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EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1984-1985 

Cambio de títulos 

Propuestas del Director General 

El objeto del presente documento es proponer a la Asamblea de la 
Salud que cambie el título de comités consultivos de investigaciones 
médicas por el de comités consultivos de investigaciones sanitarias y 
el título de coordinador de programas de la OMS por el de representan-
te de la OMS (que fue el vigente hasta 1978). 

Comités consultivos de investigac médicas 

1. En 1959，la 12 Asamblea Mundial de la Salud resolvió en la resolución WHA12.17 que se es-
tableciera un comité consultivo de investigaciones médicas encargado de dar al Director Gene-
ral el asesoramiento científico que necesitara en relación con el programa de investigaciones. 
Desde entonces se han ampliado mucho las actividades de investigación de la OMS y se han esta-
blecido comités consultivos regionales de investigaciones médicas en todas las regiones. El 
Artículo 2(n) de la Constitución estatuye que una de las funciones de la Organización es "pro-
mover y real izar investigaciones en el campo de la salud". El término "el campo de la salud" 
abarca las investigaciones de toda índole relacionadas con la salud: biomédicas, epidemiológi-
cas , s o b r e sistemas de salud, sobre comportamiento, socioeconómicas y similares. En 1984 y 
1985， el Comité Consultivo mundial de Investigaciones Médicas formuló una estrategia de inves-
tigaciones sanitarias en apoyo de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 que fue 
examinada por los comités consultivos regionales y mundial de investigaciones médicas y en la 
77

a

 reunión de 1 Consejo Ejecutivo en enero de 1986. La preparación de esa estrategia de inves-
tigación y su examen puso de manifiesto que la Organización se ocupa en grado creciente de una 
amplia gama de investigaciones sanitarias, más allá de las estrictamente médicas, y que esta 
tendencia se acelerará probablemente a medida que se abran nuevos campos de investigación en 
prosecución de la meta de la salud para todos. 

2. Por las razones precedentes, el Director General propone que en el título de los comités 
consultivos se sustituya la palabra "médicas" por "sanitarias", de manera que la nueva denomi-
nación sea "Comités Consultivos regionales y mundial de Investigaciones Sanitarias". 

Coordinadores de programas de la OMS 

3 . En 1978, la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud resolvió en la resolución WHA31.27 cambiar el 
título de representante de la OMS por el de coordinador de programas de la O M S . Lo hizo así 
después de examinar el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS en el 
plano nacional y, en particular, la función de los representantes de la O M S . Ese estudio había 
mostrado que varios representantes de la OMS dedicaban demasiado tiempo a una función de repre— 
sentación, un tanto superficial y a veces supranacional, de la Organización a expensas del 
apoyo que hubieran debido prestar a los Estados Miembros en forma coordinada. En la misma re-
solución, la Asamblea de la Salud pidió al Director General que reexaminara las estructuras de 
la Organización habida cuenta de las funciones de ésta. En 1980， la 3 3

a

 Asamblea Mundial de 

la Salud, en aplicación de las conclusiones de 1 estudio mencionado, pidió al Director General 
(resolución WHA33.17) entre otras cosas que adoptara todas las medidas que estimara necesarias 
dentro de sus prerrogativas constitucionales para garantizar un apoyo adecuado de la Secreta-
ría a los Estados Miembros y adoptara todas las disposiciones requeridas para que el personal 
de proyectos de la OMS participara plenamente en los programas nacionales en colaboración. 
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4. El Director General formulo después normas para preparar una política regional de presu-

puesto por programas e introdujo nuevos sistemas de gestión para asegurar el aprovechamiento óp-

timo de los recursos de la OMS en apoyo directo de los Estados Miembros, cuestiones ambas que so-

metió a la atención de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1985 (documento WHA38/1985/REC/1, 

anexo 3 y su apéndice). En estos documentos se especificaron con claridad en términos operati-

vos las funciones de los coordinadores de programas de la OMS, a saber, facilitar al gobierno 

información y explicaciones sobre las políticas， las estrategias de salud para todos y los prin-

cipios programáticos establecidos por los órganos deliberantes de la Organización, apoyarlo en 

la planificación y ulterior gestión de los programas nacionales de salud, colaborar con él en 

la determinación de los programas nacionales en que la OMS pudiera desempeñar beneficiosamente 
unas funciones más específicas, así como en la planificación y ulterior gestión de las activi-
dades conjuntas necesarias para aplicar esos programas, y ayudarlo a determinar y coordinar los 
recursos externos disponibles para la ejecución de los programas nacionales de salud aprobados. 

5. La experiencia en el curso de los años ha mostrado que el título de "coordinador de pro-

gramas de la OMS" ha suscitado tantos problemas como los que ha resuelto, hasta el punto de que 

en algunas regiones se introdujo el título de "representante y coordinador de programas de la 

OMS". Algunos de esos problemas se debían a la importancia dada en los nuevos sistemas de ges-

tión a la responsabilidad de cada gobierno respecto de las actividades de la OMS y el empleo 

de los recursos de ésta en el país y a la consiguiente administración por el gobierno de diver-

sos programas nacionales de salud concordes con las políticas aprobadas colectivamente, corres-

pondiendo a la Organización una función de participación y apoyo, pero no la de coordinar un 

"programa de la O M S " . Otros problemas surgían de la categoría inferior concedida a los coordi-

nadores de la OMS por diversos gobiernos a raíz de su cambio de denominación, lo que les difi-

cuitaba el acceso a los altos responsables y ejecutivos de las políticas de salud y los coloca-

ba en una situación subordinada en relación con sus homólogos de otras organizaciones de las 

Naciones Unidas que ostentaban el título de "representantes". Ahora que el mandato de estos 

funcionarios especifica claramente su comet ido de representar las políticas, estrategias y 

principios programáticos de la OMS en apoyo de los esfuerzos de los Estados Miembros por alcan-

zar la salud para todos en el año 2000 es pequeño el riesgo de que, por el empleo del título 

de "representante", se repita la situación anterior, con el ejercicio posiblemente de una re-

presentación supranacional sin verdadero contenido. 

6 . En vista de lo precedente, el Director General recomienda que se reintroduzca el título 

de representante de la O M S , que fue el vigente hasta 1978. 

Decisiones de la Asamblea de la Salud 

1• Si la Asamblea de la Salud está de acuerdo con las anteriores propuestas, procedería que 

adopte las decisiones sucintas correspondientes, cuyo texto podría ser el siguiente : 

a) La 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud decide cambiar el título de Comité Consultivo 

mundial de Investigaciones Médicas por el de Comité Consultivo mundial de Investigaciones 

Sanitarias, y el título de Comités Consultivos regionales de Investigaciones Médicas por 

el de Comités Consultivos regionales de Investigaciones Sanitarias. 

b ) La 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud decide cambiar el título de coordinador de pro-

gramas de la OMS por el de representante de la O M S . 


