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UNDECIMA SESION 

Martes, 23 de enero de 1996，a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documentos EB97/13 y Add.1 y Add.2) 
(continuación) 

Parte VII - Tabaco o salud (resolución WHA48.11; documentos EB97/INF.DOC./3 y 
EB97/INF.DOC./4) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que siga examinando el proyecto de resolución propuesto por el 
Sr. Hurley y el Dr. Leppo，y añade que el Dr. Devo y el Profesor Girard se han sumado como patrocinadores 
del mismo. El orador recuerda que la Sra. Herzog propuso que se enmendara el párrafo 2(1) del proyecto 
de resolución de manera que se mencionara el Artículo 21(e) de la Constitución de la OMS, además del 
Artículo 19. 

El Dr. CHATORA dice que en los países en que la producción de tabaco reviste importancia económi-
ca, la lucha antitabáquica como objetivo de salud pública se ve socavada por consideraciones económicas. 
Mientras que el sector de la salud promueve la prohibición de fumar en los edificios públicos y en los vuelos 
nacionales, y exige que en la publicidad del tabaco figure una advertencia sobre su nocividad, el cultivo del 
tabaco puede ser estimulado en el sector agrícola porque sus precios son mejores que los de otros productos. 
Por consiguiente, todo programa de acción deberá abordar la sustitución del tabaco por otros cultivos. Si el 
Consejo desea que todo el mundo，incluidos los países productores de tabaco, apoyen la lucha antitabáquica, 
los documentos que se presenten a la Asamblea de la Salud deberán tratar de la diversificación de los 
cultivos, y deberá obtener la participación de los demás organismos interesados de las Naciones Unidas. 

El Profesor GIRARD dice que el consumo de tabaco es sobre todo un asunto de salud pública y que 
la OMS debe adoptar una postura clara al respecto. Dicho esto, la credibilidad de la OMS será mayor si la 
Organización se limita a los aspectos puramente sanitarios y no invade otras esferas de competencia. En 
cuanto a la enmienda al proyecto de resolución propuesta por la Sra. Herzog, el orador pide aclaraciones 
sobre el alcance de los Artículos 19 y 21 de la Constitución de la OMS. 

El Dr. KILIMA señala que la mortalidad provocada por el tabaco no es sino la punta del iceberg; las 
repercusiones económicas de la morbilidad relacionada con el tabaco son enormes. La lucha antitabáquica 
es una iniciativa a largo plazo y la OMS, en la vanguardia de la acción sanitaria, debe adoptar medidas 
inmediatas para abordar el problema si se quiere hacer algún progreso en el próximo decenio. El orador está 
de acuerdo en que es necesario estudiar la diversificación agrícola y subraya que hay que hacer lo posible 
para intentar convencer no sólo a los cultivadores de tabaco, sino también a las empresas multinacionales que 
promueven su producción, de que produzcan otros cultivos. 

El Sr. SMYTH, suplente del Sr. Hurley, hace suyas las observaciones del Dr. Kilima y reconoce las 
dificultades que afrontan los países en desarrollo en la lucha antitabáquica. La experiencia de la Unión 
Europea en la elaboración de una política a ese respecto indica que no es fácil la tarea que el Consejo tiene 
ante sí. El orador apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. BOUFFORD dice que el consumo de tabaco es sin duda alguna un importante asunto de salud 
pública y expresa su apoyo al programa de la OMS sobre tabaco o salud. La OMS tiene ciertamente una 
función decisiva que desempeñar en la lucha antitabáquica, pero la oradora tiene dudas respecto del mecanis-



mo previsto en el proyecto de resolución; le parece más apropiado el enfoque descrito en el párrafo 22 del 
documento EB97/INF.DOC./4. El primer paso debe ser establecer la base científica y sanitaria para la 
promoción de un convenio marco. Si bien apoya los objetivos del proyecto de resolución, le preocupan las 
repercusiones financieras de las medidas previstas, particularmente en un momento de austeridad financiera 
para la Organización. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, respondiendo al Profesor Girard, explica que el Artículo 19 de la 
Constitución confiere a la Asamblea de la Salud la autoridad para adoptar convenciones respecto a todo 
asunto que esté dentro de la competencia de la Organización, en otras palabras, a todo asunto relacionado con 
la salud. A tenor de ese artículo, la Asamblea de la Salud está habilitada para adoptar un convenio sobre los 
aspectos sanitarios de la lucha antitabáquica, si bien hay que reconocer que tal labor entrañará otros aspectos, 
como los agrícolas y los comerciales. 

En cuanto al Artículo 21(e)，en el proyecto inicial de la Constitución se mencionaron los productos 
«biológicos» y «farmacéuticos» con la intención de referirse a las vacunas y los medicamentos de las 
farmacopeas nacionales. Sin embargo, cuando la Conferencia Sanitaria Internacional ultimó la Constitución, 
amplió deliberadamente el alcance del párrafo mediante la adición «y [productos] similares». El alcance 
preciso de esa adición, y el que en esa frase pueda o no incluirse el tabaco, son cuestiones de interpretación， 
sobre las que la Asamblea de la Salud debe decidir. 

Cabe señalar, a ese respecto, que en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE -9 y CIE-10) 
el tabaco se trata como una droga causante de dependencia, y que un Estado Miembro ha determinado 
recientemente que la nicotina es una droga sujeta a su organismo de reglamentación. 

El Dr. MENCHACA, Tabaco o salud, agradece a los miembros del Consejo su apoyo al programa de 
la OMS sobre tabaco o salud, y dice que las preocupaciones que se han expuesto se abordan en el plan de 
acción para 1996-2000 que figura en el documento EB97/INF.DOC./3. El Dr. Al-Awadi preguntó si se ha 
informado al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acerca de la resolución WHA48.11. 
Como se indica en el documento, la OMS seguirá colaborando con el centro de coordinación del sistema de 
las Naciones Unidas sobre tabaco o salud en la aplicación de la resolución, y apoyará los esfuerzos de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de los organismos afiliados, así como de todos los 
centros colaboradores de la OMS, a fin de prohibir el consumo de tabaco. En cuanto a las observaciones del 
Dr. Nyaywa y del Dr. Chatora sobre la fimción de la OMS en los países en desarrollo cuyas economías 
dependen de la producción de tabaco, señala que el plan de acción prevé que la OMS colabore con el centro 
de coordinación de las Naciones Unidas sobre tabaco o salud en la aplicación de las resoluciones del Consejo 
Económico y Social relativas a la colaboración multisectorial en materia de «tabaco o salud», incluida la 
necesidad de estudiar la sustitución de cultivos en los países productores de tabaco y los problemas especiales 
de los países en desarrollo cuyas economías dependen de la producción de tabaco como importante fuente 
de ingresos. Además, uno de los principales elementos de los programas nacionales amplios de lucha 
antitabáquica que se enumeran en el anexo al documento EB97/INF.DOC./4 es la elaboración de estrategias 
para ofrecer a los agricultores alternativas económicas al cultivo del tabaco. 

El Profesor GIRARD, refiriéndose a la explicación del Asesor Jurídico, pide más aclaraciones sobre 
la diferencia entre el Artículo 19 de la Constitución, en virtud del cual la Asamblea de la Salud tiene 
autoridad para adoptar convenciones y acuerdos, y el Artículo 21，según el cual tiene autoridad para adoptar 
reglamentos. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al -Muhailan, dice que la lucha antitabáquica es una responsabili-
dad ética de la OMS y que el Consejo no debe mostrar ninguna indecisión en cuanto a adoptar las medidas 
necesarias para la erradicación de ese agente mortífero. Pese a que ya se han adoptado 14 resoluciones, en 
realidad no se ha conseguido nada. Las empresas transnacionales tienen en los países en desarrollo un poder 
enorme y cada vez mayor, pero le temen a la acción de la OMS. El proyecto de resolución prevé simple-
mente la elaboración de un convenio marco. Hay que empezar a prepararlo sin demora, porque pasarán años 
antes de que esté listo un instrumento para su aprobación por el Consejo Económico y Social de las Naciones 



Unidas. La actuación de la industria del tabaco es un delito contra los países en desarrollo, que necesitan 
protección. Sin un instrumento internacional eficaz, la única arma de que disponen actualmente es la de 
gravar el tabaco con un impuesto enorme. En Kuwait, por ejemplo, el impuesto a la importación de los 
productos de tabaco es del 50% y pronto se elevará al 100%. 

La Sra. HERZOG dice que su propuesta de enmendar el proyecto de resolución incluyendo una 
referencia al Artículo 21(e) de la Constitución tiene por objeto poder reglamentar la publicidad del tabaco. 
La inclusión de los productos de tabaco en la frase «y productos similares» constituiría un medio importante 
para la lucha antitabáquica. 

El Dr. LEPPO respalda las opiniones expresadas por el Profesor Girard, el Dr. Kilima y el 
Dr. Al-Awadi. En el párrafo 22 del documento EB97/INF.DOC./4 se describe un posible enfoque para 
elaborar un instrumento internacional para la lucha antitabáquica, y el hecho de que la OMS，a pesar de 14 
resoluciones y de un sinnúmero de recomendaciones científicas, haya conseguido poco hasta ahora, confirma 
decididamente la necesidad de preparar instrumentos jurídicos más eficaces. Como señaló el Dr. Al-Awadi, 
hay que empezar inmediatamente, y el procedimiento que se adopte deberá ser el más rápido posible. 

Sin embargo, el Consejo tiene que tener muy claro cuál es el enfoque más apropiado y viable en un 
contexto tan difícil. Los principales argumentos a favor del protocolo de convenio se enumeran en el 
párrafo 14 del documento, y los inconvenientes, menos graves que en el caso de otros enfoques, en el 
párrafo 15. El argumento 一 de peso - en contra de un reglamento internacional se expone muy claramente 
en el párrafo 18. Mucho depende de que el tabaco pueda considerarse un producto «similar» a tenor del 
Artículo 21(e) de la Constitución. El orador opina que tal interpretación del artículo sería un argumento muy 
débil y mucho más controvertible que el enfoque del protocolo de convenio, mucho más flexible y más 
fácilmente aceptable por los gobiernos, pese a que se requiere una mayoría de dos tercios en la Asamblea de 
la Salud. En cualquier caso, el tabaco no puede ponerse al mismo nivel que las drogas. Los vínculos entre 
las Naciones Unidas y la OMS ya están expresados claramente en el párrafo 2(3) del proyecto de resolución, 
cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 

Por último, el orador señala haber oído indicaciones de que los países con una postura muy decidida 
sobre el asunto del tabaco estarían dispuestos a ayudar a la Secretaría en el aspecto financiero. 

El Sr. TOPPING，Asesor Jurídico, explica que un convenio podría adoptarse en virtud del Artículo 19， 
pero exigiría una mayoría de dos tercios en la Asamblea de la Salud y entraría en vigor sólo para los Estados 
Miembros que lo hubieran ratificado. Su alcance, sin embargo, sería bastante amplio. Un reglamento, en 
cambio, tendría un alcance más restringido, podría adoptarse por mayoría simple en la Asamblea de la Salud 
y entraría en vigor para todos los Estados Miembros, salvo los que hubieran presentado al Director General 
una notificación indicando que no desean quedar vinculados. Por consiguiente, un reglamento es más fácil 
de adoptar y ofrece muchas más probabilidades de que entre en vigor en un gran número de Estados 
Miembros. Sin embargo, su ámbito sería más reducido en lo referente a las sustancias y también a aspectos 
tales como la seguridad, la pureza y la potencia, que no se aplican en el presente caso, junto con la publici-
dad y la rotulación. 

El Profesor GIRARD dice que la explicación del Asesor Jurídico deja en claro que si se opta por un 
convenio, a tenor del Artículo 19，los Estados Miembros tendrán que proceder a ratificarlo una vez adoptado 
por la Asamblea de la Salud, mientras que si se opta por un reglamento, a tenor del Artículo 21，sólo 
deberán tomar alguna medida si no desean quedar vinculados por dicho reglamento. Los convenios del 
Artículo 19 pueden tener un ámbito muy amplio, mientras que los reglamentos del Artículo 21 deben tener 
necesariamente un alcance mucho más estrecho y claramente definido. Intentar forzar la expresión «[produc-
tos] similares» del Artículo 21(e) para incluir a los productos de tabaco, equiparándolos a los farmacéuticos, 
menoscabaría gravemente la credibilidad de la Organización. Por consiguiente el orador se pronuncia por 
la adopción del proyecto de resolución tal cual está, con la referencia al Artículo 19 solamente. 



La Sra. HERZOG dice que apoyará tanto un convenio como un reglamento. Sin embargo, piensa que 
será más fácil disponer de un instrumento adoptado por la Asamblea de la Salud si el Consejo sigue el 
procedimiento del Artículo 21(e), que se refiere específicamente a la propaganda y rotulación, que si propone 
un convenio, mucho más exhaustivo y mucho más largo de elaborar. 

El PRESIDENTE señala entonces a la atención otro proyecto de resolución, sobre el programa «Tabaco 
o salud», que se propone en la sección XII del documento EB97/13. 

Se adopta la resolución. 
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, volviendo al proyecto de resolución presentado en la 

sesión anterior y a la enmienda al párrafo 2(1) propuesta por la Sra. Herzog, confirma que la diferencia entre 
el Artículo 19 de la Constitución, que se refiere a los convenios, y el Artículo 21，que trata de los reglamen-
tos, no es sólo de procedimiento, sino también de alcance. El alcance de un reglamento adoptado a tenor del 
Artículo 21(e) se limitaría a la propaganda y rotulación de productos biológicos, farmacéuticos y similares 
de comercio internacional, mientras que tal limitación no la tendría un convenio adoptado en virtud del 
Artículo 19. El Dr. Leppo prefiere mantener la propuesta inicial de un convenio marco. La Sra. Herzog ha 
querido seguramente poner en claro que la OMS tiene autoridad para ocuparse de la publicidad y rotulación, 
como se especifica en el Artículo 21(e) respecto de los reglamentos. El alcance de los convenios de que trata 
el Artículo 19 puede incluir la publicidad y la rotulación, si bien ese artículo no menciona expresamente el 
hecho. Vista la situación, tal vez la Sra. Herzog desee retirar su enmienda. 

La Sra. HERZOG señala que su enmienda al párrafo 2(1) podría modificarse indicando que el convenio 
marco debe elaborarse de conformidad con el Artículo 19 e incluir medidas acordes con el Artículo 21(e). 

Asimismo, la oradora propone algunas modificaciones de forma, a saber: que el párrafo 3 se ponga 
después del párrafo 1，que se convertiría así en el párrafo 2，y que el párrafo 4 se convierta en el cuarto 
subpárrafo del párrafo 2 actual (que pasaría a ser el párrafo 3，con los subpárrafos 1，2，3 y 4). 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que si el Consejo desea mencionar específicamente la publici-
dad y la rotulación, puede insertar la expresión «incluidas medidas sobre la publicidad y la rotulación» 
después de «convenio marco» o，si desea tener en cuenta los aspectos tanto del convenio como del reglamen-
to, lo cual sería posible si la Asamblea de la Salud decidiera que el Artículo 21 también abarca el tabaco, 
puede decir «convenio marco de conformidad con el Artículo 19 y reglamento de conformidad con el 
Artículo 21». Sin embargo, difícilmente podrá referirse tanto al convenio marco como al Artículo 21 si no 
se modifica algo la redacción. 

El Profesor GIRARD dice que el párrafo 2(1) original no debe referirse tanto al Artículo 19 como al 
Artículo 21. Hay que elegir uno u otro. El orador se pronuncia por que se mencione solamente el Artícu-
lo 19，aunque tal vez indicando que un convenio podría abarcar la publicidad y la rotulación, así como otros 
asuntos. Esta solución sería conforme a la propuesta de la Sra. Herzog. 

El Dr. LEPPO, si bien está de acuerdo en general con el Profesor Girard, piensa que basta con 
mantener la redacción original. Cae por su peso que la publicidad y la rotulación formarán parte de las 
numerosas medidas que abarcará un convenio marco. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, señala que el Consejo tiene ahora ante sí dos propuestas 
para el párrafo 2. Bien puede indicarse expresamente que el convenio marco abarcará la publicidad y la 
rotulación o bien, como propuso el Dr. Leppo, puede darse por sentado que el ámbito del convenio marco 
elaborado a tenor del Artículo 19 es suficientemente amplio como para abarcar la publicidad y la rotulación, 
dejando en claro ese punto en el acta resumida para que sirva de ayuda a la Asamblea de la Salud al 
examinar el proyecto de resolución recomendado a su adopción. Desde el punto de vista del procedimiento, 
ambas soluciones parecen lógicas. La mejora formal propuesta por la Sra. Herzog es ciertamente aceptable. 



El Dr. KILIMA se inclina a que no se enmiende el párrafo 2(1)，ya que la publicidad y la rotulación 
forman parte del proceso previsto. Considerar esos aspectos por separado sería atribuirles excesiva importan-
cia. El orador apoya las modificaciones de forma propuestas. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine la primera opción mencionada por el Dr. Piel. 
El Profesor GIRARD pide que se aclare esa opción. 
En respuesta, el Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que al Consejo le queda por decidir si 

proseguir con la propuesta de iniciar la elaboración de un convenio marco, en lugar de un reglamento, en el 
entendimiento de que la intención legislativa del Consejo y，llegado el momento, de la Asamblea de la Salud, 
será que el alcance del convenio permita incluir el asunto de la publicidad. Si los miembros están de 
acuerdo en ello, el proyecto de resolución puede presentarse al examen del Consejo, teniendo en cuenta las 
modificaciones de forma propuestas por la Sra. Herzog, que parecen haber sido aceptadas. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución, con las modificaciones de 
forma propuestas por la Sra. Herzog. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 
El PRESIDENTE da por sentado que el Consejo desea pedir que el informe del Director General se 

transmita a la 49 a Asamblea Mundial de la Salud，con las observaciones del Consejo y la información que 
figura en los documentos EB97/INF.DOC./3 y EB97/INF.DOC./4. 

Así queda acordado. 
Parte VIII - Prevención y lucha contra 丨os trastornos causados por la carencia de 
yodo (resolución WHA43.2) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución propuesto por el Dr. Blewett: 
El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre prevención y lucha contra los 

trastornos causados por la carencia de yodo，1 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 
2. RECOMIENDA a la 49 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General relativo a los progresos realizados en 

la prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo; 
Recordando las resoluciones WHA39.31 y WHA43.2 sobre la prevención y lucha contra 

los trastornos causados por la carencia de yodo, 
1. ENCOMIA a los gobiernos, a las organizaciones internacionales (especialmente a la OMS 
y al UNICEF), a los organismos bilaterales y a las organizaciones no gubernamentales, en 
particular al Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo: 

1 Documento EB97/13, parte VIII. 



1) por sus esfuerzos encaminados a prevenir y combatir los trastornos causados por la 
carencia de yodo y a apoyar las iniciativas correspondientes en los planos nacional, regio-
nal y mundial; 
2) por los progresos conseguidos desde 1990 gracias a las actividades conjuntas realiza-
das en numerosos países con miras a eliminar en todo el mundo como grave problema de 
salud pública los trastornos causados por la carencia de yodo; 

2. REAFIRMA, a la vista de esos progresos y de las prometedoras perspectivas de los progra-
mas nacionales actuales y previstos de prevención y lucha, la meta de eliminar en todos los 
países para el año 2000 el grave problema de salud pública que representan los trastornos 
causados por la carencia de yodo; 
3. INSTA a los Estados Miembros a que velen por la sostenibilidad de la eliminación de los 
trastornos causados por la carencia de yodo mediante la vigilancia, el adiestramiento y el apoyo 
técnico continuos, en particular mediante el asesoramiento sobre la legislación sanitaria apropia-
da, según proceda, en cooperación con el Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastor-
nos por Carencia de Yodo; 
4. PIDE al Director General: 

1) que siga vigilando la incidencia y la prevalencia de los trastornos causados por la 
carencia de yodo; 
2) que refuerce el apoyo técnico prestado a los Estados Miembros que lo soliciten para 
vigilar los progresos realizados en la eliminación de los trastornos causados por la carencia 
de yodo con la ayuda, según proceda, del Consejo Internacional para la Lucha contra los 
Trastornos por Carencia de Yodo; 
3) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales que permitan a los Estados 
Miembros en los que los trastornos causados por la carencia de yodo sigan siendo un 
problema importante desarrollar o ampliar sus programas para la eliminación de esos 
trastornos; 
4) que establezca un mecanismo para verificar la eliminación mundial de los trastornos 
causados por la carencia de yodo; 
5) que informe a la Asamblea de la Salud a más tardar en 1999 sobre los progresos 
realizados en la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, señala que los progresos realizados en todo el mundo en la 
prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo, particularmente mediante la 
yodación de la sal, constituyen uno de los grandes triunfos del siglo en materia de salud pública, comparable 
al éxito obtenido en la lucha contra la viruela y la poliomielitis, y que hay motivos bien fundados para 
esperar que tales trastornos puedan eliminarse totalmente de aquí al año 2000. El proyecto de resolución se 
propone ofrecer medios para proseguir esa labor y，en el párrafo 4(4)，para verificar el logro de ese objetivo 
en todo el mundo. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que，pese a los excelentes progresos realizados hasta la fecha, es impor-
tante intensificar los esfuerzos que están desplegando el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones 
no gubernamentales, y seguir prestando asistencia a Africa, Asia y Europa oriental, con miras a eliminar para 
el año 2000 los trastornos causados por la carencia de yodo. 

El Dr. NGEDUP observa que el sencillo procedimiento de enriquecer con yodo la sal común ha tenido 
un enorme efecto positivo sobre la calidad de la vida de millones de niños de todo el mundo, y expresa su 

ecimiento a los numerosos organismos, bilaterales y multilaterales, que han colaborado en ello. La 
debe seguir desempeñando una importante función directiva en lo que se refiere a sostener el programa 

y a asegurar una vigilancia eficaz. El orador apoya el proyecto de resolución. 



El Dr. SHRESTHA, subrayando la importancia del programa para los países de Asia Sudoriental, 
comunica que un programa de suministro de sal yodada que se está extendiendo con gran vigor en su país 
ha reducido espectacularmente la incidencia del cretinismo. El orador conviene en la importancia crucial de 
la vigilancia, tal como se destaca en el proyecto de resolución, que apoya decididamente. Asimismo, espera 
con sumo interés el informe sobre los progresos realizados que se presentará a la Asamblea de la Salud 
en 1999. 

La Sra. HERZOG también apoya el proyecto de resolución. Señala que en el párrafo 2 del proyecto 
de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, la frase «a la vista de esos progresos 
y de las prometedoras perspectivas de los programas nacionales actuales y previstos de prevención y lucha» 
resulta superflua, pues es lo que se ha dicho en los párrafos 1(1) y 1(2)，por lo que propone su supresión. 

El Profesor SHAIKH expone las actividades que se llevan a cabo en su país para eliminar los trastor-
nos causados por la carencia de yodo. Apoya decididamente el programa, pero expresa su inquietud por las 
posibles superposiciones y duplicaciones de un programa que está financiado y ejecutado en parte por 
el UNICEF. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, confirma que la enmienda propuesta por la Sra. Herzog es 
aceptable. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo a la cuestión planteada por el Profesor Shaikh, recuerda que 
el programa fue iniciado por el fallecido Sr. James Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, y por él mismo, 
y que sigue siendo una actividad conjunta OMS/ÜNICEF. Es muy importante seguir fortaleciendo la 
ejecución del programa de yodación de la sal, entre otros, porque en muchos países, aunque se afirme lo 
contrario, la sal no está yodada. 

El Dr. DELANGE，Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo 
(CILTCY), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que el CILTCY respalda 
plenamente el proyecto de resolución, puesto que es coherente con el objetivo de eliminar los trastornos 
causados por la carencia de yodo para el año 2000. 

Congratulándose de la importancia que tanto el Director General en su informe como el proyecto de 
resolución atribuyen a la necesidad de asegurar la sostenibilidad mediante la vigilancia continua, observa que 
un precepto universal de la medicina preventiva y curativa es la evaluación de los efectos de cualquier 
intervención y la vigilancia de su sostenibilidad a corto y a largo plazo. La legislación y los procedimientos 
de aplicación son indispensables, pero no bastan para garantizar la eficacia，la seguridad y los beneficios de 
los programas, en particular si hay que lograr el objetivo dentro de cinco años y en 1999 hay que presentar 
un informe sobre los progresos realizados. Algunos programas de suplementación con yodo no han sido tan 
eficaces como habría debido ser a causa de la insuficiente labor de evaluación y de vigilancia. 

La OMS reconoce que el CILTCY es el órgano internacional especializado en materia de trastornos 
yodopénicos. Es una vasta fuente de asesoramiento, y está dispuesto a prestar servicios a países y organis-
mos, especialmente en el campo de la evaluación y la vigilancia. Actualmente trabaja en programas de 
evaluación independiente en unos 25 países de Europa, Africa, Asia y América del Sur, a petición de 
gobiernos y de organismos de las Naciones Unidas y en colaboración con ellos. 

El objetivo fundamental puede conseguirse muy rápidamente y aun costo razonable, pero el apoyo de 
la Asamblea de la Salud es indispensable para que las autoridades sanitarias nacionales y los órganos 
profesionales competentes colaboren en la consecución de ese fin. Además, la eliminación de los trastornos 
causados por la carencia de yodo puede servir de modelo para otros programas análogos. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, señalando que en el párrafo 1 del proyecto de resolución 
cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, ésta encomia al UNICEF y también a sí misma, ya 
que la Asamblea de la Salud y la OMS son consustanciales, propone la supresión de la frase entre paréntesis 
«(especialmente a la OMS y al UNICEF)». 



En ese mismo párrafo se hace una mención especial del CILTCY entre los numerosos organismos 
bilaterales y organizaciones no gubernamentales que contribuyen conjuntamente al programa en examen, 
mientras que en los párrafos 3 y 4(2) aparece mencionado ese órgano por sí solo, sin los otros asociados. 
Los miembros del Consejo tal vez deseen examinar si procede algún cambio de redacción，si bien es cierto 
que la cooperación con el CILTCY es particularmente intensa. 

La Sra. HERZOG propone enmendar el párrafo 4(2) de la siguiente manera: «que refuerce el apoyo 
técnico prestado a los Estados Miembros que lo soliciten para vigilar los progresos realizados en la elimina-
ción de los trastornos causados por la carencia de yodo con la ayuda del Consejo Internacional para la Lucha 
contra los Trastornos por Carencia de Yodo y de otras organizaciones no gubernamentales, según proceda» 
y enmendar en consecuencia el párrafo 3. 

El PRESIDENTE da por supuesto que hay acuerdo general sobre las enmiendas propuestas por la 
Sra. Herzog y por el Dr. Piel. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 
Parte IX 一 Nutrición del lactante y del niño pequeño (resolución WHA33.32) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución que figura en el documento EB97/13 
Add.l. 

El Dr. NYAYWA, suplente del Dr. Kalumba, elogiando las medidas tomadas hasta la fecha en 
aplicación de la resolución WHA33.32, dice que desea proponer varias enmiendas al proyecto de resolución, 
con miras a fortalecer el estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna. El orador propone la inserción en el preámbulo de una segunda oración: «Enterado 
de las metas operacionales de la Declaración de Innocenti». En el último párrafo del preámbulo, después de 
«alimentación complementaria» debería insertarse�aplicación del Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna». Debería introducirse un nuevo párrafo 2 que rezara como sigue: 
«SUBRAYA la necesidad constante de aplicar plenamente la Declaración de Innocenti, incluido el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna». El párrafo 3 (antiguo párrafo 2) 
debería modificarse como sigue: «DECIDE que prosiga la presentación bienal de informes según lo 
dispuesto en la resolución WHA33.32, pero que uno de cada dos informes sea un informe resumido, 
comenzando en 1996，y el otro un informe completo». El orador dice que con esas enmiendas apoya el 
proyecto de resolución. 

La Dra. MILLER y el Sr. NGEDUP apoyan el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
La Sra. HERZOG, haciendo notar que el proyecto de resolución se refiere más a cuestiones de 

procedimiento que de fondo, apoya la propuesta de insertar las referencias al Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La oradora propone que el segundo párrafo del 
preámbulo se modifique de la siguiente manera: «Recordando el Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna y el consenso logrado al formular la resolución WHA47.5». Asimismo， 
propone enmendar la segunda parte del párrafo 2，para que rece: «pero que uno de cada dos informes sea 
un informe a fondo y extenso». 

El Dr. SHIN apoya las enmiendas propuestas, con vistas a hacer más hincapié en el Código, ya que 
están en consonancia con la doctrina de la OMS a ese respecto. 

El PRESIDENTE propone que se prepare un texto revisado que recoja las enmiendas propuestas. 
Así queda decidido. 



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

INFORME DEL GRUPO ESPECIAL: punto 4.9 del orden del día (decisión EB95(1); 
documento EB97/11) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución propuesto por el Relator: 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del grupo especial establecido en virtud de su decisión EB95(1) a fin de que 

examinara las opciones para la proposición de candidaturas y el mandato del Director General, presen-
tado en el documento EB97/11, 
1. RESUELVE que el candidato propuesto por el Consejo Ejecutivo para el puesto de Director 
General deberá satisfacer los criterios siguientes: 

1) tener una sólida formación técnica en salud pública y una amplia experiencia en el campo 
de la salud a nivel internacional; 
2) tener aptitudes para la gestión organizativa; 
3) poseer experiencia demostrada en funciones de dirección en salud pública; 
4) ser sensible a las diferencias culturales, sociales y políticas; 
5) mostrar una firme adhesión a la labor de la OMS; 
6) hallarse en las buenas condiciones físicas que se exigen de todo funcionario de la Organi-
zación; y 
7) tener un dominio suficiente de por lo menos dos de los idiomas oficiales y de trabajo del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud; 

2. DECIDE modificar el artículo 52 de su Reglamento Interior como sigue: 
Artículo 52 

Por lo menos seis meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión en que 
el Consejo haya de proponer el nombramiento de un nuevo Director General, el Director General 
en funciones hará saber a los Estados Miembros y miembros del Consejo que pueden presentar 
candidaturas para el puesto de Director General. 

Cualquier Estado Miembro o miembro del Consejo podrá proponer para el puesto de 
Director General una o más personas, acompañando cada propuesta del curriculum vitae del 
interesado u otra documentación pertinente. Las propuestas se enviarán en pliego cerrado 
confidencial al Presidente del Consejo Ejecutivo, Organización Mundial de la Salud, Ginebra 
(Suiza), con tiempo suficiente para que lleguen a la sede de la Organización a más tardar dos 
meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión. 

El Presidente del Consejo abrirá los pliegos recibidos, con suficiente antelación a ia 
reunión para que sea posible hacer la traducción y copias de todas las propuestas, los curricula 
vitae y la documentación complementaria y enviarlos en pliego confidencial a los miembros del 
Consejo un mes antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión. 

En caso de que no se recibiera ninguna propuesta con tiempo suficiente para comunicarla 
a los miembros del Consejo de conformidad con las disposiciones del presente artículo, y sólo 
en ese caso, el Consejo establecerá una lista alfabética con las candidaturas que los miembros 
presentes con derecho a voto hayan propuesto en secreto. 



Todos los miembros del Consejo tendrán la oportunidad de participar en una preselección 
inicial de todas las candidaturas para descartar a los candidatos que no satisfagan los criterios 
establecidos por el Consejo. 

El Consejo acordará, por el mecanismo que considere oportuno, una lista breve de candida-
tos. Esa lista breve se elaborará al principio de la reunión, y los candidatos seleccionados serán 
entrevistados por el Consejo en pleno al final de la segunda semana de la reunión. 

Las entrevistas consistirán en una presentación a cargo de los candidatos seleccionados, 
quienes deberán además responder a las preguntas que les planteen los miembros del Consejo. 
Si es necesario, el Consejo podrá prolongar la reunión afín de celebrar las entrevistas y efectuar 
la selección. 

El Consejo fijará la fecha de una sesión privada en la que elegirá en votación secreta a uno 
de los candidatos propuestos en la lista breve. 

Con ese objeto, cada miembro del Consejo escribirá en su papeleta de voto el nombre de 
un solo candidato escogido de la lista breve. Si ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría 
necesaria, se eliminará en cada votación al que haya obtenido menor número de votos. Si el 
número de candidatos quedara reducido a dos y, efectuadas tres nuevas votaciones, hubiera 
empate entre ellos, se dará otra vez comienzo al mismo procedimiento utilizando la lista breve 
inicial establecida al comienzo de la votación. 

El nombre de la persona designada se dará a conocer en una sesión pública del Consejo y 
se propondrá a la Asamblea de la Salud. 

3. RECOMIENDA a la 49 a Asamblea Mundial de la Salud: 
Opción 1 
- [que modifique su Reglamento Interior para especificar el principio de que el mandato del 

Director General ha de ser de cinco años, renovable una vez.] 
Opción 2 
- [que examine la propuesta del grupo especial relativa al mandato del Director General 

(EB97/11, párrafo 8).] 
Asimismo, propone que los miembros del Consejo decidan cuál de las dos opciones del párrafo 3 

refleja mejor los debates sostenidos, antes de pasar a examinar la resolución en su conjunto. 
El Profesor SHAIKH dice haber entendido, de las intervenciones de la Dra. Boufford en sesiones 

anteriores, que en el proyecto de resolución iban a incorporarse tres enmiendas básicas al texto del documen-
to EB97/11，referentes al dominio de idiomas, a la edad y al mandato. Respecto de este último, el orador 
se pronuncia por la opción 2, ya que el mandato del Director General no es de la competencia del Consejo 
Ejecutivo. Asimismo, hubo acuerdo sobre la frase «una sólida formación técnica y en salud pública», que 
difiere ligeramente de la redacción del párrafo 1(1) del proyecto de resolución. 

El Dr. LEPPO se muestra sorprendido por el retraso que ha sufrido la presentación del proyecto de 
resolución. Teniendo en cuenta las recomendaciones por consenso del grupo especial y el claro apoyo a sus 
conclusiones, expresado por la abrumadora mayoría de los miembros del Consejo durante el debate anterior, 
la opción 1 es la única aceptable. 



El Sr. JOPPERT, suplente del Dr. Tsuzuki, concuerda plenamente con el Dr. Leppo. La opción 1 está 
más en consonancia con el espíritu del informe del grupo especial. 

El Dr. SHRESTHA dice que el asunto que se está tratando es de suma importancia y no es de la 
competencia del Consejo Ejecutivo. Por consiguiente la propuesta del grupo especial relativa al mandato del 
Director General debe someterse a la Asamblea de la Salud, como se establece en la opción 2. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo con las observaciones del Dr. Leppo. Cuando el Consejo 
interrumpió su debate en la octava sesión, quedó claro que estaba mayoritariamente a favor de las recomen-
daciones del grupo especial y de que se recomendara, en consecuencia, a la Asamblea de la Salud que el 
mandato del Director General fuera de cinco años, renovable una vez, como se establece en la opción 1. La 
decisión final, naturalmente, incumbirá a la Asamblea de la Salud. 

La oradora expresa su inquietud por la manera en que se ha presentado al Consejo el proyecto de 
resolución. El grupo especial se creó en enero de 1995 como parte del proceso general de reforma de la 
OMS para que formulara recomendaciones sobre la reforma del proceso de contratación y de selección para 
el puesto de Director General, de manera que el Consejo pudiera cumplir con su responsabilidad de presentar 
una candidatura a la decisión de la Asamblea de la Salud. En la presente reunión se han debatido prolonga-
damente las recomendaciones del grupo, según se refleja en las actas resumidas de la séptima y de la octava 
sesión. Como consta en el acta, al final de la séptima sesión la oradora propuso que el Consejo refrendara, 
a reserva de las enmiendas acordadas a los párrafos 5(f) y (g), las conclusiones del grupo (entre las que 
figuraba la recomendación de un mandato, renovable una vez, para el puesto de Director General), y que se 
preparara un proyecto de resolución apropiado en el que se presentaran las recomendaciones del grupo 
especial a la Asamblea de la Salud. El Presidente indicó que esa propuesta, secundada por el Dr. Kalumba, 
se examinaría en la sesión siguiente. En la octava sesión la oradora recordó al Consejo su propuesta y 
afirmó haber esperado que se hubiera preparado a tiempo un proyecto de resolución para examinarlo en esa 
sesión. El Asesor Jurídico pidió disculpas por ello, señalando que la propuesta de la oradora no se había 
distribuido por escrito, ya que se había entendido que abarcaba la aprobación del informe del grupo especial 
ligeramente enmendado. El Dr. Blewet propuso entonces que se elaborara un proyecto de resolución que 
constara de tres partes: las aptitudes requeridas, propuestas por el grupo especial y enmendadas por el 
Consejo; una modificación adecuada del artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo; y una 
recomendación a la Asamblea de la Salud en el sentido de que el mandato del Director General no excediera 
de cinco años, renovable sólo una vez. El Dr. Piel indicó que el Presidente pediría a los Relatores que 
prepararan un proyecto de resolución de acuerdo con esas propuestas. 

La oradora se muestra sumamente preocupada porque no se están respetando las legítimas expectativas 
del Consejo de que la Secretaría deje constancia de sus decisiones por escrito con miras a un examen ulterior. 
El proyecto de resolución que tiene ante sí el Consejo no refleja sus peticiones, que se repitieron dos veces 
y se acordaron con el Dr. Piel. En el párrafo 3，la primera de las opciones que se presentan a la Asamblea 
de la Salud refleja la solicitud del Consejo，mientras que la segunda es una opción que no se pidió. Además, 
se ha tardado tres días laborables en preparar lo que debería haber sido un proyecto de resolución sencillo. 
De resultas de esa demora, algunos miembros del Consejo muy interesados en el asunto ya no están presen-
tes. La oradora expresa profunda inquietud por el precedente sentado para la labor del Consejo Ejecutivo y 
por sus consecuencias para una relación franca y transparente con la Secretaría. Tanto el Consejo como la 
Organización merecen algo mejor. 

La Dra. MILLER dice que, teniendo en cuenta el debate de la octava sesión, apoya la opción 1，que 
considera una propuesta más definitiva. 

El Dr. KANKIENZA dice que, al examinar los requisitos necesarios para el puesto de Director 
General, el grupo especial prefirió que la selección se basara en criterios positivos. La opción 1 es incompa-
tible con ese enfoque, pues implica que dos de los criterios de selección, a saber, una amplia experiencia en 
el campo de la salud a nivel internacional y adhesión a la labor de la OMS, se convertirían en criterios de 
exclusión. El Dr. Pico y el Dr. Tsuzuki han calificado, por cierto, los criterios de exclusión de discriminato-



nos e incompatibles con las Constituciones de sus países. El orador recuerda al Consejo que el cuarto y el 
tercer mandato del Dr. Candau y del Dr. Mahler, respectivamente, fueron los más ricos en lo que concierne 
a los servicios prestados a la OMS. Por último, señala que en la anterior Asamblea de la Salud los proyectos 
de resolución presentados por el Consejo fueron objeto de muchas enmiendas. Dado el carácter controverti-
ble de la recomendación que se va a formular en el proyecto de resolución en examen, el orador se pronuncia 
por dejar el asunto a la decisión de la Asamblea de la Salud, por lo que apoya la opción 2. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Shabalin, recuerda que éste, en la séptima sesión, recomendó que 
se estudiara más a fondo el asunto del mandato, teniendo en cuenta la práctica corriente en otras organizacio-
nes de las Naciones Unidas. La opción 1 refleja fielmente el parecer del grupo especial, si bien, como el 
Profesor Shabalin y otros miembros del Consejo han señalado, impone grandes restricciones al mandato. 
Como no se ha llegado a un consenso, el asunto debe remitirse al examen de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. REINER dice que la mayoría de los miembros del Consejo parece estar a favor de la opción 1， 
por lo que debe ponerse fin al prolongado debate. 

El Sr. SMYTH, suplente del Sr. Hurley, apoya la opción 1. Hace suyas las observaciones formuladas 
por la Dra. Boufford y estima que el Consejo Ejecutivo tiene el deber de formular una recomendación clara 
a la Asamblea de la Salud. Durante el dilatado debate, la mayoría de los miembros se ha pronunciado 
claramente por la opción 1, y el Consejo debe apoyar esa opción. 

El Dr. BLEWETT comparte la inquietud expresada por la Dra. Boufford. El Consejo Ejecutivo es un 
importante órgano deliberante de la Organización y es su deber presentar una recomendación clara a la 
Asamblea de la Salud. El grupo especial llegó a un consenso y, como consta en las actas resumidas de la 
séptima y de la octava sesión, la mayoría de los miembros del Consejo ha expresado su preferencia por la 
opción 1. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Muhailan, apoya las observaciones formuladas por el Dr. Leppo 
a favor de la opción 1. Sin embargo, propone que el párrafo 1(7) se enmiende, sustituyendo «uno» por «por 
lo menos dos de los seis». 

El Sr. NGEDUP dice que, como ya señaló antes, prefiere que el asunto se transmita a la Asamblea de 
la Salud para su examen. 

La Sra. THOMPSON, suplente del Dr. Barrios Arce, respalda las observaciones de la Dra. Boufford. 
La oradora apoya la opción 1 y la enmienda propuesta por el Dr. Al-Saif. 

El Dr. SHRESTHA dice que está a favor de la opción 2. El requisito de que un candidato tenga un 
dominio suficiente de por lo menos dos de los idiomas oficiales de trabajo va en desventaja de algunas 
regiones: en la Región de Asia Sudoriental el inglés es el único idioma de trabajo, y exigir el dominio de 
dos idiomas excluiría a casi todos los candidatos de esa Región. Por consiguiente, propone que se suprima 
el párrafo 1(7). 

El Dr. CHATORA dice que el Consejo Ejecutivo está habilitado para tomar decisiones y medidas en 
algunas esferas, mientras que en otras recomienda una determinada postura a la Asamblea de la Salud, como 
ya ha hecho en muchas ocasiones. No hay razón alguna que impida al Consejo Ejecutivo formular una 
recomendación clara respecto del mandato. El orador preferiría que a ello se llegara mediante un consenso 
en lugar de una votación. El debate debe establecer los principios para el futuro. Habrá que adoptar 
disposiciones respecto del titular actual, que asumió sus funciones en unas condiciones diferentes. También 
podría establecerse una salvedad para que un Director General de excepcional capacidad y dedicación pueda 
seguir prestando servicios a la Organización una vez transcurridos los dos mandatos permitidos. Sin 
embargo, las actas resumidas de la séptima y de la octava sesión muestran que la mayoría de los miembros 



ha respaldado la opinión del grupo especial y según ha entendido, esa opinión, que corresponde a la op-
ción 1，es la que se presentará. Por consiguiente, está a favor de la opción 1. 

El Dr. YACOUB，suplente del Dr. Al-Mousawi, está de acuerdo con la mención de los seis idiomas 
oficiales que se hace en el párrafo 1(7)，y manifiesta su preferencia por la opción 1. 

El Profesor SHAIKH, refiriéndose al Artículo 31 de la Constitución, señala que en él no se menciona 
ninguna obligación por parte del Consejo Ejecutivo de formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud 
respecto de los términos y condiciones del nombramiento del Director General. Los elementos esenciales de 
la nueva propuesta son que los candidatos sean elegidos según su mérito y que el proceso de selección sea 
transparente. La Asamblea de la Salud es el órgano que ha de determinar el mandato. 

El Dr. KYABAGGU, suplente del Dr. Makumbi, dice tener entendido que ya se ha llegado a una 
posición común basada en la opinión mayoritaria y que esa posición se refleja en la propuesta presentada por 
la Dra. BoufFord. En los debates anteriores se ha estado a favor de la opción 1，que el orador sigue apo-
yando. 

El Dr. AVILA DIAZ, suplente del Dr. Antelo Pérez, dice que presentar una resolución en partes 
separadas oscurece el contenido del conjunto. Cuando, en las sesiones anteriores, los miembros estaban por 
alcanzar un consenso, el debate no llegó a una conclusión. Opina que ninguna de las opciones refleja 
exactamente las opiniones que se han expresado. Hace suyas las observaciones formuladas por el Profesor 
Shaikh y señala que podría llegarse a una solución de compromiso mediante una tercera opción consistente 
en que el Consejo recomiende a la Asamblea de la Salud que examine la propuesta del grupo especial, 
respaldada por el Consejo Ejecutivo, de que el mandato del Director General sea de cinco años, renovable 
una vez. 

El Dr. HAMADI y el Dr. SHIN expresan su preferencia por la opción 1. 
El Profesor GIRARD dice que le ha sorprendido escuchar que el Consejo Ejecutivo no debe tener una 

opinión sobre un punto tan importante. Los Estados Miembros ciertamente esperan que la tenga. Además, 
en los prolongados debates precedentes, la mayoría de los miembros ha apoyado la postura que recoge la 
opción 1. El acta resumida reflejará la opinión minoritaria. Debe transmitirse a la Asamblea de la Salud, 
para su examen, una recomendación basada en la opinión mayoritaria. 

El PRESIDENTE dice que se ha dedicado mucho tiempo a este asunto. Está de acuerdo en que las dos 
opciones que figuran en el párrafo 3 de la parte dispositiva no reflejan completamente las opiniones expresa-
das, ya que algunos miembros han propuesto, por ejemplo, que en circunstancias excepcionales el mandato 
del Director General pueda renovarse más de una vez. Una solución podría ser enmendar la opción 1. Los 
miembros pueden decidir si desean continuar el debate o proceder a una votación al respecto. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice haber entendido que cuando se presentó este punto, el Presiden-
te pidió al Consejo su parecer sobre cuál de las dos opciones reflejaba más fielmente los debates sostenidos. 
Unos 15 miembros se pronunciaron por la opción 1，y cinco por la opción 2. También se ha propuesto una 
tercera opción, pero por ahora no está en examen. De lo que se trata no es de decidir sobre la sustancia del 
asunto, sino simplemente de decidir cuál de las dos opciones refleja mejor los debates que se han celebrado. 
Una vez hecho eso, el Consejo puede pasar a debatir asuntos de fondo. 

El PRESIDENTE dice que como el Consejo no ha podido llegar a un consenso mediante el debate, de 
acuerdo con la práctica habitual debe utilizar otros métodos para tomar una decisión. El orador pide 
propuestas sobre el procedimiento que puede adoptarse. 



El Dr. CHATORA dice que, visto el tiempo que ya se ha dedicado a debatir este asunto y los numero-
sos puntos del orden del día que quedan aún por examinar, el debate debería terminar lo antes posible. 
Según ha entendido, el Consejo presentará un proyecto de resolución a la consideración de la Asamblea de 
la Salud，junto con una nota de envío con todos los antecedentes. En la nota se puede indicar que, si bien 
no se llegó a un consenso, la mayoría de los miembros se pronunció por la opción 1，mientras que una 
minoría lo hizo por la opción 2. Independientemente de lo que el Consejo recomiende, la Asamblea de la 
Salud debatirá el asunto y tomará su decisión; los antecedentes le ayudarán en sus deliberaciones. 

El Dr. NYAYWA, suplente del Dr. Kalumba, apoya esa propuesta. Si no se adopta, el Consejo no 
tendrá más remedio que proceder a una votación, que es precisamente el procedimiento que quería evitar. 

El Dr. LEPPO hace suyas las opiniones expresadas por el Dr. Chatora y el Dr. Nyaywa. Señala que， 
en cualquier caso, los debates del Consejo quedarán plenamente reflejados en las actas resumidas. El 
Consejo debe seguir el procedimiento que sea jurídicamente aceptable. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, reitera que lo único que hay que decidir en este momento, a efectos 
de determinar la redacción del proyecto de resolución, es cuál opción refleja más fielmente los debates 
anteriores. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que al comienzo del debate expresó una reserva sobre 
la limitación de la renovación del mandato, pero que luego la retiró y apoyó el texto del grupo especial, ya 
que el asunto lo examinará más a fondo la Asamblea de la Salud. El Consejo está orientándose hacia un 
consenso, puesto que la mayoría de los miembros han expresado su preferencia por que el mandato del 
Director General sea de cinco años, renovable una vez. 

El Dr. KILIMA opina que el asunto va más allá de la manera en que deban quedar reflejados los 
debates anteriores. Prefiere la opción 1 modificada^ de modo que los Estados Miembros puedan, si creen que 
un Director General en funciones está desempeñando una labor particularmente buena, renovar su nombra-
miento por un tercer mandato a título excepcional. 

La Sra. THOMPSON, suplente del Dr. Barrios Arce, dice que, si ha entendido bien las aclaraciones del 
Asesor Jurídico, como en este momento lo único que tiene que decidir el Consejo es cuál de las dos opciones 
va a figurar en el proyecto de resolución, y hay claramente una gran mayoría que piensa que debe ser la 
opción 1，no es necesario continuar el debate. Una vez adoptada la opción 1，el Consejo podrá expresar su 
opinión sobre la sustancia del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine el proyecto de resolución en su totalidad. 
El Profesor SHAIKH dice que el Asesor Jurídico no respondió al punto por él planteado anteriormente, 

a saber, que el Artículo 31 de la Constitución establece que es la Asamblea de la Salud la que determina las 
condiciones del nombramiento del Director General. En ese Artículo no se indica que el Consejo tenga 
facultades para formular alguna recomendación al respecto. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que únicamente la Asamblea de la Salud está facultada para 
decidir la duración del contrato del Director General. Si bien ha delegado en el Consejo la función de 
presentar un proyecto de contrato, incluida la duración del nombramiento, la decisión final incumbe a la 
Asamblea de la Salud. En cuanto al tema de la renovación, hay una competencia compartida entre los dos 
órganos: el Consejo puede recomendar que no se presente la candidatura de una misma persona más de dos 
veces, mientras que la Asamblea de la Salud puede recomendar que una misma persona no sea nombrada 
más de dos veces. Como la Asamblea de la Salud es la autoridad suprema de la Organización, no sería 
correcto que el Consejo adoptara alguna decisión sobre el particular sin remitirla a ese órgano. Sin embargo, 



el hecho de que la Asamblea de la Salud tenga la última palabra no impide al Consejo formular su propia 
recomendación al respecto. 

La Sra. THOMPSON, suplente del Dr. Barrios Arce, dice que la cuestión de si el Consejo puede o no 
hacer sus propias recomendaciones a la Asamblea de la Salud queda respondida en el Artículo 28(e) de la 
Constitución, en que se afirma que una de las funciones del Consejo es asesorar y presentar propuestas a la 
Asamblea de la Salud por iniciativa propia. Por consiguiente, la oradora no ve razón alguna por la que no 
se pueda presentar la propuesta que se está debatiendo. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo acuerde incluir la opción 1 en el párrafo 3 del proyecto de 
resolución, añadiendo entre paréntesis el comentario de que cierto número de miembros del Consejo conside-
ran que el asunto debe decidirlo la Asamblea de la Salud. 

El Profesor GIRARD dice que tal adición puede significar que otros miembros no consideran que el 
asunto deba decidirlo la Asamblea de la Salud, lo que implica que esos miembros no respetan la Constitu-
ción, lo cual no es cierto. No corresponde a un proyecto de resolución explicar que la Asamblea de la Salud 
es la que tiene que determinar las condiciones del nombramiento del Director General, ya que eso, como 
acaba de explicarlo el Asesor Jurídico, está claramente establecido en el Artículo 31 de la Constitución. 
Cualquier comentario que haya que hacer acerca de las diferentes opiniones deberá figurar en el acta 
resumida y en la nota de envío, y no en la resolución misma. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, recuerda que el Presidente ha propuesto que el Consejo aborde el 
proyecto de resolución en su totalidad, lo cual, según el orador, significa que se acepta la incorporación de 
la opción 1 en el texto del párrafo 3. 

El PRESIDENTE invita al Dr. Piel a que aclare más la situación. 
El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, señala que una relación detallada del debate del Consejo 

figurará en las actas resumidas, que se pondrán a disposición de la Asamblea de la Salud. Se ha propuesto 
que el informe a la Asamblea de la Salud que acompañará la resolución incluya una breve mención de las 
opiniones del Consejo. Si ése es el deseo del Consejo, la Secretaría podría perfectamente preparar una breve 
nota de envío que se presentaría a la aprobación del Presidente y luego se transmitiría a los miembros del 
Consejo. Por consiguiente, no habría necesidad de incluir ese tipo de detalles en la resolución. 

A su entender, el resumen de la situación según el Presidente es que, en principio, la opción 1 parece 
ser como la que más se acerca a la opinión general, a reserva de algunos retoques de redacción que podrán 
hacerse cuando el Consejo examine el texto en su conjunto. Una vez aceptado ese principio, el Consejo 
puede pasar a examinar las tres partes diferentes de la resolución. 

Como el Consejo se va a reunir por la tarde en sesión privada, el orador propone que el debate sobre 
este asunto prosiga en dicha sesión, lo cual facilitará el logro de un consenso. 

El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo acepta esa propuesta. 
Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 


