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TERCERA SESION 

Martes, 17 de enero de 1995, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 9 del orden del día 
(continuación) 

INFORMES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE 
RECOMENDACIONES: punto 9.1 del orden del día (documentos EB95/12, EB95/12 
Corrí, EB95/19 y EB95/20) (continuación) 

El PRESIDENTE, después de expresar la condolencia del Consejo por el reciente terremoto sobreveni-
do en el Japón, invita a los miembros a que formulen observaciones acerca de la sección II (Labor de los 
equipos de desarrollo) del informe del Director General sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundia-
les (documento EB95/12). 

El Dr. LEPPO dice que la supervivencia y la buena marcha de la OMS dependen de su capacidad para 
responder a los nuevos retos. Ha llegado el momento de proceder a una evaluación provisional del proceso 
de reforma iniciado hace dos años. A juzgar por lo que ha leído en la documentación y por las explicaciones 
dadas por el Director General y sus colaboradores, está convencido de que los equipos de desarrollo han 
iniciado su labor con seriedad y avanzan en la buena dirección. No obstante, sigue preocupándole el ritmo 
al que se progresa. Toma nota con gran satisfacción de que, según parece, todos los mecanismos necesarios 
para aplicar las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud se han establecido, 
pero señala que están por determinar las prioridades que la Asamblea de la Salud pidió al Consejo que fijara. 
Este tendrá, en consecuencia, que decidir qué aspectos de la labor de los equipos de desarrollo son, a su 
entender, los más importantes. 

El equipo de desarrollo sobre la política y la misión de la OMS ha llegado a la conclusión totalmente 
acertada de que, para mantener su pertinencia, la OMS debe actualizar su política general esclareciendo así 
sus funciones y su misión. La iniciativa encaminada a renovar la estrategia es no sólo buena, sino además 
indispensable para que la OMS pueda seguir actuando como autoridad directiva y coordinadora en asuntos 
de sanidad internacional. Como ha señalado el Director General en su discurso de apertura, las expectativas 
acerca de cuáles deben ser las funciones de la Organización siguen caminos divergentes. ¿Es la OMS una 
organización de expertos en la que prima el conocimiento o debe convertirse cada vez más en una entidad 
operacional y fínanciadora? El Dr. Leppo se declara favorable a la primera de esas funciones. 

Es también demasiado pronto para evaluar los avances efectuados por muchos de los equipos de 
desarrollo. Varios informes estarán disponibles en mayo de 1995 y en el plazo de un año se presentará un 
informe sobre la política de personal. El orador hubiera preferido que los informes se publicaran antes, pero 
reconoce que trabajo tan importante requiere tiempo. En todo caso está a la espera del próximo debate sobre 
la política actualizada. 

El Dr. LÁRIVIERE recuerda que en 1993 el antiguo Comité del Programa examinó con el Director 
General la cuestión- de un calendario y plan de aplicación. Es alentador observar todo lo que se ha hecho 
desde entonces en forma de medidas concretas para aplicar las 47 recomendaciones del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. Siempre se podrá decir que la 
reforma no progresa con suficiente rapidez, pero las medidas adoptadas hasta ahora se ajustan al cronograma 
aprobado por el Comité del Programa, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. En todo caso, es 
esencial orientar a la Organización y tenerla informada sobre la marcha de las actividades para que los planes 
de aplicación de las recomendaciones puedan ser llevados a cabo y desarrollados de forma ordenada. 
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Eso no significa que la aplicación de las recomendaciones no pueda avanzar con mayor rapidez o 
involucrar a todos los niveles de la Organización más que en la actualidad. No obstante, son satisfactorios 
los resultados conseguidos hasta ahora, aun cuando se ha de reconocer que cabría hacer más y sin duda se 
hará. Una causa posible de preocupación es que en gran parte del trabajo de reforma sólo ha participado 
personal directivo superior. Por ahí es, de toda evidencia, por donde debe empezar la reforma, pero es 
preciso ampliar el círculo de participantes. Es muy de esperar que en el curso de los próximos años el 
proceso de reforma no sólo continúe, sino que se convierta en un estado de ánimo, ya que va mucho más allá 
de la aplicación de las 47 recomendaciones. Cuando se hayan aplicado esas recomendaciones a satisfacción 
del Consejo y de la Asamblea de la Salud, la reforma no estará todavía terminada, ya que las recomendacio-
nes no son un fin en sí mismas sino que señalan en qué dirección se ha de actuar. 

Es evidente que hay cierta oposición al cambio, concepto éste que no es idéntico al de reforma. La 
reforma es un proceso que encierra amenazas y hay quienes han estado aguardando a ver si el Consejo o la 
Asamblea de la Salud critican al Director General por medidas tomadas a ese respecto. Es, pues, de suma 
importancia que el Consejo dé una respuesta nítida al Director General y a la Asamblea de la Salud acerca 
de lo que se debe hacer, de manera que aquellos que están esperando que se produzcan divisiones en el seno 
del Consejo o de la Asamblea de la Salud se convenzan de que la reforma tiene que seguir adelante, que la 
OMS ha de hacerse más ágil en lo que respecta a los cambios mundiales y los nuevos estilos de gestión y 
que su carrera profesional dependerá en muy gran medida de la rapidez con que se sumen al proceso de 
reforma en que se fundamentará la OMS del mañana. 

El Dr. AL-JABER subraya la importancia de que se aborden con un enfoque gradual los aspectos 
financieros del asunto examinado. 

El Dr. NAKAMURA dice que los nuevos mecanismos internos han producido en general resultados 
positivos y pide a la Secretaría que se saque partido de ellos con prontitud mediante un esfuerzo concertado 
de la Sede y las oficinas regionales y de país. 

El Dr. CALMAN dice que el Consejo debe reconocer los cambios que se han producido en la OMS 
y dar las gracias al personal, en particular al de la Sede, por el empeño con que ha procurado que continúen 
los cambios. El Consejo necesita ver con claridad las relaciones entre la situación sanitaria mundial, el 
programa mundial de trabajo, el presupuesto y los planes de acción requeridos; sería útil un flujograma que 
lo ayudara a ubicarse en el proceso de reforma. Las prioridades presupuestarias han de ser contempladas 
desde un punto de vista mundial. Como ya ha señalado el Dr. Larivière, el informe sobre los cambios 
mundiales no constituye un fin en sí mismo, sino el inicio de un proceso de mejora continua dentro de la 
Organización. El proceso ha empezado y la mentalidad y el lenguaje correspondientes están cambiando a 
mejor, pero es necesario que la Organización incorpore los avances conseguidos a los procedimientos de 
gestión, como de hecho ya está sucediendo, transformando así la OMS en una organización que esté pronta 
a responder al cambio. Es mucho lo que se ha hecho, pero mucho también lo que queda por hacer. Por 
ejemplo, se necesita alguna indicación acerca de la evaluación de la situación sanitaria mundial y sobre las 
fechas en que estaría disponible el informe anual sobre ésta; se requiere también prestar más atención a las 
prioridades y al presupuesto. Habida cuenta de que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
considera importante la recomendación 41 relativa a la función de los centros colaboradores de la OMS, le 
sería muy útil al Consejo conocer en qué situación se encuentra el examen de esos centros y si se podría 
hacer mejor uso de ellos. El futuro de la política mundial de salud para todos es muy importante a ese 
respecto, al igual que lo son las políticas de personal, y convendría tener disponible el documento sobre esas 
políticas lo antes posible. En todo caso, el Presidente y el Director General deben continuar introduciendo 
cambios y respondiendo al cambio y, juntamente con el Consejo Ejecutivo, aprovechar todas las oportunida-
des de ayudar a la OMS a afrontar los retos del siglo XXI y ejercer el liderazgo en materia de salud que se 
requiere para ese fin. 

La Profesora BERTAN dice que los cambios que se están operando en la OMS continuarán sin duda 
alguna. La reforma es un proceso continuo y, con arreglo al cronograma de aplicación, tardará varios años 
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en terminar. No obstante, los informes presentados irán quedando obsoletos a medida que se produzcan en 
el mundo nuevos cambios tecnológicos o de otra índole. En consecuencia, se pregunta si las 47 recomenda-
ciones se reevaluarán de cuando en cuando o si se las dejará como están. 

Es necesario explicar aún más ciertos puntos del informe sobre la primera reunión del Comité de 
Desarrollo del Programa (documento EB95/19). El primero se refiere a las metas e indicadores pedidos que 
se mencionan en el párrafo 22. Convendría tener en cuenta también el aspecto cualitativo. El segundo punto 
se refiere a la evaluación, que difícilmente se podría llevar a cabo, en términos cualitativos, sin un sistema 
de vigilancia eficaz. La Oficina Regional para Europa ha empezado a elaborar algunos indicadores de 
desempeño cualitativo que el Consejo debería también incluir en su informe. El Banco Mundial ha elaborado 
asimismo indicadores que podrían ser útiles a la OMS. Además, como el programa de becas es de suma 
utilidad para algunos países，se debería prestar mayor atención a su supervisión y control. 

La Sra. HERZOG dice que la respuesta a los cambios mundiales es ciertamente un proceso continuo 
que en modo alguno se debe dar por terminado. Se juzgará a la OMS por su flexibilidad, su viveza y su 
aptitud para responder de continuo a las necesidades cambiantes, al tiempo que mantiene la mira puesta en 
las prioridades establecidas. 

En el párrafo 22 del informe sobre la primera reunión del Comité de Desarrollo del Programa 
(EB95/19) convendría, para mayor claridad, que se añada una coma en la recomendación 21 después de la 
palabra�prioridades» y otra después de�suspenderse�. En esa reunión se propuso que el Consejo examinase 
la posibilidad de que sus miembros se ocupasen con carácter voluntario de seguir muy de cerca uno o dos 
programas de la OMS y diesen el informe pertinente al Consejo cuando se examinaran esos programas. En 
la documentación presentada al Consejo no se alude a esa propuesta. 

La Dra. BOUFFORD manifiesta su firme apoyo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y elogia la ardua labor desarrolla-
da para establecer las nuevas estructuras que se encarguen de organizar los cambios necesarios. Esas 
estructuras brindan al personal magníficas oportunidades de intervenir de lleno en el proceso. Las oficinas 
regionales, así como la Sede, han de tomar parte en la respuesta a los cambios: una de las grandes ventajas 
de la Organización es su capacidad de descentralizar las actividades, aportando así beneficios reales a la salud 
de las poblaciones. 

Es importante, sin embargo, no confimdir la organización de equipos que formulen recomendaciones 
con la implementación real de la respuesta a los cambios mundiales. Los informes de esos equipos son tan 
sólo el comienzo, no el fin de proceso. Es un acierto el hincapié que se hace en el documento EB95/12 en 
la incorporación de las recomendaciones a las actividades normales de la Secretaría. Los calendarios y 
planes de seguimiento propuestos para los equipos de desarrollo son importantes y deben aplicarse en las 
regiones al igual que en la Sede. 

El ritmo del cambio es crucial, por lo que incumbe al Consejo inculcar a toda la Organización la 
importancia del ejercicio. A juzgar por la experiencia acumulada en el país de la oradora en lo tocante a 
«reinventar el gobierno» esos ejercicios son muy difíciles de llevar a efecto y es indispensable para el éxito 
la voluntad decidida del nivel directivo. La OMS debe aprender también a introducir cambios por cuenta 
propia, para que pueda mantener el impulso sin depender de iniciativas ajenas. 

El equipo de desarrollo sobre la política y la misión de la OMS es una innovación muy interesante, 
mientras que los equipos de desarrollo sobre el sistema de información de la OMS para la gestión y sobre 
la política de información y de relaciones públicas de la OMS serán de importancia crucial para respaldar el 
proceso de cambio. Los equipos de desarrollo restantes (sobre el desarrollo y la gestión del programa, sobre 
las oficinas en los países y sobre la política de personal) son, no obstante, aspectos absolutamente esenciales 
de la respuesta a los cambios mundiales y es preciso proporcionar suficiente tiempo y un marco claro para 
debatir sobre ellos en la 96a reunión del Consejo. 

La Dra. DLAMINI señala que en la vida de la Organización ha habido muchos acontecimientos 
positivos desde que en mayo de 1992 se estableció el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. La labor realizada hasta ahora es digna de encomio: forma 
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parte del proceso continuo de reforma con el que se ha comprometido la Organización y que devolverá a ésta 
la imagen de un organismo dinámico. Es preciso que, desdiciendo las críticas del pasado, la Organización 
desempeñe su mandato de dirigir y coordinar la acción sanitaria internacional. Todas las entidades que 
trabajen con ella, sean bilaterales o multilaterales, deben reconocer la importante función de la OMS. 

La mayoría de las reformas llevadas a cabo hasta ahora lo han sido en la Sede, por lo que la oradora 
elogia el liderazgo desempeñado por el Director General y el alto personal de la Organización. Aunque es 
reconfortante observar que se llevan a la práctica los cambios recomendados, conviene que éstos desciendan 
en su aplicación hasta los niveles regional y nacional, de manera que la Organización se mantenga a la altura 
de la evolución mundial y ayude a los países a alcanzar sus objetivos. 

Los equipos de desarrollo han efectuado ya una enorme labor, pero todavía quedan por incorporar los 
resultados a las estfucturas gerenciales existentes. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que el tema de los cambios mundiales se está debatiendo en abstracto, 
sin referencia a medidas concretas. En el párrafo 34 del informe, por ejemplo, se deben mencionar los 
millones de personas que viven por debajo del nivel de pobreza, sin acceso continuado a los servicios de 
salud, así como la necesidad de mejorar los servicios de salud existentes. Esos problemas deben figurar entre 
los asuntos incluidos en la respuesta de la OMS a los cambios mundiales y deben desplegarse intensos 
esfuerzos para resolverlos a nivel regional. 

En la región del orador, se está buscando la manera de mejorar la eficiencia de los servicios de salud 
y de hacer frente a los problemas sanitarios que genera la pobreza extrema. La OMS debe encabezar en todo 
el mundo la búsqueda de respuestas a esos desafíos. La pobreza extrema y los problemas de salud consi-
guientes no se pueden resolver dejándolos a las fuerzas del mercado, ni se puede mitigarlos con medidas 
como la privatización. 

El Dr. CALDEIRA DA SILVA señala que la palabra «respuesta» es inapropiada; de lo que realmente 
se trata es de una revolución. Sin embargo, las revoluciones tienden a provocar cambios que son como 
fuertes sacudidas, pero que no duran. Las organizaciones son criaturas vivientes que responden mejor a la 
evolución que a la revolución. La respuesta a los cambios mundiales debe, pues, ser un proceso continuo, 
no un cataclismo. Se debe elaborar un marco con nuevos enfoques a los problemas de salud, proceso en el 
que sería un factor decisivo el perfeccionamiento de la gestión. 

El Dr. NETCHAEV dice que, considerando que quienes han de llevar a efecto las reformas son las 
personas, ios miembros del Consejo deben, como individuos, asumir una mayor responsabilidad y promover 
activamente la reforma, tanto de la OMS como de los servicios de salud en sus respectivos países. Se les 
debería, de hecho, encomendar tareas específicas para que las lleven a cabo. 

Los centros colaboradores de la OMS son muy numerosos, pero algunos han reducido sus actividades, 
o incluso las han interrumpido y, sin embargo, continúan usando el nombre de la Organización para sus 
propios fines. Es preciso corregir esa situación pasando revista a los centros, eliminando algunos, agregando 
otros y, sobre todo, colaborando estrechamente con los funcionarios de salud de los países en que estén 
ubicados los centros. 

El Profesor S.HEIKH recuerda que el propósito de la reforma es responder a los cambios mundiales y 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Es indispensable un cambio cualitativo en las 
estrategias generales fijadas para la acción de la OMS. Elogia los esfuerzos desplegados por el Director 
General y la Secretaría para mejorar la gestión de la Organización y la ejecución de los programas. Sin 
embargo, esas reformas son tan sólo el comienzo de un movimiento encaminado a dar respuesta a demandas 
cambiantes y a las obligaciones de la Organización. Los mecanismos instaurados para la ejecución de las 
reformas son plenamente satisfactorios, como también lo son los progresos efectuados y la participación de 
las oficinas regionales. La creación de equipos para facilitar la implementación de las recomendaciones 
formuladas por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales es un paso en la buena dirección, pero lo que más cuenta es el resultado final del proceso de 
reforma, ya que de él depende la configuración final del sistema mundial de atención de salud. 
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El orador concuerda en que es preciso pasar revista a las actividades de los centros colaboradores y 
adoptar una actitud realista en cuanto a las asignaciones de fondos extrapresupuestarios a determinados 
países, dependiendo de sus necesidades reales. 

El Profesor LI Shichuo dice que el Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo ha 
desarrollado una labor encomiable y está de acuerdo con el calendario por él propuesto. También la 
Secretaría ha hecho un trabajo excelente en lo relativo a la reforma. Las reformas deben ser dinámicas, para 
que mejoren la acción de la OMS en el futuro, y deben ponerse por obra gradualmente, teniendo en cuenta 
la situación reinante. 

Apoyar a la OMS es apoyar los esfuerzos por mejorar la salud de toda la humanidad. El orador 
aprueba los criterios adoptados para establecer las prioridades y considera que el reajuste interno de los 
recursos y la asignación de éstos a sectores prioritarios deben continuar. También convendría examinar la 
manera de movilizar recursos extrapresupuestarios adicionales hacia sectores prioritarios. 

La señora KARRE (Suecia)1 habla por invitación del PRESIDENTE y dice que su Gobierno ha 
decidido recientemente reducir en un 50% la mayor parte de sus contribuciones extrapresupuestarias a la 
OMS porque no está satisfecho con los progresos de la reforma. A pesar de esa medida, Suecia continuará 
siendo uno de los mayores contribuyentes de recursos extrapresupuestarios a la OMS y seguirá dando gran 
prioridad a la salud, por su estrecha vinculación con el desarrollo social y económico. 

En años recientes, en respuesta a las preocupaciones expresadas acerca de la necesidad de reformas en 
la OMS por diversos Estados Miembros, incluida Suecia, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han 
desarrollado una gran labor, sobre todo en lo tocante a la respuesta de la Organización a los cambios 
mundiales y las reformas presupuestarias. Es en esos sectores en los que la oradora desearía que se siguiera 
avanzando. 

La dirección de la OMS debe especificar con claridad prioridades y motivaciones para el uso de las 
contribuciones extrapresupuestarias de Suecia. Se deben adoptar medidas tanto a nivel mundial como 
regional para mejorar el control y la gestión de los recursos del presupuesto ordinario y de los extrapresu-
puestarios, en línea con los objetivos y las prioridades generales de la OMS enunciados en el informe sobre 
la respuesta a los cambios mundiales. Suecia declaró, en su intenso diálogo con la OMS en el segundo 
semestre de 1993, que la futura cuantía de su apoyo extrapresupuestario dependería de que avanzara el 
proceso de reforma, a tenor de lo manifestado en las decisiones de los órganos deliberantes de la OMS. 

Entre los temas de alcance más general figuran las funciones normativas, el papel de la Organización 
en los países y regiones, la coordinación de programas, la política de investigación, los mecanismos de 
evaluación y el establecimiento de prioridades. Es de suma importancia que las funciones normativas de la 
OMS (establecimiento de normas y de reglamentos internacionales, suministro de información sobre las 
tendencias mundiales en desarrollo sanitario, fomento y ejecución de actividades de investigación y desarro-
llo) sean objeto de ulterior clarificación y fortalecimiento. Intimamente ligado a eso está el mandato de la 
Organización de facilitar apoyo técnico a los países en desarrollo. Los nuevos métodos y más perfeccionados 
para atacar los problemas de salud en los países en desarrollo exigen una presencia sustancial en esos países, 
así como cooperación con los países mismos y con otras organizaciones de las Naciones Unidas. Se deben 
esclarecer el papel de la OMS en los países y la división del trabajo y de las responsabilidades entre la Sede 
y las oficinas regionales. Desde la perspectiva de los donantes, es a menudo difícil hacerse idea de las líneas 
de mando y de los flujos de fondos presupuestarios. Las relaciones entre los países y las oficinas regionales 
se caracterizan a veces por demoras administrativas y duplicaciones en la presentación de informes. 
También hay duplicación de esfuerzos y ausencia de intercambio de información y experiencia entre los 
diversos programas de la OMS en la Sede. 

Como con tanta frecuencia lo ha pedido Suecia, la OMS debe cuidar de que todos los programas, y no 
sólo algunos, contengan mecanismos para la gestión de las investigaciones y el aumento de las capacidades 
en los países en desarrollo. 

1 Representante del Gobierno que asiste a la sesión de conformidad con los Artículos 3 y 13 del Reglamento Inte-
rior del Consejo. 
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Todos los programas financiados con recursos extrapresupuestarios deben incluir métodos de evaluación 
apropiados, que sirvan de base para un desarrollo sólido de los programas y también para lograr la transpa-
rencia y responsabilidad necesarias para contar con un apoyo sostenido de los donantes. Tales programas 
deben ser concordes con los objetivos, las políticas y las prioridades generales de la OMS y de los donantes, 
en base a un diálogo en el cual es indispensable para llegar a decisiones racionales tener una imagen clara 
de la prioridad atribuida por la OMS a los distintos programas y de los fondos que a éstos se asignen. La 
Sra. Karre toma a este propósito nota con satisfacción de la propuesta hecha por el Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas de reasignar como mínimo el 5% de los recursos del presupuesto ordinario 
desde sectores menos prioritarios a otros más prioritarios. 

El Consejo podría también pedir a la OMS que involucrara más a los Estados Miembros en el trabajo 
de los equipos de desarrollo, tal vez por conducto de sus misiones permanentes en Ginebra. Es responsabili-
dad de los Estados Miembros participar activamente en el proceso, y de la OMS crear un clima de apertura 
total en el que pueda proseguir el proceso de reforma acordado. 

La oradora se siente alentada por la respuesta constructiva de la Organización a la decisión de su 
Gobierno, y dice que, si continúan los progresos en la implementación de la reforma, se darían las condicio-
nes para el restablecimiento del apoyo extrapresupuestario de Suecia al elevado nivel anterior. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice, en contestación a las preocu-
paciones expresadas por el Dr. Leppo y el Dr. Larivière acerca de la difusión de las reformas a todos los 
niveles y la posible resistencia al cambio, que no es tanto cuestión de resistencia al cambio cuanto de 
complejidad del cambio necesario. Para el personal, la actual serie de reformas requiere también un cambio 
de actitud hacia la gestión de los programas, así como el empleo de nuevas técnicas gestoriales. Conviene, 
pues, destacar la necesidad de adiestrar y readiestrar al personal para que esté a la altura de un mundo 
rápidamente cambiante y unas reformas que reflejen esos cambios. Esa es la clave para la ejecución y 
penetración de las reformas. 

En cuanto a la correspondencia de las reformas con la situación cambiante en el mundo, cuestión 
suscitada por la Dra. Boufford, el Dr. Antelo Pérez y el Dr. Calman entre otros, se presentará a la próxima 
Asamblea de la Salud un nuevo informe en respuesta a las recomendaciones 1 y 46. 

También se presentará a la próxima Asamblea de la Salud el informe del equipo de desarrollo sobre 
el desarrollo y la gestión del programa de la OMS, en el cual se tratará del asunto de los centros colaborado-
res. Si es preciso, se harán a continuación una serie de estudios de carácter más práctico. 

La oradora sugiere que los indicadores cuantitativos, a los que se ha referido la Profesora Bertan, sean 
objeto de debate después de que se haya examinado el presupuesto, ya que están vinculados con la situación 
mundial, el programa general de trabajo, las metas fijadas y distintos programas concretos. La posibilidad 
de asignar el seguimiento de uno o más programas a cada miembro del Consejo, mencionada por la 
Sra. Herzog, es objeto de la recomendación 20 en la página 5 del informe del Comité de Desarrollo del 
Programa. 

Por último, acerca de la cuestión del calendario de reforma del Director General, los cambios no se 
interrumpirán una vez pasado 1996. Queda mucho por hacer en lo relativo a la vinculación de las políticas 
mundiales y las de la OMS, el desarrollo de programas y la gestión de éstos. Se requiere en lo fundamental 
introducir una mentalidad de cambio y métodos para dirigir este cambio. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine la sección III del informe sobre los progresos 
realizados (Aplicación de las recomendaciones). 

A. Recomendación 13: Propuestas de nombramiento y mandato del Director General y de los 
Directores Regionales 

El Dr. CALMAN, secundado por la Dra. BOUFFORD, el Dr. LEPPO, la Dra. DLAMINI y la 
Sra. JEAN -FRANÇOIS (suplente del Profesor Girard), estima que las regiones han interpretado con demasia-
da estrechez la cuestión de las propuestas de nombramiento y los mandatos. Se pidió un examen de los 
métodos, entre los cuales, por ejemplo, los comités de prospección eran tan sólo una opción posible entre 
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muchas otras aplicables al proceso de selección. Es preciso esclarecer el procedimiento de presentación de 
candidaturas y definir el mandato del Director General y de los Directores Regionales. En el anexo 1 del 
informe no figura el examen que él esperaba encontrar. Es preciso que se delibere sobre este asunto en el 
Consejo Ejecutivo. El Dr. Calman propone que se establezca un subcomité especial del Consejo para que 
llegue a una conclusión sobre este asunto. 

El PRESIDENTE dice que, en la región que él mejor conoce, este asunto está regulado por la constitu-
ción de la Región. 

El Dr. NGO VAN HOP está de acuerdo con el resumen que se hace en el anexo 1 del informe de las 
opiniones expresadas en la Región del Pacífico Occidental. Los procedimientos que se adopten deben 
basarse en las resoluciones de los comités regionales respectivos. 

El Profesor MTULIA manifiesta dudas acerca del tiempo que llevará la aplicación de la recomendación 
y pregunta qué ventajas tendrán los comités de prospección para el proceso de selección. Los Directores 
Regionales se seleccionan con arreglo a la Constitución. Cabe preguntarse si el empleo de otros métodos de 
selección corregiría lo que esté funcionando mal, si acaso hay algo que fimciona mal. ¿Qué daños ha 
acarreado a la Organización el proceso vigente para seleccionar al Director General y a los Directores 
Regionales, proceso que funciona desde hace unos 50 años? 

El Dr. AL -MUHAILAN tiene la impresión de que hay consenso de que el mandato sea por un periodo 
determinado. No obstante, el meollo del asunto está en el cambio de los procedimientos. Si se cambian los 
mandatos de los Directores Regionales, deben cambiarse para mejor. 

El orador coincide con sus colegas del Consejo en que las regiones deben tener voz y voto en la 
determinación de los criterios aplicables al proceso de selección. Deben esforzarse por establecer y afianzar 
el proceso democrático. Sería una buena idea establecer un subcomité en el entendimiento de que su 
cometido sea tan sólo ayudar al Consejo a llegar a una decisión, sin tener la última palabra. 

El PRESIDENTE invita al Asesor Jurídico a que dé su parecer acerca del asunto sometido al Consejo. 

El Dr. VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda que las propuestas de nombramiento y el mandato del 
Director General y de los Directores Regionales han sido objeto de examen por el Comité del Programa en 
1993 y por el Consejo Ejecutivo en enero de 1994，cuando el Director General presentó el documento 
EB93/11 Add.7, en el que se exponían posibles métodos para seleccionar candidatos. Además, el Asesor 
Jurídico presentó información en el documento EB93/INF.DOC./10. Ahora bien, el Consejo no pudo 
formarse una opinión definitiva sobre esta cuestión y la remitió a los comités regionales. Estos han dado su 
contestación en el documento EB95/12. Han estudiado la cuestión, pero sin llegar a una opinión coherente 
ni sobre la selección ni sobre la duración de los mandatos. 

Se dispone de información suficiente para que se pueda debatir este asunto en el marco de un grupo 
de trabajo. La Secretaría puede proporcionar información adicional a quien se la pida. 

El Dr. ANTELO PEREZ observa que el documento en debate pone de relieve la falta de consenso 
entre las regiones. Establecer nuevos subcomités podría ahondar las divergencias. Corresponde a las 
regiones decidir los candidatos a elegir, y no al Consejo Ejecutivo o a un subcomité. El orador expresa sus 
reservas acerca de la creación de un subcomité que seleccione candidatos para el puesto de Director General, 
ya que a cada gobierno y a cada región le asiste el derecho de participar plenamente en el proceso de 
elección. 

La Dra. BOUFFORD dice que el subcomité que se estableciera podría sacar mucho partido de los 
documentos y la información mencionados por el Asesor Jurídico. Es importante, al tiempo que se abarcan 
todas las opiniones, llegar a un acuerdo final acerca de esta cuestión, y la mejor vía para ello sería un 



EB95/SR/1 

subcomité. Tal órgano se centraría sobre todo en estudiar el proceso de prospección, más que el de selec-
ción, manteniendo así y apurando el proceso democrático en la identificación y elección de candidatos. 

La Dra. DLAMINI admite que, habida cuenta de la divergencia de opiniones entre las regiones y de 
la necesidad de examinar este asunto más detenidamente, sería oportuno constituir un subcomité con ese fin. 
Se hace eco de las observaciones de la Dra. Boufford acerca de la distinción a hacer a efectos del estudio 
propuesto entre el proceso de prospección y el de selección. 

El Dr. CALMAN, después de señalar que durante el proceso anterior de selección de Director General 
se suministró al Consejo información insuficiente, destaca que el comité de prospección constituye sólo una 
parte del proceso de nombramiento. En el futuro, el Consejo debe tener acceso a información detallada 
acerca de los candidatos potenciales para el puesto de Director General, lo que hará posible un proceso de 
selección apropiado. 

El Dr. EL'BATH dice que la mayoría de los comités regionales desean elegir a su propio Director 
Regional. Pone en duda la legitimidad de que el Consejo Ejecutivo intervenga en los asuntos de los comités 
regionales, los cuales están en situación óptima para determinar qué candidatos serían los más adecuados para 
sus regiones. Sin embargo, tal vez conviniera establecer una lista de especificaciones por las que se guíe la 
selección de los candidatos. Cree que no es necesario cambiar los procedimientos de selección, que permiten 
que los candidatos sean seleccionados en forma democrática. 

El Dr. NYMADAWA señala que esta cuestión ha sido debatida con detenimiento en el Comité de 
Desarrollo del Programa, el cual no pudo llegar a una decisión. No ha habido consenso a nivel regional. 
En momentos en que merman los recursos, parece inapropiado que se establezca un nuevo subcomité. Un 
grupo ya existente, como el equipo de desarrollo sobre la política de personal, podría examinar los criterios 
de selección y proponer diferentes opciones. El orador coincide con el Profesor Mtulia en que se está 
perdiendo un tiempo precioso prolongando el debate en el Consejo Ejecutivo. 

La Profesora BERTAN pide información sobre la manera como las demás organizaciones designan a 
sus directores generales y a los directores regionales. 

El Dr. VIGNES, Asesor Jurídico, pone de relieve la distinción entre prospección y selección. El 
Consejo Ejecutivo, si lo desea, podría recomendar a los comités regionales que modificaran su proceso de 
prospección. Ahora bien, para modificar los procedimientos de selección sería preciso modificar el regla-
mento interior y probablemente, en caso de cambios profundos, también la Constitución de la OMS. 

En el documento informativo publicado hace un año, el Asesor Jurídico indicaba cómo nombraban 
otras organizaciones a su jefes ejecutivos. En ninguna otra organización internacional existe un comité de 
selección para puestos ejecutivos. Los métodos para la propuesta de candidaturas son similares, si bien hay 
ciertas diferencias en cuanto a la duración de los mandatos. No es posible establecer comparaciones con 
respecto a los directores regionales, ya que estos puestos electivos no existen en otras organizaciones. El 
Dr. Calman ha propuesto que se establezca un grupo de trabajo que continúe la reflexión sobre la recomenda-
ción 13; la Secretaría está dispuesta a ayudar en esa labor. 

El Dr. KIHUMURO -APUULI, suplente del Dr. Makumbi, coincide con el Profesor Mtulia y otros 
oradores que se han opuesto a que se cambie el procedimiento de elección de los Directores Regionales. Sin 
embargo, hay razones que abogan por el establecimiento de un grupo de trabajo que examine la manera de 
ampliar la cantera de candidaturas para el puesto de Director General. 

El Profesor SHEIKH concuerda con el Dr. El'Bath: mientras las regiones se atengan a las directrices 
básicas y a la Constitución, se debe dejarlas seguir el procedimiento para la selección de los Directores 
Regionales de manera independiente. En lo tocante al puesto de Director General, considera apropiado que 
se establezca un comité de selección y un grupo de trabajo. 
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El Profesor LI Shichuo dice que sería útil averiguar las opiniones de los Estados Miembros y sugiere 
que se haga circular un cuestionario con diferentes opciones. El Consejo podría luego examinar las contesta-
ciones en su reunión de enero de 1996. 

El Dr. CALMAN reconoce que no se debe menoscabar el papel de las regiones en la elección de los 
Directores Regionales. Propone, por consiguiente，que se establezca un grupo especial que examine el 
procedimiento de propuesta de candidaturas y selección, así como el mandato, del Director General. 

La Dra. BOUFFORD, el Dr. LARIVIERE y la Dra. DLAMINI apoyan la propuesta del Dr. Calman. 
La Dra. DLAMINI agrega que no debe cerrarse la puerta a la posibilidad de que se examine en el futuro la 
conveniencia de eventuales cambios a nivel regional. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que no se opone a que se establezca un grupo especial ni a que se haga 
circular un cuestionario, pero, como no hay urgencia, insiste en que ello no implique gastos adicionales. 

El Dr. CALMAN señala que su propuesta no excluye la eventualidad del cuestionario propuesto por 
el Profesor Li Shichuo. 

El Dr. VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda que un cuestionario enviado a los miembros del Consejo 
en 1993 fue considerado entonces por el Consejo como de utilidad limitada. 

Tras otros intercambios de opiniones, el PRESIDENTE propone que se invite al Dr. Calman a redactar 
el texto de un mandato para un grupo especial, para que más adelante lo examine el Consejo. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que examinen de manera informal la composi-
ción del grupo especial propuesto, con el fin de proponer seis miembros, uno de cada región. 

B. Recomendación 15 - Encuestas sobre las opiniones de los Estados Miembros acerca de la labor 
de la OMS 

C. Recomendación 16 - Métodos de trabajo de los Comités regionales 
D. Recomendación 35 - Participación de miembros del Consejo Ejecutivo en los comités de gestión 

de programas financiados con fondos extrapresupuestarios 

El Dr. LARIVIERE encarece la necesidad de que sean coherentes la política y los métodos de trabajo 
en todas las actividades de la OMS, tanto si están financiadas por el presupuesto ordinario o como si lo están 
con fondos extrapresupuestarios. El sistema de valores de la Organización, su misión, el criterio de las 
ventajas comparativas y los métodos de gestión deben aplicarse en todas sus actividades. En el pasado, se 
han tenido en cuenta las opiniones del Consejo en la gestión de los grandes programas financiados con 
recursos extrapresupuestarios, a los cuales se acusaba en ocasiones de ir a remolque de los donantes. Esa 
acusación correspondía a la idea de que los objetivos de los donantes diferían de los de los Estados Miem-
bros. En realidad, aparte de cierta divergencia natural de opiniones, los propósitos de los donantes reflejaban 
en gran medida los.de la Organización. La coherencia de criterios podría, no obstante, acentuarse mediante 
intercambio de ideas entre los programas. Con ese fín, propone el orador que las reuniones de los comités 
de gestión de los grandes programas financiados con fondos extrapresupuestarios se cronogramen para un 
periodo de tres semanas durante los meses de verano, en vez de celebrarse como ahora en tres bloques: en 
marzo, junio/julio y septiembre. Ese agrupamiento de las fechas de reunión incrementarían la eficiencia y 
ahorraría tiempo y dinero, ya que los donantes y el personal técnico intervienen a menudo simultáneamente 
en varios de los programas. Las decisiones adoptadas por un programa acerca de métodos de trabajo, 
enfoques, prioridades y uso de recursos podrían ser asumidas por otros programas, lo que acrecentaría la 
eficacia de esas reuniones y redundaría en una mayor coherencia. Además, esas reuniones deberían centrarse 

10 



EB95/SR/2 

en la administración de los programas, dejando las cuestiones técnicas en manos de reuniones de órganos 
consultivos. 

El Profesor GIRARD dice que la recomendación 35 debe contemplarse en el contexto de la reforma 
presupuestaria general. Debe haber mecanismos que aseguren que la política y el liderazgo de la OMS 
prevalezcan en todos los programas, sea cual sea su fuente de financiación. 

El Dr. NGO VAN HOP apoya calurosamente la recomendación 15，que promoverá el proceso demo-
crático y mejorará la labor de la OMS en todos los niveles. En cuanto a la recomendación 35, es favorable 
a la participación de los miembros del Consejo Ejecutivo en los comités de gestión de los programas 
financiados con recursos extrapresupuestarios para asegurar la compatibilidad de las políticas, decisiones y 
prioridades con las aprobadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, en especial cuando los 
donantes prevean el empleo costoso de consultores para la ejecución de los programas en los países benefi-
ciarios. 

E. Recomendación 36 - Gastos de apoyo a programas 
F. Recomendación 38 - Asignaciones a las regiones 

La Dra. BOUFFORD, con el respaldo del Profesor GIRARD, pregunta si el examen a fondo de las 
recomendaciones 36 y 38 no se podría dejar hasta que se debatan más en general los problemas presupuesta-
rios en una sesión posterior. 

El PRESIDENTE toma nota de la aceptación general de esa propuesta e invita a los miembros a pasar 
al examen de la sección IV del informe (Coordinación en la aplicación de las recomendaciones sobre los 
cambios mundiales). 

El Dr. LEPPO indica que tal vez éste sea el momento oportuno de exponer las experiencias acumuladas 
en materia de coordinación por el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas y dice que le complacería escuchar las observaciones de los Presidentes de estos 
comités, en particular en lo que hace a la asistencia de los miembros y a los métodos de trabajo. 

El PRESIDENTE invita al Dr. Nymadawa y al Profesor Li Shichuo a que respondan a esa petición. 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, señala que, al haberse 
reunido esos órganos por primera vez la semana pasada, tal vez sea algo prematuro hablar de sus experien-
cias. Las recomendaciones del Comité de Desarrollo del Programa sobre asignaciones a las regiones 
(recomendación 38 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales) se exponen, no obstante, en el párrafo 13 del documento EB95/19; en el párrafo 14 se recoge la 
aprobación por el Comité de los mecanismos de coordinación ideados para aplicar las recomendaciones 
relativas a los cambios mundiales. 

Los mecanismos establecidos para los dos comités han respondido a las expectativas, pero es preciso 
perfeccionar sus métodos de trabajo, en particular cuando uno y otro se reúnan con un intervalo de tiempo 
reducido. Convendría, pues, estudiar la secuenciación de los trabajos de los dos órganos para que cada uno 
pueda tener debidamente en cuenta las recomendaciones del otro, por ejemplo, a efectos de establecimiento 
de prioridades. 

El Profesor LI Shichuo, Presidente del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, dice que 
la primera reunión de este comité ha sido muy constructiva: se ha distribuido un informe a los miembros 
del Consejo. Así y todo, es preciso esclarecer las responsabilidades de los dos órganos y encarecer la 
importancia de que todos asistan a todas sus reuniones. Es preciso evaluar los métodos de trabajo, así como 
examinar la continuidad de la representación. 
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El Dr. LARIVIERE señala que la recomendación del grupo de trabajo sobre asignaciones a las regiones 
ha sido debatida sólo por el Comité de Desarrollo del Programa. A su entender, sería más conveniente que 
el Consejo tratara esa cuestión al analizar el punto 9.2 sobre la reforma presupuestaria, asunto que ha sido 
debatido por los dos comités. Cabe considerar a ese respecto los informes presentados por los dos Presiden-
tes como preliminares. Sería también oportuno que, una vez que el Consejo haya debatido los asuntos 
presupuestarios, se considerara el volumen de trabajo que tienen pendiente los dos comités para proceder, si 
fuere necesario, a una reasignación de los temas. 

En lo que se refiere concretamente a los cambios mundiales, el orador indica que en torno a este 
tema deberán girar durante bastante tiempo los trabajos del Comité de Desarrollo del Programa. La 
Dra. Chollat-Traquet ha expuesto ya los futuros trabajos del Comité y del Consejo Ejecutivo en lo relativo 
a los cambios mundiales en los años venideros; convendría pensar en la función del Comité de vigilancia y 
seguimiento más allá de 1996. El orador propone que, para facilitar el intercambio de opiniones, se organice 
durante la presente reunión una sesión informal entre los miembros del Consejo Ejecutivo y la Secretaría. 

En cuanto a los asuntos relativos a la reforma pasado 1996, sería importante establecer, dentro o fuera 
del Gabinete del Director General, un claro punto focal para la Organización entera sobre las cuestiones 
relativas a las reformas, la renovación y los sistemas de gestión, con referencia para después de esa fecha a 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales. El orador destaca que él propugna la concentración más que el aumento del volumen 
de trabajo. 

El Dr. NAKAMURA dice que su participación personal en la primera reunión del Comité de Desarro-
llo del Programa le permite afirmar que el nuevo mecanismo ha funcionado bastante bien a efectos de 
identificar las grandes cuestiones. Los informes de los dos comités proporcionarán importante información 
a los miembros del Consejo Ejecutivo y facilitarán un debate con conocimiento de causa. En lo que respecta 
al perfeccionamiento de los métodos de trabajo, cabe hacer dos observaciones. Primero, en lo relativo al 
examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997，el orador tenía la idea de 
que los miembros del Comité de Desarrollo del Programa se centrarían en la manera como el presupuesto por 
programas refleja las políticas fijadas en el Noveno Programa General de Trabajo y en si se podría facilitar 
en el presupuesto el proceso de reforma de la OMS. En cambio, los miembros del Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas examinarían el proyecto de presupuesto por programas desde el punto de vista 
administrativo y financiero tradicional. Sin embargo, el orador alberga todavía dudas sobre la distribución 
de los temas que podría ser de interés para los dos órganos. Tal vez sea imposible evitar toda duplicación, 
pero se debe hacer todo lo posible por evitarla, sobre todo preparando cuidadosamente las sesiones de los 
comités. 

En segundo lugar，como cada comité está integrado por sólo seis miembros (uno de cada región) a 
veces sería difícil tener debates que reflejaran todos los puntos de vista cuando no estuvieran presentes todos 
los miembros. En consecuencia, convendría que se designaran suplentes para remediar esa falla. 

El PRESIDENTE señala la particular importancia de que se asista sin excepciones a las reuniones de 
los comités. Amerita examen la propuesta de que se designen suplentes o sustitutos. Cada reunión debe 
contar sistemáticamente con la presencia de por lo menos seis personas. 

Invita al Consejo a que examine la sección V del informe (Intervención del Consejo Ejecutivo) en 
fecha posterior de la presente reunión. 

La Dra. BOUFFORD pregunta qué relación guardaría la intervención a que se refiere la sección V con 
las medidas que se adoptaran en base a las recomendaciones del Comité de Desarrollo del Programa referen-
tes a la misma cuestión. 

El PRESIDENTE propone que, a la espera de las recomendaciones finales que hagan los dos comités, 
los miembros del Consejo Ejecutivo podrían formular recomendaciones de carácter general, haciendo así que 
avance el debate. 
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El Dr. LARIVIERE reanuda su exposición de las conclusiones a que ha llegado el Comité de Desarro-
llo del Programa. El Comité está en lo fundamental satisfecho con las medidas adoptadas para llevar a 
efecto las recomendaciones que estaban pendientes de aplicación. El Comité ha aprobado el calendario de 
actividades propuesto por el Director General, a reserva de la pequeña modificación antes expuesta por la 
Dra. Chollat-Traquet. En cuanto a las recomendaciones 13 y 15, el Comité ha dejado su discusión al arbitrio 
de los miembros del Consejo, indicando únicamente que se refieren a asuntos que podrían ser reconsiderados 
a la luz de las circunstancias. La recomendación 13 ya ha sido modificada, mientras que la recomendación 
15 no ha sido objeto de debate. 

En lo relativo a la recomendación 35，el orador ha expuesto a la Secretaría ciertas consideraciones que 
equivalen a ampliar la recomendación del Comité: no estima necesario cambiar la redacción de ésta y piensa 
que este asunto será tratado por el Director General y los directores de determinados programas copatroci-
nados. 

Al aprobar los mecanismos de coordinación de la ejecución de las recomendaciones relativas a los 
cambios mundiales, el Comité tenía presente que ñincionaría a modo de comité ampliado de seguimiento del 
Consejo Ejecutivo. 

Dicho esto, el orador considera que en el curso de sus deliberaciones el Consejo ha hecho lo que tenía 
que hacer en las circunstancias actuales. El acta resumida recogerá diversas propuestas que serán útiles por 
igual al Consejo y al Director General. 

El PRESIDENTE, destacando los puntos más relevantes del debate, dice que la satisfacción general por 
los cambios introducidos hasta ahora ha quedado mitigada por las manifestaciones de preocupación ante el 
ritmo del cambio y ante cierto desacuerdo por las vías a seguir y los términos aplicables a los progresos 
efectuados. El Consejo ha escuchado un mensaje reprobador pero benéfico del representante de Suecia y ha 
procedido con seriedad a algunos ejercicios de introspección. Se han aireado diferencias de opinión y es 
evidente que el panorama no siempre es el mismo visto desde el Consejo o desde las regiones; tampoco 
tienen siempre las mismas prioridades todos los países de una región determinada; ahora bien, todos tienen 
el mismo derecho a que se los escuche. 

Lo que reviste suma importancia, para el conjunto de la Organización y para el Consejo Ejecutivo en 
particular, es mantener los principios y la práctica del debate democrático, el intercambio libre de opiniones 
y la capacidad de decidir sin trabas. Sería una desdicha que la OMS, como alguna institución financiera， 
cayera bajo las riendas de quienes manejan el mayor poder económico. 

De las 47 recomendaciones hechas en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, la mitad han quedado obsoletas o se refieren a problemas 
ya resueltos; entre las tareas del Consejo para los próximos días está el idear nuevas directrices o recomenda-
ciones que se pueden alinear junto a las propuestas por la Secretaría. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 

13 


