
tiva de los correspondientes Estados Miembros, puedan seleccionar al candidato que estos Esta-
dos consideren más apropiado. 

El Profesor MENCHACA dice que es evidente que la mayoría de los miembros del Consejo, si 
no todos, desean que se estrechen las relaciones entre la Sede y las oficinas regionales. Tam-
bién es evidente el interés del Consejo por fortalecer la autoridad de 1 Director General, Sin 
embargo, el debate ha puesto de manifiesto que hay varias objeciones importantes que se oponen 
a la adopción del proyecto de resolución. También es inquietante el hecho de que haya sido 
presentado al Consejo por miembros de la Región de las Americas, a la que no afectan sus tér-
minos . 

Propone el orador, en consecuencia, que se ponga fin al debate y que los asuntos de que 
trata e1 proyecto de resolución, y en particular la necesidad de estrechar las relaciones entre 
la Sede y las oficinas regionales y de fortalecer la autoridad del Director General sean objeto 
de examen en otra instancia y sean sometidos de nuevo al Consejo en una etapa ulterior. 

El Dr. ABATE, suplente del Dr. Nasher, dice que el Dr. Nasher lamenta mucho no poder asis-
tir a la reunión actual del Consejo, por circunstancias imprevistas. 

El proyecto de resolución en examen está muy bien concebido. Sin embargo, en el texto, y en 
particular en e1 párrafo 1 de la parte dispositiva, no se tienen en cuenta varios aspectos im-
portantes . Los comités regionales deben poder seleccionar libremente sus Directores Regiona-
les , p u e s t o que representan el parecer de sus Estados Miembros constituyentes. Además, el tex-
to propuesto es un tanto selectivo en cuanto que da un tratamiento preferencial a una región 
determinada. Conviene que el Consejo no adopte una medida precipitada； el orador considera que 
serie aconsejable esperar a que el Articulo 54 de la Constitución se 1levara a efecto. 

Por otra parte, apoya el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución; 
debería fortalecerse, en efecto, la autoridad del Director General, en particular en relación 
con la redefinición de las funciones de las oficinas regionales. 
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El Sr. SONG Yunfu subraya la necesidad de fortalecer las relaciones entre la Sede y las 
oficinas regionales. Visto que se acaba de nombrar a dos Directores Regionales, pide, en su 
calidad de nuevo miembro del Consejo, que se le explique de qué manera se designó a los candi-
datos para esos puestos. 

Sir John REID opina que, a pesar del interés y la importancia del asunto que se debate, no 
debería tomarse ninguna decisión en la sesión actual. El Sr. Song ha planteado una cuestión 
que no ha sido sometida oficialmente al Consejo. Después de señalar que el procedimiento de 
que se trata se describe en la Constitución, sugiere que abrir un debate sobre todos los diver-
sos aspectos del asunto puede ser muy contraproducente- Es importante, por supuesto, que esos 
aspectos sean objeto de estudio, y , por consiguiente, apoya el parecer del Dr. de Souza, en el 
sentido de que el asunto debe ser examinado en un contexto más amplio. Por su parte, propone 
que el Consejo manifieste su interés en las propuestas contenidas en el proyecto de resolución 
e indique que a su juicio merecen ulterior estudio a cargo del Comité del Programa. 

El Profesor ISAKOV apoya esta última propuesta. 

El Dr. DIALLO, después de subrayar la importancia de conseguir el apoyo de los dirigentes 
políticos para la aplicación de la Estrategia de Salud para Todos en las regiones, y en parti-
cular en Africa, conviene en que los asuntos planteados en el proyecto de resolución deben ser 
objeto de estudio mucho más detenido. Ello es particularmente cierto en el caso del párrafo 3 
de la parte dispositiva. Si el texto se adoptara inmediatamente, podrían surgir luego desacuer 
dos entre los gobiernos y el Director General, lo que pondría a éste en una situación incómoda. 

El Dr• MARKIDES seríala que hasta ahora las atribuciones en materia de selección de los Di-
rectores Regionales han correspondido a los países de la región interesada. Esta práctica tie-
ne , p o r supuesto, sus inconvenientes, y considera que el Director General debe tener voz en esa 
selección. El asunto requiere consideración más detenida y conviene con los oradores preceden-
tes en que el debate debe aplazarse para que pueda prepararse un proyecto de resolución suscep-
tible de ser aceptado por consenso. Dicho proyecto deberá prever el fortalecimiento de las re-
laciones entre la Sede y las oficinas regionales, ser aplicable de la misma manera en todas las 
regiones, y respetar plenamente los derechos de los Estados Miembros. 

El Profesor RAKOTOMANGA concuerda con todos los que han subrayado la necesidad de encontrar 
un procedimiento para armonizar la estructura y el funcionamiento de las oficinas regionales. 
El nombramiento de los Directores Regionales es un asunto sumamente importante y delicado. Con 
sidera que debe aplazarse toda decisión al respecto y que el asunto deberá estudiarse de nuevo 
en fecha ulterior. 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, dice que a su juicio el Consejo ya ha decidido 
remitir el asunto al Comité del Programa para su ulterior estudio. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Young, dice que el Consejo ha entablado un excelente debate, 
muy abierto, en el curso del cual han surgido varias cuestiones importantes. Parece claro que 
se apoya en general la idea de fortalecer las relaciones entre las oficinas regionales y la 
Sede； lo que hace falta ahora es encontrar la manera apropiada de conseguir ese fortalecimien-
to . Poco importa que se consiga por medio de un proyecto de resolución o de cualquier otro me-
canismo que establezca más adelante el Comité del Programa y el Consejo； lo importante es que 
el proceso se ponga por lo menos en marcha. 

En respuesta a algunas de las observaciones formuladas, señala que el Sr. Hong-Yoon Lee 
ha dicho que no acaba de entender el mecanismo que se sugiere en el primer párrafo de la parte 
dispositiva, es decir, si el Director General recibiría una lista de candidatos de cada comité 
regional para elegir entre ellos, o si por su parte podría seleccionar otros candidatos cuyos 
nombres no hubiesen sido incluidos en la lista de los comités regionales. La intención de los 
patrocinadores del proyecto de resolución es que el Director General pueda presentar sus pro-
pios candidatos y sugerirlos a los comités regionales； sin embargo, se trata evidentemente de 
una cuestión en la que ha de ser posible llegar a una fórmula de transacción. En virtud de lo 
dispuesto en la Constitución, es evidente que los comités regionales intervienen en el proceso, 
y considera el orador que ha de ser posible encontrar diferentes mecanismos y formulaciones que 
resulten aceptables. 

A su juicio, el procedimiento propuesto en el proyecto de resolución, u otra versión del 
mismo, no menoscaba forzosamente las atribuciones de los delegados en los comités regionales, 
ni hay en ese procedimiento violación alguna de la Constitución. Es evidente que el comité re-
gional puede no aceptar el candidato propuesto por el Director General, puesto que no hay 
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procedimiento alguno que pueda aplicar el Director General para imponer su propia propuesta al 
comité regional, como se estipula inequívocamente en la Constitución. Dado que el comité regio 
nal debe estar de acuerdo con la selección del Director Regional, no se ve por ninguna parte 
que h a y a a q u í v i o l a c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n . 

Así pues, en el funcionamiento de las oficinas regionales no se introduciría ningún cam-
bio fundamental, aparte de que los Directores Regionales deberían asumir mayores responsabili-
dades en relación con los intereses del Director General y con las políticas de la totalidad de 
los Miembros de la Organización Mundial de la Salud. La Asamblea de la Salud, lo mismo que el 
Consejo Ejecutivo en su representación, tiene el mayor interés en velar por que todas las polí-
ticas de la Organización se apliquen correctamente en los planos local y regional. 

Considera el orador que la excepción que ha sido necesario incluir en el proyecto respecto 
de la Región de las Americas es de lamentar, puesto que el concepto de equidad es de la mayor 
importancia en toda medida relacionada con este asunto. Sin embargo, esa excepción no tiene 
por qué constituir un obstáculo insuperable. Quizá con la colaboración del Asesor Jurídico y 
de otros miembros del Consejo sea posible conseguir que el Director General participe de alguna 
manera más directamente en la selección del Director Regional para las Americas, aun dentro de 
los 1 imites del marco jurídico vigente. 

Por su parte, nada tiene que objetar a las enmiendas propuestas por la Dra. Jakab ni a la 
propuesta de que el asunto sea examinado dentro de una perspectiva más amplia. Recuerda, sin 
embargo, que la resolución WHA33.17 ha sido el resultado de un estudio reciente y de vastísimo 
alcance sobre la estructura orgánica de la OMS, y que no sería conveniente repetir tal estudio. 
La selección de los Directores Regionales puede considerarse, sin embargo, en el contexto de un 
concepto algo más amplio y no simplemente dentro del marco de 1 proyecto de resolución que se es 
tá examinando. En términos generales, considera el orador que remitir el asunto al Comité del 
Programa para que lo estudie dentro de una perspectiva más amplia sería una manera útil de re-
flejar lo que aparece claramente como la opinión de la gran mayoría de los miembros del Consejo 

El Dr. GRECH concuerda en que el Director General debería poder intervenir en el nombra-
miento de los Directores Regionales； le parece insólito que el jefe ejecutivo de una adminis-
tración ,cualquiera que sea, como máximo responsable, no intervenga en ese aspecto. Al mismo 
tiempo, reconoce que en el caso de que se trata hay otras cuestiones de más alcance que se de-
ben tener en cuenta, por lo que considera, lo mismo que el Dr. de Souza, Sir John Reid y otros 
miembros del Consejo, que el asunto debería remit irse al Comité del Programa para un estudio 
más pormenorizado. 

La Dra. AYOUB llega a la conclusión, a la vista del debate, de que la mayoría de los miem-
bros del Consejo tienen reservas en relación con el proyecto de resolución. Se suma a los que 
han subrayado la importancia de consolidar las relaciones entre las oficinas regionales y la 
Sede, pero no está segura de que el método propuesto baste para alcanzar este objetivo. Le pa-
rece apropiado el procedimiento en virtud del cual el nombramiento del Director Regional emana 
de 1 comité regional correspondiente, aunque con el conocimiento del Director General, de tal 
modo que los países Miembros son los responsables tanto de la selección de candidatos como de 
la elección definitiva. Conviene, sin embargo, en que se podría encargar en el próximo futuro 
a un comité distinto del Consejo un estudio más pormenorizado del asunto. 

El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, estima que se está dibujando claramente un consenso 
eri favor de remitir el asunto al Comité del Programa. Sin embargo, considera también indispen-
sable que el Consejo decida exactamente qué es lo que desea que haga el Comité del Programa. 
Aun teniendo en cuenta el reciente estudio sobre la estructura orgánica, al que se ha referido 
el Sr. Boyer, y sin incidir en la misma cuestión, habría que examinar algunos de los aspectos 
más amplios sobre el fondo del proyecto de resolución. Considera conveniente, por tanto, que 
el Consejo adopte una decisión en forma de instrucciones al Comité del Programa, para no dejar 
la situación sumida en la vaguedad. 

El PRESIDENTE dice que el debate ha revelado la existencia de una fuerte corriente en fa-
vor del fortalecimiento de las relaciones entre las oficinas regionales y la Sede, así como de 
la autoridad del Director General en lo que atañe al nombramiento de los Directores Regioanles. 
Ante la importancia del asunto, que, evidentemente, requiere estudio más pormenorizado, ha re-
cibido considerable apoyo la propuesta de que la cuestión se remita al Comité del Programa. Así 
pues, el Consejo debería adoptar una decisión sobre esa propuesta, en el bien entendido de que 
el Comité del Programa tendría en cuenta no solamente el nombramiento de los Directores Regio-
nales sino también las cuestiones más amplias que guardan relación con este asunto. 
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El Dr. DE SOUZA, suplente del Sr. McKay, propone que se confíe a un pequeño grupo de tra-
bajo la redacción de una decision que se someta luego a la aprobación del Consejo, en la que 
se concreten los puntos que el Comité de 1 Programa deberá examinar. 

El Dr. GRECH preferiría que los términos de referencia del Comité del Programa no fuesen 
demasiado amplios : el Comité debería limitarse a estudiar la manera de alcanzar los dos obje-
tivos propuestos, a saber, una mayor intervención del Director General en el nombramiento de 
los Directores Regionales, y eI fortalecimiento de las relaciones entre la Sede y las oficinas 
regionales. 

El PRESIDENTE propone que, de conformidad con la propuesta del Dr. de Souza, se reúna du-
rante la pausa un pequeño grupo de trabajo, formado por el Sr. Boyer, e1 Dr. Fernando, el 
Dr. Grech, e1 Dr. Hapsara, el Dr. Koinange y el Dr. de Souza, para preparar una decisión. 

Así queda acordado. 

El Dr. KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, dice que sus observaciones no in-
fluirán en la decisión que se tome, pero desea exponer su punto de vista como Director Regio-
na 1 en quien todos los ministros de salud y los gobiernos de la Región han depositiado su con-
fianza. El resultado del proyecto de resolución no le afecta personalmente, pero se permite 
pedir al Consejo que piense si es realmente el momento apropiado para ocuparse de este asunto 
cuando la Organización se encuentra frente a toda una serie de crisis, política, financiera, 
de procedimiento y , hasta cierto punto, una crisis de confianza• 

A su juicio, la tendencia que se refleja en el proyecto de resolución se opone diametral-
mente al principio de descentralización propugnado por la OMS, así como a la importancia que 
se supone que la Organización reconoce a la función de sus gobiernos Miembros. Además, la dis-
criminación entre regiones que se deriva del texto del primer párrafo de la parte dispositiva 
podría dar lugar a ciertas incomprensiones entre las regiones, lo que sería sumamente inconve-
niente . 

La reunión se suspende a las 10,55 horas y se reanuda a las 11.25 horas. 

El PRESIDENTE comunica a 1 Consejo que el grupo de trabajo ha terminado sus de liberaciones, 
y pide al Dr. de Souza que presente la decisión que e1 grupo ha preparado para su examen por 
el Consejo. 

El Dr. DE SOUZA da lectura de la decisión propuesta por el grupo de trabajo. 

Decisión : El Consejo Ejecutivo, recordando la resolución WHA33.17 relativa al estudio so-
bre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, y teniendo presentes las pre-
ocupaciones manifestadas por miembros del Consejo durante su 79

a

 reunión acerca de la In-
troducción de 1 Director Genera 1 al proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989， 
pide al Comité de 1 Programa que examine las siguientes cuestiones: a) ocasiones de refor-
zar las relaciones entre las oficinas regionales y la Sede； b) participación de 1 Director 
Genera 1 en el nombramiento de todos los Directores Regionales, у с) procesos de adopción 
de decisiones relativas a la aplicación de las políticas, los programas y las directivas 
de la OMS en todas las regiones, y que informe al Consejo a este respecto en su 8 1

a

 reu-
nión, en enero de 1988.1 

4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 20 del orden del día (con-
tinuación de la 2 0

a

 sesión, sección 6) 

Informes de la Dependencia Común de Inspección: Punto 20.4 de 1 orden de 1 día (documentos EB79/22, 
EB79/34 у EB79/34 Add.l) 

El PRESIDENTE recuerda que, en relación con el examen del punto 11.1, "Estado de la recau-
dación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones", se 
acordó que el correspondiente proyecto de resolución que figura en el párrafo 9 del documento 
EB79/22 se examinaría juntamente con el informe de la Dependencia Común de IriSpección sobre 
"Administración del dinero en efectivo en las Naciones Unidas y en cuatro organismos especia-
1 izados"• 

1 Decisión EB79(10). 
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Administración de 1 dinero en efectivo en las Naciones Unidas y en cuatro organismos especiali-
zados, (FAQ, OIT, QMS, UNESCO) (documento de las Naciones Unidas JIU/REP/86/6, anexo del docu-
mento EB79/34 Add.l) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe del Director General sobre dicho in-
forme de la Dependencia Común de Inspección (documento EB79/34 Add.l). 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre el in-
forme de la Dependencia Común de Inspección titulado "Administración del dinero en efectivo en 
las Naciones Unidas y en cuatro organismos especializados (FAO, OIT, OMS, UNESCO)

1

', que figura 
en el documento ЕВ79/34 Add.l, al que se adjunta como anexo el informe de la Dependencia Común 
de Inspección. El informe del Director General contiene el texto completo de los comentarios 
y las observaciones del Comité Administrativo de Coordinación y los del Director General sobre 
el conjunto del informe y sobre cada una de sus 11 recomendaciones. 

El Director General ha acogido con satisfacción las declaraciones generalmente positivas 
que se formulan en el informe de la DCI. Está de acuerdo con la conclusión general del Inspec-
tor de que los fondos confiados a los distintos organismos se administran no sólo respetando 
el principio general de la gestión de fondos establecido en las reglamentaciones, los reglamen-
tos , l a s políticas y los procedimientos financieros, sino también con el sentido de integridad 
y profesionalismo que cabe esperar de un personal bien formado, experimentado y consagrado a 
su trabajo. 

Con el f in de estimular el pronto pago de las contribuciones por los Estados Miembros, el 
Inspector sugiere en la recomendación 1 que los gobiernos que hayan cumplido todas sus obliga-
ciones financieras en relación con el pago de las cuotas deberían beneficiarse de cualquier 
superávit, que se les acreditaría en proporción a la escala de cuotas y de conformidad con el 
momento del pago durante el ejercicio presupuestario anterior. 

Los comentarios y observaciones del Comité Administrativo de Coordinación y los del Direc-
tor General sobre esa recomendación figuran en los párrafos 3.1 a 3.6 del informe• Es induda-
ble que las considerables demoras en el pago de las contribuciones señaladas por parte de 
los Estados Miembros disminuyen la capacidad de la Organización para ejecutar el programa de 
trabajo adoptado por la Asamblea de la Salud. Además, la práctica actual de la OMS consistente 
en repartir los ingresos ocasionales entre los Estados Miembros en la misma proporción de la 
escala de contribuciones, sin distinguir entre los Miembros que pagan con prontitud y los que 
lo hacen con demora, favorece a estos últimos. No sólo disponen éstos de la contribución no 
abonada, mientras que los que pagan puntualmente dejan de percibir sus intereses, sino que tam-
bién disminuyen los ingresos de la Organización por concepto de intereses y , en consecuencia, 
aumentan las contribuciones fijadas a todos los Estados Miembros, tanto los puntuales como los 
morosos. 

En el contexto del sistema de gestión presupuestaria y financiera de la OMS, un plan de 
incentivos como el previsto por el Inspector consistiría en repartir entre los Miembros las 
asignaciones de ingresos ocas ionales de acuerdo con una fórmula que tuviera en cuenta no sólo 
la escala de contribuciones sino también las fechas y cuantías de los pagos de contribuciones 
efectuados por los Estados Miembros en cada año de un bienio anterior. 

Si el Consejo adoptara el principio de un plan como el señalado, el Director General pre-
sentaría a la 40

a

 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1987， un plan pormenorizado que ló-
gicamente podría ponerse en aplicación de una de las dos maneras siguientes : primero, plena 
aplicación del plan a partir del ejercicio de 1990-1991, util izando los registros de pago de 
las contribuciones en 1987 y 1988 como base para el reparto de los ingresos ocasionales dispo-
nibles , q u e serían acreditados en 1989； o, en otro caso, por las razones expuestas en el pá-
rrafo 3.5 del informe, aplicación parcial del mismo plan a partir del ejercicio de 1990-1991， 
como medida transitoria, lo que entrañaría la utilización de la escala de contribuciones como 
única base para el reparto de la mitad de los ingresos ocasionales, como se hace actualmente, 
y la utiÍización de la escala de contribuciones más los registros de pago de las contribuciones 
en 1988 como base para el reparto de la otra mitad de los ingresos ocasionales. 

Sin embargo, si el Consejo desea examinar el plan pormenorizado antes de que sea sometido 
a la consideración de la Asamblea de la Salud, el Director General puede presentarlo al Consejo 
en su 8 1

a

 reunión, que ha de celebrarse en enero de 1988, antes de que se transmita y someta a 
la consideración de la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1988. En tal caso, el plan 
eiít-raría plenamente en vigor a partir del ejercicio de 1992-1993, sobre la base del registro de 
los ¡ igos de las contribuciones y de los ingresos ocasionales acumulados durante los años 1989 
y 1990. 

El Director General agradecerá las orientaciones del Consejo Ejecutivo en este asunto. 
El orador desea también comentar brevemente las demás recomendaciones de la Dependencia 

Común de Inspección. 
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En la recomendación 2 se insta a todos los gobiernos a que comuniquen anticipadamente a 
las tesorerías interesadas el momento, la cuantía y la forma de los próximos pagos. El Direc-
tor General se propone incluir esta petición en las comunicaciones que la Organización envíe a 
los Estados Miembros en relación con el pago de las contribuciones. 

En la recomendación 3 se invita a las organizaciones a establecer un sistema automatizado 
de conciliación de sus principales cuentas bancarias. La Secretaría no cree que la apiicación 
de esa recomendación resultara rentable para la OMS en los momentos presentes, pero seguirá de 
cerca la evolución de la situación en ese sector con miras a una posible aplicación ulterior 
de esos métodos para tres de las cuentas bancarias más importantes de la OMS. 

En la recomendación 4 se invita a las organizaciones a revisar más sistemáticamente sus 
cuentas bancarias a f in de liquidar las cuentas inactivas. La OMS emprenderá esas revisiones 
cada año. 

En la recomendación 5 se invita a la FAO y la OIT a reducir al mínimo los fondos para gas-
tos menudos tomando las medidas necesarias para que los bancos situados en sus locales efectúen 
los pagos a los miembros del personal, los expertos y los delegados. En la OMS, este sistema 
se ha implantado desde hace ya unos 10 años. 

En la recomendación 6 se invita a las organizaciones que todavía no hayan establecido co-
mités consultivos de inversiones a que lo hagan. La OMS tiene establecido un Comité Consultivo 
de Invers iones desde 1971 y un grupo interno de revisión de las invers iones desde 1977. 

En la recomendación 7 se aconseja a las organizaciones que traten de mejorar sus sistemas 
para prever la situación de caja. En lo futuro la OMS aumentará la frecuencia de sus previsio-
nes sobre la situación de caja. 

En la recomendación 8 se invita al Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas a que 
establezca un método normal izado para calcular el rendimiento de las inversiones a fin de que 
sea posible comparar la información sobre el rendimiento de las inversiones de las diversas or-
ganizaciones. La OMS apoyará esa recomendación en el Comité Consultivo en Cuestiones Adminis-
trât ivas . 

En la recomendación 9 se declara que las tesorerías, con particular referencia a las de la 
sede de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, deberían disponer 
de un equipo técnico adecuado de acuerdo con sus necesidades. La Tesorería de la OMS dispone 
ya de ese equipo. 

En la recomendación 10 se declara que todas las organizaciones deberían establecer un sis-
tema de información de tesorería completamente computadorizado que pudiera utilizarse de forma 
interact iva y mediante conexión directa a la línea. En la tesorería de la OMS se están reali-
zando nuevos programas en el sistema de computadoras, a pesar de las limitaciones financieras, 
complementándose el tratamiento efectuado por la computadora central con aplicaciones basadas 
en microcomputadoras. 

En la recomendación 11 se declara que la centralización de la administración de los fondos 
en efectivo no debería considerarse por ahora en el sistema de las Naciones Unidas. El Direc-
tor General está de acuerdo con esta recomendación. 

Tal vez el Consejo estime oportuno incluir el informe en la decisión que adopte en reIa-
ción con los informes que figuran en el documento EB79/34 y , como ha dicho Sir John Reid, en 
relación con la resolución sobre el estado de recaudación de las contribuciones. Tal vez el 
Consejo estime también oportuno decidir si el Director General debe seguir adelante con la pre-
paración del propuesto plan de incentivos a que se hace alusión en la primera recomendación de 
la Dependencia Común de Inspección. 

Sir John REID se refiere a las observaciones del Director General que figuran en los pá-
rrafos 3.4 y 3.5 con respecto a la propuesta de que se haga algo por mejorar la situación en 
lo que atañe al pago de las contribuciones. Parece particularmente injusto que los ingresos 
ocasionales se repartan entre los Estados Miembros de acuerdo con la escala de contribuciones, 
independientemente de si los países han cumplido o no sus obligaciones financieras. En efecto, 
esta manera de proceder aventaja injustamente a los morosos• El Director General se ha mostra-
do de acuerdo con las observaciones del Inspector a ese respecto, y el orador, a su vez, con-
cuerda con el Director General en considerar que un sistema de sanciones sería inadecuado o in-
útil. Lo que hace falta es un plan de incentivos, como dijo ya el Dr. Grech en otro momento. 
Se están estudiando las posibilidades de un plan de esa clase, y una vez preparado dicho plan 
se ofrecerán al Consejo dos posibilidades, como se expone en el párrafo 3.5 del informe del Di-
rector General. En el primer caso, si el Consejo acepta en principio el plan, el Director Ge-
neral podrá presentarlo a la 40

a

 Asamblea Mundial de la Salud； por el contrario, si se conside-
ra que el plan debe ser objeto de examen más pormenorizado a cargo del Consejo, podrá presen-
tarse a la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud. A menos que algún miembro considere que no debe 
establecerse ningún plan de incentivos, cosa que al orador le parece inconcebible, propone éste 
que el Consejo opte por la primera posibilidad； es evidente que cuanto antes se aplique el plan, 
más pronto se restablecerá la equidad y se corregirá el error de subvencionar, mediante la re-
distribución de los ingresos ocasionales, a los países que no han cumplido sus obligaciones. 
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El Sr. MILLER, asesor de la Dra. Law, también considera útil que la OMS adopte un plan de 
incentivos para el pago puntual de las contribuciones, y cree asimismo que es preferible un 
plan de esta clase a un sistema de sanciones. Aunque se considerara la posibilidad de estable-
cer sanciones, sería defici 1 apiicarlas puesto que la legislación de muchos Estados Miembros 
prohibe a sus gobiernos pagar intereses sobre obligaciones tales como las contribuciones seña-
ladas . Por esta y otras razones, expuestas por Sir John Reid y el Sr. Furth, debería pensarse 
únicamente en un plan de incentivos. Es lástima que el tiempo de que dispone el Consejo no per-
mita debatir con detalle las distintas posibilidades. Es de desear que el Consejo pida al Di-
rector General que proponga un plan y lo someta a la consideración de la 4 0

a

 Asamblea Mundial 
de la Salud, con miras a su aplicación en el plazo más breve posible. 

Básicamente hay dos posibilidades. Una de ellas es la que contempla el Inspector en los 
párrafos 27-32 del informe de la Dependencia Común de Inspección sobre administración de 1 dine-
ro en efectivo (documento JIU/REP/86/6). El Inspector se refiere también a otro plan que esta-
ba preparando la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y que en el momento de re-
dactarse el informe, en julio de 1986， estaba en examen. El plan ha sido adoptado por consenso 
en la Asamblea Trienal de la OACI, que se celebró en Montreal en septiembre de 1986, y ha entra-
do en vigor el 1 de enero de 1987. Si el Consejo estima oportuno pedir al Director General que 
proponga a la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud un plan de incentivos, el orador recomienda por 
su parte las características del plan de la OACI. Los miembros del Consejo tienen a su dispo-
sición un documento de base (en francés e inglés) en el que se expone e1 plan de la OACI. 

Ambos planes vinculan los ingresos que deben reintegrarse a los Estados Miembros al momen-
to del pago de las contribue iones. El plan del Inspector está basado en un sistema de puntos 
en línea recta que ofrece 12 puntos para los pagos efectuados en enero, 11 puntos para los efec-
tuados en febrero, etc. El plan de la OACI está basado en una curva que ofrece los máximos in-
centivos a los que pagan entre enero y mayo, incentivos que disminuyen rápidamente para los que 
pagan en junio y julio, e incentivos también, aunque menores aún, hasta el 31 de diciembre. La 
curva viene expresada por una fórmula matemática que, aunque parece relativamente compleja, pue-
de aplicarse utilizando un breve programa de computadora. 

En el caso de 1 plan en línea recta la dificultad es que sólo ofrece un débil incentivo : 
por ejemplo, ofrece el mismo reembolso por un pago adelantado efectuado entre el 31 de diciem-
bre y el 30 de septiembre que por un pago adelantado efectuado entre el 30 de septiembre y el 
1 de junio, a pesar de que los pagos efectuados el 30 de septiembre representan ya una demora. 

La aceptación del plan en la forma propuesta por el Inspector y por el Sr. Furth a la tota-
1idad de los ingresos ocasionales plantea ciertos problemas metodológicos. A largo plazo, los 
Estados Miembros estimularían a la OMS y los demás organismos a poner de lado fondos proceden-
tes de los ingresos ocasionales (o de los ingresos varios) para un mecanismo de compensación 
por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Además, dado que los ingresos ocasionales de la 
OMS incluyen sumas distintas de los ingresos procedentes de las inversiones y de los intereses 
devengados por las contribuciones, la propuesta va más allá de un plan de incentivos. La mayo-
ría de los anos la mayor parte de las sumas que engrosan el fondo de ingresos ocasionales proce-
de de 1 pago de atrasos. Si esas sumas se dividieran conforme a la fecha de pago de las contri-
buciones en su totalidad, constituirían ciertamente un gran incentivo, pero el procedimiento in-
cluiría también un elemento punitivo, lo que el Consejo ha reconocido que sería inapropiado. 
Por su parte, el orador preferiría que el Director General tomara en consideración un plan des-
provisto de todo elemento de sanción, basado exclusivamente en los ingresos procedentes de las 
inversiones. Sin dejar de reconocer que la OMS es una organización independiente que puede es-
tar orgullosa de sus prácticas, el plan adoptado por la OACI funciona correctamente y merece 
ser tomado en cuenta. 

En lo que atañe a la aplicación, entiende el orador que si la Asamblea Mundial de la Salud 
adoptara un plan en mayo de 1987， el periodo de base empezaría el 1 de enero de 1988， es decir 
que, puesto que los gobiernos no habrían sido informados de 1 plan con la suficiente antelación, 
no se api icaria a los pagos debidos en 1987. Así pues, los primeros reintegros a los Estados 
Miembros tendrían lugar en el momento normal de la distribución de los ingresos ocasionales, que 
sería durante 1990-1991. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Young, comparte la preocupación por la amplitud de la re-
comendación del Inspector en lo que atañe a la aplicación de incentivos a los Miembros mediante 
una distribución de los ingresos ocasionales basada exclusivamente en la fecha de pago y en la 
escala de contribuciones. El orador apoyaría un plan basado en los intereses devengados por 
las contribuciones, porque es en ellos en los que radican los verdaderos incentivos. Si los 
Estados Miembros pagan a comienzos de año, contribuyendo así a los intereses que percibe la Or-
ganización , p u e d e considerarse justo que se distribuyan esos intereses conforme a un plan vin-
culado a las fechas rea les de pago. Sin embargo, los ingresos ocasionales incluyen mucho más 
que los intereses devengados por las contribuciones. El informe sobre los ingresos ocasionales 
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examinado en una ses ión anterior (documento EB79/13) muestra que, del total de ingresos de 
US$ 38,7 millones e p. 1

Q

8 6 , so lamente US$ 16 millones correspondían a los intereses devengados 
por las cuentas bancarias. Otras contribuciones al fondo de ingresos ocasionales proceden de 
la v e n t a de p u b l i c a c i o n e s , de las c o n t r i b u c i o n e s de los n u e v o s M i e m b r o s y de las f l u c t u a c i o n e s 

de los tipos de cambio, así como de las sumas considerables, por un total de US$ 20 millones, 
recibidas de los Estados Miembros que pagan sus atrasos, todo lo cual no tiene nada que ver con 
el momento en que los Estados Miembros efectúan el pago. Hay tres Estados Miembros de la OMS 
que 1levan años inactivos y cuyos atrasos rebasan un total de US$ 70 millones. Si esos Miembros 
empezaran de pronto a pagar esos atrasos no sería justo, ciertamente, redistribuir esos ingre-
sos sobre la base de la fecha de pago del año más reciente. Así pues, la fecha de pago puede 
no ser siempre una base idónea. A juicio del orador, cualquiera que sea el plan que se someta 
a la consideración de los órganos deliberantes de la OMS, debe ser tal que prevea unos incenti-
vos basados únicamente en los ingresos ocasionales directamente relacionados con los pagos efec-
tuados por los países. 

Se han descrito al Consejo dos sistemas complejos. A juicio del orador, sería inapropiado 
presentar una cuestión tan complicada directamente a la Asamblea de la Salud, sin que el Conse-
jo haya tenido ocas ión de examinarla antes y de determinar qué sumas de los ingresos ocas iona-
les deben utilizarse como incentivo. Sólo el Consejo Ejecutivo puede prestar a este asunto la 
consideración pormenorizada que requiere. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Secretaría ha estudiado el plan de la OACI, 
que contiene muchas características apropiadas para su adopción por la O M S . Sin embargo, el 
plan parece quizás excesivamente sensible a la fecha real de pago, ya que establece una diferen-
cia para cada día del año en el que son pagaderas las contribuciones• Un sistema así parece in-
justo si se tienen en cuenta las demoras que se producen en la transferencia de pagos desde los 
Estados Miembros, en particular los países en desarrollo, a la OMS, demoras ajenas a la voluntad 
de los gobiernos. Como saben los miembros , se ha producido una demora de diez días antes de que 
el pago enviado por un país europeo, la República Federal de Alemania, 1legara a Ginebra. 
Los pagos procedentes de los países en desarrollo con frecuencia tardan hasta un m e s . Personal-
mente , e l orador preferiría, pues, un plan que estableciera diferencias por meses. El plan de 
la OACI es además demasiado complejo desde el punto de vista maternâtico y para muchos resulta-
ría difícil de entender. Sin embargo, en dicho plan se prevé una curva de incentivos que ofre-
ce una recompensa relativamente mayor para los pagos efectuados en el primer semestre de 1 año. 
Quizá el Consejo y la Asamblea de la Salud prefieran ese sistema, pero el orador preferiría per-
sonalmente un plan basado en una serie de incentivos en línea recta. 

Dado que el plan de la OACI no ha entrado en vigor hasta el 1 de enero de 1987， apenas ha 
habido tiempo de evaluar sus efectos, pero no parece que haya razón alguna para que no funcione 
satisfactoriamente. La OMM, la UNESCO y la FAO están estudiando actualmente la apiicacion de 
planes de incentivos y hay un considerable intercambio de información entre las organizaciones 
sobre el tipo de plan que conviene adoptar. Es posible, según parece, que la mayoría de las or-
ganizaciones internacionales apliquen planes de esta clase en un próximo futuro. 

Incumbe al Consejo y a la Asamblea de la Salud decidir la cuestión de si el plan debería 
aplicarse a la totalidad de los ingresos ocasionales o solamente a ciertos componentes de és-
tos , p e r o la Secretaría viene pensando en api icario a la totalidad de los ingresos ocasionales, 
porque el Inspector seña la en el párrafo 32 de 1 informe que no debe pensarse en una diferencia-
ción por dos razones； en primer lugar, para simplificar el procedimiento administrativo y , en 
segundo lugar, para ofrecer un incentivo suplementario para el pronto pago. Es cierto que par-
te de los ingresos ocasionales de la Organización no guardan relación con las fechas de pago de 
las contribuciones. Es indiscutible que los intereses devengados sí deben ser redistribuidos 
según un plan de esa clase, lo mismo que los atrasos recaudados, porque si un país no paga su 
contribución durante e1 año en que ésta era pagádera, parece que no haya razón alguna para que 
goce de todos los beneficios de los ingresos ocasionales que se derivan del pago de atrasos, co-
mo s i hubiese efectuado su pago puntualmente. Por consiguiente, si el Consejo y la Asamblea de 
la Salud decidieran aplicar el plan únicamente a una parte de los ingresos ocasionales, el ora-
dor propone que se aplique a los dos importantes componentes que son la recaudación de atrasos 
y los intereses devengados, que guardan relación directa con las fechas de pago. 

En lo que atañe a las observaciones del Sr. Boyer sobre los Miembros inactivos， no se pien-
sa aplicar el plan a esos países, puesto que dicho plan se referiría exclusivamente a las con-
tribuciones al presupuesto efectivo, mientras que, según el sistema de preparación de los presu-
puestos de la OMS, las contribuciones pagaderas por los Miembros inactivos no se uti 1 izan para 
financiar el presupuesto efectivo sino que se ingresan en la reserva no repartida. 

El Consejo deberá tomar una decisión sobre las diversas posibilidades en cuanto a si el 
plan debe presentarse a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987 o al Consejo Ejecutivo 
en enero de 1988. Si el plan se sometiera a la consideración de la Asamblea de la Salud en mayo, 
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el. periodo de base empezaría el 1 de enero de 1988 y cabría aplicar el plan como medida transi-
toria , d e manera parcial, en 1990-1991， de modo que la mitad del volumen total de ingresos oca-
sionales asignados a financiar el presupuesto ordinario para el ejercicio de 1990-1991 se dedu-
ciría de 1 presupuesto bruto antes de la aplicación de la escala de contribuciones de la OMS, 
según la práctica actual, y la mitad restante de los ingresos ocasionales se distribuiría en-
tre los Estados Miembros de conformidad con la nueva fórmula de incentivos. Así pues, los in-
gresos ocasionales se dividirían en una parte que se distribuiría según el sistema actual y 
otra parte que se repartiría entre los Estados Miembros de conformidad con el nuevo plan. En 
cambio, si el plan fuese sometido a la consideración de 1 Consejo Ejecutivo en enero de 1988, 
la Asamblea Mundial de la Salud no podría aprobarlo hasta mayo de 1988, y entonces el periodo 
de base sería el ejercicio 1989-1990， y los ingresos ocasionales obtenidos durante ese periodo 
de base se utilizarían en 1991 para el presupuesto de 1992-1993. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Young, no está de acuerdo con el razonamiento de la Dependen-
cia Común de Inspección según el cual el plan se aplicaría a la totalidad de los ingresos oca-
sionales porque resultaría demasiado complicado identificar sus diversos componentes； la docu-
mentación de la misma OMS, en particular el documento EB79/13, demuestra que no es demasiado 
difícil desglosar los ingresos procedentes de la cuenta de intereses y los demás componentes 
de los ingresos ocasionales. El Inspector dice que el plan ofrece mayores incentivos para el 
pronto pago, pero, como ha señalado el Sr. Mi 11er, en realidad el plan impone una sanción al 
retirar a un Estado Miembro dinero que le pertenecía legítimamente. Eri cuanto a los pagos de 
atrasos, si el país A que debía dinero paga sus atrasos, el hecho de que el país В haya pagado 
pronto o tarde no tiene importancia• Por último, si la Secretaría de la OMS considera el plan 
demasiado complicado, sin duda convendría examinarlo con mayor detalle y presentarlo de nuevo 
al Consejo en su próxima reunión

 9
 mejor que imponer a la Asamblea de la Salud la carga de deba-

tir los pormenores. 

El Sr. VOIGTLANDER, suplente del Profesor Steinbach, apoya el establecimiento de un plan 
de incentivos, ya sea al estilo del adoptado por la OACI o con las modificaciones descritas por 
el Sr. Furth• Señala, sin embargo, que a su juicio ningún país tiene derecho a percibir una 
parte mayor que los demás países de los ingresos procedentes de la venta de publicaciones, aun-
que éste es un aspecto del problema de escasa importancia. En todo caso, no es justo, simple-
mente , t r a t a r igual a un país que paga el 1 de enero que a otro que paga el 1 de diciembre o 
aún dos o tres años más tarde. 

El. Sr. MILLER, asesor de la Dra. Law, concuerda con el Sr. Boyer en considerar que el plan 
no es tan complicado como la Secretaría parece creer, ya que la fórmula maternât ica que los Es-
tados Miembros deben aplicar para calcular el incentivo a que tienen derecho es relativamente 
senci1la. 

En cuanto a la propuesta del Sr. Furth de que se tenga en cuenta el mes en que se recibe 
el cheque en lugar del día de su recepción, dice que estaría justificada únicamente si el che-
que se recibiera dentro del mismo mes en que se expidió. Sin embargo, en el país que mejor co-
noce el orador, los servicios postales son tan deficientes que un cheque tarda por lo menos un 
mes en 1legar a Ginebra. Para que fuese válida la propuesta del Sr. Furth, el incentivo debe-
ría basarse en la fecha de expedición del cheque, cosa que, por supuesto, no entra en las prác-
ticas bancarias normales. 

En relación con lo que ha dicho el Sr. Boyer sobre los efectos de incluir e1 pago de los 
atrasos en el cálculo de los ingresos ocasionales destinados a incentivos, concuerda en que los 
atrasos están sujetos a las obligaciones contractuales de los tratados. Sin embargo, mientras 
los atrasos no se pagan, hay dos posibilidades : o bien la Organización, que no percibe los in-
gresos esperados, implanta economías, reducciones y aplazamientos en el programa, en cuyo caso 
los retrasos constituyen una obligación pero pueden devolverse inmediatamente a los Estados, o 
en el entretanto, en espera de que se perciba el ingreso, los demás países tienen que sobre 1le-
var la carga adicional. En este último caso, cuando el Estado deudor paga sus retrasos, la su-
ma se distribuye equitativamente de conformidad con la escala de contribuciones• La contribu-
ción del ano en curso se utiliza evidentemente para financiar las actividades de 1 programa du-
rante el año, y cuando un Estado deudor paga al mismo tiempo los atrasos y la totalidad de la 
contribución de 1 año corriente, ese antiguo deudor tiene e1 derecho, evidentemente, a que se le 
devue Iva una parte de los ingresos derivados de los intereses devengados por la totalidad de su 
contribución para el año corriente, que se ha pagado íntegramente. 

El Dr. GRECH está de acuerdo en que debería implantarse uri plan de incentivos, pero consi-

dera que habida cuenta de la complejidad de 1 plan de la OACI debe pedirse al Director General 

que estudie los detalles, los mecanismos y las diversas opciones y presente los resultados de 
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su estudio a la 81
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, antes de presentar el plan a la 4 1
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud en 1988， con lo que el periodo de base sería el ejercicio de 1989-1990. 

La Srta. AVELINE, asesora de 1 Profesor Girard, apoya las observaciones formuladas por 
Sir John Reid y el Sr. Mi 11er sobre la modificación del reembolso de los ingresos ocasionales 
a los Estados Miembros de manera que se favorezca a los buenos pagadores. Redundaría cierta-
mente en interés de la Organización adoptar un sistema basado en incentivos más que en sancio-
nes , q u e de todas maneras serían inaplicables. El plan propuesto por el Sr. Miller para tener 
en cuenta las fechas de pago de manera modulada es digno de estudio y sería considerado favora-
blemente en Francia. En lo que atañe a la fecha de entrada en vigor del plan, considera la 
oradora que debe hacerse todo lo posible para implantarlo cuanto antes y que, por tanto, las 
propuestas deberían someterse a la consideración de la 40 Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE señala que, de las dos opciones presentadas al Consejo para que decida, es 
decir, la presentación de las propuestas a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987 o 
al Consejo Ejecutivo en enero de 1988， parece que la segunda es la que goza de más general acep-
tación entre los miembros. Propone, pues, que se adopte esa opción. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar el proyecto de resolución incluido en el docu-
mento EB79/22 sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones. 

Se adopta la resolución.丄 

El. PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB79/34, que contiene el in-
forme del Director General sobre cinco informes de la Dependencia Común de Inspección. 

La cooperación técnica de las Naciones Unidas en Centroamárica y el Caribe : volumen II -

el Caribe (documento de las Naciones Unidas JIU/REP/85/6 - anexo I， documento EB79/34) 

No se formulan observaciones. 

Contribue ión a una reflexión sobre la reforma de las Naciones Unidas (documento de las Naciones Unidas JIU/REP/85/9 - anexo II， documento EB79/34) 

El D r . H A P S A R A se m a n i f i e s t a de a c u e r d o c o n las o b s e r v a c i o n e s f o r m u l a d a s por el D i r e c t o r 

General en el documento EB79/34 y hace suyo el párrafo 17 de dicho documento- En lo que atañe 
al informe de la Dependencia Común de Inspección, pide a la Secretaría que formule observacio-
nes sobre las diversas deficiencias de las organizaciones internacionales a que se hace refe-
rencia en el capítulo II. Aunque algunas de esas deficiencias quizá no sean imputables a la OMS, 
es posible que los defectos de gestión y estructura de otras organizaciones con las que la OMS 
colabora estrechamente tengan algunas repercusiones en ésta. 

Volviendo a la sección sobre los problemas mundiales, del capítulo IV del informe, el ora-
dor señala a la atención de 1 Consejo la referencia que se hace en el párrafo 128 al creciente 
interés que suscitan en todo el mundo los problemas ambienta les y demográficos; quizá debería 
darse importancia análoga a la salud para todos, que es ciertamente un asunto de interés mundial. 

Sir John REID encomia el excelente informe de la Dependencia Común de Inspección, que pone 
de relieve la diferencia entre la OMS y tantas otras organizaciones internacionales y refleja 
además la actitud autocrítica de la Organización. 

La Sra. BRÜGGEMANN， Directora, Programa de Coordinación Exterior, concuerda con el Dr. Hapsara 
en que algunas de las cuestiones suscitadas en e1 informe de la Dependencia Común de Inspección 
guardan relación con problemas que e1 Consejo ha abordado en debates precedentes. La forma en 
que la OMS trata de transmitir su política de firmeza a las demás organizaciones de 1 sistema de 
las Naciones Unidas, y en particular a los organismos con los que colabora más estrechamente, 
cons i ste en señalar en todas las reuniones inteorganismos de qué manera pueden las organizacio-
nes mejorar también el conjunto de su sistema de gestión adoptando la misma firmeza en sus po-
li t icas . En cuanto a los problemas ambientales y demográficos, en sus debates en el seno de 1 
sistema de las Naciones Unidas la OMS se siente relativamente segura con el respaldo de las с la-
ras orientaciones dictadas por los órganos deliberantes de la OMS. 

1 Resolución EB79.R25. 
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Situación de la evaluación interna en las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das (documento de las Naciones Unidas JIU/REP/85/10 - япехо III, documento EB79/34) 

Tercer informe sobre la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas : integración y 
utilización (documento de las Naciones Unidas JIU/REP/85/11 一 anexo IV, documento EB79/34) 

Gestión de los servicios de interpretación en el sistema de las Naciones Unidas (documento 
de las Naciones Unidas JIU/REP/86/5 - anexo V， documento EB79/34) 

No se formulan observaciones. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspec-
ción sobre "La cooperación técnica de las Naciones Unidas en Centroamérica y el Caribe: 
volumen II - el Caribe", "Contribución a una reflexión sobre la reforma de las Naciones 
Unidas", "Situación de la evaluación interna en las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas", "Tercer informe sobre la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas: 
integración y utilización", "Gestión de los servicios de interpretación en el sistema de 
las Naciones Unidas" y "Administración del dinero en efectivo en las Naciones Unidas y en 
cuatro organismos especializados (FAO, OIT, OMS, UNESCO)", da las gracias a los Inspecto-
res por sus informes y manifiesta su conformidad con las observaciones formuladas al res-
pecto por el Director Genera 1.^ 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 

1

 Decisión EB79(11). 


