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escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113，sede de la 
OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
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antes del 30 de junio de 1995. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 48a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
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SEGUNDA SESION 

Jueves, 4 de mayo de 1995，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. W O J T C Z A K (Polonia) 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 22 del orden del día 

Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de recomendaciones: 
punto 22.1 del orden del día (documento A48/23) 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que en el documento A48/23 se 
expone resumidamente el estado de aplicación de las 47 recomendaciones formuladas por el Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. El documento 
incluye las modificaciones que aprobó el Consejo Ejecutivo después de examinar el tema en enero de 1995. 
Se han hecho progresos constantes en la aplicación, que está algo avanzada respecto a lo previsto, debido 
sobre todo a que el Director General ha centrado inicialmente sus esfuerzos en las recomendaciones más 
fáciles de aplicar y menos complejas. Así, en la primera fase, entre mayo de 1993 y mayo de 1994，se 
aplicaron una docena de recomendaciones sobre cuestiones de reestructuración y de política. Posteriormente, 
en el periodo de mayo de 1994 a mayo de 1995，se han aplicado unas 20 recomendaciones que han exigido 
consultas y consensos a todos los niveles de la Organización, entre ellas las relacionadas con el proceso de 
gestión. En la actualidad siguen pendientes de aplicación una decena de recomendaciones que exigen una 
preparación más detallada, en relación principalmente con las oficinas de la OMS en los países y con asuntos 
de personal. Tras examinar la cuestión, el Consejo Ejecutivo ha instado a que la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales no se limite a las 47 recomendaciones del Grupo de Trabajo y a que la Organización 
integre el principio de la reforma continuada en su estilo de trabajo. Es importante señalar que, tan pronto 
como el Consejo o la Asamblea de la Salud aprueban su aplicación, las recomendaciones son incorporadas 
en el procedimiento de gestión de programas. 

Para llevar a cabo esa tarea se han establecido seis equipos de desarrollo, con la participación de más 
de 620 funcionarios en toda la OMS, bajo la coordinación del Comité para el Desarrollo de la Gestión y el 
Consejo de Políticas Mundiales. En la sección II del informe se resume la labor de los equipos de desa-
rrollo. 

Al iniciar sus trabajos, los equipos de desarrollo se han percatado con claridad de que sus mandatos 
tendrán que ampliarse para que puedan hacerse efectivas las reformas a que la aplicación de las 47 recomen-
daciones dará lugar en diversas partes de la Organización. Además, diversos equipos comparten sectores de 
interés común. Por ello, se ha logrado un alto nivel de coordinación entre todos los equipos desde un 
principio. A fm de reforzar los vínculos entre el Consejo Ejecutivo y los equipos de desarrollo con miras 
a aplicar las reformas, en cada equipo hay un miembro del Consejo. 

Examinando la labor de los distintos equipos, la oradora dice que el equipo de desarrollo sobre la 
política y la misión de la OMS, que ha funcionado principalmente a nivel de subgrupo, celebró en agosto de 
1994 una reunión, a la que asistió el Profesor Caldeira da Silva. El equipo de desarrollo sobre el desarrollo 
y la gestión del programa de la OMS, cuya tarea es quizá la más compleja, ha celebrado dos reuniones, a las 
que ha asistido el Dr. Chávez Peón. El equipo ha tratado no sólo de la gestión de los programas de la OMS 
sino también de la coordinación entre los distintos niveles y de la evaluación de los presupuestos de los 
programas y del rendimiento del personal. Su informe será examinado por el Consejo Ejecutivo en su 
próxima reunión; sobre la base de ese debate y de las observaciones formuladas en la Asamblea de la Salud, 
se publicará un manual sobre el proceso de gestión de la OMS, junto con directrices detalladas cuando 
proceda. La labor del equipo de desarrollo sobre los sistemas de información de la OMS está estrechamente 
relacionada con la del equipo sobre el desarrollo y la gestión del programa de la OMS. Por dicha razón, así 
como porque esa labor es la base de la mayoría de las otras reformas, se le ha dado alta prioridad y el equipo 
ha hecho rápidos progresos. El equipo ha celebrado dos reuniones, a las que ha asistido el Dr. Al-Jaber, y 
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presentará su informe al Consejo en la próxima reunión de éste. El equipo de desarrollo sobre la política de 
información y de relaciones públicas de la OMS, tema que la Organización viene estudiando atentamente 
desde hace ya algún tiempo, se ha reunido una vez, con la participación del Dr. Kamanga. Su informe fue 
aprobado por el Consejo en la reunión que éste mantuvo en enero de 1995; la mayoría de las propuestas que 
figuran en él ya han sido aplicadas. Por ello, el equipo ha puesto fin a sus actividades. El equipo de 
desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS en los países, presidido por el Dr. Han, Director 
Regional para el Pacífico Occidental, con la participación del Profesor Li Schichuo, ha tenido que afrontar 
una compleja tarea, pero aun así se prevé que su informe también será presentado en la próxima reunión del 
Consejo. En él se subrayará que es importante que la presencia de la OMS en cada Estado Miembro refleje 
el alcance y la naturaleza de los programas en que participe la Organización en el país en cuestión. La labor 
de este equipo está además estrechamente relacionada con la del equipo sobre la política y la misión de la 
OMS y el equipo sobre la política de personal de la OMS (dado que para los próximos años se recomienda 
ofrecer una formación y un apoyo considerables para los Representantes de la OMS). El equipo de desarro-
llo sobre la política de personal de la OMS ha celebrado una reunión, a la que no pudo asistir ningún 
miembro del Consejo, y se reunirá de nuevo en mayo de 1995. Actualmente funciona por subgrupos. La 
principal tarea del equipo consiste en integrar varios estudios en marcha sobre procedimientos de gestión del 
personal, tales como la reforma en curso del sistema de evaluación del personal o la formación y promoción 
profesional. El informe del equipo será presentado al Consejo en su reunión de enero de 1996. 

En la sección III del informe se hace referencia a las recomendaciones que no son incumbencia de los 
equipos de desarrollo. El Asesor Jurídico se ocupa de las recomendaciones 13 y 14, referentes a la elección 
del Director General, de los Directores Regionales y de los miembros del Consejo Ejecutivo. El Comité para 
el Desarrollo de la Gestión se ocupa de las recomendaciones 16 y 24, referentes a los métodos de trabajo de 
los órganos deliberantes, y de las recomendaciones 36，37 y 38，relativas a la gestión de los recursos 
financieros. El Consejo de Políticas Mundiales se encarga de la recomendación 23. 

En resumen, el informe sobre la política de información y de relaciones públicas fue examinado por 
el Consejo en enero de 1995, los informes sobre el desarrollo y la gestión del programa, sobre el sistema de 
información para la gestión y sobre la función de las oficinas de la OMS en los países serán examinados en 
mayo de 1995, y el informe sobre la política de personal lo será en enero de 1996. El informe final sobre 
la política y la misión de la OMS, habida cuenta de la necesidad de realizar consultas, con los Estados 
Miembros y dentro de éstos, no se presentará al Consejo hasta enero de 1997. 

El Dr. KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo ha examinado 
en detalle el informe sobre los progresos realizados, junto con el informe del Comité de Desarrollo del 
Programa. Se ha presentado asimismo al Consejo un informe interino del Director General en el que se 
exponen los progresos realizados en relación con el sistema mundial OMS de información para la gestión. 

El Consejo ha tomado nota de los objetivos fundamentales, consistentes en lograr que la gestión se 
centre en los productos y resultados deseados establecidos en el Noveno Programa General de Trabajo, 
respaldar la adopción de decisiones en materia de gestión proporcionando acceso a la política, la información 
sobre programas y la información sanitaria de la OMS, y desarrollar una terminología común en materia de 
gestión. Este sistema debería redundar en una mayor visibilidad de las actividades programáticas y permitiría 
mejorar la vigilancia y evaluación del acceso a información científica y técnica resumida, así como difundir 
documentos normativos y estratégicos de la OMS. A la sazón se ignoraba cuál podía ser el costo del 
desarrollo de un sistema así, pero el Consejo ha observado que en el proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1996-1997 se han incluido algunos fondos para dotación de personal y para determinados 
gastos de puesta en marcha. El Consejo ha recomendado que se organice una reunión informativa sobre el 
tema durante la actual reunión de la Asamblea de la Salud, y ha respaldado la política de comunicación y de 
relaciones públicas presentada por el Director General, y recomendado su inmediata aplicación. 

A fin de facilitar el proceso de adopción de decisiones en la elección del Director General, el Consejo 
ha decidido establecer un grupo especial encargado de examinar las diversas opciones respecto a las propues-
tas de nombramiento, con inclusión del posible recurso a un proceso de prospección, y del mandato. Ha 
considerado que, sin menoscabo del papel de las regiones en la selección de los Directores Regionales, el 
grupo especial podría estimar oportuno examinar el tipo y forma de presentación de la información sometida 
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a la consideración del Consejo con ocasión del nombramiento de los Directores Regionales. Por razones 
económicas, el grupo especial realizará su labor aprovechando la asistencia de sus miembros a otras reunio-
nes de la OMS; el grupo informará al Consejo en su 97a reunión, en enero de 1996. 

El Consejo ha recomendado que se sondee la opinión de los Estados Miembros acerca de las activida-
des de la OMS mediante los mecanismos de consulta permanente puestos en marcha en todas las regiones, 
y mediante los mecanismos establecidos para la coordinación y consulta con los órganos deliberantes, en 
particular el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. El 
Consejo ha pedido también que se busquen otros medios para sondear periódicamente el parecer de los 
Estados Miembros sobre aspectos específicos de las actividades de la Organización y para que se le mantenga 
informado sobre los resultados de esos sondeos. 

El Consejo ha decidido que se revise el método de trabajo de los comités regionales en un plazo de tres 
a cuatro años, y que se aliente mientras tanto a los Estados Miembros a incluir a miembros del Consejo en 
sus delegaciones ante los comités regionales. El Consejo ha pedido además al Director General que facilite 
la participación de los miembros del Consejo en los comités de gestión de los principales programas financia-
dos con fondos extrapresupuestarios, eligiendo por ejemplo el mismo lugar y las mismas fechas para celebrar 
esas reuniones. Ha pedido asimismo a los administradores de todos esos programas que inviten a los 
miembros del Consejo a asistir a las reuniones de sus comités de gestión cuando sea posible, y ha decidido 
estudiar la posibilidad de asignar a cada miembro del Consejo el seguimiento de uno o más programas, ya 
estén financiados con cargo al presupuesto ordinario, ya con recursos extrapresupuestarios, sin ningún gasto 
adicional para la Organización. 

Respecto a las asignaciones regionales, el Director General ha preparado un documento de información 
para la reunión del Consejo de mayo de 1995，y se ha considerado que no es posible examinar por separado 
las asignaciones de recursos y la renovación de la estrategia de salud para todos. 

El Consejo ha concluido su examen felicitando al Director General por haber establecido mecanismos 
de coordinación dentro de la Organización y con los órganos deliberantes para aplicar las recomendaciones 
sobre los cambios mundiales, así como por los progresos logrados. Ha aprobado el calendario de presenta-
ción de los informes por los equipos de desarrollo en las futuras reuniones del Consejo, y ha pedido además 
que se aceleren los trabajos cuando sea posible. El Consejo ha instado a adoptar medidas para que los 
cambios lleguen a todos los niveles de la Organización y persistan como parte integrante de los métodos de 
gestión de la OMS, capacitando así a ésta para vigilar y gestionar los cambios una vez que se hayan aplicado 
las 47 recomendaciones. Ha abogado por la creación en la Organización de un punto focal que garantice la 
adecuada aplicación de las recomendaciones y su incorporación al proceso de gestión. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director General y a 
su personal por el examen, fundamental y esencial, de que ha sido objeto el funcionamiento de la OMS, 
según se expone en el documento A48/23. Su país acoge con satisfacción los progresos realizados en la 
aplicación de las 47 recomendaciones a que se ha referido la Dra. Chollat 一 T r a q u e t ， y aguarda con interés los 
resultados de los progresos en curso en relación con las 12 restantes. La Organización ha dado grandes pasos 
para reactivar y mejorar su estructura de gestión. Toda reforma de una organización entraña problemas, 
incertidumbre y malestar, y su delegación se felicita por la determinación del Director General de llevar 
adelante las reformas y la buena voluntad con que su personal ha emprendido esa tarea. Son muchos los 
cambios positivos, sobre todo en lo que respecta al establecimiento de nuevas estructuras y al enfoque 
colegiado de la gestión, ejemplo de lo cual es el Consejo de Políticas Mundiales. Se necesitará tiempo para 
que los beneficios de la reforma lleguen a todas las partes de la Organización, pero，así y todo, cabe confiar 
en que se actuará sin demora para difundirlos más ampliamente. Es de importancia crucial que la reforma 
se extienda e influya en todos los niveles y en todas las regiones de la OMS; comprensiblemente, el proceso 
ha avanzado más en la Sede y en las estructuras de gestión superiores, y el Director General contará con el 
apoyo del Reino Unido para ampliarlo a niveles inferiores y hacia el exterior. 

Dos de los equipos de desarrollo tienen funciones fundamentales, a saber, los que se encargan de la 
política de personal y de las actividades de las oficinas de la OMS en los países. Se espera con interés la 
conclusión de sus estudios y la aplicación de las medidas emanadas de esos trabajos. 
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Para que la Organización se beneficie a largo plazo, es indispensable que el proceso de reforma reciba 
apoyo material adecuado dentro de la OMS y que una unidad designada asuma la responsabilidad de su 
ulterior desarrollo. El Reino Unido está trabajando con un cierto número de delegaciones en un proyecto de 
resolución que ha de concretar ese mensaje de apoyo y aliento para la profundización de las reformas, 
proyecto que espera que reciba un amplio apoyo. 

El Dr. TAPA (Tonga) encomia el informe sobre los progresos realizados que figura en el documento 
A48/23 y elogia los esfuerzos del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, el Comité de Desarro-
llo del Programa y los seis equipos de desarrollo. Su delegación confía en que el Consejo Ejecutivo seguirá 
vigilando los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones y no desatenderá las que están aún 
pendientes de examen para adoptar alguna decisión al respecto. 

El Dr. LEPPO (Finlandia), interviniendo en nombre de los cinco países nórdicos, señala que la 
pertinencia de la OMS estriba en su capacidad para responder a los cambios; la aplicación de las recomenda-
ciones del Grupo de Trabajo del Consejo es decisiva para fortalecer el papel de la Organización como 
organismo directivo y coordinador en la acción sanitaria internacional. Los países nórdicos desean expresar 
al Director General su satisfacción por las medidas que ya se han adoptado para impulsar el amplio proceso 
interno de reformas. 

No obstante, sigue pendiente el desarrollo de las recomendaciones más exigentes en relación con los 
cambios mundiales, dado que los tres sectores fundamentales son la política y la misión de la OMS, la 
política de personal y el desarrollo y la gestión del programa. Es necesario concretar con claridad la política 
y la misión de la Organización, y aprovechar plenamente la singularidad de su función. Habrá que adoptar 
decisiones difíciles para responder a los desafíos que plantea la reducción de las desigualdades en materia de 
salud, lo cual obliga a hacer más hincapié en el diálogo con los Estados Miembros en lo relativo a los 
sectores estratégicos para la participación. La función normativa de la OMS debe constituir el núcleo de su 
política y su misión, y los países nórdicos consideran que la Organización tiene que estudiar atentamente la 
manera de, ateniéndose a los recursos limitados disponibles, fortalecer su imagen como fuente de conoci-
mientos técnicos a nivel de los países. Respecto al desarrollo de la política, los países nórdicos acogen con 
agrado la renovación de la estrategia de salud para todos y consideran que el primer documento de consulta 
es un buen punto de partida, pero opinan también que hay que procurar que la atención prestada a una nueva 
conferencia internacional no haga olvidar la necesidad de afrontar las insuficiencias de la aplicación de los 
actuales componentes de la salud para todos, sobre todo de los relacionados con la atención primaria de 
salud. 

El personal de la OMS, altamente calificado, comprometido y diligente, constituye el núcleo de la 
Organización y fundamenta su credibilidad como organismo técnico en materia de salud. La OMS podría 
atraer a personal joven excelentemente preparado, pero para ello debe de disponer de una política de personal 
actualizada y con capacidad de apoyo; es ésta una cuestión apremiante, y los países nórdicos aguardan con 
interés la propuesta que se ha elaborado en consulta con el personal y que se presentará al Consejo en su 
97a reunión. Deberían adoptarse medidas, entre otras cosas, para aumentar la proporción de mujeres en los 
puestos con atribuciones normativas y en otros puestos profesionales; y el logro de una distribución geográfi-
ca justa del personal sigue siendo un importante objetivo. 

Las reformas del desarrollo y la gestión del programa deben mejorar la capacidad de la Organización 
para adoptar decisiones más claras en lo referente a las prioridades, mejorar la coordinación y la integración, 
y concentrar los recursos donde mejor permitan satisfacer las necesidades más críticas. Debe prestarse mayor 
atención a la racionalización de la estructura del programa a fin de reducir la verticalidad y fomentar la 
colaboración programática. El carácter fragmentario de muchas de las actividades de la OMS acarrea un uso 
menos eficiente de lo que cabría de los recursos limitados disponibles. 

En una organización multicultural e internacional como es la OMS, los cambios no pueden producirse 
de la noche a la mañana; se introducen de manera progresiva, y su aplicación exige determinación, trabajo 
arduo, compromiso, y la acción imparcial y el pleno apoyo de todos los Estados Miembros y de la totalidad 
de la Secretaría. Los países nórdicos desean apoyar y acelerar ese proceso, y con ese espíritu se han 
adherido al proyecto de resolución al respecto anunciado por el Reino Unido. 
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El Dr. CHAVEZ -PEON (México) transmite el firme convencimiento de su país de que debe hallarse 
un equilibrio entre la función orientativa y normativa de la OMS y su función de cooperación técnica, 
especialmente para los países en desarrollo; ninguna de las otras organizaciones que actúan en el campo de 
la salud puede asumir esas funciones. Es necesario, además que la cooperación técnica se lleve a cabo a 
nivel de los países con inversiones de alta calidad y realizadas en el momento oportuno. 

Elogiando la labor de los equipos de desarrollo, reconoce que el proceso de modernización de la OMS 
llevará cierto tiempo; pero tiene la seguridad de que, si los Estados Miembros lo alientan, la Secretaría 
responderá adecuadamente, no sólo en la Sede, sino también a nivel regional y local. 

El Dr. ONO (Japón) también felicita a la Secretaría por los esfuerzos desplegados para responder a los 
cambios mundiales. Observa que los nuevos mecanismos internos están funcionando bien, y pide a la 
Secretaría que aplique con prontitud y a todos los niveles las recomendaciones de los distintos órganos que 
trabajan sobre este tema, en concertación con las autoridades regionales y nacionales. Toma nota con 
satisfacción de que los informes del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas han aportado material informativo para los miembros del Consejo Ejecutivo y han 
facilitado los debates en ese foro. 

El Sr. CRONIN (Canadá) observa que durante los tres años transcurridos desde que la OMS empezó 
a desarrollar una respuesta a los importantes cambios económicos, políticos y socioculturales acontecidos en 
todo el mundo, se han logrado progresos considerables en algunos sectores de la atención sanitaria, mientras 
que en otros la situación ha empeorado. Su delegación toma nota con satisfacción de los resultados iniciales 
del proceso de reforma; en particular, aguarda con interés el informe del equipo de desarrollo sobre el 
desarrollo y la gestión del programa de la OMS, así como los informes de los otros equipos. El Canadá 
considera que los gastos planeados deben vincularse a objetivos y prioridades claros y que se deben vigilar 
y evaluar los resultados, para poder hacer así una evaluación continua de la eficacia del programa. 

El Director General debe seguir fortaleciendo el papel de los Representantes de la OMS; debe definir 
mejor la ventaja comparativa de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas; debe seguir unificando 
la Organización, esto es, la Sede y las oficinas regionales y en los países, y mejorar además la política de 
personal, sobre todo en lo concerniente a la evaluación del rendimiento, la participación de la mujer y la 
contratación y formación del personal; y debe procurar que se lleven a término los cambios apropiados a 
todos los niveles de la Organización. Es fundamental que la OMS mejore su capacidad para responder 
rápidamente a las nuevas necesidades prioritarias, identificando las oportunidades de hacer economías o de 
reasignar recursos a fin de atender esas necesidades. La reforma no es un fin per se, sino un proceso que 
pondrá de relieve su verdadero valor potenciando la eficacia de la respuesta y de la ejecución de los progra-
mas; por ello, merece pleno apoyo. 

El Dr. LIU Hanlin (China) toma nota con satisfacción de que la OMS ha empezado a aplicar recomen-
daciones y a actualizar programas de manera simultánea; confía en que las necesidades cambiantes emanadas 
de la situación mundial se verán fielmente reflejadas en el nuevo presupuesto por programas. Es necesario 
tener plenamente en cuenta la opinión de los Estados Miembros acerca de la labor de la OMS, incluidas la 
vigilancia y la aplicación de las estrategias de salud para todos y la formulación de una nueva política de 
salud basada en la equidad y la solidaridad. Es partidario de que se convoque una conferencia de alto nivel 
a fin de lograr el máximo compromiso posible de todos los departamentos gubernamentales - no sólo de los 
que se ocupan de cuestiones sanitarias - en pro de los objetivos de la OMS para el próximo siglo. 

Respecto a los criterios para el establecimiento de oficinas en los países, en lo que constituye una 
respuesta positiva a los cambios mundiales, la dotación de personal debería reflejar la situación real en los 
Estados Miembros, para que se puedan atender mejor sus verdaderas necesidades. 

El Dr. QUAUNINE (Bangladesh), tras expresar su satisfacción por los progresos descritos en el 
documento A48/23, dice que, puesto que la estructura descentralizada de la OMS se ha revelado ya valiosa, 
es importante fortalecer las oficinas regionales y en los países. Estas últimas deberían establecer relaciones 
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más estrechas con los gobiernos, ya que en el proceso de reformas hay que tener presentes las prioridades 
particulares de los países. 

Bangladesh sigue dedicando esfuerzos al objetivo de la salud para todos en el año 2000; en vista de 
que resta aún mucho por hacer, ese programa debería ocupar un lugar central en el proceso de reforma. Su 
país está interesado asimismo en la labor del equipo de desarrollo sobre la función de las oficinas de la OMS 
en los países, donde la coordinación sobre el terreno es decisiva para conseguir resultados. 

A pesar de las obvias dificultades financieras y de otro tipo en la aplicación de las diversas recomenda-
ciones, es fundamental que el proceso de reforma no tenga efectos negativos para los funcionarios, que son 
la clave para el éxito del mismo. 

El Profesor PICO (Argentina) señala que los progresos descritos en el documento A48/23 marcan el 
inicio de una transformación que espera prosiga en el futuro. Su delegación es plenamente consciente de que 
toda respuesta a los cambios en un sistema interrelacionado abierto como es la OMS requerirá tiempo. De 
ahí la importancia de, como mínimo, haber puesto en marcha el proceso de reforma. 

Argentina desea subrayar la necesidad de acelerar la racionalización técnica y administrativa a fin de 
lograr una mayor eficiencia institucional, única manera de reducir las desigualdades en el sector de la salud. 
Por eso apoya el proceso de reforma y propugna la vigilancia continuada de los resultados, con miras a 
lograr una planificación estratégica más eficiente. 

El Dr. ABU BAKAR (Malasia) dice que su delegación también acoge con agrado los progresos 
realizados en la aplicación de las recomendaciones sobre los cambios mundiales y apoya las decisiones y 
resoluciones pertinentes adoptadas por el Consejo Ejecutivo. Hace hincapié en la necesidad de consultar a 
los Estados Miembros en la mayor medida posible para definir la política y la misión de la OMS. 

La Sra. INGRAM (Australia) señala que han transcurrido casi tres años desde que el Grupo de Trabajo 
del Consejo Ejecutivo formuló las recomendaciones y que resta aún mucho por hacer. Varios de los equipos 
de desarrollo no informarán al Consejo Ejecutivo hasta mayo de 1995 o enero de 1996; manifiesta su 
inquietud ante esa demora y aguarda con interés los informes finales. 

La reforma debe ser un proceso dinámico que inspire una manera de pensar propicia a las reformas en 
toda la Organización. Como parte de ese proceso, es importante analizar atentamente cualquier obstáculo 
opuesto a la reforma y, más concretamente, procurar que el marco institucional y constitucional de la OMS 
sea adecuado y pertinente para los desafíos sanitarios internacionales de finales del siglo XX y más adelante. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA (Portugal) dice que su delegación respalda con entusiasmo el 
compromiso de la OMS de responder a los cambios mundiales. No obstante, habida cuenta de que se ha 
fijado el objetivo de alcanzar nada menos que 47 metas en tres años, se diría que lo que está afrontando la 
Organización no es una reforma, sino una revolución. Ello es motivo de preocupación para su país, partida-
rio de una reforma continua, dinámica y global. La delegación portuguesa está dispuesta a dar su apoyo al 
proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. LOBBEZOO (Países Bajos) dice que su delegación acoge con agrado las medidas adoptadas 
desde la 47a Asamblea Mundial de la Salud para aplicar las recomendaciones sobre los cambios mundiales, 
a pesar de las dificultades afrontadas por la Organización. El proceso de reforma debería seguir siendo parte 
integrante de la estructura de gestión de la OMS a todos los niveles. 

Su delegación, no obstante, se manifiesta decepcionada porque el documento A48/23 no propone en 
realidad ninguna opción, y manifiesta su preocupación por la demora de los distintos equipos de desarrollo 
en la terminación de los informes que son cruciales para acelerar el proceso de reforma. 

El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire), después de observar con satisfacción que la gestión de la OMS 
está respondiendo en efecto positivamente a los cambios mundiales, dice que es importante que la Organiza-
ción conserve su función de liderazgo en la formulación y puesta en marcha de estrategias destinadas a 
mejorar la situación sanitaria de las poblaciones de todo el mundo. Si bien valora los progresos realizados 
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en la aplicación de las 47 recomendaciones, desea instar a la Secretaría a intensificar y acelerar el proceso 
para reducir las discrepancias y las desigualdades, y a lograr al mismo tiempo una mayor participación de 
profesionales de Africa. Una OMS reformada y dinámica para el año 2000 debería ser motivo de orgullo 
para todos los Estados Miembros. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) se suma a quienes han expresado su satisfacción por los 
progresos realizados y el deseo de que se concreten más los esfuerzos de la OMS y de que se redefínan el 
papel y las funciones de las oficinas de la OMS en los países, sobre la base de la opinión de los gobiernos 
al respecto. Dice que es importante vigilar la aplicación de las recomendaciones y examinar atentamente los 
resultados, y coincide con oradores anteriores en que resta aún mucho por hacer: el proceso de reforma debe 
avanzar con ímpetu y firmeza. 

El Sr. MOEIRI (República Islámica del Irán) confía en que las recomendaciones pendientes serán 
plenamente aplicadas en un futuro próximo. La participación democrática de los Estados Miembros en la 
adopción de decisiones es un principio básico de las organizaciones internacionales. Refiriéndose a la 
recomendación 13，acerca de una cuestión importante como es el nombramiento y el mandato del Director 
General y de los Directores Regionales, pregunta cómo pueden los Estados Miembros presentar una opción 
y seguir su curso, y alberga dudas acerca de la idoneidad del mecanismo de prospección. Respecto a la 
recomendación 38，relativa a las asignaciones regionales, considera que toda reasignación del presupuesto 
debería ser examinada por el comité regional de la región interesada y que se debería informar en conse-
cuencia a los miembros de la región. 

La Sra. GRADOS (Perú) apoya el proceso de reforma iniciado por la OMS como respuesta a los 
cambios mundiales, en particular la prioridad concedida a la respuesta a la creciente desigualdad que se ha 
producido en materia de salud como consecuencia del aumento de la pobreza. Su país reconoce la necesidad 
de centrar la atención en la población más pobre y de gestionar el apoyo prestado por los donantes a fin de 
sentar unas bases firmes para el desarrollo de sistemas de salud eficaces; en este contexto, señala a la 
atención la iniciativa de cooperación intensificada con los países más necesitados y la reasignación de 
recursos técnicos en la Organización para ayudar a los países más pobres a ser protagonistas de su propio 
desarrollo. Una mayor coordinación a todos los niveles de la Organización y la formulación de respuestas 
ajustadas a las distintas necesidades de los países constituyen quizá la mejor muestra del proceso de reforma 
de la OMS y merecen pleno apoyo. 

El Sr. FILHO (Brasil) señala que la solución del proceso de reforma está en manos de los Estados 
Miembros y que la labor realizada por la Secretaría proporciona una base firme para la acción. Dice que la 
OMS debe ser la organización directiva en materia de salud y que a su juicio la Organización debe centrarse 
con claridad en los temas que establece su mandato, o de lo contrario perderá parte de su influencia. Por 
ejemplo, la OMS copatrocina algunas iniciativas con otras organizaciones, y es preciso que se haga pleno uso 
de las estructuras y los medios existentes en ese sentido. 

Además, toda la labor que se está haciendo no dará fruto de inmediato, ya que es difícil vigilar algunos 
aspectos, como por ejemplo las relaciones públicas. Sin embargo, es necesario prestar gran atención para 
vigilar estrechamente todas las actividades primarias y secundarias necesarias. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) señala que las 38 metas admirables que, en relación con diversos 
aspectos de la salud, se adoptaron en 1985 en la Región de Europa de la OMS no se han reflejado en las 
otras regiones, y aboga por el establecimiento de un comité consultivo para cada región, a fin de elaborar una 
nueva estrategia relacionada con metas específicas con el objeto de garantizar la equidad, la igualdad de 
acceso a los servicios sanitarios y la solidaridad, en consonancia con los deseos de todos los miembros de la 
región. Así se podrán elaborar directrices sobre la función de la OMS, sobre todo en lo que atañe a los 
cambios mundiales, y establecer las asignaciones presupuestarias necesarias. 
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La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que muchos oradores han 
subrayado que las recomendaciones adoptadas hace menos de dos años se están aplicando con lentitud. La 
dificultad radica en la estructura descentralizada de la OMS y en el hecho de que para hacer los cambios a 
fondo se requiere tiempo, sobre todo a nivel internacional. 

El proceso se ha acelerado en comparación con lo estimado inicialmente en 1993，y para aplicar las 47 
recomendaciones se habrán necesitado aproximadamente dos años y medio. Lo importante, de hecho, es que 
el impulso persista y que la Organización integre los cambios en su ideario. La oradora es consciente de que 
los métodos no siempre son perfectos, pero señala que se están haciendo progresos y que los debates 
continuarán aun después de adoptados los informes, según lo previsto, por ejemplo, en lo referente a los 
centros colaboradores conforme a lo propuesto por el Brasil. Comoquiera que sea, la reforma se ha converti-
do en un rasgo permanente de la OMS. 

En lo referente a la reasignación presupuestaria mencionada por el delegado de la República Islámica 
del Irán, contesta que el Consejo Ejecutivo estudiará la cuestión, asunto muy complejo que llevará tiempo 
y en el que sin duda participarán los comités regionales y los países. 

Por último, respecto a la observación de Australia y los Países Bajos de que debería acelerarse el 
desarrollo del sistema de información, la oradora explica que las propuestas formuladas ya se han aplicado 
parcialmente. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, respondiendo a una pregunta de la República Islámica 
del Irán sobre cómo podrían los Estados Miembros participar más activamente en la selección del Director 
General, explica que el Consejo Ejecutivo ha establecido un grupo de trabajo especial encargado de estudiar 
las diversas opciones para el nombramiento del Director General, incluido el posible recurso a un proceso de 
prospección. El grupo especial se ha reunido en una ocasión, volverá a hacerlo durante la Asamblea, y en 
enero de 1996 presentará al Consejo Ejecutivo diversas propuestas que podrían dar respuesta a la pregunta 
planteada. 

Como no hay más observaciones, el Presidente pregunta si puede considerar que la Comisión desea dar 
las gracias al Consejo por sus trabajos, tomar nota de los progresos realizados, apoyar las decisiones y 
resoluciones sobre el tema, y pedir al Consejo que siga vigilando los progresos. 

Así queda decidido. 

Renovación de la estrategia de salud para todos: punto 22.2 del orden del día 
(documentos EB95/1995/REC/1, resolución EB95.R5; A48/24) 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice al presentar este punto que, al 
examinar las recomendaciones 2，3，4 y 17 del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales, el equipo de desarrollo sobre la política y la misión de la OMS decidió analizar la 
situación mundial con miras a determinar la política para los próximos 20 a 25 años, así como la función y 
la misión de la OMS. El equipo de desarrollo ha observado un cierto número de indicadores positivos, tales 
como el aumento global de la esperanza de vida en los últimos 40 a 50 años y la disminución de la mortali-
dad infantil, pero ha constatado también que en los países menos adelantados los progresos son mucho más 
lentos y que existe una desigualdad inaceptable entre los países en desarrollo y los países desarrollados. 
Otras tendencias alarmantes son el deterioro del saneamiento en los países menos adelantados y la disminu-
ción de la inmunización con la vacuna triple. Además, el equipo de desarrollo ha considerado que los 
cambios positivos de la situación política, económica, social y cultural en numerosos países podrían tener 
efectos negativos a corto plazo en los sistemas sanitarios y en la situación sanitaria de las poblaciones, como 
por ejemplo la cada vez mayor diferencia de ingresos entre los sectores más ricos y más pobres de la 
población mundial y la creciente pobreza y marginación de determinados grupos como consecuencia del 
crecimiento demográfico. 

El equipo de desarrollo llegó a la conclusión de que era esencial revisar la estrategia y definir una 
nueva política de salud para todos, integrando la salud y el desarrollo y abarcando otros problemas relaciona-
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dos con la equidad y la solidaridad. Para ser eficaz, esa política deberá basarse en la consulta de todos los 
interesados; se propone, por tanto, preparar una consulta mundial basada en las oficinas regionales de la 
OMS, pero centrada en los propios países y con participación de todos los interesados en el desarrollo 
sanitario, desde el nivel gubernamental hasta el nivel local; el proceso culminaría con la adopción de una 
carta para aplicar ia nueva política en 1997. 

Señala a la atención el documento A48/24, en el que figura una introducción general al tema, incluidas 
observaciones del Consejo Ejecutivo, así como el documento EB95/1995/REC/l y su anexo V，que incluye 
la resolución EB95.R5 y el informe sobre la renovación de la estrategia de salud para todos, que podría 
utilizarse como base de los debates en la consulta mundial. Es indispensable que, una vez adoptada, la 
política se integre en los planes y políticas nacionales, así como en los distintos programas de actividades de 
los organismos especializados de las Naciones Unidas y de las organizaciones gubernamentales pertinentes. 
Para la OMS, esa política sería el punto de partida para preparar el Décimo Programa General de Trabajo. 
Desde que el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB95.R5，el Director General ha emprendido algunos 
de los trabajos preparatorios para la consulta, y la Oficina Regional de la OMS para las Américas ha iniciado 
el proceso de consulta propiamente dicho. 

El Dr. KUMATE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el equipo de desarrollo sobre la 
política y la misión de la OMS ha propuesto formular una nueva política sanitaria mundial basada en la 
estrategia de salud para todos para los próximos 25 años. El Consejo Ejecutivo ha examinado el informe del 
Director General sobre el tercer ciclo de vigilancia y ha expresado gran preocupación por las tendencias 
negativas observadas en algunos de los principales indicadores sanitarios, evolución que refleja un empeora-
miento de la situación mundial. El Consejo ha considerado que, habida cuenta de la clara relación existente 
entre la salud y el desarrollo, debe darse prioridad a los más desfavorecidos por razones ya sea de pobreza, 
de marginación o de exclusión. La nueva política de salud mundial se centra en la pobreza, la equidad y la 
solidaridad, y hace hincapié concretamente en los países menos adelantados y en el empeoramiento de 
determinadas condiciones que se observa incluso en los países más desarrollados. 

El Consejo ha reconocido la influencia y los logros considerables de la política de salud para todos en 
todo el mundo, aunque es posible que no se pueda alcanzar la meta para el año 2000. Ha habido un 
reconocimiento creciente de la necesidad de una firme adhesión mundial e internacional a un enfoque 
intersectorial que trascienda el sector de la salud y vincule a la OMS a los gobiernos, al sector privado y a 
otras organizaciones. Se ha subrayado la importancia fundamental de que todos los países compartan 
responsabilidades sobre la base de intereses recíprocos a fin de lograr una mejor salud para todos. Dada la 
rápida evolución de la situación política, económica, social y cultural, la salud ha de considerarse una parte 
integrante del desarrollo global. Por ello, el Consejo ha subrayado la importancia de un amplio proceso de 
consulta nacional e internacional entre los sectores de la salud y el desarrollo social con miras a fortalecer 
el compromiso en pro de la salud bajo el liderazgo de la OMS. La función de ésta consistirá en ayudar a los 
líderes políticos y financieros a reparar más claramente en el lugar que ocupa la salud en la estructura 
económica y social de su país. Urge asegurar la plena participación de todos los interesados, sobre todo en 
el sistema de las Naciones Unidas, en otras organizaciones internacionales, en las organizaciones no guberna-
mentales y en los propios países. 

La movilización en los países es indispensable para generar voluntad política y evitar duplicaciones. 
El Consejo considera que la renovación de los criterios de salud para todos debe centrarse en el fortaleci-
miento de la presencia de la OMS en otras organizaciones en beneficio del desarrollo sanitario. El Consejo, 
por tanto, ha recomendado que se adopte la resolución que figura en la resolución EB95.R5. 

Sir George ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que en esta Región los principios 

de la estrategia de salud para todos siguen siendo válidos, y que la propia estrategia, si bien con algunas 

modificaciones que atañen a la atención primaria de salud, también sigue siendo apropiada. No obstante, 

parece que el interés ha decaído en muchos países; tras la 95a reunión del Consejo Ejecutivo se han iniciado 

consultas en su Región con miras a renovar el interés por la estrategia. 

Como primera medida, se ha creado en la Oficina Regional un grupo consultivo encargado de examinar 

el proceso de consulta y de renovación. Se pretende que el grupo invite a un pequeño número de represen-

to 
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tantes de distintos países a analizar la manera de poner en marcha el proceso, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas específicas de los diferentes países y zonas. Ello conducirá a ampliar las consultas con los Estados 
Miembros a fin de lograr la máxima participación en la estrategia a todos los niveles de la sociedad. 

Se levanta la sesión a las 16.30 horas. 
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