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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han sido aún 
aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir 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 reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización 
Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27，Suiza, antes del 12 de marzo de 1993 

日 texto definitivo se publicará en el documento EB91 /1993/REC/2: Consejo Ejecutivo, 91a reu-
nión: Actas resumidas. 



SEXTA SESION 

Miércoles, 20 de enero de 1993, a 丨as 14.30 horas 

PRESIDENTE: Profesor J.-F. GIRARD 

Sesión privada de 14.30 a 16.35 horas 
y sesión pública a partir de las 16.50 horas 

DIRECTOR GENERAL: punto 8 del orden del día 

Propuesta de nombramiento: punto 8.1 del orden del día. 

El Profesor MBEDE y el Sr. VARDER, Relatores, dan lectura de las versiones francesa e inglesa, res-
pectivamente, de la siguiente resolución, relativa a la propuesta de nombramiento para el puesto de Director 
General, adoptada por el Consejo en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo 

1. PROPONE al Dr. Hiroshi Nakajima para el puesto de Director General de la Organización Mun-
dial de la Salud, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Constitución; 

2. SOMETE esta propuesta a la aprobación de la 46a Asamblea Mundial de la Salud. 

Entre aplausos, el PRESIDENTE transmite al Director General las felicitaciones y los mejores deseos 
del Consejo. Un compromiso apasionado y compartido para con la Organización es la mejor garantía de su 
eficaz funcionamiento, su continuidad y su futuro. Se han respetado estrictamente los procedimientos demo-
cráticos; se ha oído claramente la voz de la democracia; está seguro el orador de que el Director General 
podrá contar con las energías combinadas de todos y que el intercambio de ideas - e incluso la confronta-
ción - resu l tará positivo. 

Aunque preparado por la experiencia adquirida en su primer mandato, el Director General habrá no 
obstante de hacer frente a enormes retos, en vista de la multitud de cambios que ocurren no solamente en el 
campo de la salud, sino también en el mundo entero y, asimismo, dentro de la propia Organización. Hacen 
falta respuestas en gran escala. Los miembros del Consejo Ejecutivo y todos los Miembros de la OMS están 
dispuestos a ayudar al Director General en su tarea, convencidos de que vale la pena luchar por el futuro de la 
Organización. 

El D IRECTOR GENERAL dice que está hondamente conmovido por las palabras del Presidente. 
Quiere dar las gracias a los miembros del Consejo por haberle nombrado de nuevo, dándole así la oca-

sión de seguir ejerciendo su liderazgo de la Organización Mundial de la Salud. Considera que el nombramien-
to es una expresión del aprecio del Consejo por la labor que la OMS ha llevado a cabo durante los últimos 
cinco años y de su deseo de que esos esfuerzos prosigan, en forma mejorada. Agradece la renovada confianza 
puesta en él por el Consejo. 

Es evidente que este voto de confianza y aprecio está igualmente dirigido a todo el personal de la Orga-
nización, que le ha apoyado en la aplicación de las políticas y las recomendaciones sobre salud para todos 
adoptadas por el Consejo y por todos los Miembros de la OMS. Quiere hacer constar públicamente los esfuer-
zos y la entrega de todos sus colegas, que actúan juntos en la Sede, en las oficinas regionales y en los países 
para promover la cooperación internacional en el c^mpo de la salud. Este apoyo ha sido y seguirá siendo 
esencial para poder administrar la OMS y para el logro de la salud para todos. 

Se admite por lo general que la OMS está entrando en un periodo de transición, quizás incluso de crisis. 
El mundo en sí está sufriendo grandes cambios. Está apareciendo gradualmente un nuevo mundo y los siste-
mas de salud pública habrán de adaptarse en todas partes a la nueva situación. La OMS debe estar dispuesta 
a facilitar el desarrollo de la salud durante el periodo de cambio; el Consejo Ejecutivo entero y el Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales en particular, han 
iniciado ya este esfuerzo. 

El Director General confía mucho en todos los Estados Miembros por su valiosísimo asesoramiento y 
apoyo para hacer que la OMS sea todavía más ambiciosa, eficaz y generosa en su afán de equidad, de desarro-



lio sostenible y de salud para todos, reformando al propio tiempo su estructura y sus métodos de trabajo. 
Dirige una vez más un llamamiento a la comunidad internacional para que allegue recursos nacionales e inter-
nacionales con objeto de mejorar la salud en todo el planeta. La clave del éxito es un verdadero espíritu de 
asociación y un deseo de compartir los recursos, los esfuerzos y las responsabilidades y - más esencialmente 
aún - una esperanza universal de salud para todos. 

Aplausos. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 


