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TERCERA SESION 

Martes, 16 de enero de 1996, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA REFORMA: punto 4.2 del 
orden del día (documento EB97/4) (continuación) 

El Dr. LEPPO felicita al Director General y a su equipo por los esfuerzos realizados para aplicar las 
recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. Los progresos globales realizados 
durante los dos años y medio últimos han sido bastante considerables, más de lo que muchos miembros del 
Consejo hubieran soñado en 1993. Todas las recomendaciones se han abordado de una u otra manera, el 
proceso de reforma se está institucionalizando, y se están identificando sectores en los que se ha de proseguir 
la labor，todo ello en un clima extremadamente difícil de crisis financiera que ha sometido al personal a un 
estrés, una presión y una incertidumbre enormes, dando lugar a problemas de motivación y credibilidad. En 
la fase actual es fundamental destacar la necesidad de seguir adelante con los trabajos, aprovechar esta 
oportunidad ideal que ofrece la crisis para construir una OMS más fuerte y mejor. El debate sobre la 
reforma y sobre la realización, la continuación y el seguimiento de la misma debe mantenerse en el orden 
del día de los órganos deliberantes durante varios años más. 

El examen de la política y la misión de la OMS no ha finalizado, ni mucho menos. El Dr. Leppo 
entiende que el equipo de desarrollo que se ocupa de ello ha preparado el terreno no sólo para la renovación 
de la estrategia de salud para todos，sino también para un vivo intercambio de ideas en el Consejo Ejecutivo, 
la Asamblea de la Salud y los Estados Miembros sobre la política y la misión futuras de la OMS. A ese 
respecto, deben tenerse en cuenta las opiniones expuestas en el párrafo 14 del informe del Director General 
(documento EB97/4) y en la recomendación 9 que figura en el informe del Comité de Desarrollo del Progra-
ma. En 1995, el Director General señaló que entre los Estados Miembros había por lo menos tres puntos de 
vista diferentes acerca de las funciones centrales de la OMS, y desde entonces ha efectuado valiosas contribu-
ciones al debate presentando su propia visión del tema. Es esencial determinar qué clase de Organización 
se necesita para el siglo XXI，cuáles deberían ser sus funciones centrales para poder responder a las necesida-
des sanitarias de todos los pueblos del mundo, y cómo deben enfocarse su política y su misión, teniendo en 
cuenta el hecho de que toda la escena sanitaria internacional está atravesando un proceso de transformación. 
Los numerosos actores que participan en ella tienen cada uno sus puntos fuertes y débiles; a la OMS le 
corresponde desempeñar un papel decisivo; un debate valedero de sus acuerdos de colaboración exigirá una 
idea clara sobre las instituciones con las cuales deberán concertarse dichos acuerdos y las condiciones y 
reglas fundamentales que habrán de regirlos. Por otra parte, una aclaración de la política y la misión de la 
OMS será muy valiosa para la revisión de la Constitución. 

Por último, propone que se dé más fuerza y especificidad al párrafo 19 del informe del Director 
General, en el que se formulan sugerencias sobre la intervención del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor ABERKANE, encomiando las diversas declaraciones y presentaciones que ha escuchado 
hasta ese momento durante la sesión, así como el documento que tiene ante sí el Consejo，observa la 
dificultad del trabajo de este último, que supone absorber una gran abundancia de información y elegir con 
tino opciones que contribuyan a mejorar la eficacia del proceso de gestión. Evidentemente, se está haciendo 
un esfiierzo coherente para adaptar a la OMS a las circunstancias en rápida evolución y a las limitaciones 
existentes. Sin embargo, se corre el peligro de que la Organización permita que sus actividades de gestión 
estén dominadas por preocupaciones sobre la reducción de los recursos financieros de los principales 
contribuyentes, y que la atención se distraiga en la búsqueda de otras fuentes de ingresos para cubrir el 



déficit presupuestario y se pierda de vista la necesidad de un mejor funcionamiento en todos los niveles. Se 
requiere una adaptación total de la estructura de la OMS，tanto en el centro como en la periferia. 

Cuando se examine esta cuestión se debe tener presente que los problemas por resolver se hallan 
principalmente a nivel de país. Por consiguiente, es probable que，aunque las políticas relativas a la reforma 
deben establecerse en el corazón de la Organización, los cambios podrán introducirse más rápidamente en la 
periferia, donde, entre otras cosas, el personal sanitario manifiesta menos resistencia al cambio que la que 
está obstaculizando el proceso de reforma y que debe superarse. Por otra parte, tal vez sea posible obtener 
nuevos recursos financieros a nivel de país y velar al mismo tiempo por que las condiciones asociadas a éstos 
estén en conformidad con las normas éticas elevadas prescritas por la Sede y por que su forma de utilización 
no esté dictada desde fuera. En todo caso, será más fácil asegurar un mejor desempeño si se mejora la 
productividad del personal local y se estabilizan o se reducen los gastos que si se dedica un exceso de 
energía a la búsqueda de fuentes alternativas de fondos. 

Su impresión es que la crisis que atraviesa la Organización no es insuperable y que los enormes 
esfuerzos desplegados por el Director General y por el personal regional han conseguido mantener un nivel 
específico de actividad, pese a la reducción de los recursos. La Organización está sufriendo indudablemente 
una transformación radical, y podría debilitarse si queda presa de las vicisitudes de los acontecimientos 
mundiales sobre los que no puede ejercer ningún control. La cuestión que se plantea ahora es si no ha 
llegado el momento de que el Consejo Ejecutivo prepare el terreno para que la Asamblea de la Salud 
establezca un objetivo cuantifícable con un cronograma definido conforme a los cuales los dirigentes de la 
Organización podrían restablecer el equilibrio entre el centro y la periferia en lo concerniente a la asignación 
de recursos, la adopción de iniciativas y los resultados; el orador considera que ésta es la única manera de 
evitar una decadencia irreversible de la Organización por causa de una gestión excesivamente centralizada 
y de liberar las energías productivas que indudablemente existen a nivel de país. 

El Profesor GIRARD expresa su aprecio por la energía y determinación con que se han aplicado las 
recomendaciones formuladas varios años atrás por el Consejo Ejecutivo. No obstante, quedan por resolver 
varias cuestiones. En particular, para informar a quienes no eran todavía miembros del Consejo cuando se 
inició el proceso de reforma, en 1992，tal vez sea útil detenerse un momento en el debate mantenido 
entonces. 

La preocupación inicial y dominante no se refería a la estrategia y la misión de la OMS, sino al 
funcionamiento de la Organización. Los temas abordados comprendían la distribución de responsabilidades 
en diferentes niveles; cuestiones presupuestarias, en particular las dificultades dimanantes del hecho de que 
el porcentaje de los ingresos totales acreditados al presupuesto ordinario estaba disminuyendo en relación con 
las contribuciones extrapresupuestarias; los acuerdos de colaboración con otros organismos de las Naciones 
Unidas; y la necesidad de renovar las disposiciones relativas a las aportaciones de los expertos recurriendo 
a fuentes tales como los centros colaboradores. Correcta o erróneamente, la modernización de la manera en 
que trabaja la Organización estaba en primer plano. Sin embargo, ahora la prioridad de las prioridades es 
considerar cuál debería ser la misión de la OMS y qué estrategias podría adoptar ésta para el medio siglo 
venidero, con o sin enmienda de la Constitución. 

Con respecto a la misión de la OMS, el Profesor Girard desea señalar tres cuestiones. Primero，lejos 
de obstaculizar la reforma, la crisis financiera, aunque es lamentable, ha servido como incentivo para hacer 
una reevaluación y un examen crítico. Segundo, el proceso de reflexión ha dado relieve a la concepción 
fundamental de la reforma como un proceso esencialmente continuo, incluso un estado de conciencia, que 
entraña la evaluación. A su vez, la reforma en curso supone la evaluación; y a ese respecto es importante 
distinguir entre la evaluación de programas y actividades y la evaluación de políticas. Por otra parte, si no 
se hace una evaluación se socavará el principio mismo de la continuidad de la reforma. Tercero, el orador 
considera que las organizaciones internacionales en general, pero la OMS en particular, tienen dificultades 
para expresar claramente al público la naturaleza, el propósito y los resultados de las reformas. Algunos 
consideran que nada ha cambiado en los tres últimos años. En este final de siglo, el quid de la cuestión es 
comunicar eficazmente y vender el propio producto. 



El Dr. BLEWETT dice que，si bien los logros de la respuesta a los cambios mundiales pueden ser 
objeto de debate，no cabe ninguna duda de que la Organización ha dedicado esfuerzos al proceso de reforma. 
Da las gracias al Director General por su informe y a la Dra. Chollat -Traquet por su excelente presentación. 

Sean cuales fueran los resultados de la respuesta a los cambios mundiales, uno de sus beneficios 
principales ha sido el de infimdir en toda la Organización un sentido de la necesidad de cambio. Advierte 
contra el peligro de que la Organización se duerma ahora sobre sus laureles. Es esencial continuar el proceso 
de reforma. La 48a Asamblea Mundial de la Salud tuvo bastante razón al expresar en su resolu-
ción WHA48.15 que la reforma «debe mantenerse como parte integrante de la cultura de gestión de la OMS 
una vez adoptadas las medidas pertinentes en consonancia con las 47 recomendaciones». 

Con respecto al párrafo 19 del documento EB97/4，el orador pregunta qué forma revestirá el informe 
al Consejo Ejecutivo sobre la continuidad de la reforma. Señala a la atención la recomendación del Comité 
de Desarrollo del Programa en el sentido de que los informes estén orientados hacia los resultados y basados 
en mecanismos para medir las repercusiones de las reformas. Un informe anual, que se refiera tanto a las 
medidas como a los resultados, con el formato del documento PPE/95.4, sería muy útil. Interesan los 
resultados antes que el proceso. 

Haciéndose eco de las opiniones expresadas por el Dr. Leppo y el Profesor Girard, dice que la crisis 
que enfrenta actualmente la OMS exige que la Organización sea mucho más precisa en el enunciado de su 
misión, porque todas las reformas en curso y cualquier reforma constitucional deberán realizarse de conformi-
dad con ese enunciado. 

En el documento EB97/4 se indica claramente cuán importante en el proceso de reforma han pasado 
a ser las funciones del Comité para el Desarrollo de la Gestión y el Consejo de Políticas Mundiales. Por otra 
parte, cuando se disuelvan los equipos de desarrollo sobre la gestión de los programas algunas de sus 
responsabilidades se transferirán a esos dos órganos, que pasarán a ser esenciales para la continuación del 
proceso de reforma. El orador pide al Director General que, en su informe al Consejo Ejecutivo, presente 
una evaluación de la manera en que se están afirmando los lazos entre la gestión de los programas en la Sede 
y en las regiones. 

La Dra. BOUFFORD felicita al Director General y ala Secretaría por su respuesta a las recomendacio-
nes del Consejo Ejecutivo y encomia las medidas adoptadas para efectuar los cambios. El proceso exigirá 
un seguimiento continuo por parte del Consejo y la oradora acoge con especial agrado las observaciones del 
Dr. Blewett sobre la manera en que ello podría realizarse. Destaca la importancia de velar por que los 
procesos de gestión sean sostenibles y suficientemente flexibles para responder a las situaciones cambiantes 
a nivel de país, regional o mundial，y hace suyas las observaciones del Dr. Leppo y del Profesor Girard sobre 
la importancia de promover la misión y la función de la Organización. 

En ese contexto, propone que la labor del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo se mencione 
entre las medidas complementarías a que se alude en el documento EB97/4. La Dra. Boufford desea 
encomiar ante el Consejo el informe sobre la reunión del Grupo Especial celebrada los días 1 y 2 de 
diciembre de 1995，que figura en el documento WHO/HPD/96.1. La composición del Grupo Especial es 
característica de las nuevas clases de colaboración multisectorial y multinacional previstas por la OMS. 

El grupo examinó dos cuestiones prioritarias: la situación presupuestaria de la OMS y la necesidad de 
recursos; y la misión y la función de la Organización en el siglo XXI. Con respecto a la primera, se ha 
deliberado detenidamente sobre múltiples opciones para una nueva recaudación de fondos y nuevas asociacio-
nes que podrían aportar a la Organización recursos no monetarios. Se ha presentado un ofrecimiento de 
financiar un estudio del mercado sobre la voluntad del sector privado de suministrar fondos y las condiciones 
en que éste estaría dispuesto a hacerlo. Se han formulado cinco recomendaciones sobre la recaudación de 
fondos y se han establecido cinco grupos de trabajo que trabajarán con la Secretaría en proyectos en curso 
o fomentarán la iniciación de nuevas actividades de recaudación de fondos. 

Con respecto a la misión y la función de la OMS en el siglo XXI, se pidió al Grupo Especial que 
expresara su opinión para que se la examine en el marco del proceso de salud para todos. El grupo opinó 
que la OMS debe considerar la creciente participación de las Naciones Unidas y otros organismos internacio-
nales en asuntos de salud como un éxito más que como una amenaza. El cometido de la OMS comprende 
el conseguir que la salud forme parte del programa de todos. La OMS está en una posición única para 



desempeñar un papel rector en el establecimiento de un programa mundial de salud, por dos razones 
principales: primero, es la única Organización del sistema de las Naciones Unidas que se dedica a la salud 
y, segundo, tiene una perspectiva mundial de la salud que deriva de su amplia composición. El Grupo ha 
identiñcado cuatro funciones esenciales para la OMS, a saber: actuar como punto de entrada para el acceso 
a una red mundial de asesoramiento técnico en materia de salud, mantener su actividad normativa, movilizar 
recursos para intervenciones que se necesiten con urgencia a nivel de país o mundial, y servir de modelo. 

En el Grupo, varios de los funcionarios superiores elegidos que no eran profesionales de la salud 
señalaron que correspondía a la OMS convencerlos de que la Organización tenía para colocar en el mercado 
un producto que mereciera los recurso, el tiempo político y el capital que le dedicaban sus respectivos países 
de origen. La oradora insta al Consejo a seguir apoyando los esfuerzos del Grupo Especial y recibir 
informes regulares sobre sus actividades. 

El Dr. APUULI, suplente del Dr. Makumbi, encomia tanto al Director General como al Director 
Regional para Africa por sus logros. Considera que la Región de Africa se encuentra en circunstancias 
especiales, como lo son la emergencia de enfermedades y las crisis humanitarias. No obstante, los recursos 
de la Región están disminuyendo con las reformas. Por lo tanto, cuando se examine el presupuesto, el 
Dr. Apuuli pedirá apoyo a los miembros del Consejo para que la Región sea considerada de forma diferente. 

Está de acuerdo con la propuesta, presentada en el párrafo 19 del documento EB97/4, de confiar al 
Director General el seguimiento continuo del proceso de reforma, especialmente en vista de la eliminación 
gradual de los equipos de desarrollo. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que muchos países, inclusive el suyo, están haciendo frente a grandes 
restricciones presupuestarias como resultado de la crisis económica mundial. Ese es un hecho real y es inútil 
perder tiempo deliberando sobre si la OMS está en crisis o no. Lo importante es fijar prioridades. Para ello, 
propone añadir en el párrafo 19 del documento EB97/4 un cuarto punto que diga que, teniendo en cuenta la 
situación actual de la Organización y considerando la reforma como un proceso continuo de cambios en 
cumplimiento de las 47 recomendaciones, en especial de las siguientes: 1，10，18，19，20，35，37 y 38，se 
hace necesario establecer un grupo especial de alto nivel a fin de puntualizar y enunciar con claridad el 
marco de prioridades mundiales en materia de salud. El grupo podría estar integrado por el Director 
General, los Directores Regionales, el Presidente del Consejo y otros seis miembros de éste. Los resultados 
del estudio se presentarían a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. SHIN observa que en el resumen de prioridades del Director General para el bienio de 
1998-1999 se señalan cuatro grandes desafíos de salud pública, pero no se tiene suficientemente en cuenta 
la naturaleza cambiante de los sistemas nacionales de asistencia sanitaria ni la necesidad de un liderazgo 
mundial en periodos turbulentos. Los países en todos los niveles de desarrollo están reorientando la función 
de los gobiernos en reconocimiento del hecho de que las exigencias de financiación del estado asistencial 
rebasan la capacidad incluso de los países más ricos. Se está reconociendo cada vez más que el sector 
privado es a menudo un asociado importante en la financiación del sector sanitario y la prestación de 
servicios de salud, y se está instando a los ministerios de salud a asumir nuevas funciones. Estas compren-
den la supervisión de las actividades de un sector altamente pluralista que refleja los intereses privados, así 
como los de las organizaciones no gubernamentales y los de los dispensadores tradicionales; la concertación 
de acuerdos contractuales con los prestadores de servicios clínicos y no clínicos privados; el establecimiento 
de sistemas de seguro que distribuyan la carga financiera entre el estado, los empleadores y las familias; y 
el reconocimiento de que los consumidores tienen derecho a elegir, mientras que es preciso velar por un 
equilibrio entre la libertad de elección y el bienestar público. Se necesitan fuentes de información nuevas 
y mejoradas, nuevas habilidades estratégicas y de gestión y nuevas estructuras e instituciones, y pocos 
ministerios de salud están en condiciones de hacer frente a esos desafíos. Apremiados para aumentar la 
participación de los consumidores y reducir la intervención estatal, algunos países están comenzando a 
privatizar componentes clave de sus sistemas de salud, tales como hospitales de todos los niveles. Muchos 
países tropiezan con dificultades para hacer frente a esos retos. Algunos elementos decisivos de la filosofía 
de la salud para todos, tales como el acceso equitativo a la asistencia de las personas con iguales necesidades, 



están comprometidos o debilitados bajo la presión de esos nuevos imperativos. En el pasado, la OMS era 
la principal fuente de asesoramiento mundial sobre la manera de desarrollar la infraestructura de los sistemas 
de salud para cumplir los objetivos de la atención primaria; entre las prioridades actuales de la Organización 
debe figurar específicamente la asunción de un liderazgo analítico y normativo en las cuestiones instituciona-
les, financieras y gestionales críticas del desarrollo de sistemas de salud. Esas actividades constituyen una 
esfera en la que la OMS tiene una función rectora indiscutible en un momento de cambios políticos, sociales 
y económicos fundamentales. 

El Sr. HURLEY dice que la información presentada en los documentos EB97/4 y PPE/95.4 le ha 
parecido muy estimulante y demuestra que la Secretaría está comprometida encomiablemente con la reforma. 
Queda mucho por hacer, pero es mucho lo que se puede hacer. No será fácil para la Organización satisfacer 
las exigencias diversas y variadas de los Estados Miembros en el clima económico actual; sin embargo, la 
reforma debe mantenerse en el orden del día. Debe acelerarse el trabajo sobre la política y la misión de la 
OMS, acerca de lo cual las decisiones son de importancia vital. Proporcionarán el dinamismo necesario para 
impulsar y fortalecer a la Organización al comenzar el siglo XXI. También prepararán el terreno para el 
debate sobre la Constitución de la OMS. El Sr. Hurley respalda la propuesta del Dr. Leppo de modificar el 
párrafo 19 del documento EB97/4 para destacar esas ideas. 

Considera especialmente alentador el establecimiento de una División de Formulación de Políticas, del 
Programa y de Evaluación y agradecería recibir más información sobre la manera en que se desempeñará la 
función de evaluación en la nueva División. Se dará alta prioridad en todos los niveles a la colaboración y 
coordinación con las numerosas organizaciones y órganos activos en el sector sanitario, ya que la manera en 
que la OMS aproveche el potencial sin debilitar la cooperación a nivel de país será decisiva para modelar la 
Organización en el futuro. Por último, debería haber mayor participación del Comité de Desarrollo del 
Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, del Consejo Ejecutivo, en el seguimiento 
continuo del proceso de reforma. 

El Dr. REINER propone que los cambios sean más sustanciales y profundos y se introduzcan más 
rápidamente. La crisis actual no es específica de la OMS; las Naciones Unidas y muchos otros organismos 
están sometidos a presiones aun mayores. Algunos Estados Miembros ya están restringiendo sus contribucio-
nes como muestra de su disconformidad con la OMS, que se encuentra ante el mismo tipo de amenaza que 
la Unesco hace algunos años. Todos los Estados Miembros necesitan enormemente a la OMS, pero muchos 
están desconformes con ella. Ninguna organización del sistema de las Naciones Unidas tiene tantos Miem-
bros como la OMS, pero ésta no puede funcionar ni satisfacer las exigencias y expectativas de aquéllos si se 
mantiene rígida y sigue actuando de conformidad con principios que eran válidos en el momento de su 
creación, hace cincuenta años, pero que no tienen en cuenta las circunstancias actuales. Sus dirigentes se han 
desorientado a veces y ello ha generado una crisis financiera, un enfriamiento de las relaciones entre los 
Estados Miembros y la OMS, tensiones y conflictos a un punto tal que la Secretaría parece a veces más 
preocupada por sus propios problemas internos, pero reales, que por la razón principal de su existencia, que 
es la de prestar servicio a los pueblos del mundo en la esfera de la salud. Es preciso que se introduzcan 
cambios rápidos y enérgicos para el cincuentenario de la Organización, en 1998; ésa será la mejor contribu隱 
ción de la OMS a dicha celebración. 

El Dr. SHRESTHA tropieza con dificultades para hacer coincidir el compromiso del Director General 
de aplicar todas las recomendaciones para fines de diciembre de 1995 con la declaración de que hasta enero 
de 1996 se han aplicado sólo 18 y quedan 29 por cumplir. Apoya las recomendaciones formuladas en el 
párrafo 19 del documento EB97/4. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN considera muy alentador el informe presentado en el documento 
PPE/95.4 sobre los logros realizados en la reforma, y especialmente el cuadro que muestra la manera en que 
la Organización ha respondido a cada recomendación. Las reformas iniciadas en diferentes niveles se centran 
en dos aspectos principales, el normativo - en todas las esferas, inclusive la de personal - y el gerencial; 
y el proceso conlleva una interacción estrecha entre varios comités de la Secretaría y del Consejo Ejecutivo. 



Es evidente que en los dos años y medio últimos el proceso de reforma ha sido muy productivo, pero， 
independientemente de lo ya conseguido，si el objetivo es movilizar a la sociedad, es fundamental que se 
conozca el punto de apoyo de los cambios; en su opinión, la fuerza de la Organización proviene del trabajo 
a nivel de país. La OMS colabora estrechamente con los Estados Miembros, y debe seguir haciéndolo, 
concentrando sus energías en redistribuir recursos de actividades de orientación terapéutica y basadas en 
hospitales hacia la atención primaria, la prevención de la morbilidad y la promoción de la salud en pro del 
objetivo fundamental de la salud para todos. 

La Sra. HERZOG dice que, aunque la calidad del trabajo realizado por la Organización en relación con 
la reforma y la respuesta a los cambios mundiales podría determinarse mejor atendiendo a los resultados, el 
tiempo también es esencial. Como complemento de los excelentes informes presentados al Consejo, debería 
elaborarse una lista detallada de las medidas que ha de adoptar la Secretaría dentro de ciertos plazos; los 
planes y las recomendaciones deberían inscribirse en un cronograma de medidas prácticas para la aplicación 
del proceso de reforma. Ese cronograma podría ayudar tanto a la Secretaría como al Consejo Ejecutivo en 
el seguimiento y la evaluación de dicho proceso. Si otros miembros están de acuerdo, tal vez sería conve-
niente que la propuesta que acaba de formular la Sra. Herzog se incluya en la sección titulada «Intervención 
del Consejo Éjecutivo» de alguno de los documentos que se están examinando. 

El Dr. SABALIN dice que no cabe duda de que en la Organización se ha hecho mucho para aplicar 
las 47 recomendaciones que constituyen la base del proceso de reforma. Se han creado mecanismos que 
comprenden el establecimiento de la División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
y es de esperar que el Director General y la Secretaría proseguirán su labor teniendo debidamente en cuenta 
el desarrollo de un sistema moderno de gestión de programas, evaluación y control de la aplicación de la 
reforma presupuestaría, así como la coordinación con los organismos de las Naciones Unidas y con las 
organizaciones no gubernamentales. Las reformas en todas las esferas se han puesto de moda en muchos 
países, pero a menudo no tienen efectos positivos, y a veces son incluso contraproducentes cuando no se 
justifican o no están bien pensadas. Es necesario mantener siempre presentes los problemas que han hecho 
necesarias las reformas y aplicarlas gradualmente y sin cambios revolucionarios repentinos. También debe 
haber un mecanismo de retroinformación para determinar los efectos de cada elemento en el proceso de 
reforma. Las reformas deben facilitar los medios necesarios para que la OMS se adapte a circunstancias 
financieras difíciles, pero también deben fortalecer la afluencia de recursos financieros para mejorar así la 
situación financiera. Ello se puede hacer solamente reforzando la autoridad de la OMS, en particular como 
resultado de sus propias actividades y reformas. Los conceptos tanto de tradición como de reforma son 
fundamentales para el desarrollo de todo organismo, y es necesario encontrar un equilibrio apropiado entre 
ambos, porque cualquier desequilibrio podría tener graves consecuencias negativas. 

El Dr. KANKIENZA, Relator, da las gracias al Director General y a los Directores Regionales por 
haber presentado al Consejo excelentes documentos que revelan el enfoque excepcionalmente responsable con 
que han asumido sus respectivos cometidos，tanto en la Sede como en las diversas regiones. Los documentos 
también muestran los esfuerzos realizados para adaptarse a los cambios mundiales y anticiparlos y demues-
tran una disponibilidad para debatir abiertamente los problemas de la Organización, con la participación del 
personal, los órganos deliberantes y los Estados Miembros. Esos hechos son alentadores y alimentan las 
esperanzas en el futuro de la Organización, pese a los numerosos desafíos dimanantes de los acontecimientos 
mundiales, de los problemas epidemiológicos sin solución y de las crisis económicas. 

Entre los mencionados acontecimientos mundiales figura una mayor conciencia de los derechos 
humanos, inclusive del derecho a la salud，que generará una demanda creciente de servicios de salud, 
especialmente la vasta mayoría de personas que todavía no tienen acceso a dichos servicios. Esa demanda 
creciente irá acompañada de un crecimiento correspondiente de los gastos de los Estados Miembros, de la 
OMS y de todos los copartícipes en el sector de la salud. Por consiguiente, la pregunta que debe formularse 
en el contexto de las reformas de la OMS es cómo garantizarán la Organización y los Estados Miembros la 
salud para todos en una situación de crisis. 



Una forma de hacerlo podría consistir en sensibilizar a los individuos, a las comunidades y a las 
naciones acerca del derecho a la salud, con objeto de equiparlos mejor para defender ese derecho y ayudar 
a movilizar recursos para la salud. Así pues, en sus esfuerzos de reforma, la OMS debe hacer hincapié en 
la información del público y la educación de las comunidades locales y nacionales para ayudar a generar más 
recursos, porque esas comunidades son sus asociados especiales y las interesadas directas. 

El Dr. KILIMA encomia al Director General por la calidad de los informes que se están examinando 
y hace suyas las observaciones formuladas por el Dr. Apuuli sobre el desempeño notable de la Oficina 
Regional para Africa, pese a las limitaciones de recursos. Esos resultados se han conseguido sólo con el 
método más riguroso de administración de los recursos adoptado recientemente. Es desafortunado que, pese 
a los esfixerzos desplegados para utilizar racionalmente los magros recursos disponibles，están apareciendo 
nuevos problemas. Los medios de preparación para emergencias han debido reforzarse en respuesta a los 
acontecimientos en curso en la Región，y las reformas de la OMS deben responder a esa realidad. Al 
aplicarse las reformas, debe hacerse hincapié en la reducción del desnivel entre las regiones en cuanto a la 
preparación para emergencias, si fuera posible inclusive mediante la asignación de mayores recursos. 

El Dr. Kilima apoya la propuesta presentada en el párrafo 19 (2) del documento EB97/4，en el sentido 
en que se confíe al Director General el seguimiento continuo del proceso de reforma, y está de acuerdo con 
el Dr. Blewett en que el seguimiento debe concentrarse en indicadores de las repercusiones. 

El PRESIDENTE，en respuesta a la propuesta del Dr. Antelo Pérez，sugiere que la misma se examine 
en el marco del punto 4.4 del orden del día, «Renovación de la estrategia de salud para todos». 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, dice que ha llegado el momento de hacer 
propuestas específicas para asegurar que el proceso de reforma siga su curso promisorio y pase a ser un 
dispositivo permanente dentro de la Organización. Por consiguiente, apoya la propuesta de establecer una 
metodología de trabajo para el futuro y pedir que se elabore una lista de las medidas que aún quedan por 
adoptar para consolidar el proceso de reforma, con un marco temporal claramente definido, a fin de que el 
Consejo pueda hacer el seguimiento de la aplicación de las reformas y evaluar estas últimas. 

El Dr. KALUMBA observa que la OMS sigue siendo un participante técnico importante en el sector 
sanitario y que facilita asesoramiento técnico a todo el sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, se 
encuentra ante serios desafíos, principalmente como consecuencia de su propio éxito en el establecimiento 
de una cooperación intersectorial en materia de salud, en particular después de la Declaración de Alma-Ata. 
La cuestión es ahora redefinir la función de la OMS, habida cuenta de que en el sector sanitario interviene 
una multiplicidad de participantes. 

El Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo, cuyo trabajo ha sido elocuentemente 
descrito por la Dra. Boufford, ha contribuido mucho a aclarar la nueva misión mundial de la OMS. Ha 
mostrado que la Organización puede mantener su liderazgo si se concentra en cuestiones de política sanitaria 
mundial, prestación de asesoramiento técnico, vigilancia de la salud mundial, detección y colmado de lagunas 
en los conocimientos, etc. Es preciso apoyar ese trabajo, porque existe el peligro de que, mientras se 
introducen múltiples reformas, se pasen por alto los éxitos obtenidos y se emprendan nuevas actividades en 
esferas idénticas. Se ha sugerido que se establezcan nuevos grupos, pero el Grupo Especial sobre la Salud 
en el Desarrollo ya está funcionando y es productivo. Los esfuerzos en ese terreno deben coordinarse 
mediante una estructura ya existente. 

Se ha hecho referencia a la «fase propulsora» del ejercicio de reforma, pero también es importante 
delimitar claramente las etapas a mediano y largo plazo. Más importante aún, las reformas no deben 
transformarse simplemente en otra manera de restringir aún más los recursos de la OMS. La Organización 
está sometida a grandes presiones financieras, pero al mismo tiempo se le pide que su misión tenga mayor 
alcance mundial. Ello será imposible sin un compromiso mundial colectivo de apoyar a la Organización. 
Además, la tendencia creciente a recurrir a la financiación extrapresupuestaria para ejecutar actividades debe 
examinarse más detenidamente. 



El Profesor SHAIKH, refiriéndose a la sugerencia de que el párrafo 19 del documento EB97/4 
mencione la evaluación además del seguimiento, recuerda que el objetivo de las reformas es mejorar los 
resultados desde el punto de vista del estado de salud de la población, los indicadores sanitarios y la presta-
ción de servicios de salud a nivel de país. Para ello debe haber una evaluación continua de todas las 
reformas y cambios introducidos a fin de determinar si se han alcanzado los objetivos. 

Las reformas deben comprender cambios en las estrategias de los programas de capacitación. La 
aplicación de las recomendaciones sobre capacitación debe seguirse y coordinarse a nivel interregional, debe 
facilitarse retroinformación y las diversas actividades programáticas deben estar mejor integradas. 

El Dr. ANTELO PEREZ pregunta por qué su propuesta se ha transferido al punto 4.4 del orden 
del día. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación， 
dice que trató de responder al Dr. Antelo Pérez al mismo tiempo que respondía a otros oradores porque su 
pregunta estaba relacionada con todo el tema de la continuación y el seguimiento del proceso de reforma y 
la presentación subsiguiente de informes al Consejo. No obstante, responderá inmediatamente si así lo desea 
el Dr. Antelo Pérez. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que la Dra. Chollat -Traquet puede responder a su pregunta cuando lo 
desee, pero protesta porque el examen de su propuesta se ha pasado de un punto a otro del orden del día sin 
explicaciones, y él desea saber por qué. 

El Dr. DEVO elogia la calidad del trabajo realizado en las seis oficinas regionales para adaptar a la 
OMS a los cambios mundiales. En particular, invita a los miembros del Consejo a expresar confianza en el 
nuevo equipo de la Oficina Regional para Africa y dar a éste el apoyo necesario frente a la disminución de 
las donaciones, disminución que suscita dudas acerca de la eficacia de la ayuda pública para el desarrollo. 
La depuración de las orientaciones operacionales ha dado lugar al desarrollo de un nuevo estilo de gestión 
basado en los resultados observables, medibles，obtenibles en relación con un número limitado de prioridades 
cuidadosamente seleccionadas. Se han abrigado ciertos prejuicios contra el continente africano debido a 
turbulencias sociopolíticas de origen complejo, escasa competencia económica o financiera y una falta casi 
total de normas de gestión rigurosas y fiables; todo ello está desapareciendo. 

Con respecto a los recursos financieros y al liderazgo de la OMS en la sanidad internacional, encomia 
el valor y la determinación del Director General y de los Directores Regionales frente a un entorno sanitario 
cambiante y a la crisis económica mundial que ha dado lugar a graves restricciones presupuestarías. El 
Director General describió las dificultades que obstaculizan el logro de la meta de la salud para todos en el 
año 2000 e hizo una advertencia implícita acerca de una dualidad de criterios en relación con la salud 
mundial, dualidad que podría generar conflictos. La evaluación de la situación sanitaria y los exámenes de 
conciencia realizados en diversas conferencias internacionales han llevado a la conclusión de que es preciso 
poner recursos sustanciales a disposición para la acción sanitaria; para el desarrollo sanitario es esencial que 
haya medios adecuados y una gestión transparente a fin de definir con claridad una política sanitaria basada 
en un consenso acerca de las principales prioridades estratégicas, tácticas y operacionales. La misión de la 
OMS debe redefinirse de tal manera que la Organización sea la instancia líder en los asuntos de sanidad y 
bienestar internacionales. 

El Profesor GIRARD dice que el trabajo del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo aportó una 
contribución al examen del Consejo. Es preciso reunir todos los elementos para comenzar a dar una 
respuesta a la pregunta sobre la misión de la OMS. 

El PRESIDENTE observa que el Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales, del cual el orador y el Profesor Girard son los dos únicos miembros presentes, ha formulado 
47 recomendaciones. Se han hecho progresos en la aplicación de dichas recomendaciones, aunque éstos no 
hayan sido tan rápidos como se hubiera deseado. Los miembros del Consejo han formulado varias propues-



tas sobre la reforma de la OMS; sin embargo, las condiciones que constituyen la base de la reforma deben 
ser claras. El Profesor Li Shichuo considera aconsejable un enfoque gradual. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
en respuesta a preguntas formuladas por miembros del Consejo, señala que la nueva política de la OMS, 
como así también la redefinición de su misión, se examinarán en el marco del punto 4.4 del orden del día. 
En esos debates también se examinarán las relaciones entre el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo 
y el equipo creado por el Director General para coordinar la política y la misión nuevas de la OMS, e 
influirá en la manera en que se habrá de ver la colaboración de la OMS con otras organizaciones y con los 
centros colaboradores. 

Las presentaciones de los Directores Regionales han mostrado que el fortalecimiento de la gestión de 
la OMS es decisiva para la ejecución del programa ordinario, pese a las graves restricciones presupuestarias, 
aunque puede haber algunas deficiencias por falta de recursos. El mejoramiento de la política de gestión 
significará introducir una política de evaluación, como recalcó el Dr. Hurley. El nuevo sistema de evalua-
ción, empero, estará basado en las situaciones existentes en los países y ayudará a reevaluar las prioridades 
de la OMS. También indicará qué políticas y qué programas deben reforzarse. 

Con respecto a la futura presentación de informes, es evidente que, como ha señalado el Dr. Sabalin, 
deben darse explicaciones para la selección de las futuras reformas y la ampliación del proceso de reforma 
más allá de las 47 recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales. El Director General lo hará cada año en su informe. Como han sugerido varios miembros del 
Consejo, después de su reunión de mayo o el año próximo se podrá presentar al Consejo un cronograma de 
las reformas previstas, aunque la lista tal vez se modifique de vez en cuando como resultado de los cambios 
mundiales. Resultará fácil presentar un cronograma de las reformas políticas y de gestión que se emprende-
rán en los próximos dos a tres años. La oradora asegura al Dr. Shrestha que no se han abordado sólo 18 sino 
las 47 recomendaciones, aunque en relación con algunas de ellas es preciso ultimar, añadir o mejorar algunos 
elementos. Los nuevos informes, que aparecerán a intervalos regulares, comprenderán un cronograma de las 
nuevas recomendaciones sobre la base de los efectos y resultados, como ha pedido el Dr. Blewett. 

En respuesta a la propuesta del Dr. Antelo Pérez de que se establezca un grupo compuesto por los 
Directores Regionales y determinados miembros del Consejo Ejecutivo para ultimar algunas recomendaciones 
y examinar reformas futuras, dice que un nuevo grupo de trabajo utilizaría parte de los recursos muy 
limitados que se han puesto a disposición para introducir las reformas, y que éstas se harán extensivas a todas 
las regiones y programas con los mecanismos y estructuras existentes. Ya hay un Consejo de Políticas 
Mundiales integrado por los Directores Regionales y Subdirectores Generales y presidido por el Director 
General. También están los mecanismos del Consejo Ejecutivo, es decir el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas y el Comité de Desarrollo del Programa. Si se utilizaran las estructuras existentes, 
se ahorrarían fondos que podrían utilizarse para los programas a nivel de país. 

La Dra. BOUFFORD observa que el Dr. Antelo Pérez ha propuesto el establecimiento de un grupo de 
trabajo que se ocuparía de la fijación de prioridades y no de la reforma mundial. 

El Dr. ANTELO PEREZ subraya que el Consejo Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de las 
reformas. El Director General, los Directores Regionales y los miembros del Consejo deben deliberar para 
decidir acerca de las prioridades mundiales; tal vez en la próxima reunión del Consejo podría formarse un 
pequeño grupo que se ocupe de ello. Considerando las observaciones de la Dra. Boufford y del Profe-
sor Girard, los resultados de los estudios realizados y el trabajo de los grupos existentes podrían consolidarse 
en una propuesta coherente sobre las prioridades que ha de adoptar la OMS. Ello constituiría una base para 
que las regiones adopten sus estrategias, y los países adaptarían las prioridades según las circunstancias 
nacionales. La OMS es una organización estratégica ideada para fines estratégicos; las operaciones tácticas 
se deciden a nivel regional, y se llevan a la práctica a nivel de país. Las principales prioridades que se 
presentarán a la Asamblea de la Salud deben decidirse de forma conjunta. 



La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
sugiere aplazar el examen de la propuesta formulada por el Dr. Antelo Pérez hasta que se debata la reforma 
presupuestaria en el marco del punto 4,6 del orden del día, que comprenderá un examen de las prioridades 
de la OMS hasta 1999. Ese punto comprende la reorientación de las asignaciones, y habrá un informe sobre 
las prioridades en relación con la labor del Comité de Desarrollo del Programa. 

El PRESIDENTE pide al Relator que redacte una resolución en la que se refleje el contenido del 
examen del punto 4.2 del orden del día. 

FUNCION DE LAS OFICINAS DE LA OMS EN LOS PAISES: punto 4.3 del orden del día 
(documento EB97/5) 

La Dra. BOUFFORD observa que el documento EB97/5 ha sido objeto de varias revisiones para que 
refleje las preocupaciones de los miembros del Consejo. Propone que, con respecto al párrafo 14，se 
especifiquen los criterios para el establecimiento de las oficinas de la OMS en los países y que se dé 
prioridad a los más necesitados. Propone además que en los párrafos 41 a 42 y 44 a 45 se añada un texto 
por el cual se pida al Director General que adopte las medidas de gestión necesarias para asegurar el 
desarrollo de un programa de país unificado sobre la base de una evaluación de las prioridades de salud del 
país y un plan de aplicación claro en el que se definan las necesidades de cooperación técnica. Tanto la 
evaluación como el plan deben prepararse en colaboración con las autoridades nacionales en el nivel más alto 
y otros asociados en el desarrollo, liderados por el Representante de la OMS, y deben reflejar la participación 
integrada de la OMS a nivel mundial, regional y de país. Debe redactarse una resolución por la que se pida 
al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 98a reunión sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la resolución WHA48.3, sobre la cooperación intensificada con los países más necesitados, y 
en la aplicación de las dos recomendaciones que la oradora acaba de proponer. 

Sugiere que en el párrafo 152，la oración que comienza por «Habrá que formular normas estrictas…� 
se sustituya por «Habrá que formular normas para determinar la elegibilidad del personal de la OMS y de 
personas no pertenecientes a la Organización para ser nombrados representantes en países; deben establecerse 
métodos para asegurar tanto un proceso de contratación amplio como una participación apropiada del país 
en la selección». Sugiere además que la primera oración del primer apartado del párrafo 153 se modifique 
para que diga «los Directores Regionales prepararán y presentarán al Director General una lista de tres 
candidatos como mínimo, con un orden de preferencia y con el curriculum vitae de cada uno». Esa modifi-
cación permitirá prevenir la posibilidad de que haya un solo candidato. 

La Profesora BERTAN comparte las preocupaciones de la Dra. BoufFord. Refiriéndose a la sec-
ción 7.4 del documento, señala a la atención las universidades y los centros colaboradores como fuentes de 
especialistas nacionales disponibles para fortalecer las oficinas de la OMS en los países. Con respecto al 
procedimiento de selección descrito en el párrafo 153, aun cuando está de acuerdo en que en la lista no debe 
haber más de tres candidatos, considera que se debe consultar con el país interesado antes de presentar dicha 
lista al Director General, para asegurar que se hayan tenido en cuenta las circunstancias locales específicas. 
En Turquía, los funcionarios locales empleados por los organismos internacionales han sido muy eficientes. 
Además, el empleo de personal nacional en las oficinas de la OMS en los países reducirá los costos. 

La Dra. MILLER considera que los Representantes de la OMS son administradores importantes que 
tienen que desempeñar una función diplomática y política. Deben seleccionarse con gran atención, y a ese 
respecto está de acuerdo con los párrafos 105 y 106. El procedimiento descrito en el párrafo 153 no refleja 
una descentralización de las responsabilidades. A criterio de la oradora, los nombramientos deben hacerlos 
los Directores Regionales, conjuntamente con comités de selección del personal de las categorías superiores, 
cuando existan en el país. El párrafo 155，que se refiere a los lugares de destino de los Representantes de 
la OMS, debe ser más específico acerca de la duración mínima del mandato y decir tal vez «como mínimo 
tres años»，a fin de dar así al Representante de la OMS tiempo suficiente no sólo para hacer planes, sino 



también para velar por su aplicación. Por último, pregunta qué se está haciendo para atraer a más mujeres 
para que asuman cargos de Representantes de la OMS. 

El Profesor GIRARD dice que el documento es interesante, largo y repetitivo. Los documentos 
concisos no sólo son más eficaces，sino que tienen más posibilidades de ser leídos por un mayor número de 
personas. El proceso de designación de los Representantes de la OMS parece poco claro; ¿es el Director 
General o son los Directores Regionales quienes efectúan el nombramiento? Los Representantes de la OMS 
son los embajadores de la Organización y desempeñan una función importante. Deben seleccionarse sobre 
la base de una lista, con un orden de preferencia, establecida por los Directores Regionales. Además de sus 
calificaciones iniciales para el puesto, junto con la capacitación y las perspectivas profesionales necesarias, 
debe haber entre la OMS, representada por el Director General y el Director Regional, y el ministerio de 
salud del país en cuestión, un acuerdo en el que se fijen objetivos específicos para un periodo de dos o tres 
años. De esa manera, todos los interesados tendrán la oportunidad de expresar sus posiciones sobre las tareas 
que ha de realizar el Representante de la OMS. 

El Dr. NGO VAN HOP, refiriéndose a la sección 7.1, sobre la representación de la OMS en los países, 
sugiere que la OMS estudie la posibilidad de agrupar países vecinos a fin de reducir los costos administrati-
vos. Con respecto al fortalecimiento de las oficinas de la OMS en los países，que se trata en la sección 7.4, 
sugiere que se haga hincapié en la contratación de expertos nacionales para movilizar recursos humanos y 
fortalecer las capacidades nacionales porque, a la larga, el éxito dependerá de los esfuerzos y la determina-
ción a nivel de país. Con respecto a la selección de los Representantes de la OMS, tratada en la sección 7.5, 
está de acuerdo en que los Directores Regionales preparen una lista de tres candidatos como máximo, pero 
considera que la duración del mandato debe ser de cinco años afin de que el Representante de la OMS tenga 
tiempo para acostumbrarse al país. En su opinión, un periodo de tres años es demasiado breve. 

El Sr. HURLEY, aunque en general acoge con satisfacción el documento, respalda las propuestas de 
la Dra. Boufford. Con respecto al párrafo 14，pregunta qué peso debe darse a cada uno de los criterios, en 
particular en los países más necesitados y menos desarrollados. También se pregunta cómo sería posible 
tener en cuenta la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios. La relación entre las oficinas de la OMS 
en los países y los ministerios locales es un vínculo fundamental para el cumplimiento de la misión de la 
OMS. En efecto, los aspectos esenciales de dicha misión, tal como los ha enunciado el Director General, 
también deben verse reflejados en las directrices. Una aclaración de esa índole contribuiría al establecimiento 
de estrategias sanitarias integrales en los países, inclusive a la responsabilización, evaluación y equidad, y a 
las relaciones con otros organismos. Evidentemente, la dotación de personal de las oficinas de la OMS en 
los países y el mejoramiento de la capacidad de gestión son sumamente importantes. Debe haber procedi-
mientos claros de selección y nombramiento, sesiones de orientación y capacitación, perspectivas de carrera, 
rotación, supervisión y evaluación de los Representantes de la OMS. Las mejoras en esas esferas representa-
rán una contribución importante al proceso de reforma y el orador pregunta si el Consejo tendrá la oportuni-
dad de formular observaciones sobre las directrices revisadas. 

El Dr. MAZZA coincide con las observaciones del Profesor Girard y del Dr. Blewett Señala que las 
oficinas de la OMS en los países tienen que fortalecerse en función de las necesidades de cada país. El 
documento parece demasiado general a ese respecto. 

Con respecto a la dotación de personal de las oficinas, considera que debe insistirse más en la utiliza-
ción de expertos nacionales y en el aprovechamiento de los recursos disponibles en las universidades y otras 
instituciones existentes en los respectivos países. Recalca que el texto debería hacer claramente referencia 
a la posible colaboración con instituciones y expertos locales, pero sólo a corto plazo. 

En lo concerniente al párrafo 56，dice que debe utilizarse el título de «Representante de la OMS» antes 
que el de «jefe de misión». Considera que la interpretación del Artículo 33 de la Constitución, presentada 
en el párrafo 49，es demasiado amplia; los Representantes de la OMS no deben establecer relaciones con 
órganos diferentes de los ministerios de salud a menos que haya en cada caso un acuerdo especial con el 
país. 



Con respecto al nombramiento de los Representantes de la OMS, la experiencia en la Región de las 
Américas, donde los nombramientos se hacen a nivel regional en consulta con el país en cuestión, ha sido 
buena. 

Espera que el documento se revise rápidamente para que tenga en cuenta todas las observaciones 
formuladas a fin de que el Consejo pueda examinar la última versión. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, en lugar de revisar el informe del equipo de 
desarrollo, el Director General tendrá en cuenta todas las observaciones sustantivas formuladas por los 
miembros del Consejo y presentará un informe conciso al Consejo en su reunión de mayo para que formule 
observaciones. Los diferentes puntos de vista expresados por los miembros del Consejo，por ejemplo con 
respecto a la duración del nombramiento, se verán por supuesto reflejados en las actas resumidas de la 
sesión. 

Se levanta la sesión a las 12*30 horas. 


