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TERCERA SESION 

Martes, 18 de mayo de 1993, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor M. E. CHATTY 

GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAM-
BIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día (documento EB92/4) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales, contenido en el documento EB92/4, e invita al Dr. Calman, Presidente 
del Grupo de Trabajo, a informar sobre lo sucedido hasta la fecha. 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales, pasa revista a los antecedentes del informe. En una época de grandes cambios en 
todo el mundo, el Consejo Ejecutivo estableció inicialmente un grupo preparatorio y posteriormente un grupo 
pleno para estudiar las repercusiones de esos cambios. A partir de mayo de 1992 se celebraron una serie de 
reuniones. Durante la Asamblea de la Salud el documento EB92/4 circuló como documento de información y 
suscitó cierto número de observaciones útiles, adoptándose una resolución sobre el tema (WHA46.16). 

Desea llamar la atención sobre cuatro cuestiones de carácter general: el documento EB92/4 es el infor-
me final del Grupo de Trabajo, cuya presidencia le ha resultado muy estimulante; más que como fin, debe 
verse como principio de un proceso; el Grupo se propuso como meta establecer fechas y objetivos a fin de 
centrar la atención del Consejo sobre lo que se necesita hacer; y espera, por último, que la nueva forma de 
presentación del informe sea bien recibida. 

El informe contiene una serie de recomendaciones que es necesario llevar adelante con cierta urgencia. 
Las cuestiones a debate, que requieren la adopción de decisiones, son tres, a saber: la visión de conjunto que 
refleja el informe y los principios sobre los que descansa; el mecanismo para su aplicación; y las recomendacio-
nes clave que se debatirán en enero de 1994. 

Los proyectos de decisión sobre cada uno de esos puntos se incorporarán en una resolución, de la que se 
ha distribuido un proyecto incompleto y oficioso. 

Volviendo de manera más detallada a los tres puntos anteriormente mencionados, el orador dice que la 
visión de conjunto del informe se debatió ya en la Asamblea Mundial de la Salud. La respuesta fue favorable 
en líneas generales, y espera que el Consejo Ejecutivo apoye su orientación general, y no se detenga excesi-
vamente en los detalles. 

Con respecto al mecanismo de aplicación propuesto, es necesario debatir algunas cuestiones. Es impres-
cindible utilizar al máximo el personal ya contratado, y hay que aclarar la relación con el Comité del Progra-
ma. Varios países, entre otros el suyo, estarían dispuestos a proporcionar personal o recursos a este respecto. 

Con referencia a los principios en que se basan los posibles mecanismos, dice que su funcionamiento 
debe depender del Consejo Ejecutivo; que es imprescindible la continuidad en la composición del órgano que 
se cree; y que será necesario recibir apoyo de secretaría. En lo relativo a su composición, existen dos posibili-
dades: quizá se cuente con algunos miembros del grupo inicial de trabajo, a los que se añadirían otros para 
lograr una mayor representación regional. El grupo podría además incluir al anterior y al actual Presidente 
del Consejo Ejecutivo y al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud. También podría adoptarse la 
solución propuesta por el delegado australiano ante la Asamblea de la Salud, que consiste en establecer un 
grupo formado por el Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, el anterior y el actual Presidente del 
Consejo Ejecutivo, los Presidentes de las Comisiones А у В, y quizá otras personas. 

Por lo que se refiere a las resoluciones clave que han de aplicarse, es imprescindible que el Consejo 
Ejecutivo señale las cuestiones importantes y las prioridades, y prepare una lista con un máximo de diez y un 
mínimo de siete puntos que podría después estudiarse en más detalle, con cálculo de costos y, en los casos 
necesarios, identificación de las necesidades en materia de recursos. El orador preparará con mucho gusto 
una lista de lo que considera de interés prioritario. Para facilitar el debate, sugiere que el Consejo proceda sin 
más demora a intercambiar ideas generales sobre el informe, a fin de buscar un consenso sobre los principios 
fundamentales; a analizar el mecanismo de acción y el tipo de grupo necesario; y a establecer un orden de 
prioridades para enero de 1994. Añade que la reunión del Comité del Programa de julio de 1993 quizá sirva 
para dar un primer paso en el proceso de cambio. 

El Dr. NAKAMURA comienza por situar el informe, que le parece muy completo, dentro del contexto 
más amplio de la reforma de la OMS. La 46* Asamblea Mundial de la Salud adoptó dos resoluciones ¡mpor-



tantes a ese respecto: la WHA46.16, sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, y la WHA46.35, 
sobre reforma presupuestaria. Se tomó buena nota de la voluntad de reforma del Director General; y en 
ambas resoluciones se apoyaron las iniciativas del Director General y se pidió un debate en profundidad del 
Consejo, debate que deberá tener especial prioridad en la reunión en curso. 

Como el proceso de reforma llevará tiempo, y abarca cuestiones financieras y de personal, así como 
aspectos jurídicos, se deben examinar cuidadosamente las opciones posibles. Propone que en el debate en 
curso se dé prioridad a que el Consejo Ejecutivo determine su propia línea de acción y el apoyo que se ha de 
recibir de la Secretaría. Tal vez parezca un método lento, pero está de acuerdo con un antiguo dicho japonés, 
según el cual para llegar a donde uno se propone ir es mejor tomar un camino seguro y andadero que un 
atajo. 

Para arrojar luz sobre las opciones a debate, propone que su asesor, el Dr. Nakatani, presente dos diapo-
sitivas que ilustran la secuencia de lo que el orador considera intervenciones deseables， 

El Dr. NAKATANI, asesor del Dr. Nakamura, explica las dos diapositivas, la primera de las cuales pre-
senta un proyecto de plan de trabajo para el próximo periodo de doce meses，en el que participan la Secreta-
ría，la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, con miras a facilitar el 
adelanto de la planificación. Recuerda el párrafo 1(2) de la parte dispositiva de la resolución WHA46.16 en la 
que se hace referencia a la acción en la Sede, en las regiones y en los países. Fundamentalmente, lo que se 
propone es la preparación de un documento de base para su examen por el Comité del Programa en julio de 
1993; la reflexión y retroinformación por parte de los comités regionales y la preparación de un nuevo docu-
mento para el Consejo Ejecutivo; y la preparación por el Consejo de su presentación a la 47* Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

La segunda diapositiva muestra el posible contenido del documento de base, documento que se podría 
invitar a preparar a la Secretaría para su estudio por el Comité del Programa en relación con recomendaciones 
procedentes de diversas fuentes. Se tratan asuntos de constitucionalidad, procedimientos de aplicación, costos 
humanos y financieros y otras cuestiones pertinentes. 

El orador reitera la opinión del Dr. Nakamura de que es imprescindible alcanzar un acuerdo en la reu-
nión en curso sobre el orden a seguir a fin de situar firmemente al Consejo Ejecutivo en el centro del proceso 
de reforma. 

El Dr. LA RIVIERE pide algunas aclaraciones sobre el plan sugerido. Comprende la importancia de la 
participación de los œmités regionales, aunque quizá los plazos sean un poco cortos. En relación con la idea 
de que se convoque en octubre al Consejo Ejecutivo en pleno, se pregunta si quizá no sería más deseable que 
el Consejo Ejecutivo estudiara las observaciones y comentarios del Comité Regional en su reunión ordinaria 
en enero de 1994. La fecha de octubre o noviembre de 1993 quizá fuera más apropiada para una reunión del 
órgano que finalmente se establezca que para el Consejo en pleno. 

El Dr. NAKATANI, asesor del Dr. Nakamura, dice que el plan sugerido se refiere de manera especial al 
periodo que concluye en julio de 1993; los calendarios ulteriores están abiertos a debate. Lo fundamental es 
llegar a un acuerdo en cuanto al orden de intervenciones. 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS 
a los Cambios Mundiales, elogia la presentación realizada, de gran utilidad. Propondría únicamente que se 
incluyera una línea de acción para el Grupo de Trabajo; y que, en la reunión de julio, el Comité del Programa 
estudiase tan sólo un número reducido de recomendaciones clave. 

El PRESIDENTE dice que parece existir acuerdo general sobre la necesidad de un mecanismo y de 
definir al menos algunas prioridades. A una primera fase preparatoria durante el mes de junio seguiría en 
julio el debate del Comité del Programa. En las deliberaciones ulteriores no tendría que participar necesaria-
mente el Consejo en pleno. 

El Dr. AKHMISSE dice que el informe del Grupo de Trabajo presenta ciertas dificultades para quienes 
no han tenido tiempo de estudiarlo a fondo, dado que exige dos lecturas, y requiere tanto un estudio crítico de 
la situación sanitaria mundial como una visión de conjunto de la situación sociocultural y económica. Su pri-
mera pregunta está relacionada con los indicadores que deberán utilizarse para medir la situación mundial de 
la salud: ¿se trata de los clásicos o de otros indicadores relacionados con el desarrollo y propugnados por el 
PNUD? Evidentemente, la elección de los criterios determina el resultado del análisis. En segundo lugar, se 
pregunta si siempre son necesarios el cambio y la adaptación: llegados al final de siglo, puede haber el peligro 
del cambio por el cambio. Añade que preferiría hablar de la «revitalización» de la OMS, más que de adapta-



ción a circunstancias cambiantes, ya que este último término puede dar la impresión de que la Organización es 
la única que está desfasada. 

Al adoptar el lema «Salud para Todos en el Año 2000», la OMS actuó, por así decirlo, como aprendiz de 
brujo，porque en muchos países ese laudable objetivo está muy lejos de conseguirse. La lección que hay que 
extraer es que las resoluciones y las intenciones, sobre todo cuando incluyen fecha límite, deben ser realistas. 
La eficacia de la OMS depende, entre otras cosas, de la eficiencia y fiabÚidad de su personal a todos los nive-
les; y，a ese respecto, el orador pediría una mejor evaluación del rendimiento, para la que quizá se podrían 
utilizar los métodos de la industria privada. La fascinación por las prácticas y los términos a la moda puede 
dar lugar a ofuscación o, al menos, a conflictos de interpretación. Por último, sin duda es deseable la coordi-
nación con otros organismos activos en el sector de la salud (PNUD，PMA, UNICEF, FAO, etc.); pero la 
OMS no debe renunciar a su papel rector. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que el Consejo tiene que iniciar la reforma reformándose él. 
En cuanto al informe del Grupo de Trabajo, opina que establecer de siete a diez prioridades puede ser una 
meta demasiado ambiciosa, que tenga resonancias de revolución cuando sólo se pide reforma y evolución. El 
informe se ocupa sobre todo de mecanismos, métodos de trabajo y otros aspectos del gobierno de la Organiza-
ción; también es necesario tratar, sin embargo，del estilo de la OMS, en particular de lo que él llama el «radi-
calismo» en la actitud de la Organización，por ejemplo, ante los hospitales y la gestión de la atención de salud. 
La meta no debe ser sólo la eficacia, sino también la disponibilidad y la eficiencia. No obstante, pese a esas 
reservas, respalda el contenido del informe, está a favor del proyecto de resolución que se ha distribuido y 
pone a disposición del movimiento de reforma sus modestos conocimientos y experiencia. 

La Sra. HERZOG, después de elogiar al Grupo de Trabajo, pregunta cuántas de sus recomendaciones se 
aplicarán y en qué plazo. Cita el párrafo 3.6 del informe, en el que se dice: «... sus Estados Miembros no 
habían sido capaces de financiar y ejecutar sus programas a un ritmo que garantizara el logro de las metas de 
SPT 2000. ... La OMS tendrá que redoblar sus esfuerzos... o revisar esas metas para fijarlas en niveles asequi-
bles en función de las condiciones del mundo en evolución». En el párrafo 4.1 del informe se afirma que el 
objetivo de la OMS es «alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud», y que las metas 
operativas, como la erradicación de la poliomielitis y la ampliación de la APS, «deben definir los niveles míni-
mos aceptables del estado de salud o de los servicios sanitarios, en consonancia con el principio de equidad». 
Esos dos párrafos bastan para guiar a la Organización en su trabajo. La OMS no puede hacerlo todo, pero 
puede hacer ciertas cosas que otras organizaciones no pueden. Determinadas cuestiones son de tal importan-
cia que la OMS no puede pasarlas por alto. 

La oradora propone, por consiguiente, que la Organización se guíe en su trabajo por los siguientes prin-
cipios: centrarse cada vez en un reducido número de cuestiones que estén dentro de la competencia y conoci-
mientos técnicos de la OMS; y centrarse en cuestiones que den notoriedad al trabajo de la OMS, como vacu-
nación antipoliomielítica, paludismo, VIH y SIDA, salud de las mujeres y socorro en emergencias. 

Además de esas actividades básicas, la OMS debe ayudar a los Estados Miembros a evaluar sus necesida-
des sanitarias de acuerdo con los cambios demográficos y epidemiológicos; debe proporcionar a los Estados 
Miembros instrumentos y modelos para vigilar y evaluar la calidad de la prestación de atención primaria; debe 
proporcionar pautas para la elaboración y promulgación de reglamentos y legislación sanitaria; y debe fomen-
tar el desarrollo de recursos humanos en los Estados Miembros en los sectores anteriormente mencionados. 

La Dra. УЮЬАЮ -PARASKEVA dice que la orientación de la OMS no depende sólo del Director 
General, de los Directores Regionales y de la Secretaría; se necesita la decidida voluntad por parte de los 
miembros del Consejo Ejecutivo y de la totalidad del personal de la Organización de alcanzar los cambios 
deseados. También los Estados Miembros han manifestado sus deseos por medio de los comités regionales, 
cuyo papel no queda adecuadamente reflejado en el informe del Grupo de Trabajo. Las propuestas para 
mejorar el rendimiento del Consejo son básicamente acertadas, pero se necesita prudencia para determinar las 
prioridades en una situación que cambia con tanta rapidez. En la Asamblea de la Salud se ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de reforma, debido no sólo al informe del Grupo de Trabajo sino también al del Comisario 
de Cuentas y a las dificultades con que se han tropezado los participantes en la Asamblea de la Salud para 
determinar con exactitud la marcha de los programas de la OMS por su descripción en el proyecto de presu-
puesto por programas. 

Para evitar interferencias y contradicciones，el mismo grupo de personas debe ocuparse de todas las 
recomendaciones relacionadas con la reforma. La oradora confía en que la resolución WHA46.35, que se 
ocupa sobre todo de la presentación del presupuesto y propone una manera mejor de tratar la cuestión del 
apoyo financiero y la forma de presentación de los programas de la OMS, no sea la única recomendación 
hecha al Director General, y que éste entienda lo que realmente implica la preocupación de la Asamblea de la 



Salud: el establecimiento de un sistema de gestión basado en pensar con vistas al futuro, en planificar y en la 
evaluación de los programas. 

En la Comisión A se hicieron varias sugerencias para el fortalecimiento de algunos programas, al mismo 
tiempo que se manifestaba decepción por la ausencia de criterios más audaces o innovadores. Los oradores 
preguntaron con frecuencia qué podía hacer la OMS por ellos y hasta qué punto habían tenido éxito los pro-
yectos. Se necesita una mejor descripción de los éxitos logrados por los programas y la evolución probable de 
estos últimos, así como una descripción detallada de lo que debe incluirse en el Noveno Programa General de 
Trabajo. 

El Dr. KUMATE-RODRIGUEZ dice que el informe del Grupo de Trabajo es probablemente excepcio-
nal en la historia de la Organización por su amplitud, la profundidad de su análisis y la naturaleza de sus reco-
mendaciones. Sin embargo, si se adoptan todas las recomendaciones, el trabajo del Consejo se multiplicará 
por varios enteros. El informe plantea, por ejemplo, que el Consejo, en coordinación con el Director General, 
establezca nada menos que «un procedimiento regular para el examen previo de todas las resoluciones que 
vayan a proponerse a la Asamblea Mundial de la Salud y que pudieran influir en los objetivos, la política y las 
orientaciones de la OMS o tener repercusiones en cuanto a personal, costos, recursos presupuestarios o apoyo 
administrativo», y, además el Consejo Ejecutivo y el Director General «velarán por que [las resoluciones pro-
puestas] vayan acompañadas de la información de base necesaria». Otra recomendación es que el Consejo 
debe prestar atención «a... política, prioridades, objetivos, planes y presupuestos programáticos», y establecer 
grupos de trabajo especiales para evaluar el trabajo realizado y los resultados ya obtenidos. Todo ello exigirá 
no sólo nuevos criterios de idoneidad para los miembros del Consejo que, sin duda, descalificarán al orador, 
sino también muchísimo más tiempo. Se necesitará, igualmente, un personal de apoyo muy considerable para 
estudiar toda la documentación y examinar las propuestas. Se afirma en el informe que el personal de Secre-
taría podrá prestar ayuda, pero，dada la magnitud de la tarea, no podrá, además de atender a sus obligaciones 
propias, ayudar en todas esas otras actividades. 

El orador advierte en las recomendaciones una tendencia a centralizar la toma de decisiones en materia 
de política que está en desacuerdo con la orientación actual a la descentralización. Por supuesto，las oficinas y 
los comités regionales deben y pueden hacerse cargo de buena parte de la responsabilidad: tienen a su dispo-
sición personal adiestrado, así como gran experiencia; por ejemplo, la Región de las Américas cuenta con una 
tradición más antigua que la misma OMS y podría realizar gran parte del trabajo requerido. 

Las regiones deben estudiar las recomendaciones que el Consejo tiene ante sí para determinar qué ga-
rantías ofrecen de que, efectivamente, la situación sanitaria del mundo mejorará. Son muchos los impondera-
bles que intervienen: quizá no mejore la esperanza de vida; quizá no disminuya la mortalidad infantü; quizá 
no mejore la cobertura de inmunización ni la calidad de la vida. De hecho, es una cuestión debatible si la 
deficiente situación sanitaria de algunos países no se debe a circunstancias más allá del control de la OMS: 
políticas económicas, guerras y presiones de todo tipo, que tienen una gran repercusión sobre la salud. 

El Dr. SATTAR YOOSUF dice que, indudablemente, hay que cambiar las metodologías de la OMS para 
adecuarlas a los cambios socioeconómicos y políticos del mundo. El Grupo de Trabajo ha tratado de preparar 
con objetividad la mejor hipótesis de trabajo posible para un proceso de gestión que responda a los problemas 
actuales. En el informe se ha adoptado una perspectiva de gestión porque es necesario hacer cambios en la 
gestión antes de realizarlos sobre el terreno. No formaba parte de la tarea del Grupo de Trabajo ir más allá 
de las recomendaciones y estudiar los recursos humanos y financieros que requerirá su aplicación. El Consejo, 
sin embargo, puede considerar ahora las dificultades a ese respecto. 

Sin duda hay que elaborar nuevos indicadores para evaluar el progreso, ya sea en cuanto a la eficacia de 
los programas o a la eficiencia financiera; hay que movilizar un mayor número de expertos y más recursos. La 
falta de tiempo es un problema importante, pero las enfermedades no esperan. La conclusión es que el Con-
sejo debe establecer prioridades entre las recomendaciones del informe, porque todas no pueden aplicarse al 
mismo tiempo; el orador coincide con el Dr. Calman en que, en el momento actual, no es posible ocuparse de 
más de media docena. 

Subdividir el Consejo Ejecutivo en grupos pequeños que trabajen sobre asuntos concretos, tal como se ha 
sugerido, plantearía el problema de disponer de los informes adecuados y la información de base; queda por 
ver cómo puede establecerse esa nueva estructura de aquí a enero o mayo de 1994. El Consejo no debe impo-
nerse tareas que no pueda llevar a cabo. 

En lo referente a la gestión, el orador dice que debe tenerse en cuenta la situación de los países. No 
basta con crear una superestructura con normas y procesos de gestión eficientes: las ramificaciones han de 
extenderse hasta el nivel regional y de los países; la Organización no puede funcionar si los ministerios de 
sanidad colaboradores no desarrollan también sus sistemas de apoyo propios, de manera que las necesidades 



de sus países puedan examinarse con más detalle para determinar la aplicabílidad y sostenibilidad de sus pro-
gramas. 

Está de acuerdo en que, durante la reunión en curso, el Consejo debe limitarse a considerar las tres 
cuestiones destacadas por el Dr. Calman, en que se debe seguir elaborando el modelo propuesto por el 
Dr. Nakatani y en que es indispensable la creación de un grupo de trabajo reducido. 

El Dr. LA RIVIERE dice que, mientras el Dr. Akhmísse preguntaba por el significado de la palabra 
«adaptación», él se planteaba lo que «la OMS» significa en el contexto del informe del Grupo de Trabajo. Es 
sumamente fácil ver esa entidad como estando de algún modo «en otro sitio» y, en consecuencia, tener la 
impresión de que son otras las manos que se ocupan de los problemas, en especial las del Director General y 
la Secretaría. No es posible recalcar en exceso que «la OMS» significa todo el mundo, sin olvidar a los miem-
bros del Consejo Ejecutivo ni a los representantes de otros gobiernos que asisten a sus debates，ni tampoco a 
las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y el público en general. Las 47 recomendaciones del 
informe no darán fruto a no ser que todo el mundo se dé por aludido. 

El Dr. Kumate - Rodríguez ha detectado una tendencia centrípeta en muchas de las recomendaciones, 
pero no se trata de un fenómeno nuevo: la centralización acompaña con frecuencia a la reforma. Lo impor-
tante es determinar lo que puede y debe centralizarse y lo que ni puede ni debe. Las políticas de la OMS 
deben reflejar un consenso mundial, pero al ponerlas por obra hay que tener en cuenta las realidades locales, 
lo que trae consigo la descentralización. 

La propuesta del Dr. Calman de que el Consejo busque un acuerdo sobre las cuestiones más urgentes es 
la única manera de proceder; si es posible agrupar las recomendaciones del informe en categorías amplias, se 
podrá alcanzar un acuerdo sobre lo que hay que abordar de inmediato. Añade que es partidario de limitarse a 
las líneas generales en el proyecto de resolución que se prepara. 

El Dr. NYMADAWA señala que, en el momento actual, el Consejo no puede hacer otra cosa que deba-
tir el informe en sus líneas generales, por lo que, en su intervención, se centrará en los puntos destacados por 
el Dr. Calman. En lo referente a la visión de conjunto de la tarea futura, señala lo que parece ser el acuerdo 
general sobre la necesidad de un cambio al que se da el nombre de reforma, aunque varios miembros del 
Consejo hayan preguntado qué cambios son los que se necesitan. Dado que, en el momento actual, el cambio 
procede de arriba, y lo inicia el órgano de gobierno de la OMS, hay que tener en cuenta la respuesta de las 
regiones y de los países. El camino del cambio, tal como lo ha expresado el Profesor Caldeíra da Silva, se 
sitúa entre la revolución y la evolución: se elegirá el camino más rentable, y eso es evolución. 

El Grupo de Trabajo ha identificado las cuestiones que necesitan especial atención. Sus recomendacio-
nes, en conjunto, apuntan a un cambio en la percepción del Consejo Ejecutivo, al que parece verse como una 
especie de cámara alta parlamentaria. Se trata de una perspectiva que tiene al mismo tiempo rasgos positivos 
y negativos. El rasgo negativo es que una cámara alta es un órgano permanente que debe trabajar de manera 
continua, a diferencia del actual Consejo Ejecutivo. Por otra parte, una cámara alta, con sus comités perma-
nentes, es un mecanismo sumamente burocrático. Añade que incluso aunque se viera al Consejo como cámara 
alta, seguiría siendo el órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud y, en consecuencia, un órgano distinto. El 
orador, por su parte, concibe el Consejo Ejecutivo como un órgano de gobierno o como algo parecido al conse-
jo de administración de una gran empresa. La Secretaría adopta las decisiones más técnicas, con el respaldo 
intelectual de comités de expertos, grupos de estudio y centros colaboradores; la función del Consejo Ejecutivo 
es reflejar los puntos de vista de los países Miembros y practicar la adopción democrática de decisiones. To-
das esas ¡deas se deben seguir debatiendo. 

En cuanto al mecanismo para la acción futura, el orador ve con agrado la sugerencia del Dr. Nakamura 
de un plan de acción y de un calendario. El primer paso sería nombrar nuevos miembros para el Grupo de 
Trabajo y, sobre todo reemplazar, quizá con candidatos de las mismas regiones, a los tres que han abandonado 
el Consejo Ejecutivo. Cabe considerar la posibilidad de que se incorpore al grupo el actual Presidente del 
Consejo y quizá el Presidente saliente. 

De acuerdo con la propuesta del Dr. Nakamura, las sugerencias procedentes de los comités regionales 
serán estudiadas en octubre por el Grupo de Trabajo de reciente designación, que, con el apoyo de la Secreta-
ría, preparará el documento que el Consejo estudiará en su 93a reunión en enero de 1994. Quedará a criterio 
de los comités regionales promover la participación de todos los miembros. Su propia Oficina Regional ha 
solicitado ya a todos los miembros interesados del Consejo Ejecutivo que asistan a la reunión; el debate, por 
consiguiente, deberá ser muy productivo. 

Tal como se ha propuesto, las recomendaciones del Grupo de Trabajo deben dividirse en tres grupos. El 
primero puede estar relacionado con la distribución y clara delimitación de las respectivas responsabilidades de 
la Asamblea Mundial de la Salud，el Consejo Ejecutivo, los comités regionales y los representantes de la OMS; 
el segundo puede centrarse en la mejora del funcionamiento del Consejo Ejecutivo; el tercero, de acuerdo con 



la tendencia mundial hacia la descentralización, en la mejora del funcionamiento de los representantes de los 
países. 

La Dra. MILAN, después de elogiar el informe, coincide con los oradores que la han precedido en que 
no será posible aplicar todas las recomendaciones de inmediato, ni tampoco en un futuro próximo. Es impor-
tante establecer prioridades y, ulteriormente, velar por que el trabajo de la Organización siga el rumbo traza-
do. El calendario y el curso de acción propuesto por el Dr. Nakamura y el Dr. Nakatani parecen un modo 
racional de proceder. 

Los comités y las oficinas regionales pueden desempeñar un papel importante en el proceso de reforma 
y deben participar en él de manera activa. Las oficinas regionales están en una situación envidiable para 
proporcionar valiosa información sobre las necesidades de los Estados Miembros y las operaciones a nivel de 
país. Los órganos de gobierno deben disponer de toda la información posible antes de adoptar decisiones. La 
oradora está de acuerdo con el Dr. Larivière en la necesidad de lograr que todas las personas que forman 
parte de la OMS, a todos los niveles, se identifiquen más con la Organización. 

El Dr. MUZIRA ve con agrado el informe pero le parece que es necesario profundizar en el estudio de 
las consecuencias sociales y económicas a todos los niveles de los drásticos cambios políticos acontecidos. 

El Grupo de Trabajo ha identificado la necesidad de una delicada puesta a punto de la Organización y 
de su funcionamiento a todos los niveles, pero los cambios que exijan modificar la Constitución deberán exami-
narse con gran cautela. El ajuste de estructuras y funciones en respuesta a los cambios mundiales debe facili-
tar el avance de todos hacia la salud, y tener en cuenta los preparativos para el Noveno Programa General de 
Trabajo. La consecución de las metas y de los objetivos es una empresa compleja que requiere liderazgo a 
todos los niveles. 

Con referencia a la sección 4.2.2.4 del informe, dice que si bien quizá no sea adecuado dar descripciones 
escritas de los puestos, debe publicarse el conjunto de conocimientos y calificaciones aplicable a los líderes de 
la Organización - el Director General y los Directores Regionales -, para que puedan utilizarlo como base los 
comités de búsqueda mundiales y regionales. Los candidatos finalistas deberán hacer una declaración pública 
de sus principios, plan de trabajo y orientaciones, y estar preparados para defenderlos ante el Consejo Ejecuti-
vo y, quizá, ante un grupo de periodistas especializados. Un cuadro anónimo de expertos podría hacer por 
escrito la evaluación confidencial de cada candidato. El proceso político de votación se sustituiría por el con-
senso, tomando en cuenta parámetros clave determinados de antemano por el Consejo Ejecutivo. La duración 
y el número de mandatos de esos oficiales debería debatirse públicamente. 

Las oficinas regionales son la columna vertebral de la estructura y de las funciones de la Organización y 
debe hacerse una cuidadosa redistribución de personal entre la Sede, las regiones y los países, sin dejar de 
respetar por ello las relaciones jerárquicas normales. 

En relación con la sección 4.5, el orador propone que los representantes de la OMS asistan a las reunio-
nes de los comités regionales y a las asambleas mundiales de la salud en años alternos, cuando se debata el 
presupuesto. Deben fortalecerse las oficinas en los países y los representantes de la OMS deben ser diploma-
dos en salud pública, tener experiencia de gestión y poseer cierta habilidad diplomática. 

Es imprescindible la coordinación con otros organismos al nivel adecuado. La sede de la OMS debe 
cooperar con otros organismos bilaterales y de las Naciones Unidas a nivel de la Sede, y una cooperación 
similar debe producirse en el nivel regional. La Oficina Regional de la OMS para Africa cooperará, por ejem-
plo, con la OUA y la CEPA, así como con el Banco Africano de Desarrollo, a reserva de que se firme el 
acuerdo con la sede de la OMS. Pese a las dificultades enumeradas, el UNICEF y la Oficina Regional de la 
OMS para Africa ya han colaborado eficazmente: algunos de los resultados de esa colaboración son la inmuni-
zación infantil universal en muchos países y la Iniciativa de Bamako. 

Sobre la cuestión de los fondos extrapresupuestarios, en primer lugar deben buscarse recursos a nivel de 
los países y, ulteriormente, deben movilizarse fondos regionales y mundiales en apoyo de las actividades de los 
países. 

En lo relativo a Capacidad técnica e investigaciones (sección 4.8 del informe), deben adoptarse decisio-
nes sobre los sectores y temas de programa que se refuercen en la Sede y sobre aquellos otros que se descen-
tralicen y pasen a depender de oficinas e instituciones regionales. Dada la complejidad de la tecnología mo-
derna, la OMS debe recurrir al caudal de capacidad técnica de los grandes centros colaboradores, en su mayor 
parte en países desarrollados, y aplicar esos conocimientos para resolver problemas sobre el terreno, de mane-
ra especial en países menos desarrollados. 

El orador concluye subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y evaluación a 
todos los niveles. En ese sentido, es digna de estudio la propuesta de que el Presidente de la Asamblea Mun-
dial de la Salud y los cinco Vicepresidentes se trasladen a los países. Tal vez se pueda pedir a los presidentes 
y vicepresidentes de los comités regionales que lleven a cabo una tarea similar. 



El Profesor MBEDE elogia el informe del Grupo de Trabajo. Son necesarias las reformas para definir 
metas operacionales en relación con la situación mundial, reformas que deben estar encaminadas a mejorar la 
eficacia de la OMS mediante técnicas modernas de gestión. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo, que 
están en la misma línea de las recomendaciones de la Asamblea de la Salud，es decir, pensadas para mejorar al 
máximo la credibilidad y la eficacia de la Organización, se deben estudiar cuidadosamente y hacer todo lo 
necesario para aplicarlas en el momento adecuado. 

No sólo es necesario lograr el consenso sobre las principales orientaciones de conjunto de la Organiza-
ción, sino que, quizá, la OMS y los restantes organismos de las Naciones Unidas deban definir sus funciones 
respectivas con mayor claridad，dado que la salud repercute sobre los factores socioeconómicos y viceversa. 
En el momento actual todas las organizaciones hacen un poco de todo; en consecuencia, es necesario lograr un 
consenso para volver a definir la verdadera función de la OMS, lo que alentará a los Estados Miembros, do-
nantes e instituciones a incrementar sus inversiones en la Organización, por supuesto en el plano central, pero， 
lo que todavía es más importante, también en el de las regiones y los países, donde es imprescindible que se 
escuche con más claridad la voz de la Organización. Quizá esto pueda parecer un tanto teórico, pero la OMS 
necesita recuperar su situación privilegiada y hacerse respetar a todos los niveles. La Organización no debe 
simplemente adaptarse al cambio mundial, sino que debe dirigir ese cambio en la buena dirección. 

El Profesor GRILLO dice que, dados los excelentes resultados ya obtenidos por la Organización, deben 
sopesarse mucho las propuestas de cambios, ya que estos últimos sólo han de hacerse si existe la certeza 
absoluta de que son necesarios. En general, respalda lo que han dicho el Dr. Nakamura y el Dr. Kumate-
Rodríguez. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que es necesario hacer reformas a todos los niveles de la OMS. En la 
sección 4 del informe del Grupo de Trabajo, Orientaciones futuras de la OMS, se indica que las metas fijadas 
por la Organización no se alcanzarán para el año 2000. En consecuencia, el Director General debe proponer 
otros planes y nietas operacionales alcanzables, como la erradicación de la poliomielitis y la ampliación de la 
atención primaria. Después, deberán indicarse los niveles mínimos aceptables de salud y servicios de salud de 
acuerdo con el principio de equidad. 

Los representantes de la OMS deben satisfacer determinados criterios profesionales, a saber: han de 
tener experiencia en atención preventiva y curativa y conocimientos de economía sanitaria. Deben recibir, en 
consecuencia, formación adicional; de lo contrario, habrá que contratar nuevos representantes que satisfagan 
esos criterios. 

Es de suma importancia que, en todas las cuestiones sanitarias, la OMS desempeñe un papel activo y de 
coordinación en el sistema de las Naciones Unidas, dado que muchos otros organismos compiten con ella en 
ese sector. El personal de la OMS, al que se debe contratar de acuerdo con un criterio de competencia técni-
ca, debe turnarse, de manera que todos los miembros del personal, y en consecuencia la Organización, estén al 
corriente de los avances de la técnica. 

Insiste en la importancia de las oficinas y de los comités regionales en el proceso de reforma, puesto que 
son los que están más cerca de los países y pueden responder mejor a las necesidades de la población. En 
consecuencia, el Consejo Ejecutivo debe preparar un plan de acción antes de su próxima reunión, con miras a 
establecer el orden de prioridades para un elevado número de recomendaciones. 

El Dr. SIDHOM dice que el informe no consigue reflejar correctamente los debates habidos en el Grupo 
de Trabajo; quizá debiera haber estado acompañado por las actas resumidas. Indudablemente, el mundo está 
cambiando y la OMS está sujeta a esos cambios, por lo que tiene que adaptarse a ellos si no quiere tener que 
enfrentarse con problemas todavía mayores. Al informe, preparado con la ayuda de la Secretaría, se han 
incorporado los resultados de los debates con los Directores Regionales y los delegados a la anterior Asamblea 
de la Salud, todos los cuales se interesan por que la Organización se adapte a un mundo cambiante. Las medi-
das que se adopten para lograr esa adaptación deben ponerse en marcha lo antes posible, a fin de obtener el 
máximo de eficacia y rentabilidad. 

En cuanto al examen por el Consejo Ejecutivo de los proyectos de resolución que se presenten a la 
Asamblea de la Salud, la finalidad no es imponer forma alguna de censura sino ayudar a la Asamblea de la 
Salud a adoptar decisiones acertadas que no sean impugnadas ulteriormente. La OMS debe recuperar su 
liderazgo en el sector de la salud pero, para lograrlo, es necesario que el Consejo Ejecutivo establezca un 
orden de prioridades. Por consiguiente, respalda las sugerencias del Dr. Nakamura relativas a la planificación， 
así como la participación de los comités regionales. Sin embargo, de un modo u otro，debe seguir existiendo 
un grupo especial de trabajo del Consejo Ejecutivo, ya que ahorrará tiempo al realizar debates pormenorizados 
y hacer propuestas concretas, lo que permitirá al Consejo adoptar decisiones con rapidez y de un modo que 
permita su inmediata aplicación. 



La Dra. DLAMINI elogia y respalda el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a 
los Cambios Mundiales. Coincide con el Dr. Nakamura en la necesidad de establecer mecanismos para aplicar 
las recomendaciones y vigilar el proceso. Deben establecerse prioridades en relación con las 47 recomendacio-
nes contenidas en el informe. También está de acuerdo con la propuesta de que cualquier nuevo grupo de 
trabajo que se establezca incluya al Presidente de la Asamblea de la Salud, los Presidentes de la Comisiones A 
y B, el anterior y el actual Presidente del Consejo Ejecutivo, así como el Presidente del Grupo de Trabajo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Otra función de un nuevo grupo de trabajo sería 
velar por la aplicación de las recomendaciones clave para 1994. La oradora apoya también el proyecto oficioso 
de resolución. 

El Dr. DEVO sugiere que, con miras a seguir el desarrollo de las actividades de la OMS en el futuro, 
quizás sea útil evaluar sus actividades durante el próximo bienio, es decir, exactamente antes del comienzo en 
1996，del Noveno Programa General de Trabajo. Dos años después será posible revisar la situación y ver si es 
necesario introducir algún cambio. Los planifícadores y los órganos de decisión necesitan tiempo para elegir el 
mejor plan de acción y movilizar los recursos necesarios. Considera también que debe prestarse atención 
especial a las oficinas de la OMS en los países, fortaleciéndolas si se dispone de recursos para ese fin, ya que 
en algunos casos están atrapadas en el torbellino político por el que atraviesan esos países. 

Es necesario leer y releer el informe del Grupo de Trabajo si se quiere obtener de él un máximo de 
provecho, pero hay que complementarlo con algún mecanismo que vele por la adaptación al cambio. 

El Sr. VARDER dice que el actual mandato que el Consejo ha recibido de la Asamblea de la Salud es, 
simplemente, establecer un mecanismo de seguimiento para la aplicación del informe del Grupo de Trabajo. 
Algunas de las recomendaciones del informe solicitan determinadas intervenciones de la Secretaría y de los 
comités regionales que van desde una simple agilización de las normas de procedimiento hasta una completa 
revisión o incluso suspensión de algunas actividades. El mecanismo de seguimiento que se establezca a la 
larga debe garantizar la cooperación constructiva entre la Secretaría y el Consejo Ejecutivo. Los comités 
regionales también han de participar, sin duda alguna; quizá se les pueda pedir que presenten un informe 
después de sus reuniones en septiembre de 1993. 

Las tareas iniciales del mecanismo de seguimiento recaerán en su mayor parte sobre la Secretaría, que 
debe preparar un plan pormenorizado de aplicación con un calendario y un presupuesto que se revisen más 
adelante durante el año. La tarea del Consejo es aportar ideas e inspiración a la Secretaría. Respalda el 
proyecto oficioso de resolución, pero propone que los párrafos 2 a 4 de la parte dispositiva se sustituyan por 
una indicación más general de la composición del mecanismo de seguimiento y de la manera en que debe 
funcionar. 

El Dr. WINT dice que el calendario propuesto en el proyecto oficioso de resolución es demasiado ambi-
cioso. Es importante estudiar qué papel desempeñará el Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo en el nuevo mecanismo de seguimiento propuesto: de hecho, algunas de las tareas descritas en esa 
resolución caen realmente dentro de las atribuciones del Comité del Programa. El calendario sólo abarca el 
periodo hasta la próxima Asamblea de la Salud en 1994, pero debería también prever el examen de puntos de 
mayor y menor prioridad más allá de esa fecha. 

Quizá sea necesario subdividir el Grupo de Trabajo, u otro mecanismo de seguimiento que se establezca 
a la larga, en grupos más pequeños para estudiar cinco o seis de las recomendaciones más importantes del 
informe. Un tema prioritario que el orador puede identificar sin más demora es el restablecimiento del presti-
gio de la OMS, que ha quedado un tanto empañado últimamente. Quizá la OMS deba concentrarse en algu-
nos sectores clave donde el éxito sea relativamente fácil, y hacer más para fortalecer las oficinas en los países, 
que son el primer punto de contacto para los Estados Miembros. La reforma del presupuesto y de la interven-
ción de cuentas ocupan un segundo lugar destacado en el orden de prioridades, y exigirán la aplicación de las 
recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo y del informe del Comisario de Cuentas (documento 
A46/33). 

El orador apoya el proyecto oficioso de resolución, pero no cree que las medidas propuestas puedan 
llevarse a término en el tiempo disponible. 

El Dr. NAKATANI, asesor del Dr. Nakamura, está de acuerdo en que el nuevo mecanismo de segui-
miento ha de evitar la duplicación de las actividades del Comité del Programa establecido por el Consejo Eje-
cutivo. Le preocupa la propuesta de que algunos miembros del nuevo grupo no procedan del Consejo Ejecuti-
vo; tal como el orador lo entiende, el nuevo mecanismo ha de ser exclusivamente un órgano del Consejo Eje-
cutivo. Le gustaría que el Asesor Jurídico aclarara ese punto. Considera que la lista de recomendaciones 
prioritarias merece un estudio más detenido y no debe decidirse durante la reunión en curso. 



El Dr. PAZ-ZAMORA dice que no ve con claridad por qué es tan urgente establecer mecanismos de 
seguimiento y nombrar comités sin estudiar cuidadosamente el informe del Grupo de Trabajo, que es el resul-
tado de un esfuerzo de gran envergadura por parte de sus autores. Los tiempos han cambiado, y si la OMS no 
logra entender esos cambios de la manera adecuada，los mecanismos de seguimiento pueden ser defectuosos, 
sobre todo si la Organización sigue creyendo que la salud es una entidad aislada, cuando en realidad no es más 
que uno de los factores de la pobreza que padecen millones de seres humanos. En consecuencia, es alentador 
que las distintas organizaciones internacionales y no gubernamentales y los países donantes se hayan percatado 
de que es necesario establecer una red de relaciones de trabajo que reemplace el anticuado concepto de 
liderazgo. 

Si la OMS estableciera un comité de seguimiento integrado por ministros, directores generales de sani-
dad o profesores universitarios, no es probable que esas personas tuvieran tiempo para un trabajo de esa 
índole. La OMS, sin embargo, dispone de un excelente Director General, que acaba de ser reelegido para un 
nuevo periodo de cinco años, y esa misma valoración se aplica a los Directores Regionales; dispone además de 
una Asamblea de la Salud, una Secretaría y un Consejo Ejecutivo. ¿Por qué no utilizarlos, en lugar de crear 
algo nuevo, como dejándose llevar por la desesperación? Le hubiera gustado leer con tranquilidad el informe 
del Grupo de Trabajo, algo que no ha podido hacer en las dos semanas que lleva en Ginebra. Al orador y a 
los otros miembros del Consejo se les pide, en cambio, definir, en 48 horas o menos, los mecanismos que han 
de establecerse para el seguimiento de las recomendaciones del informe. Tal como ha señalado el Sr. Varder, 
el Consejo dispone de un Comité del Programa, cuya próxima reunión tendrá lugar en julio. El Comité podría 
estudiar el informe y luego, juntamente con los miembros del Grupo de Trabajo, decidir en esa reunión, con 
verdadero conocimiento de causa, cuáles son los pasos que han de darse. 

La Profesora BERTAN está de acuerdo en que el Consejo Ejecutivo debe establecer un orden de priori-
dad entre las muchas recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo. Las recomendaciones deben indi-
car con claridad qué es lo que hay que hacer en un sector determinado, quién ha de hacerlo y cómo hay que 
hacerlo, y todas las recomendaciones han de ir acompañadas de instrucciones pormenorizadas sobre lo que la 
OMS debe hacer en los niveles central, regional y de los países. El Consejo debe definir claramente tanto las 
atribuciones del mecanismo de seguimiento propuesto como su duración. 

A la oradora le desconcierta la relación entre el informe del Grupo de Trabajo y el Noveno Programa 
General de Trabajo, y le gustaría recibir más información del Dr. Calman y de la Secretaría sobre ese punto. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que la OMS debe responder sin duda a los cambios 
que se han producido en el mundo desde el final de la guerra fría. La intervención enérgica de la Organiza-
ción puede hacer mucho para aliviar el sufrimiento humano. En su opinión, la tarea del Consejo Ejecutivo en 
la reunión en curso es estudiar el criterio adoptado por el Grupo de Trabajo y los principios enunciados en su 
informe, así como seleccionar las recomendaciones del Grupo que son al mismo tiempo hacederas y de indis-
cutible importancia. Además, el Consejo debe establecer un mecanismo para seguir la aplicación de esas 
recomendaciones en el que estén representadas todas las regiones de la OMS y se haga un uso exhaustivo del 
asesoramiento técnico de la Secretaría. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta del Dr. Nakatani sobre la situación jurídica del 
mecanismo propuesto, explica que el Artículo 9 de la Constitución de la OMS estipula que los trabajos de la 
Organización sean llevados a cabo por tres órganos con papeles y funciones bien definidos: la Asamblea de la 
Salud，el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. La Constitución no contempla un cuarto órgano «híbrido» ni una 
«cámara alta» por encima del Consejo Ejecutivo, que duplique sus funciones. En consecuencia, el mecanismo 
de vigilancia que establezca el Consejo debe ser un órgano subsidiario del mismo Consejo. Sus miembros fijos 
deben ser miembros en activo del Consejo. Por otra parte, no hay ninguna objeción a que el Consejo Ejecuti-
vo, o un órgano subsidiario suyo, busque otros asesoramientos, recurra a personas especializadas y mantenga 
un enlace con otros órganos. Por ejemplo, sería adecuado recurrir, para que desempeñe una función de enla-
ce, al Presidente de la Asamblea de la Salud, que sigue ocupando el cargo entre las reuniones de la Asamblea 
de la Salud, estableciendo así un vínculo entre el trabajo del Consejo y el de la Asamblea de la Salud. En 
cambio, los Presidentes de las Comisiones А у В no pueden ser miembros, por razón de su cargo, de un órga-
no subsidiario del Consejo, puesto que sólo desempeñan sus cargos durante cada reunión de la Asamblea de la 
Salud. Sin embargo, alguien que haya sido presidente de una de esas comisiones puede ser de utilidad como 
persona especializada para asesorar al Consejo o a su órgano subsidiario, y participar en los debates, pero sin 
ser miembro propiamente dicho. 

El Dr. Muzira ha invitado a algunos miembros del Consejo y delegados ante la Asamblea de la Salud a 
trasladarse a los países y supervisar sobre el terreno la prestación de atención primaria y otros progresos reali-
zados. Sin embargo, la responsabilidad oficial de supervisión de las actividades de la OMS descansa primero y 



sobre todo en el Consejo Ejecutivo y en sus órganos subsidiarios. Hace algunos años la Oficina del Asesor 
Jurídico dio una opinión consultiva, que todavía mantiene, de acuerdo con la cual no es correcto contratar a 
corto plazo como consultores o como profesionales a miembros del Consejo Ejecutivo. El propósito de esa 
norma no es separar al Consejo de las actividades de la OMS sino, más bien, evitar posibles conflictos de 
interés que podrían surgir como resultado de emplear a un miembro del Consejo como funcionario de la Orga-
nización. La Oficina del Asesor Jurídico, propuso, en cambio, que se recurriera a soluciones tales como la 
utilización del miembro del Consejo de que se tratara como experto técnico especial, siempre que se mantuvie-
ra la debida cautela sobre la manera en que eso se llevara a cabo. El Director General, el Presidente saliente 
del Consejo Ejecutivo y el Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales han hecho propuestas para superar el problema. El meollo de la solución que proponen es una 
mejor información sobre la gestión y la transparencia completa, de manera que el Consejo en pleno sepa cuá-
les de sus miembros están trabajando con la OMS y en qué capacidad. Dentro de esas limitaciones, todo es 
posible. Su opinión personal es que no se utiliza a los miembros del Consejo Ejecutivo en exceso, sino de 
manera insuficiente a lo largo de todo el año; no basta con asistir a dos o tres reuniones anuales. Desde el 
punto de vista jurídico, la plena participación de los miembros del Consejo Ejecutivo en el seguimiento de las 
recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales es plenamente adecuada y, en ese 
sentido，el resumen del Presidente es totalmente correcto. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, al responder a la pregunta de la Profesora Bertan sobre las rela-
ciones entre la preparación del Noveno Programa General de Trabajo y las actividades del Grupo de Trabajo 
sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, señala que la orientación del Noveno Programa 
General de Trabajo forma parte de las atribuciones específicas del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo. 
Por consiguiente, la Secretaría ha tenido ocasión de debatir el orden de prioridades para el Noveno Programa 
General de Trabajo con miembros del Grupo de Trabajo. Debido a problemas de tiempo, no ha sido posible 
disponer en su totalidad del informe del Grupo de Trabajo para la preparación del Noveno Programa General 
de Trabajo, pero el Consejo puede tener la seguridad de que las tareas se han desarrollado de manera paralela 
y que, ahora que ya se dispone de las conclusiones del Grupo de Trabajo, se tomarán en consideración para la 
parte final de la preparación del Noveno Programa General de Trabajo. 

El Dr. CALMAN, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mun-
diales, recuerda que el día anterior señaló que la reunión en curso del Consejo Ejecutivo proporciona una 
oportunidad real de establecer orientaciones claras, tanto para el futuro de los Estados Miembros como del 
personal de la OMS, y de velar por que el Director General cuente con el apoyo de la Organización al prepa-
rar el escenario para el decenio de 1990 y años Ulteriores. El punto del orden del día que se está examinando 
tiene que ver en parte con cuestiones de prestigio, con la organización del programa de reforma y con dotar a 
la OMS de mayor eficacia y eficiencia. 

Existe un elemento de urgencia, puesto que el Consejo Ejecutivo estableció el Grupo de Trabajo a fin de 
que se mantuviera por delante de los cambios que se están produciendo, en lugar de ir a remolque suyo. El 
Grupo de Trabajo ha tratado de proporcionar un marco para la evolución y la reforma. En realidad, acaba de 
iniciar sus tareas y se ha limitado a hacer sugerencias pensadas para fijar la atención de los miembros del 
Consejo Ejecutivo sobre los principales problemas existentes. Esas sugerencias no están relacionadas con la 
centralización, sino que están destinadas a precisar objetivos, a explorar cambios organizativos y a estudiar 
cómo esos cambios encajan en las actividades de la OMS en su conjunto, inclusive el Noveno Programa Gene-
ral de Trabajo. No se proponen burocratizar aún más la Organización. El informe contiene la propuesta de 
que en algunas reuniones los miembros del Consejo Ejecutivo se distribuyan en grupos pequeños para profun-
dizar más en las deliberaciones. Por ejemplo, el examen bienal por el Consejo del presupuesto por programas 
necesitará, en el futuro, un debate con una dirección mucho más clara. No existe la intención de establecer 
una serie de comités permanentes. 

Después de escuchar el debate, el orador propone que el Consejo Ejecutivo respalde los conceptos y 
principios en que se basa el informe; que se estudie un mecanismo, para proseguir la tarea emprendida, que 
responda, por ejemplo, a las líneas propuestas por el Dr. Nakamura; que el Consejo establezca un subgrupo, al 
que se dé el nombre de grupo «supervisor» o «de reforma», integrado por miembros del Consejo Ejecutivo; 
que los tres miembros del Grupo de Trabajo que todavía forman parte del Consejo sigan siendo miembros de 
ese grupo, y que se invite a incorporarse a tres nuevos miembros, procedentes de las tres regiones que no 
están representadas en la actualidad, a saber: la Región de las Américas, la Región de Africa y la Región del 
Pacífico Occidental; que el Presidente del Consejo Ejecutivo sea miembro por razón de su cargo; y que, con 
miras a velar por la continuidad y a proporcionar un enlace con otros órganos de la OMS, se invite al Presi-
dente de la Asamblea Mundial de la Salud y al Presidente saliente del Consejo Ejecutivo a asistir como obser-
vadores. A este respecto, varios países han manifestado su disposición para ayudar a la Secretaría con apoyo 



financiero y otros recursos, inclusive personal. Se formaría así una asociación, con la que se asegurase que los 
miembros del Consejo Ejecutivo sintieran que participan realmente en los cambios que se producen en 
la OMS. 

El debate sobre prioridades ha sido muy útil, y el orador juzga de gran interés la observación de la 
Sra. Herzog en el sentido de que el Consejo necesita tratar un número reducido de cuestiones que estén den-
tro de la competencia de la OMS. El Dr. Nymadawa ha hecho otra observación importante al llamar la aten-
ción sobre la dificultad de examinar una lista de prioridades y sobre la conveniencia de estudiar el modo de 
agruparlas. El orador opina, personalmente, que las cuestiones más importantes son: la misión y función de la 
OMS, la salud para todos, y la evaluación de necesidades y la determinación de prioridades. Otra cuestión que 
se ha de examinar es el modo de funcionamiento del Consejo Ejecutivo; a ese respecto, se han hecho varías 
recomendaciones, incluida la que pide que se examine el papel del Comité del Programa y su integración en 
las actividades de la OMS. El Comité del Programa, ¿es necesario o puede reemplazarse por el grupo de 
reforma o fusionarse con él, y cómo debe llevarse a cabo? Los recursos disponibles no alcanzan el nivel desea-
do, y la duplicación de comités es ineficaz. En consecuencia, ese debate tendrá que continuar. 

Otro sector al que se ha hecho referencia es el de propuesta de nombramiento y selección de miembros 
del Consejo Ejecutivo, Directores Regionales y Director General. Quizá pueda estudiarse la observación sobre 
el conjunto de conocimientos y calificaciones aplicable en cada caso. También se han hecho varias recomenda-
ciones sobre la función de los comités regionales, algunas de las cuales pueden resolverse con bastante rapidez, 
al igual que algunas de las recomendaciones relativas a cuestiones presupuestarias. 

Si se decidiera que esos dos grupos principales son los sectores que hay que examinar, la Secretaría 
podría preparar algún material a la luz de las observaciones del Dr. Nakamura, seleccionando el recurso clave 
y las repercusiones en el calendario, de manera que se disponga ya de algo para empezar a trabajar en julio de 
1993. Se trata de una cuestión urgente y, en consecuencia, no puede retrasarse hasta enero o mayo de 1994. 

El orador ha distribuido un proyecto oficioso de resolución sobre el tema, que quizá algunos miembros 
del Consejo quieran volver a redactar de un modo que resulte aceptable a un mayor número de miembros. 

El Profesor GRILLO dice que la situación de la OMS no es tan grave como para necesitar una interven-
ción de esa urgencia. Por consiguiente, el Consejo debe proceder con calma y de manera cuidadosa y coheren-
te. El Grupo de Trabajo ha realizado una tarea de excepcional calidad y los tres miembros que todavía for-
man parte del Consejo proporcionarán la debida continuidad. 

El Dr. NAKATANI, asesor del Dr. Nakamura, dice que le agradará mucho participar en algún debate 
con el Dr. Calman. Todavía le preocupa la composición del grupo de seguimiento y el papel exacto que de-
sempeñará el Comité del Programa. Las posibilidades de alcanzar una solución adecuada parecen excelentes. 

El Sr. VARDER está en total desacuerdo con la opinión del Profesor Grillo de que la cuestión no es 
urgente. Es muy importante que el Consejo adopte hoy la decisión adecuada. El principal problema de la 
OMS es que más de la mitad de sus actividades se financian con aportaciones extrapresupuestarias，que están 
disminuyendo. En consecuencia, es importante enviar una señal a los Estados Miembros para indicarles que 
se ha adoptado una decisión importante y que se están siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo. 

La Profesora BERTAN pregunta si el Consejo establecerá un grupo permanente o provisional y si no se 
deben concretar más sus atribuciones. 

El PRESIDENTE dice que todos los miembros están de acuerdo sobre la importancia del tema que se 
examina. Sin embargo, debido a esa importancia, algunos miembros no desean apresurar el debate y adoptar 
una decisión precipitada que pueda más adelante provocar desacuerdo. El punto principal es preparar un 
proyecto de resolución aceptable para todos los miembros. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que el Consejo tiene que decidir si necesita o no el Comité del 
Programa y si debe reemplazarlo por otro órgano. Se requiere una decisión clara y valerosa. 

El Dr. KUMATE-RODRIGUEZ subraya que los cambios previstos no deben depender de motivos 
económicos. Hay que marcar la distinción entre necesidades económicas y sanitarias. 

El Dr. LARIVIERE dice que será necesario disponer de un plan de acción antes de determinar con 
exactitud qué mecanismo de seguimiento debe establecerse para supervisar su aplicación. Varios miembros del 
Consejo han indicado que la aplicación de las recomendaciones puede tener todo tipo de repercusiones opera-
cionales, financieras y constitucionales. Sin embargo，deben señalarse a la atención del Comité del Programa 



las preguntas de la Dra. Violaki -Paraskeva antes de hacer ningún intento de responderlas. En julio podrá 
presentarse un documento a ese Comité, pidiéndole que reflexione sobre su propia función, su continuidad y 
su experiencia pasada. No todas las recomendaciones son igualmente urgentes. Algunas de ellas - por ejem-
plo, las relacionadas con cuestiones de procedimiento dentro de la competencia del Director General o las 
relacionadas con documentación - pueden aplicarse ya. Quizá sea necesario establecer un grupo pequeño, 
semejante al Grupo de Trabajo cuyo informe tiene delante el Consejo Ejecutivo. Quizás el Comité del Progra-
ma mismo pueda asumir esa función. En cualquier caso, el Consejo no dispone de toda la información que 
necesita para adoptar una decisión tajante sobre lo que quiere que la Secretaría haga o sobre el tipo de deci-
siones que el Consejo debe adoptar acerca de las recomendaciones que tiene ante sí. En consecuencia, deberá 
esperar para hacerlo a la próxima reunión del Comité del Programa, con lo que dispondrá de cinco semanas 
para preparar la documentación pertinente. 

El PRESIDENTE dice que, inmediatamente después de concluida la sesión, se reunirá un grupo de 
redacción. Cualquier miembro del Consejo será bienvenido, pero se solicita de manera especial la presencia 
del Dr. Larivière y de alguno de los componentes del equipo del Dr. Nakamura. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 


