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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR 
ADI 
AGFUND 
ASEAN 
CAC 
CCIS 
CEPA 
CEPALC 
CEPE 
CESPAO 
CESPAP 
CIDA 
ene 
CIOMS 
DANIDA 
FAO 
FIDA 
FINNIDA 
FNUAP 
N ORAD 
OACI 
OCDE 
OlEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONU SIDA 
OOPS 

OPS 
OSDI 
OSP 
OUA 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
SAREC 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 
UNSCEAR 

-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
-Programa del Golfo Árabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
- Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! 
- Comité Administrativo de Coordinación 
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Comisión Económica para África 
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
- Comisión Económica para Europa 
- Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
- Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
-Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
- Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
-Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
-Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
-Fondo de Población de las Naciones Unidas 
- Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
- Organización de Aviación Civil Internacional 
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
- Organismo Internacional de Energía Atómica 
- Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
- Organización Mundial del Comercio 
- Organización Marítima Internacional 
- Organización Meteorológica Mundial 
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
-Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
- Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
- Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
- Organización Panamericana de la Salud 
-Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- Organización de la Unidad Africana 
- Programa Mundial de Alimentos 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
-Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
- Unión Internacional de Telecomunicaciones 
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona>> que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 

- ¡¡-



INTRODUCCIÓN 

La 1 02• reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, el 18 y el 19 de mayo 
de 1998. 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud eligió 12 Estados Miembros facultados para designar personas que 
formen parte del Consejo Ejecutivo1 en sustitución de aquellos cuyo mandato había expirado, con lo cual la 
nueva composición del Consejo es la siguiente: 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Alemania .................. . 
Angola .................... . 
Bangladesh ................. . 
Benin ..................... . 
Botswana .................. . 
Burkina Faso ............... . 
Burundi .................... . 
Cabo Verde ................ . 
Canadá .................... . 
Chile ...................... . 
China ..................... . 
Chipre ..................... . 
Emiratos Árabes Unidos ...... . 
Estados Unidos de América .... . 
Federación de Rusia .......... . 
Francia .................... . 
Honduras .................. . 

Mandato 
pendiente2 

2 años 
1 año 
3 años 
1 año 
1 año 
1 año 
2 años 
3 años 
2 años 
3 años 
3 años 
2 años 
1 año 
3 años 
3 años 
3 años 
1 año 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Indonesia .................. . 
Islas Cook .................. . 
Japón ..................... . 
Noruega ................... . 
Omán ..................... . 
Países Bajos ................ . 
Perú ...................... . 
Polonia .................... . 
Qatar ...................... . 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte .......... . 
República Centroafricana ...... . 
República Democrática Popular 

Lao ..................... . 
Sri Lanka .................. . 
Trinidad y Tabago ........... . 
Yemen .................... . 

Mandato 
pendiente2 

1 año 
2 años 
1 año 
2 años 
2 años 
2 años 
2 años 
1 año 
3 años 

1 año 
3 años 

3 años 
2 años 
3 años 
3 años 

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros figuran en la 
lista de miembros y otros participantes. 

1 En virtud de la decisión WHA51 (9). Los miembros salientes habían sido designados por Argelia, Argentina, Australia, 
Bahrein, Barbados, Bhután, Brasil, Croacia, Egipto, Irlanda, República de Corea y Zimbabwe. 

2 En la fecha de clausura de la 51' Asamblea Mundial de la Salud. 
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PARTE 1 

RESOLUCIONES Y DECISIONES 





EB102.R1 

RESOLUCIONES 

Modificación del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo: mandato de 
los Directores Regionales 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Grupo Especial para la Revisión de la Constitución de la Organiza
ción Mundial de la Salud, en el que se propone que el mandato de los Directores Regionales sea de cinco años, 
renovable una vez;1 

Enterado de que a juicio del Grupo Especial esa modificación de las disposiciones no debería aplicarse 
a los actuales titulares, y de que la 49" Asamblea Mundial de la Salud adoptó esa misma postura en la resolución 
WHA49.7, cuando estableció la misma límitación para el Director General; 

Aceptando por consiguiente que, al establecer un mandato limitado a cinco años y renovable una vez para 
los Directores Regionales, se imponga la condición de que ello se aplique únicamente a los futuros nuevos 
nombramientos, y no a la renovación del nombramiento de cualquiera de los actuales Directores Regionales; 

Teniendo en cuenta el Artículo 54 de la Constitución de la OMS, relativo a la integración de la OMS y 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y observando que la aplicación de esa norma al Director 
Regional para las Américas requeriría, entre otras cosas, la modificación de la Constitución de la OPS, 

MODIFICA el artículo 48 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo de manera que quede redactado 
así (el texto nuevo aparece subrayado): 

Artículo 48 

Las elecciones se efectuarán de ordinario por votación secreta. Salvo en la propuesta de nombra
miento del Director General y en el nombramiento de los Directores Regionales y siempre que no haya 
ninguna objeción, el Consejo puede pronunciarse sin necesidad de votación en caso de acuerdo respecto 
de un candidato o una lista de candidatos. Siempre que haya de celebrarse votación tomarán parte en el 
cómputo de los sufragios dos escrutadores designados por el Presidente entre los miembros presentes. 

La propuesta de nombramiento del Director General se efectuará en votación secreta, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 52. 

A reserva de lo dispuesto en el Artículo 54 de la Constitución. el nombramiento de los Directores 
Regionales tendrá una duración de cinco años y sólo podrá renovarse una vez. 

PIDE al Director Regional para las Américas que señale esa modificación a la atención del cuerpo 
directivo apropiado de la OPS con miras a examinar la posibilidad de modificar su Constitución y a adoptar 
cualquier otra medida que se estime necesaria a fin de establecer para el nombramiento del Director de la OPS 
las mismas normas que establece la presente resolución. 

(Segunda sesión, 18 de mayo de 1998) 

1 Documento EB10111998/REC/1, anexo 3. 

- 3 -



4 CONSEJO EJECUTIVO, 10~ REUNIÓN 

EB102.R2 Repercusiones de la reforma del sistema de las Naciones Unidas: 
Funciones y cometido del Comité Científico de las Naciones Unidas para 
el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) 

El Consejo Ejecutivo, 

Tomando nota de la resolución 52/55 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 1 O de 
diciembre de 1997; 

Habiendo examinado el informe del Director General; 1 

Apreciando la labor del UNSCEAR, que es de gran importancia para la protección y la promoción de la 
salud humana, 

l. RECOMIENDA que se mantengan las presentes funciones y el cometido científico independiente del 
UNSCEAR, inclusive las disposiciones actuales en materia de presentación de informes; 

2. RECOMIENDA ASIMISMO que, antes de una eventual decisión de no mantener las funciones y el 
cometido actuales del UNSCEAR, se consulte a la Organización Mundial de la Salud a fin de considerar otros 
arreglos institucionales posibles, por ejemplo un comité científico mixto OMS/OIEA; 

3. PIDE al Director General que transmita esta resolución al Secretario General de las Naciones Unidas. 

(Segunda sesión, 18 de mayo de 1998) 

1 Documento EB102/6. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 5 

DECISIONES 

EB102{1) Oficinas de la OMS en los países 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General sobre las Oficinas de la OMS 
en los países: criterios para la clasificación de los países según las necesidades,1 recomendó: 1) que el Director 
General determinase, en consulta con los Directores Regionales y los Estados Miembros, si el tipo de represen
tación de la OMS en cada país es apropiado, teniendo en cuenta el Índice de Desarrollo Humano y la cobertura 
de inmunización como indicadores, sin excluir la posibilidad de modificar la representación en algunos países; 
2) que los Directores Regionales informasen al Director General sobre sus progresos en la reevaluación y 
redefinición de la representación de la OMS con arreglo a las necesidades y la situación específicas de los 
países; 3) que el Director General elaborara directrices para que los Estados Miembros puedan asumir, en 
función de su capacidad nacional, mayor responsabilidad en la coordinación con la Organización; 4) que el 
Director General informase sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 1 osa reunión en enero 
de 2000. 

(Primera sesión, 18 de mayo de 1998) 

EB102{2) Asuntos relativos al presupuesto por programas y asuntos financieros: 
recursos extrapresupuestarios 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del grupo especial de trabajo sobre recursos 
extrapresupuestarios,Z decidió pedir al Director General que elaborase 1) un documento de política basado en 
el informe y en las observaciones del Consejo al respecto, para someterlo a la consideración de éste en 1999, 
y 2) un proyecto de resolución para someterlo a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1998) 

EB102{3) Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de 
estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director 
GeneraP sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité Mixto 
F AO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterina
rio en los alimentos);4 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos;5 Grupo de Estudio Mixto 
FAO/OIEA/OMS sobre Irradiación a Altas Dosis.6 El Consejo dio las gracias a los expertos que habían 
participado en las reuniones y pidió al Director General que tuviese en cuenta, cuando procediese, sus 

1 Documento EB102/2. 

2 Documento EB102/8. 

3 Documento EB102/9. 

4 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 876. 

5 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 878. 

6 El informe del Grupo de Estudio está en preparación para su publicación en la Serie de Informes Técnicos. 



6 CONSEJO EJECUTIVO, 1 O~ REUNIÓN 

recomendaciones al ejecutar Jos programas de la Organización, teniendo presentes las deliberaciones del 
Consejo. 

EB102(4) 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1998) 

Composición del Comité de Desarrollo del Programa, del Consejo 
Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. J. M. Kariburyo (Burundi), Vicepresidente del Consejo, miembro ex 
officio, y al Dr. G. M van Etten (Países Bajos), miembros de su Comité de Desarrollo del Programa, 
establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un periodo máximo de dos años, además del Dr. J. K. 
M. Mulwa (Botswana), del Sr. A. Juneau (Canadá), del Dr. E. Nakamura (Japón), del Dr. A. J. M. Sulaiman 
(Omán) y del Sr. N. S. de Silva (Sri Lanka), que ya formaban parte del Comité, en el entendimiento de que, 
si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona 
que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el Gobierno interesado como 
sucesor o suplente suyo en el Consejo. El Consejo Ejecutivo nombró Presidente del Comité al Dr. A. J. M. 
Sulaiman. 

EB102(5) 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1998) 

Composición del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, del 
Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró al Profesor M. R. Khan (Bangladesh), al Sr. Liu Peilong (China), al 
Sr. C. Solomis (Chipre), a la Dra. J. l. Boufford (Estados Unidos de América) y al Dr. K. A. Al-Jaber (Qatar), 
Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, miembros de su Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.Rl3, por un periodo máximo de dos años, además del 
Sr. H. VoigtUinder (Alemania) y de la Dra. A. Sanou Ira (Burkina Faso), que ya formaban parte del Comité, en 
el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los 
trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el Gobierno 
interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. El Consejo Ejecutivo nombró Presidente del Comité 
al Sr. H. VoigtUinder (Alemania). 

EB102(6) 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1998) 

Composición del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. J. K. M. Mulwa (Botswana) y al Dr. Jiménez de la Jara (Chile) 
miembros del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. P. Dossou-Togbe (Benin), del Sr. C. Solomis (Chipre) y del 
Dr. G. M. van Etten (Países Bajos), que ya formaban parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún 
miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de 
conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el Gobierno interesado como sucesor o 
suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1998) 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 7 

EB102(7) Composición del Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. M. Fikri (Emiratos Árabes Unidos) y al Sr. N. S. de Silva (Sri Lanka) 
miembros del Comité Coordinador OMSIUNICEFIFNUAP sobre Salud por el tiempo que durasen sus funciones 
en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. P. Dossou-Togbe (Benin), del Dr. J. Williams (Islas Cook), del Dr. A. 
Meloni (Perú) y del Profesor J. Leowski (Polonia), que ya formaban parte del Comité, en el entendimiento de 
que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona 
que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el Gobierno interesado como sucesor 
o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1998) 

EB102(8) Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, nombró al 
Profesor J. Ménard (Francia) miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que durasen sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex 
o.fficio, en el entendimiento de que si el Profesor Ménard no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participa
ría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara 
su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

EB102(9) 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1998) 

Composición del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud, nombró al 
Dr. E. Nakamura (Japón) miembro del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud, además del 
Presidente del Consejo y de un representante del fundador, miembros ex o.fficio, en el entendimiento de que si 
el Profesor Nakamura no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona 
que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente 
suyo en el Consejo. 

EB102(10) 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1998) 

Composición del Comité de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Comité de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud, nombró al Dr. A. J. M. Sulaiman (Omán) miembro del Comité de la Fundación 
de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud, además del Presidente y los Vicepresidentes del Consejo y de un 
representante del fundador, miembros ex o.fficio, en el entendimiento de que si el Dr. Sulaiman no pudiere asistir 
a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 
del Reglamento Interior, designara su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1998) 
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Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
528 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, designó 
a su Presidente, Dr. K. Calman (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), ex officio, al 
Sr. H. Voigtlander (Alemania), a la Dra. A. Sanou Ira (Burkina Faso) y al Dr. K. A. Al-Jaber (Qatar) para que 
representasen al Consejo en la 52" Asamblea Mundial de la Salud. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1998) 

EB102(12} Fecha y lugar de reunión de la 528 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 52• Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des 
Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 17 de mayo de 1999. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1998) 

EB102(13} Fecha, lugar y duración de la 1038 reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 1 03" reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir del lunes 
25 de enero de 1999 y clausurarla, a más tardar, el miércoles 3 de febrero de 1999. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1998) 

EB102(14} Estrategia revisada en materia de medicamentos 

El Consejo Ejecutivo decidió establecer un grupo especial de composición abierta que estudiase las 
complejas cuestiones planteadas por la resolución EB101.R24, relativa a la estrategia revisada en materia de 
medicamentos. El grupo tomará nota del resultado de los contactos mantenidos por la OMS con otros 
asociados, entre ellos la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), la industria y organizaciones no gubernamentales, a fin de elaborar un proyecto de 
resolución para someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 1033 reunión, en enero de 1999. 

El Consejo Ejecutivo estableció un método de trabajo de dos niveles, del siguiente modo: 1) el grupo 
especial de trabajo sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos estará abierto a todos los Estados 
Miembros que deseen participar y se reunirá en Ginebra; 2) se creará un subgrupo integrado por el presidente 
del grupo de redacción establecido durante la 51 • Asamblea Mundial de la Salud y dos Estados Miembros de 
cada región, de los que uno al menos será miembro del Consejo Ejecutivo. Este subgrupo ayudará a la OMS 
en sus contactos con los asociados interesados pertinentes; 3) el Director General y sus colaboradores 
prepararán un informe conciso y detallado que debería servir de base para los debates y decisiones en las 
reuniones que los comités regionales celebrarán en septiembre y octubre de 1998; 4) los comités regionales 
designarán a sus representantes en el subgrupo; 5) el grupo especial se reunirá poco después de las reuniones 
de los comités regionales y antes, o poco después, de la apertura de la 1 03" reunión del Consejo Ejecutivo, en 
enero de 1999, a fin de ultimar el proyecto de resolución que examinará el Consejo Ejecutivo. 

El Consejo Ejecutivo observó que será preciso proporcionar recursos financieros suficientes para las 
actividades precitadas, y que la labor de la Secretaría y de los Estados Miembros en relación con esta cuestión 
quizá deba continuar después de enero de 1999. 

(Tercera sesión, 19 de mayo de 1998) 
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LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
Dr K. Calman, ChiefMedical Officer, Department ofHealth, London (Presidente) 

Suplentes 
Mr R. A. Kingham, Intemational Branch, Department of Health, London 
Mr G. Warrington, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Asesores 
Dr W. Thome, Intemational Branch, Department of Health, London 
Dr S. Shepherd, Office ofthe ChiefMedical Officer, Department ofHealth, London 
Mr M. Proctor, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

ALEMANIA 
Mr H. Voigtlander, Director, Intemational Relations and Cooperation ,with the European Union, Federal 

Ministry for Health, Bono 

Suplentes 
Mr H. Eberle, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Mr M. Debrus, Head ofDivision, Intemational Cooperation in the Field ofHealth, Language Services, 

Federal Ministry for Health, Bono 
Mr U. Kalbitzer, Permanent Mission, Geneva 
Dr E. Aderhold, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Asesor 
Ms M. Glaser, Permanent Mission, Geneva 

ANGOLA 
DrA. Hembe, Directrice nationale de la Santé publique, Ministere de la Santé, Luanda 

BANGLADESH 
Professor M. R. Khan, National Professor, Counsellor, Bangladesh College of Physicians and Surgeons, Dacca 

(Relator) 

Suplente 
Dr K. Rahman, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

BENIN 
Dr P. Dossou-Togbe, Directeur adjoint de cabinet, Ministere de la Santé, de la Protection sociale et de la 

Condition féminine, Cotonou (Relator) 

Suplente 
Mme E. Traore, Chef du Service de Santé matemelle et infantil e, Ministere de la Santé, de la Protection 

sociale et de la Condition féminine, Cotonou 
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Asesora 
Mme M.-S. Vieyra, Directrice de la Protection sociale, Ministere de la Santé, de la Protection sociale et 

de la Condition féminine, Cotonou 

BOTSWANA 
Mrs W. G. Manyeneng, Ministry ofHealth, Gaborone (suplente del Dr. J. K. Mulwa) 

BURKINA FASO 
Dr A. Sanou Ira, Directrice des Etudes et de la Planification, Ministere de la Santé, Ouagadougou 

BURUNDI 
Dr J. M. Kariburyo, Ministre de la Santé publique, Bujumbura (Vicepresidente) 

Suplente 
Dr L. Mboneko, Inspecteur général de la Santé, Bujumbura 

CANADÁ 
Mr A. Juneau, Assistant Deputy Minister, Policy and Consultation Branch, Health Canada, Ottawa 

Suplentes 
Dr J. Lariviere, Senior Medical Adviser, International Affairs Directorate, Health Canada, Ottawa 
Ms J. Perlin, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

CABO VERDE 
Dr J. B. Ferreira Medina, Ministre de la Santé et de la Promotion sociale, Praia 

Suplente 
Dr l. A. de Sousa Carvalho, Conseiller du Ministre de la Santé et de la Promotion sociale, Praia 

CHILE 
Sr. C. Anríquez Loyola, Jefe, Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales, Ministerio de Salud, Santiago 

de Chile (suplente del Dr. J. Jiménez de la Jara) 

Asesor 
Sr. A. Labbé, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

CHINA 
Mr Liu Peilong, Director-General, Department oflnternational Cooperation, Ministry ofHealth, Beijing 

Suplente 
Dr Qi Qingdong, Deputy Director, Division oflnternational Organizations, Ministry ofHealth, Beijing 

Asesores 
Ms Liu Guangyuan, Program Officer, Division oflnternational Organizations, Ministry ofHealth, Beijing 
Mr Hou Zhenyi, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

CHIPRE 
Dr C. Komodikis, ChiefHealth Officer, Ministry ofHealth, Nicosia (suplente del Sr. C. Solomis) 

Suplentes 
Mr P. Eftychiou, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mrs l. Attesli, Director of Administration, Ministry of Health, Nicosia 
Mr P. Kestoras, Deputy Permanent Representative, Gene va 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 13 

EMIRA TOS ÁRABES UNIDOS 
Dr M. Fikri, Assistant Under-Secretary, Preventive Medicine Affairs, Ministry ofHealth, Abu Dhabi 

Asesor 
Dr Z. Khazaal, Ministry of Health, Central Department of Preventive Medicine, Abu Dhabi 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Dr J. I. Boufford, Dean, Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, New York University, New 

York, N.Y. 

Suplentes 
Dr K. Bemard, lntemational Health Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr N. A. Boyer, Director ofHealth and Transportation Programs, Bureau oflntemational Organization 

Affairs, Department of State, Washington, D.C. 
Ms D. C. Gibb, Human Resources Coordinator, Office of Health and Nutrition, Bureau for Global 

Programs, Field Support and Research, Agency for Intemational Development, Washington, D.C. 
Mrs L. A. Vogel, Director, Office of Intemational and Refugee Health, United States Public Health 

Services, Department ofHealth and Human Services, Washington, D.C. 

FEDERACIÓN DE RUSIA 
Dr M. N. Saveliev, Director, Intemational Relations Department, Ministry ofHealth, Moscow (suplente del 

Dr. O. V. Rutkovsky) 

Asesores 
Mr I. N. Chtcherbak, Deputy Permanent Representative, Gene va 
Professor Y. F. Issakov, Vice-President, Russian Academy ofMedical Sciences, Moscow 
Mr V. M. Zimianine, Senior Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mrs E. A. Nesterenko, Counsellor, Department of Intemational Organizations, Ministry of Foreign 

Affairs, Moscow 
DrA. V. Pavlov, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr V. I. Ioudine, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. V. Kovalenko, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. P. Kizioun, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr R. V. Grishchenko, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

FRANCIA 
Professeur J. Ménard, Directeur général de la Santé, París 

Suplente 
Professeur J.-F. Girard, Conseiller d'Etat, Paris 

Asesores 
Dr R. Lefait-Robin, Ministere de la Santé, París 
Mme M. Boccoz, Conseiller, Mission permanente, Geneve 

HONDURAS 
Dr. L. A. López Benítez, Viceministro de Política Sectorial y Desarrollo Institucional, Secretaría de Estado en 

el Despacho de Salud Pública, Tegucigalpa 

Suplente 
Sra. G. Bu Figueroa, Consejero, Encargada de Negocios a.i., Misión Permanente, Ginebra 

INDONESIA 
Dr B. Wasisto, Senior Adviser to the Minister ofHealth, Ministry ofHealth, Jakarta 
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ISLASCOOK 
Dr J. Williams, Member ofParliament, Health Consultant, Ministry ofHealth, Rarotonga 

JAPÓN 
Dr E. Nakamura, Technical Adviser for Intemational Cooperation, Intemational Affairs Division, Ministry of 

Health and Welfare, Tokyo 

Suplentes 
Mr S. Sumí, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr E. Seki, Deputy Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health and 

Welfare, Tokyo 
Mr S. Tsuda, Deputy Director, Intemational Affairs Division, Minister's Secretariat, Ministry ofHealth 

and Welfare, Tokyo 
Mr T. Ikenaga, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

NORUEGA 
DrA. Alvik, Director-General ofHealth, Norwegian Board ofHealth, Oslo 

Suplentes 
Mr B. Skogmo, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Ms H. C. Sundrehagen, Director-General, Ministry of Health and Social Affairs, Oslo 
Dr O. T. Christiansen, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr P. Wium, ChiefMedical Adviser, Norwegian Board ofHealth, Oslo 

Asesores 
Mrs A.-S. Trosdahl Oraug, Ministry ofHealth and Social Affairs, Oslo 
Mr T. C. Hildan, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

OMÁN 
DrA. J. M. Sulaiman, Director-General ofHealth Affairs, Ministry ofHealth, Muscat 

PAÍSES BAJOS 
Dr G. M. van Etten, Head, Intemational Affairs Division, Ministry ofHealth, Welfare and Sport, Rijswijk 

Suplentes 
Ms E. L. Herfkens, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Mr P. van Wulfften Palthe, Deputy Permanent Representative, Minister Plenipotentiary, Geneva 
Ms M. Middelhoff, Senior Policy Adviser, Ministry ofHealth, Welfare and Sport, Rijswijk 
Mr J. Waslander, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr J. P. Mout, Policy Adviser, UN Department, Ministry ofForeign Affairs, 's-Gravenhage 

PERÚ 
Dr. A. Meloni, Director General, Oficina de Financiamiento, Inversiones y Cooperación Externa, Ministerio de 

Salud, Lima (Vicepresidente) 

Suplente 
Sr. G. Guillén-Beker, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

POLONIA 
Professor J. Leowski, Director, School ofPublic Health and Social Medicine, Medical Centre for Postgraduate 

Education, Warsaw 

Suplente 
Mrs B. Bitner, Director, Department oflntegration and Foreign Relations, Ministry ofHealth, Warsaw 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

QATAR 
Dr K. A. Al-Jaber, Director ofPrevention, Ministry ofHealth, Doha (Vicepresidente) 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
Dr J. Limbassa, Inspecteur général des Services de Santé, Bangui 

Suplente 
Dr P. Somse, Bangui 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO 
Dr Ponmek Dalaloy, Minister ofHealth, Vientiane 

Suplente 
Dr N. Boutta, Deputy Director of Cabinet, Ministry of Health, Vientiane 

SRILANKA 
Mr N. S. de Silva, Minister ofHealth and Indigenous Medicine, Suwasiripaya, Colombo 

Suplentes 
Mr H. M. G. S. Palihakkara, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
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Dr V. Jeganathan, Director-General of Health Services, Ministry of Health and Indigenous Medicine, 
Colombo 

Asesores 
Professor N. Mendis, Professor ofPsychiatry, Faculty ofMedicine, University ofColombo, Colombo 
Mr S. S. Ganegama Arachchi, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. S. U. Mendis, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

TRINIDAD Y TABAGO 
Dr R. Edwards, ChiefMedical Officer, Ministry ofHealth, Port-of-Spain (suplente del Dr. H Rafeeq) 

YEMEN 
DrA. O. Al-Sallami, Under-Secretary for Pharmaceuticals, Ministry ofPublic Health, Sana'a 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE 
ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 
Mr S. Khmelnitski, External Relations and 

Inter-Agency Affairs, Geneva 
Mr A. Abraskewski, Vice-Chairman Inspector, 

Joint Inspection Unit, Geneva 
Mr S. Kuyama, Inspector, Joint Inspection 

Unit, Geneva 
Mr W. Munch, Inspector, Joint Inspection 

Unit, Geneva 

Mr E. Fontaine Ortiz, Executive Secretary, 
Joint lnspection Unit, Geneva 

Mr H. Hernandez, Inspector, Joint Inspection 
Unit, Geneva 

Mr K. Othman, Inspector, Joint Inspection 
Unit, Geneva 

Mr R. Quijano, Inspector, Joint Inspection 
Unit, Geneva 
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Mrs S. Nagy, Research Officer, Joint 
Inspection Unit, Geneva 

Mrs E. Nunez, Research Officer, Joint 
Inspection Unit, Geneva 

Mrs S. Demeke, Research Officer, Joint 
Inspection Unit, Geneva 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 
Mr R. Uranga, United Nations Focal Point for 

Tobacco or Health 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Mr A. L. MacDonald, Chief, UNFPA 

European Liaison Office, Geneva 
Miss N. Confalone, Junior Professional 

Officer, UNFPA European Liaison Office, 
Gene va 

Programa Mundial de Alimentos 
Mr B. U das, Deputy Director, WFP Liaison 

Office, Geneva 

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

Organización Internacional del Trabajo 
M. D. O'Malley, Bureau des Relations avec les 

Organisations internationales 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
Mr A. Purcell, Senior Liaison Officer, F AO 

Liaison Office, Geneva 
Mr D. Lawson, Liaison Officer, F AO Liaison 

Office, Geneva 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
Mme A. Cassam, Directeur, Bureau de Liaison 

de l'UNESCO, Geneve 

Fondo Monetario Internacional 
Mr A. A. Tait, Special Trade Representative 

and Director, IMF Office, Geneva 

Organización Meteorológica Mundial 
Mr T. Sutherland, Office ofthe Secretary

General 

Organismo Internacional de Energía 
Atómica 
Ms M. S. Opelz, Head, IAEA Office, Geneva 
Ms A. B. Webster, IAEA Office, Geneva 

Organización Mundial del Comercio 
M. N. Carvalho, Conseiller, Division de la 

Propriété intellectuelle et des 
lnvestissements 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión Europea 
Dr A. Berlín, Adviser, Directorate General for 

Employment and Social Affairs (DGV) 
Dr A. Lacerda de Queiroz, Principal 

Administrator, Directorate General for 
Employment and Social Affairs (DGV) 

Mr C. Dufour, Permanent Delegation, Geneva 

Organización de la Conferencia Islámica 
Mr N. S. Tarzi, Ambassador, Permanent 

Observer, Permanent Delegation, Geneva 
Mr J. Olia, Deputy Permanent Observer, 

Permanent Delegation, Geneva 
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Organización de la Unidad Africana 
Mr A. Bensid, Permanent Observer, Geneva 
Mr V. Wege Nzomwita, Assistant Permanent 

Observer, Geneva 
Mr M. Chatti, Attaché, Geneva 

Organización Internacional para las 
Migraciones 
Dr B. Gushulak, Director, Medica! Services 
Mr P. Schatzer, Director, Externa! Relations 

and Information 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE 
MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Alianza Internacional de Mujeres 
Ms P. Giles 
MsM. Pal 

Asociación Interamericana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental 
Mr O. Sperandio 

Asociación Internacional contra la Fibrosis 
Cística/Mucoviscidosis 
MsL. Heidet 

Asociación Internacional de Epidemiología 
Professor R. Saracci 

Asociación Internacional de Informática 
Médica 
Dr V. Griesser 

Asociación Internacional de Médicas 
Dr F. Manguyu 
Dr V. Jorgensen 

Asociación Internacional para la Salud de la 
Madre y del Recién Nacido 
Professor A. Campana 
Mr H. Wagener 

Asociación Internacional Soroptimista 
Mrsl. S.Nordback 

Asociación Médica Mundial 
DrA. Milton 
DrD.Human 
MsJ. Balfe 

Asociación Mundial de Muchachas Scouts 
Mme L. Schürch 

Comisión Médica Cristiana - Acción de las 
Iglesias por la Salud 
Dr R. K. Asante 

Comité Interafricano sobre Prácticas 
Tradicionales que afectan a la Salud de las 
Mujeres y de los Niños 
Mrs B. Ras-Work 
Mrs R. Bonner 
Mrs H. Schatzmann 

Confederación Internacional de Matronas 
MsR. Brauen 

Conferencia Internacional sobre Trastornos 
Urológicos 
Mr A. J. Turnbull 

Consejo Internacional de Bienestar Social 
Ms M. Greuter 

Consejo Internacional de Enfermeras 
Dr J. A. Oulton 
Dr T. Ghebrehiwet 
Ms L. Sanchez Sweatman 
MsU.Klein 

Consejo Internacional sobre el Problema del 
Alcoholismo y las Toxicomanías 
Dr S. Flache 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 
Professor A. Campana 
Mr H. Wagener 
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Federación Internacional de Hidroterapia y 
Climatoterapia 
DrG. Ebrard 
M.C.Ogay 

Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento 
DrH. E. Bale 
Miss M. Cone 
Dr O. Morin Carpentier 
MrJ.-F. Gaulis 
MrK. Sato 

Federación Internacional de Mujeres de 
Negocios y Profesionales 
Mrs M. Gerber 

Federación Internacional de Planificación 
de la Familia 
Mrs l. Brueggemann 
Dr P. Senanayake 
Mr C. Ritchie 

Federación Internacional de Química 
Clínica 
DrA.Deom 
DrM. Fathi 

Federación Internacional Farmacéutica 
Mr A. Gallopin 
MrP. Blanc 
Mr J.-C. Filliez 
Mrs R. Filliez 
Dr H. lbrahim 
Mr A. W. Davidson 
Miss A. Sutherland 
Dr D. Steinbach 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 
Dr R. Masironi 
Mr M. Weydert 
Dr L. Ciaffei 
DrJ. W. Steinbart 
Dr M. Violaki Paraskeva 

Federación Mundial de Salud Mental 
DrS. Piache 

Federación Mundial de Sociedades de 
Acupuntura y Moxibustión 
Dr Chen Shao Wu 
Dr Wang Xue Tai 
Dr Deng Liang Yue 
DrLi Zhen Ji 
Dr Shen Zhi Xiang 
DrMa Ying 
Mr Wu Zhen Duo 
Dr Fang Shu Ting 
Dr Xu Shu Qiang 
Dr Li Zhong Xiang 
Dr Zhang Ling 
Ms Fan Ling Ling 
Dr Chen You Bang 
Dr Yukio Kuroso 
Dr Kiichiro Tsutani 
Mr Cho Yoon Ho 
Dr Jane Cheung 
Ms P. Flimena 
Dr Kim Nam Soo 
DrWangYu 
Dr Hoc Ku Huynh 
Dr M. K. El Gogary 
Dr J. Goodman 
Dr K. Plaisted 
Dr C. A. Berle 
Dr Huang Chen-Jen 
Dr J. Bossy 
Dr D. P. J. Hung 
Dr C. K. T. Cheung 
Dr Tan Chwee Heng 
Dr Shin Tae Ho 
DrC.Rempp 
Dr A. Bangrazi 
Mrs O. Gogary 
Dr Tien Hai Liu 
Ms L. E. Moran 

Federación Mundial para la Protección de 
los Cultivos 
Mr W. Kaufmann 

Industria Mundial de la Automedicación 
Responsable 
Dr J. A. Re inste in 
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Liga Mundial de la Hipertensión 
Dr T. S tras ser 

Sociedad Internacional de Quimioterapia 
Professor T. Bergan 
Professor J.-C. Pechere 

Organización Mundial del Movimiento 
Scout Unión Internacional contra las infecciones 

de transmisión sexual DrM. Jover 

Sociedad Internacional de Cirugía 
Professor S. W. A. Gunn 

Sociedad Internacional de Oncología 
Preventiva 
Dr H. E. Nieburgs 
Dr L. Santi 

DrM. Antal 

Unión Internacional de Promoción de la 
Salud y Educación para la Salud 
Professor S. Hagard 

Visión Mundial Internacional 
DrE.Ram 

PRESIDENTE DE LA 51 8 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Dr F. R. Al-Mousawi 
Minister of Health 

Bahrain 
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COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJ01 

1. Comité de Desarrollo del Programa 

Dr. J. K. M. Mulwa (Botswana), Dr. J. M. Kariburyo (Burundi, Vicepresidente del Consejo, miembro 
ex officio), Sr. A. Juneau (Canadá), Dr. E. Nakamura (Japón), Dr. A. J. M. Sulaiman (Omán), Dr. G. 
M. van Etten (Países Bajos), Sr. N. S. de Silva (Sri Lanka) 

2. Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

Sr. H. Voigtlander (Alemania), Profesor M. R. Khan (Bangladesh), Dra. A. Sanou Ira (Burkina Faso), 
Sr. Liu Peilong (China), Sr. C. Solomis (Chipre), Dra. J. l. Boufford (Estados Unidos de América), 
Dr. K. A. Al-Jaber (Qatar, Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio) 

Sesión deiS de mayo de 1998: Dr. B. Wasisto (Presidente), Dr. A. Badran (suplente del 
Profesor l. Sallam), Dr. C. M. Morel, Dra. A. Sanou Ira, Dr. Y. S. Shin, Sr. H. Voigtlander 

3. Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Dr. P. Dossou-Togbe (Benin), Dr. J. K. M. Mulwa (Botswana), Dr. J. Jiménez de la Jara (Chile), Sr. C. 
Solomis (Chipre), Dr. G. M. van Etten (Países Bajos) 

4. Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

Miembros de la OMS: Dr. P. Dossou-Togbe (Benin), Dr. M. Fikri (Emiratos Árabes Unidos), Dr. J. 
Williams (Islas Cook), Dr. A. Meloni (Perú), Profesor J. Leowski (Polonia), Sr. N. S. de Silva (Sri 
Lanka) 

5. Comité de la Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 
miembros ex officio 

6. Comité de la Fundación Léon Bernard 

Profesor J. Ménard (Francia), junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex 
officio 

7. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Profesor J. Leowski (Polonia), junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex 
officio 

1 Con su composición actual y los nombres de las personas que asistieron a las sesiones celebradas con posterioridad a 
la anterior reunión del Consejo. 
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8. Comité de la Fundación lhsan Dogramaci para la Salud de la Familia 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex o.fficio, un representante de la 
Asociación Internacional de Pediatría, un representante del Centro Internacional de la Infancia, París, 
y el Presidente de la Universidad Bilkent, Turquía, o su representante 

9. Comité de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

Dr. A. J. M. Sulaiman (Omán), junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros 
ex o.fficio, y un representante designado por el fundador 

1 O. Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

Dr. E. Nakamura (Japón), el Presidente del Consejo, miembro ex o.fficio, y un representante designado 
por el fundador 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESIÓN 

Lunes, 18 de mayo de 1998, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor A. ABERKANE (Argelia) 
después: Dr. K. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte) 

1. APERTURA DE LA REUNIÓN: punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 1 02• reunión del Consejo Ejecutivo. 

2. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: punto 2 del orden del día provisional (documento 
EB102/1) 

Se adopta el orden del día. 1 

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y RELATORES: punto 3 del 
orden del día 

El PRESIDENTE invita a proponer candidatos para el cargo de Presidente. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) propone al Dr. Calman (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte), y apoyan la propuesta el Sr. VOIGTLÁ.NDER (Alemania), el Dr. DOS SO U-TOGBE (Benin), el 
Dr. AL-JABER (Qatar), el Dr. LÓPEZ BENÍTEZ (Honduras), el Dr. SA VELIEV, suplente del Dr. Rutkovsky 
(Federación de Rusia), el Dr. FIKRI (Emiratos Árabes Unidos), la Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de 
América) y el Profesor MÉNARD (Francia). 

El Dr. K. Calman es elegido Presidente y asume la presidencia. 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por haberlo elegido y dice que desempeñará su labor con 
plena conciencia de la importancia de los asuntos que el Consejo tiene ante sí y de la notable oportunidad de 
cambio que representa el nombramiento de un nuevo Director General, particularmente por lo que respecta a 
los métodos de trabajo del Consejo y la OMS en su conjunto. El Consejo tiene varias tareas importantes que 
llevar a cabo, entre ellas, mantener estrechos lazos con la Sede, las regiones y los países, procurar que los docu
mentos que se le presentan sean claros y breves, velar por la claridad de las resoluciones que propone, y preser
var la vinculación existente entre la política sanitaria, los presupuestos y los presupuestos por programas y sus 
resultados a nivel nacional. La preparación del presupuesto para el próximo bienio ofrecerá la oportunidad de 
adoptar las medidas necesarias para que las deliberaciones sobre el presupuesto que tendrán lugar en la 

1 Véase p. vii. 
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1 03a reunión del Consejo Ejecutivo sean más estratégicas. Invita a los miembros a proponer candidatos para 
los tres cargos de Vicepresidente. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) propone al Dr. Meloni (Perú), y apoyan la propuesta 
el Sr. JUNEAU (Canadá), el Dr. LÓPEZ BENÍTEZ (Honduras) y el Dr. ANRÍQUEZ LOYOLA, suplente del 
Dr. Jiménez de la Jara (Chile). 

El Dr. FIKRI (Emiratos Árabes Unidos) propone al Dr. Al-Jaber (Qatar), y apoya la propuesta el 
Dr. AL-SALLAMI (Yemen). 

El Dr. DOSSOU-TOGBE (Benin) propone al Dr. Kariburyo (Burundi), y apoya la propuesta el 
Dr. NAKAMURA (Japón). 

El Dr. A. Meloni (Perú), el Dr. K. A. AI-Jaber (Qatar) y el Dr. J. M. Kariburyo (Burundi) son 
elegidos Vicepresidentes. 

El PRESIDENTE señala que, en virtud del artículo 15 del Reglamento Interior, si el Presidente no pudiera 
ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá en su lugar uno de los Vicepresidentes, y 
el orden que haya de seguirse para el desempeño de la presidencia por los Vicepresidentes se establecerá por 
sorteo en la reunión en la que la elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el siguiente orden: 
Dr. AI-Jaber (Qatar), Dr. Kariburyo (Burundi) y Dr. Meloni (Perú). 

El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas para los cargos de Relatores de lengua inglesa y de 
lengua francesa. 

El Sr. DE SIL V A (Sri Lanka) propone al Profesor Khan (Bangladesh) como Relator de lengua inglesa, 
y apoya la propuesta el Dr. MELONI (Perú). 

El Dr. KARIBURYO (Burundi) propone al Dr. Dossou-Togbe (Benin) como Relator de lengua francesa, 
y apoyan la propuesta la Dra. AL VIK (Noruega) y el Dr. LEOWSKI (Polonia). 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente, el Profesor M. R. Khan 
(Bangladesh) y el Dr. P. Dossou-Togbe (Benin). 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
51 8 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que sus representantes en la 51 a Asamblea Mundial de la Salud han 
sido el Profesor Aberkane, el Dr. Morel, la Dra. Sanou Ira y el Dr. Wasisto. Invita al Profesor Aberkane a que 
presente un informe en nombre de todos ellos. 

El Profesor ABERKANE (Argelia), representante del Consejo Ejecutivo en la 51 a Asamblea Mundial de 
la Salud, dice que el debate sobre la política de salud para todos para el siglo XXI fue intenso y constructivo. 
Las delegaciones valoraron especialmente la forma en que se ha trazado esa política, sus principios éticos, sus 
objetivos claramente definidos y su visión del futuro. Se aprobó por consenso una resolución en la que se 
adoptó una declaración mundial sobre la salud. 

La Asamblea de la Salud examinó 11 informes de situación sobre la aplicación de las resoluciones y 
decisiones relativas a cuestiones técnicas, así como ocho resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo. 
Aunque las deliberaciones a menudo se vieron limitadas por la escasez de tiempo, fue posible llegar a un 
consenso, y se adoptaron resoluciones sobre los siguientes temas: acción concertada de salud pública en rela
ción con las minas antipersonal; publicidad, promoción y venta transfronteriza de productos médicos por medio 
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de Internet; repercusiones éticas, científicas y sociales de la clonación en la salud humana; promoción de la 
salud; tuberculosis, y eliminación mundial del tracoma causante de ceguera. La Asamblea de la Salud también 
examinó y adoptó una nueva resolución sobre la promoción de la cooperación técnica horizontal en la reforma 
del sector sanitario en los países en desarrollo. 

La resolución más dificil, que dio lugar a las mayores controversias, fue una relativa a la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos, que se examinó tras un largo estudio por un grupo de trabajo. 
Habida cuenta de los muchos y complejos problemas que planteaba y de la vital importancia de los medicamen
tos para todos los pueblos del mundo, no resultó posible llegar a un acuerdo sobre todos los puntos. Después 
de una votación, se decidió pedir al Consejo que examinara de nuevo esta compleja cuestión en su 1 03" reunión, 
en 1999, y que preparara un proyecto de resolución y lo sometiera a la 52" Asamblea Mundial de la Salud para 
su adopción. Se decidió además establecer un grupo de trabajo especial que se reuniría durante la presente 
reunión del Consejo, y se propusieron nuevos mecanismos a fin de que el grupo trabajase en una atmósfera de 
completa transparencia y fuese plenamente receptivo a los deseos de todos los Estados Miembros. 

En relación con el punto del orden del día concerniente al control de enfermedades, la Asamblea de la 
Salud examinó los progresos realizados en la revisión del Reglamento Sanitario Internacional así como los 
problemas con que se tropieza en la lucha contra las enfermedades tropicales, la resistencia a los agentes 
antimicrobianos y las enfermedades no transmisibles. Rápidamente se alcanzó consenso sobre estas cuestiones 
técnicas no polémicas. Se adoptaron resoluciones alentadoras sobre la eliminación de la transmisión de la 
enfermedad de Chagas y sobre la eliminación de la lepra como problema de salud pública. Otras resoluciones 
adoptadas versaron sobre el creciente problema de la resistencia a los antimicrobianos y la necesidad cada vez 
mayor de prevenir y combatir las enfermedades no transmisibles, en particular las relacionadas con el tabaco. 

Asimismo, se invitó a la Asamblea a que examinara una propuesta del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas para que se restableciera provisionalmente el derecho de voto de los miembros con 
atrasos en el pago de sus contribuciones. Se decidió que sería apropiado, con ocasión del cincuentenario de la 
Organización, restablecer el derecho de voto con respecto al punto 12 del orden del día, el nombramiento de 
Director General, y se adoptó una resolución a tal efecto. 

Una de las principales preocupaciones durante la breve semana de la Asamblea fue encontrar una 
solución aceptable a los problemas planteados por la propuesta del Consejo Ejecutivo concerniente a la 
reasignación de recursos entre las regiones. Se celebraron largas consultas informales con representantes de 
cada una de las regiones, y tras considerables esfuerzos se adoptó una resolución por consenso. La Asamblea 
de la Salud también examinó asuntos financieros, en particular el informe financiero, el informe del Comisario 
de Cuentas y, por primera vez, el informe del Auditor Interno. Otras cuestiones financieras examinadas fueron 
el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, la utilización de los ingresos ocasionales, la escala 
de contribuciones y el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Se adoptó una resolución recomendada por 
el Consejo por la que se modifica el Reglamento Financiero. Se trataron también varios asuntos relativos 
al presupuesto por programas, en particular el plan de eficiencia para el ejercicio 1998-1999, y la evaluación del 
presupuesto por programas. 

El tema de la reforma de la OMS sigue figurando en el orden del día de la Asamblea, este año se dedicó 
especial atención a la revisión de la Constitución, tarea en curso desde 1995. Se examinó la recomendación del 
Consejo relativa a la modificación de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, y se adoptó una resolución en 
virtud de la cual se eleva a 34 el número total de puestos del Consejo, lo que supone un puesto más para la 
Región de Europa y otro para la Región del Pacífico Occidental. A este respecto, se adoptó otra resolución por 
la que se aclara de qué manera ha de interpretarse el Artículo 24 de la Constitución relativo a la condición de 
los miembros del Consejo Ejecutivo. Se decidió que los Estados Miembros que tengan derecho a designar un 
representante en el Consejo Ejecutivo lo designen como representante del gobierno, escogiendo a una persona 
técnicamente capacitada en el campo de la salud. 

Se examinaron diversos asuntos de interés general en relación con la colaboración dentro del sistema de 
las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales. Recibió apoyo general una resolución 
sobre la salud de los niños y los adolescentes, en la que se insta al Director General a que conceda alta prioridad 
a la cuestión y a que contribuya a los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional para fomentar la 
aplicación eficaz de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo continúa recibiendo especial atención de la OMS y también de todos los demás organis
mos especializados de las Naciones Unidas y otros órganos internacionales. Se examinaron dos asuntos 
relativos al medio ambiente: la estrategia de saneamiento para comunidades de alto riesgo y la protección de 
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la salud humana contra las amenazas relacionadas con el cambio climático y el agotamiento del ozono estratos
férico, y se adoptó una resolución sobre ambos temas. 

La Asamblea también examinó su método de trabajo; en particular, se adoptó una resolución en la que se 
pide al Director General que vele por que los documentos que se preparen para los órganos deliberantes se 
pongan a disposición en Internet por lo menos 30 días antes de la fecha fijada para el inicio de la reunión de que 
se trate. Por último, se adoptó, tras haberse sometido a votación, una resolución sobre la situación sanitaria de 
la población árabe en los territorios ocupados, incluida Palestina, y la asistencia prestada. 

A la postre, casi todas las propuestas presentadas por el Consejo a la Asamblea fueron aprobadas, y 
algunas de ellas dan clara muestra del deseo de la OMS de avanzar en la dirección de una mayor justicia, 
legitimidad y racionalidad. Al adoptar esas medidas, la Asamblea demostró madurez y valor y corresponde 
ahora al Consejo y al Director General, quien puede sentirse legítimamente orgulloso de haber mostrado el 
camino a seguir, consolidar los resultados obtenidos. 

El 14 de mayo de 1998, la Asamblea de la Salud celebró el cincuentenario de la Organización. El punto 
culminante de la ceremonia fue el Foro de Jefes de Estado y de Gobierno sobre el tema de la Salud para todos 
en el siglo XXI. Por último, la Asamblea nombró Directora General a la Dra. Gro Harlem Brundtland, por un 
periodo de cinco años contados a partir del21 de julio de 1998. La unanimidad de que fue objeto esa decisión 
es un buen augurio para el futuro de la OMS. 

El orador desea éxito al Consejo, y expresa su agradecimiento por el honor que se le ha hecho a Argelia 
y a su Región, África, por haber sido designado representante del Consejo. 

El PRESIDENTE observa que la Asamblea examinó diferentes asuntos muy importantes en un plazo 
limitado y propone a los miembros del Consejo que consideren con el Profesor Aberkane las cuestiones que 
deseen plantear. Da por supuesto que el Consejo desea tomar nota del informe de sus representantes en la 
51 • Asamblea Mundial de la Salud. 

Así queda acordado. 

Estrategia revisada en materia de medicamentos 

El PRESIDENTE recuerda que el debate sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos fue una 
parte importante de la labor de la Asamblea de la Salud, que convino en que el Consejo continuara con esa 
tarea. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), recuerda los antecedentes de la cuestión 
y dice que en enero de 1998 el Consejo aprobó un proyecto de resolución sobre una estrategia revisada en 
materia de medicamentos, que se transmitió a la Asamblea. Varias delegaciones plantearon dudas en cuanto 
a la aceptabilidad del texto propuesto, a raíz de lo cual se estableció un grupo de redacción de la Asamblea 
presidido por el orador que trabajó hasta 19 horas exclusivamente sobre esa resolución. Esto no es de sorpren
der, pues el tema no sólo es extremadamente dificil sino también abre nuevos caminos, por cuanto se requiere 
tener en cuenta las reglamentaciones y posiciones de otros órganos ajenos al sector de la salud, en particular la 
OMC, a causa de sus repercusiones en la salud. 

Aunque el grupo no logró llegar a un pleno acuerdo, el trabajo fue útil y ninguno de los miembros del 
grupo lamentó las 19 horas dedicadas al tema. No obstante, el orador se pregunta si el estudio de un asunto que 
va más allá de los límites de la OMS y que afecta también a los métodos básicos de trabajo de la Organización 
no debiera haberse iniciado antes, ya que se habría podido obtener importante información de los resultados 
logrados. 

El PRESIDENTE propone que se establezca un grupo de trabajo informal del Consejo encargado de 
examinar los aspectos de procedimiento para proseguir la labor sobre la estrategia revisada en materia de medi
camentos. El grupo podría estar integrado por los miembros del Consejo o los Estados Miembros que deseasen 
participar y presidido por el Profesor Girard. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación en el acta resumida de la tercera sesión, sección l.) 
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5. REFORMA DE LA OMS: punto 5 del orden del día 

Oficinas de la OMS en los países: criterios para la clasificación de los países según las 
necesidades: punto 5.1 del orden del día (decisión EB101(6); documento EB102/2) 

El PRESIDENTE indica que el informe del Director General sobre las oficinas en los países (documento 
EB 1 02/2) deberá examinarse en relación con su informe sobre las asignaciones del presupuesto ordinario a las 
regiones (documento EB102/4). Aunque el Consejo en principio tal vez desee aprobar el documento que tiene 
a la vista, es importante dejar la puerta abierta a las eventuales precisiones que el Director General tal vez tenga 
que hacer tras la decisión sobre las asignaciones regionales. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) recuerda que el punto es objeto de examen en el 
Consejo desde hace tiempo. Teniendo en cuenta los importantes cambios que se están produciendo por lo que 
respecta a la estrategia así como a las relaciones entre la Sede, las regiones y los países, en la etapa actual lo 
mejor seria simplemente dar al documento una aprobación de principio. Los Directores Regionales y el Direc
tor General deberían informar al Consejo sobre el tema de la representación y la función de las oficinas de la 
OMS en los países, tal vez antes de la 1 os• reunión del Consejo, que se celebrará en enero del año 2000. 

Destaca la importancia de los párrafos 11 y 12 del informe, en los que se señalan los otros factores, 
además de la asignación presupuestaria efectiva, que será preciso tener en cuenta en las decisiones que adopten 
el Director General y los Directores Regionales, en consulta con el sector de la salud y los gobiernos de los 
países interesados. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) dice que la 51" Asamblea Mundial de la Salud adoptó por consenso una 
resolución decisiva referente a las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones, de modo que las 
asignaciones basadas en criterios objetivos que reflejan las necesidades de los países, antes que en la práctica 
pasada, se harán efectivas en breve. Está satisfecho con el informe sobre las oficinas en los países, que 
proporciona una base racional y objetiva para estudiar la representación de la OMS en el plano nacional. Sin 
embargo, los criterios que se proponen no deberían aplicarse mecánicamente, aunque sería útil comparar la 
situación actual de la presencia de la OMS en los países con las indicaciones resultantes de la aplicación de los 
criterios acerca del número de oficinas en los países que podrían desmantelarse o reforzarse, y de la posible 
distribución regional de esas oficinas. Sería provechoso tener una idea general de los resultados que arrojen los 
cálculos. 

Hasta ahora las deliberaciones se han limitado a la representación o la presencia de la OMS, lo cual es una 
cuestión estructural antes que sustantiva, aunque dan una idea de las economías que ha de hacer la Organización 
gracias al desmantelamiento o la reducción del tamaño de las oficinas en los países. El debate sobre el fortale
cimiento de esas oficinas, particularmente por lo que respecta a los países del Grupo 1, no debería circunscribir
se a los aspectos estructurales sino centrarse en los aspectos que se deben fortalecer, las consecuencias en 
materia de recursos y la manera en que deberían utilizarse otros asociados en los países. También sería preciso 
estudiar los aspectos operacionales o relativos a la ejecución del programa de las oficinas en los países. Las 
deliberaciones sobre esos aspectos deberían seguir a los debates sobre cuestiones estructurales que tienen lugar 
en este momento en los comités regionales y el Consejo Ejecutivo así como en la sede de la OMS. A este 
respecto, celebra el resultado de la fase 11 del estudio de Oslo realizado bajo los auspicios de seis gobiernos. 

La Organización se ha ocupado recientemente de diversos aspectos del fortalecimiento de las oficinas de 
la OMS en los países. Por ejemplo, en la Sede se han puesto a disposición de los interesados documentos que 
ofrecen orientación a los Representantes de la OMS en relación con las recientes reformas de las Naciones 
Unidas, verbigracia el sistema de coordinadores residentes. Pregunta si no podría facilitarse una lista impresa 
o en la página web de la OMS con los principales documentos sobre el tema preparados por la Sede o las 
oficinas regionales. 

Es indispensable estudiar de qué manera las oficinas regionales, que son el eslabón intermedio entre la 
Sede y las oficinas en los países, podrían contribuir eficazmente al proceso de fortalecimiento. Será preciso 
prestar mayor atención a esas funciones de las oficinas regionales a medida que se intensifique el trabajo sobre 
la manera de potenciar la eficacia de las oficinas en los países. Un grupo de investigadores japoneses ya ha 
comenzado un examen preliminar sobre el método de análisis de las funciones de nivel intermedio para que las 
necesidades de los países sean atendidas con mayor eficacia. Ese examen se realiza en estrecho contacto con 
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investigadores que participaron en estudios anteriores, como la fase 11 del estudio de Oslo. A medida que 
avanza el estudio, la OMS, inclusive las oficinas regionales y los Estados Miembros interesados, se mantendrá 
informada y será invitada a contribuir. 

Los progresos en relación con este tema, como lo ilustra el informe, han sido alentadores; será preciso 
intensificar los esfuerzos en el futuro para que la OMS tenga una sólida presencia en los países. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) señala que el documento EB 102/2 es un texto de gran importancia que debe 
examinarse detenidamente pues trata cuestiones de principios. Sería prudente esperar las reacciones de las 
distintas oficinas regionales al informe, ya que los temas tratados están estrechamente ligados a sus actividades. 
Las recomendaciones propuestas dejan en claro que las oficinas regionales estarán a la vanguardia del estudio 
que se realizará con los países acerca de todas las cuestiones relativas a las oficinas en los países. Para esas 
consultas serán particularmente importantes los elementos que se señalan en los párrafos 11 y 12 del informe. 
Ahora bien, ese proceso llevará tiempo; una vez concluido, se deberá someter un nuevo informe a la considera
ción del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que, si bien el informe es un corolario provechoso de las delibe
raciones habidas en la 1 O 1 • reunión del Consejo, es dificil evaluar con exactitud las consecuencias. En el 
párrafo 6, por ejemplo, se indica que en cinco países con una población inferior a 300 000 habitantes no se 
utilizan oficinas de enlace: ¿significa esto que se debe instalar en ellos ese tipo de oficinas? Más importante 
aún, no se desprende claramente del cuadro del párrafo 13, en el que figuran cuatro grupos de países, cuáles 
serán las consecuencias de la clasificación para los distintos países. 

Tampoco está claro en la intervención propuesta en el párrafo 16 del informe qué iniciativas deberían 
tomarse ni quién debería tomarlas. Es necesario especificar el plazo en el que el Director General y los 
Directores Regionales han de adoptar las medidas; también hay que prever que se deberá informar al Consejo 
sobre los resultados de esas medidas. 

El Sr. LIU Peilong (China) acoge con satisfacción el informe y dice que se requieren criterios objetivos 
para determinar la representación de la OMS necesaria en cada país. Esos criterios, empero, deberían aplicarse 
de manera flexible. En el informe se definen tres categorías de países según el tamaño de la población, y los 
países con una población de tamaño medio se vuelven a dividir en otros grupos sobre la base de otros criterios, 
mencionándose dos de ellos, a saber, el índice de desarrollo humano y los cambios en los servicios de salud. 
Ahora bien, este último criterio está representado sólo por la cobertura de inmunización, que es un índice muy 
restrictivo, pues una gran campaña puede hacer aumentar rápidamente la cobertura a un alto nivel que tal vez 
no pueda mantenerse a largo plazo. Más aún, la cobertura de inmunización a que se refiere el informe concier
ne a la difteria, la tos ferina y el tétanos solamente. Para que los criterios sean más completos, deberían tenerse 
en cuenta otros indicadores sanitarios precisos, por ejemplo, algunos de los indicadores de atención primaria de 
salud de la OMS o los indicadores ampliamente disponibles mencionados en el Informe sobre la salud en el 
mundo 1998, como atención prenatal, partos en servicios de salud, o casos de tuberculosis notificados. 

El orador está de acuerdo en general con las conclusiones de los párrafos 11 y 12 del informe, aunque 
pregunta cómo podrán utilizarse los fondos extrapresupuestarios, que no representan una suma fija, para ajustar 
las categorías de países. En conclusión, apoya la intervención propuesta en el párrafo 16. 

El Sr. JUNEAU (Canadá) dice que el informe reviste interés porque se procura aplicar no sólo criterios 
objetivos basados en indicadores sino también criterios cualitativos, como los mencionados en los párrafos 12 
y 15, que pueden ser objeto de análisis rigurosos que van más allá de las meras apreciaciones. 

La Dra. SANOU IRA (Burkina Faso) dice que la representación de la OMS en los países es una cuestión 
importante que debe considerarse en relación con los esfuerzos que hace la Organización por mejorar su acción 
en el mundo entero. Las decisiones y resoluciones adoptadas por la 51 • Asamblea Mundial de la Salud mues
tran lo que se está haciendo por reasignar los recursos teniendo en cuenta las necesidades de los países y las 
regiones. En el párrafo 12 del informe se hace una puntualización importante; tal vez los Representantes de la 
OMS podrían ayudar a obtener esa información. Se necesitan otros criterios, además de los propuestos en el 
informe, para clasificar los países. 
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El Dr. RAHMAN, suplente del Profesor Khan (Bangladesh), dice que el asunto que se examina es muy 
importante para los Estados Miembros puesto que está directamente relacionado con la resolución WHA51.31 
sobre las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones. Cabe acoger con satisfacción la propuesta de 
que los Directores Regionales celebren consultas con los Estados Miembros sobre. el tema e informen ulterior
mente al Director General a ese respecto. Aunque el modelo para la clasificación de los países (análogo al 
utilizado para las asignaciones presupuestarias) es aceptable, sería preferible aumentar el número de indicadores 
empleados, dando cabida a factores tales como la tasa de mortalidad de menores de cinco años, la carga de 
morbilidad y las tasas de mortalidad de las diferentes regiones. Tomando en cuenta estos indicadores, se 
deberían hacer otras recomendaciones al Consejo Ejecutivo, y se debería pedir a los Directores Regionales que 
celebraran consultas con los Estados Miembros sobre la base de esas recomendaciones. 

Habiendo tomado nota de la fase 11 del estudio de Oslo, Bangladesh entiende que la amplitud de las 
oficinas en los países debe basarse en las necesidades del país de que se trate. Deben tenerse debidamente en 
cuenta la proporción de la población que vive en la pobreza, el tamaño de la población y el nivel de desarrollo 
socioeconómico. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ (Honduras) propone que se añada un cuarto apartado al párrafo 16 del informe 
en el que se indique que el Director General deberá informar al Consejo Ejecutivo en su 1 os• reunión, en enero 
del año 2000, sobre los progresos realizados en los asuntos que se examinan. 

El Dr. SA VELIEV, suplente del Dr. Rutkovsky (Federación de Rusia), acoge con satisfacción el informe, 
que se ocupa de un tema muy amplio sobre el que se presenta información muy completa. Sin embargo, en su 
presente reunión, el Consejo no podrá hacer recomendaciones definitivas, pues el informe tendrá que examinar
se junto con la reciente resolución WHA51.31 sobre las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones. 
No obstante, la OMS ya tiene un sistema muy flexible para establecer diferentes niveles de representación en 
los distintos países. Será preciso velar por que la forma y el nivel de esa presencia sean acordes con la 
evolución socioeconómica, política y sanitaria de los países. Comparte las opiniones expresadas por oradores 
anteriores con respecto a los párrafos 11 y 12 del informe y hace suyas las recomendaciones consignadas en el 
párrafo 16. 

El Dr. MELONI (Perú) comparte la opinión general acerca de la importancia crítica y estratégica de la 
propuesta. Sin embargo, el criterio para determinar el papel, las funciones y las responsabilidades de la 
Organización en el plano nacional no puede basarse únicamente en la capacidad de la administración local para 
manejar un monto determinado de recursos, puesto que lo que cabe esperar de la Organización es que atienda a 
las necesidades de salud de los países. Lamenta que no se hayan tenido en cuenta muchos factores cualitativos; 
algunos, aunque mencionados en el informe, no aparecen en la propuesta, otros son la capacidad nacional, las 
necesidades de cooperación y articulación de los recursos internos y los recursos externos. Con respecto a los 
factores cuantitativos, otros indicadores que no figuran en el informe podrían reflejar mejor las necesidades de 
los países, por ejemplo: el gasto total en el sector de la salud, la relación entre gasto público y gasto del sector 
privado, y otras desigualdades en materia de salud en los propios países. Es éste un terna delicado, que 
evidentemente guarda relación con la resolución WHA51.31. Además, es necesario un examen más detenido 
de las capacidades administrativas en el contexto más amplio de la reforma de las Naciones Unidas. En 
consecuencia, apoya la recomendación de que se celebren consultas en los planos regional y nacional que figura 
en el párrafo 16 y se suma a la opinión de que debe presentarse al Consejo en su 1 os• reunión un informe de 
situación sobre ese particular. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que la categoría de población comprendida entre 300 000 y 50 millones 
de habitantes propuesta en el informe es demasiado amplia para arrojar luz sobre situaciones nacionales 
concretas, y sugiere que se divida en tres subgrupos. Los márgenes de variación del índice de desarrollo 
humano son también demasiados amplios. Además, comparte la opinión de que se necesitarán más de dos 
indicadores para clasificar equitativamente los países. Las recomendaciones propuestas en el párrafo 16 son 
aceptables, aunque el plazo para su cumplimiento será una limitación. Pregunta si las directrices a que se hace 
referencia en el párrafo 16(3) se elaborarán para todos los Estados Miembros de cada región y qué enlace 
respecto de este asunto se establecerá entre el Director General y los Directores Regionales para lograr resulta
dos óptimos en cada una de las regiones. 
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El Dr. W ASISTO (Indonesia) dice que los Directores Regionales, por su familiaridad con la situación de 
los distintos países de la región, deberían quedar autorizados para determinar el tipo de oficina que se requiera 
en los países o una modificación de la condición de una oficina ya existente, en consulta con los países y 
aplicando criterios acordados. Es aceptable que los criterios sean el tamaño de la población, el índice de 
desarrollo humano y la cobertura de la inmunización, pero le agradaría que se incluyeran otros indicadores, al 
igual que información cualitativa como la mencionada en el párrafo 12 del informe. Con estas observaciones, 
hace suyas las recomendaciones propuestas en el párrafo 16. Además, sería útil que se facilitara al Consejo 
información sobre la condición actual de las oficinas de la OMS en los países. 

El Dr. DALALOY (República Democrática Popular Lao) apoya el objetivo general de la importante 
reforma propuesta en el informe. Ahora bien, aunque la clasificación sugerida es apropiada, podría mejorarse 
y se podría flexibilizar más la aplicación de las asignaciones presupuestarias dividiendo en tres subgrupos el 
gran grupo de países con población de tamaño medio. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que está satisfecho con el debate, que será 
útil para los Directores Regionales en sus consultas con los países, y que es importante considerar la representa
ción de la OMS en los países teniendo en cuenta tanto las asignaciones presupuestarias (párrafos 11 y 12 del 
informe) como los criterios mencionados en el párrafo 15, que también condicionan la necesidad de una 
presencia de la OMS. Además, la necesidad de cooperación técnica no siempre se puede medir en función de 
la situación económica de un país. Una razón más para no determinar la presencia de la OMS en un país 
exclusivamente con criterios monetarios es la necesidad de lograr una interacción productiva entre los tres 
niveles de funcionamiento - nacional, regional y mundial - sin la cual el trabajo de la Organización en su 
conjunto se vería en última instancia afectado. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino, en respuesta a las preguntas planteadas, dice que todos 
los oradores han recalcado la importancia de utilizar criterios correctos y la necesidad de una fórmula flexible. 
Recuerda, empero, que el Consejo, al examinar el asunto en su 1 O 1 a reunión, pidió una revisión más sucinta del 
modelo y apoyó la utilización de la cobertura de inmunización como indicador. El informe se debe considerar 
como una orientación más en el camino hacia la consecución de un marco de evaluación común. Todos los 
documentos relativos a su preparación pueden ponerse a disposición de los miembros del Consejo que lo 
soliciten. 

Algunos oradores han hecho referencia a diversos indicadores cuantitativos y factores cualitativos, algu
nos de ellos mencionados en el informe, que podrían considerarse criterios eficaces. Se seguirá trabajando a ese 
respecto y se pedirá a los países que hagan nuevas aportaciones en relación con sus propias necesidades. Se ha 
sugerido que los grupos de países abarquen márgenes de variación demográfica menores, pero eso no tendrá 
necesariamente una repercusión importante en la clasificación de los países en detalle; otros indicadores serán 
más apropiados a tal efecto. Está de acuerdo en que es preciso dedicar tiempo suficiente a las consultas. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el párrafo 16 del informe y dice que parece haber 
consenso en cuanto a la conveniencia de que la medida presentada en el apartado 1 de ese párrafo incluya un 
nivel de consulta entre el Director General y los Directores Regionales, así como a la necesidad de que se 
someta al Consejo en su 1 osa reunión un informe sobre los resultados de todas las medidas previstas. Entiende 
que el Consejo desea recomendar la intervención propuesta, con las modificaciones del caso. 

Así queda decidido. 1 

1 Decisión EB102(1). 
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Modificación del Artículo 73 de la Constitución: estudio de la situación jurídica relativa 
a la entrada en vigor de las modificaciones: punto 5.2 del orden del día (decisión 
EB101(2); documento EB102/3) 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, presenta el informe y señala que tras la labor realizada por el Grupo 
Especial para la Revisión de la Constitución de la OMS se planteó la cuestión de si podía haber otra forma de 
poner en vigor las modificaciones de la Constitución. La cuestión se planteó porque la modificación más 
reciente de la Constitución, la enmienda del Artículo 24 encaminada a aumentar el número de miembros del 
Consejo Ejecutivo de 31 a 32, tardó ocho años en entrar en vigor después de su adopción por la Asamblea de 
la Salud. Recuerda el orador que, de conformidad con el Artículo 73, actualmente las modificaciones entran 
en vigor para todos los Miembros una vez que han sido adoptadas por el voto de aprobación de las dos terceras 
partes de la Asamblea de la Salud y aceptadas por las dos terceras partes de los Miembros de conformidad con 
sus respectivos procedimientos constitucionales, trámite éste que a veces ha sido muy largo. En consecuencia, 
el Grupo Especial para la Revisión de la Constitución propuso que toda modificación adoptada por la Asamblea 
de la Salud entrara automáticamente en vigor a menos que en un periodo de 18 meses fuese rechazada por cierto 
porcentaje de Miembros de la Organización. El Consejo examinó la propuesta en su 1 O 1 • reunión, y algunos 
miembros expresaron su disconformidad por entender que ese procedimiento no era conforme a los procedi
mientos constitucionales de algunos países. El Consejo pidió entonces a la Secretaría que examinara las 
constituciones de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en lo tocante a la entrada en vigor 
de las modificaciones y que formulara propuestas apropiadas que fuesen compatibles con el derecho internacio
nal. En el informe se hace un sucinto examen de la situación en otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas. La mayor parte de las organizaciones requieren la votación del órgano rector y la ulterior 
aceptación por un determinado porcentaje de sus miembros. Por lo general, en la votación del órgano rector se 
exige una mayoría de dos tercios, a veces de los miembros presentes y votantes y otras veces de todos los 
miembros de la organización. En unas pocas organizaciones se requiere una mayoría de tres cuartos. Las 
disposiciones que rigen las modificaciones de la constitución son relativamente flexibles en varias organizacio
nes; por ejemplo, las constituciones de la FAO, la UNESCO y la OMM pueden ser modificadas por una simple 
mayoría de sus respectivos órganos rectores, siempre que la modificación no entrañe nuevas obligaciones para 
los miembros. En el caso de la OPS, las modificaciones de la constitución se aprueban por mayoría simple del 
órgano rector, sin restricción alguna en cuanto al contenido de la modificación. 

Después de ese examen se estudiaron varias opciones, incluido el mantenimiento del statu quo, y 
finalmente se propuso un sistema que contempla tres posibilidades, y que se presenta en el párrafo 13 del 
informe. El principio en que se basa esta opción es que cuando las propuestas de modificación se adoptan por 
una elevada mayoría en la Asamblea de la Salud se pueden disminuir las exigencias actuales en cuanto a la 
aceptación por los Estados Miembros - una mayoría de tres cuartos de los Miembros se considera suficiente
mente elevada para que no se exija un procedimiento de aceptación ulterior. La propuesta, pues, permitiría que 
el procedimiento fuese mucho más rápido que el actual. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la intervención propuesta en los párrafos 13, 14 y 15 
del informe. 

El Dr. WILLIAMS (Islas Cook) dice que se necesita evidentemente una solución para paliar las dificulta
des causadas por el tiempo que se requiere actualmente para la entrada en vigor de las modificaciones. La 
propuesta presentada en el párrafo 13 tiene el mérito de facilitar la entrada en vigor de algunas modificaciones 
y mantener al mismo tiempo el statu quo por lo que respecta a las propuestas que entrañan una modificación 
sustancial de la Constitución. En consecuencia, está a favor de la propuesta que figura en el párrafo 13 y la 
recomendación consignada en el párrafo 15. 

La Dra. AL VIK (Noruega) está de acuerdo en que es necesario efectuar un cambio. El párrafo 13 del 
informe es una buena base para seguir avanzando, pero pregunta si las tres propuestas que contiene son 
opciones distintas o constituyen una unidad. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que las propuestas del párrafo 13 constituyen un conjunto único 
de disposiciones que establecen una escala de exigencias para la aceptación de las modificaciones. Cuanto más 
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elevada sea la mayoría obtenida en la Asamblea de la Salud, menores serán las ulteriores exigencias de 
aceptación por los Miembros. 

El PRESIDENTE dice que presumiblemente la Asamblea de la Salud seguirá teniendo la facultad de 
decidir si una modificación sometida a examen reúne las condiciones para su entrada en vigor inmediata o si 
en cambio requiere ratificación. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que en el primer apartado del párrafo 13 se prevé la exclusión de 
categorías acordadas de modificaciones del procedimiento automático. A menos que una modificación 
corresponda a una de esas categorías, la magnitud de la mayoría por la que se adopte la modificación en la 
Asamblea de la Salud permitirá determinar automáticamente si se ha de exigir la aceptación ulterior por los 
Miembros de la Organización, y el porcentaje necesario. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) expresa su satisfacción por la aclaración proporcionada en relación con lo 
que considera un informe muy ilustrativo, y pregunta si no se podría facilitar una lista de las categorías de 
modificaciones que se consideran apropiadas para la aplicación del conjunto de disposiciones propuesto. 
Pregunta también si la exigencia de una mayoría de tres cuartos para la entrada en vigor inmediata se refiere a 
todos los Miembros de la Organización o sólo a los presentes y votantes. 

Recuerda que si bien el idioma árabe se aprobó como idioma oficial de la OMS hace 25 años, el texto de 
la Constitución en árabe todavía no se considera auténtico. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) dice que, como lo muestra el informe, la mayoria de las organizacio
nes del sistema de las Naciones Unidas exigen que las modificaciones sean adoptadas por el órgano rector y 
ulteriormente ratificadas por los Estados Miembros. El Artículo 73 es ya una excepción a ese procedimiento 
por cuanto prescribe la ratificación por sólo las dos terceras partes de todos los Estados Miembros. La ratifica
ción de las modificaciones constitucionales por los Estados Miembros es sumamente importante; el abandono 
del principio podría conducir a resultados paradójicos como el que una modificación aprobada por las dos 
terceras partes de los Miembros presentes y votantes en una Asamblea de la Salud entrara en vigor al cabo de 
18 meses, aun cuando ningún Estado Miembro la hubiese ratificado, sólo por haber sido rechazada por una 
proporción insuficiente de Estados Miembros. Este tipo de situaciones no es aceptable para los Estados 
Miembros. Como la Constitución es la base del trabajo de la Organización, no conviene que las modificaciones 
sustanciales puedan hacerse con demasiada facilidad, ni que dependan de mayorías accidentales conseguidas 
el último día de la Asamblea de la Salud. 

Por otra parte, podría contemplarse un procedimiento acelerado en caso de modificaciones de menor 
importancia, como las relativas al tamaño del Consejo Ejecutivo. Una solución podría ser que las modificacio
nes referentes sólo a cambios orgánicos sin repercusión en los objetivos de la Organización o que no entrañen 
nuevas obligaciones para los Miembros estuviesen sujetas a un procedimiento ligeramente diferente, por 
ejemplo, exigir una proporción menor de ratificaciones sin abandonar el principio general de la ratificación. 
Una solución de este tipo permitiría reducir el tiempo necesario para la entrada en vigor de tales modificacio
nes, mientras que los Estados Miembros dispondrían de tiempo para aplicar sus procedimientos constitucionales 
internos, que suelen ser más largos en el caso de Estados federales. 

El Sr. LIU Peilong (China) pregunta si la referencia a una mayoría de tres cuartos de los Miembros signi
fica todos los Miembros de la Organización o sólo los presentes y votantes. ¿Comprende a los países que no 
tienen derecho de voto? 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, en respuesta a las preguntas formuladas, dice que lo que se pretende 
con el primer apartado del párrafo 13 es prever la aprobación por las tres cuartas partes de todos los Miembros 
de la OMS, que actualmente son 191. Ésta es una muy amplia mayoría. Reconoce, empero, que si demasiados 
Estados Miembros perdiesen su derecho de voto sería casi imposible aprobar una modificación conforme a la 
disposición propuesta. No obstante, este problema no se plantea en la actualidad. 

El Dr. SA VELIEV, suplente del Dr. Rutkovsky (Federación de Rusia), dice que todo cambio de las 
disposiciones relativas a la aprobación de modificaciones de la Constitución debería basarse en soluciones de 
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probada eficacia adoptadas por otros órganos de las Naciones Unidas. Apoya plenamente la solución sugerida 
por el Sr. VoigtUinder. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América), refiriéndose a la frase «cualquier otro tipo de modifi
cación que pueda acordarse», que figura en el primer apartado del párrafo 13, pregunta cómo se definirá tal tipo, 
y quién lo acordará. Mientras estos puntos estén pendientes de aclaración, no será apropiado que el Director 
General someta una propuesta a la próxima Asamblea de la Salud, como se sugiere en el párrafo 14, ya que 
primeramente el Consejo tendrá que volver a examinar el texto. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que el objeto de la frase en cuestión es permitir al Consejo Ejecu
tivo que en su reunión actual prepare el borrador de una lista de categorías de modificaciones (como las 
modificaciones por las que se establecen nuevas obligaciones para los Estados Miembros) que han de quedar 
excluidas del procedimiento propuesto. Si se pide al Director General que establezca la lista, lo hará sobre la 
base de las deliberaciones del Consejo. No obstante, el Consejo tiene la facultad de aplazar el examen de un 
texto definitivo para la propuesta hasta su 103• reunión de enero de 1999, pero ello retrasaría la decisión final 
hasta la 53" Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que no se aclaró con antelación que se preveía 
que los Miembros del Consejo examinaran esta cuestión tan importante en la presente reunión. En consecuen
cia, pide que se prepare otro borrador de la propuesta a la luz del debate actual para que el Consejo lo examine 
en su próxima reunión. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ (Honduras) está de acuerdo con esa propuesta. El actual Artículo 73 de la 
Constitución de la OMS es una salvaguardia valiosa que garantiza que toda modificación de la Constitución sea 
examinada no sólo por la Asamblea de la Salud sino también por el poder legislativo de cada país. Cabe 
recordar que cualquier modificación del presente Artículo 73 estará sujeta al largo procedimiento en vigor. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) se congratula del informe y hace suya la opinión de que el procedi
miento de modificación de la Constitución de la OMS es demasiado lento porque se requiere la ratificación de 
cada una de las modificaciones por los Estados Miembros. Puede aceptar la intervención y el conjunto de 
medidas propuestos en el párrafo 13 del documento en la forma presentada. 

La Dra. SANOU IRA (Burkina Faso) expresa su apoyo al conjunto de propuestas del párrafo 13, aunque 
está de acuerdo en que el Consejo debe especificar, para que las examine la Asamblea, qué categorías de 
modificaciones han de excluirse de las disposiciones del primer apartado. También sería útil establecer un 
mecanismo de seguimiento de los progresos de los Estados Miembros en relación con las modificaciones 
constitucionales, particularmente aquellas que sea preciso que entren en vigor rápidamente. 

El Sr. JUNEAU (Canadá) es partidario de que se simplifique el procedimiento de modificación de la 
Constitución; del informe se desprende que la práctica de otros órganos de las Naciones Unidas puede ser una 
valiosa orientación. Está de acuerdo con el Sr. VoigtUinder en que el trámite de ratificación es particularmente 
prolongado en los países de estructura federal. Con la salvedad de que el Consejo debería especificar exacta
mente qué categorías de modificación se incluirán en el primer apartado, puede aceptar la propuesta consignada 
en el párrafo 13. 

En el párrafo 13 se definen tres tipos de modificaciones cuya entrada en vigor está regida por condiciones 
diferentes. Cabe suponer que la Asamblea de la Salud tendrá que saber a qué categoría pertenece una propuesta 
de modificación antes de iniciar el debate sobre el tema. 

El Profesor MÉNARD (Francia) dice que es absolutamente necesario seguir examinando el asunto. En 
el sistema actual, toda modificación de la Constitución de la OMS tiene que ser ratificada por los distintos 
Estados Miembros conforme a procedimientos sujetos a las exigencias de sus propias constituciones. Teniendo 
en cuenta su Constitución, Francia, por ejemplo, preferiría que se mantuviera la situación actual. Un conjunto 
de diferentes procedimientos según la categoría de la modificación podría ser dificil de aplicar si cada vez hay 
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que debatir acerca de la categoría a que pertenece cada modificación. Tal vez pudiera considerarse una solu
ción distinta, por ejemplo acortar el plazo previsto para la ratificación. 

El Dr. FIKRI (Emiratos Árabes Unidos) dice que, cualquiera que sea la solución que se escoja, las modifi
caciones de la Constitución deberán ser aprobadas ya sea por mayoría simple ya sea por Ínayoría de dos tercios 
de los Estados Miembros. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) dice que en el informe no se especifica quién se encargará de la organización 
y el seguimiento de la ratificación por los Estados Miembros. La falta de ese seguimiento es uno de los motivos 
del prolongado retraso en el reconocimiento de la autenticidad del texto de la Constitución en idioma árabe. 
Además, está muy bien establecer una mayoría de dos tercios, pero el número de Miembros con derecho de voto 
puede variar, sobre todo como resultado de la suspensión de los privilegios de voto conforme al Artículo 7 de 
la Constitución. También se debe fijar un plazo concreto para agotar el procedimiento de adopción de una 
modificación de la Constitución. Habrá que especificar, pues, en qué sesión de la Asamblea tendrá lugar la 
votación. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que la mejor ilustración del último problema es la situación 
imperante cuando se adoptó la decisión de aumentar el número de miembros del Consejo Ejecutivo a 32. 
Cuando la Asamblea de la Salud adoptó esa modificación constitucional, la Organización tenía aproximadamen
te 160 Estados Miembros, pero mientras se avanzaba hacia el objetivo de ratificación por las dos terceras partes 
de los Miembros, el número total de Estados Miembros aumentó considerablemente, por lo cual se requerían 
cada vez más ratificaciones. El número de Miembros sobre el que se basa la mayoría de dos tercios es el 
número existente en la fecha de depósito de la última ratificación necesaria para conseguir la aceptación de los 
dos tercios. Especificar el porcentaje basándose en el número de Miembros en el momento en que una 
modificación constitucional es adoptada por la Asamblea de la Salud (es decir, al comienzo, y no al final del 
proceso de ratificación) sería bastante inusitado, por lo que el orador quisiera primero consultar al Secretario 
General de las Naciones Unidas, en poder del cual se depositan las ratificaciones. Ahora bien, tendrá tiempo 
de consultar al Secretario General sobre este punto si el Consejo acuerda aplazar la decisión final sobre el tema 
hasta su 1 03• reunión. 

El PRESIDENTE toma nota de las preocupaciones expresadas con respecto al texto del apartado 1 del 
párrafo 13, y dice que tal vez sea conveniente establecer un pequeño grupo de trabajo, que podría comunicarse 
por correo electrónico, encargado de examinar las cuestiones siguientes e informar ulteriormente al Consejo en 
su 1 03• reunión. En primer lugar, ¿qué categorías de modificaciones de la Constitución sería preciso distinguir? 
¿Cuándo se decidirá a qué categoría pertenece una propuesta de modificación? ¿Qué categorías deberían estar 
sujetas a las disposiciones del apartado 1, teniendo presente que puede ser difícil para los Estados Miembros 
aceptar ciertas modificaciones de la Constitución de la OMS sin la ratificación concreta de sus propios parla
mentos? Por último, ¿cuál debería ser el plazo para la entrada en vigor y qué disposiciones habría que adoptar 
para el seguimiento de la ratificación? 

El Dr. MELONI (Perú) dice que las distintas propuestas del párrafo 13 establecen, al parecer, una 
jerarquía entre los artículos y capítulos de la Constitución, lo que implica que algunos sean más importantes que 
otros. Este enfoque podría resultar inconveniente en el futuro. Comparte la opinión de que sería más provecho
so modificar el plazo de ratificación que dividir las propuestas de modificación en diferentes categorías. No 
obstante, le satisface la propuesta de que se establezca un grupo de trabajo para examinar el asunto. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo Ejecutivo desea remitir el asunto a un grupo de trabajo que 
comunicará al Consejo en su 1 03• reunión sus conclusiones, a las que habrá llegado tras celebrar consultas con 
el Director General y los Estados Miembros. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Lunes, 18 de mayo de 1998, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. K. Calman (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

1. REFORMA DE LA OMS: punto 5 del orden del día (continuación) 

Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones: punto 5.3 del orden del día 
(resolución EB101.R10; documento EB102/4 y Corr.1) 

El PRESIDENTE dice que la información contenida en el informe del Director General ha quedado 
superada por el consenso alcanzado respecto a la cuestión en la 51 • Asamblea Mundial de la Salud. En la 
resolución WHA51.31 adoptada por la Asamblea se pide al Director General que observe una serie de cuestio
nes y que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. Hasta que se halle disponible esa 
información, estima que el Consejo no necesita dedicar más tiempo a la cuestión en la actual reunión. 

El Sr. BOYER, suplente de la Dra. Boufford (Estados Unidos de América), apoya las observaciones del 
Presidente; se ha alcanzado ya un consenso sobre la cuestión y el Director General presentará más información 
actualizada en su debido momento. 

El Dr. W ASISTO (Indonesia) prefiere que el Consejo Ejecutivo dedique más atención a la cuestión en la 
actual reunión. 

El nuevo modelo de asignación está destinado a ser un método de cálculo transparente, racional y 
objetivo, utilizándolo de modo flexible. De hecho, se ha debatido ampliamente antes de llegar a una solución 
de compromiso. 

La 51 • Asamblea Mundial de la Salud ha modificado muchas de las propuestas y recomendaciones del 
Consejo; se ha debatido el orden del día provisional desde el principio y se ha producido cierta controversia 
respecto al punto del orden del día relativo a las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones. ¿Qué 
ha creado esa situación? ¿Ha sido la calidad y sabiduría de las decisiones del Consejo o el modo utilizado por 
el Consejo para comunicar sus propuestas? No formula recriminaciones, pero da a conocer su propia reacción 
al reconocer tardíamente el efecto del modelo propuesto en la Región de Asia Sudorienta!. Si bien el Consejo 
Ejecutivo tiene la entera responsabilidad de sus decisiones, la función de la OMS es también muy importante; 
debe presentarse al Consejo información detallada basada en un análisis cuidadoso antes de examinar un tema 
y adoptar una decisión; también es importante el análisis de las posibles consecuencias de una decisión a fin de 
reducir al mínimo los efectos innecesarios. 

El Dr. LIU Peilong (China) ve con beneplácito el enjundioso informe del Director General y el procedi
miento del cclogaritmo cuadrático ajustado de la población» (ALPS), que considera que es un método racional 
para tratar el componente de población de la asignación de recursos. En relación con la última frase de la 
sección E del informe, pregunta si ha de entenderse que sería conveniente la inclusión de más indicadores en 
el modelo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contesta que el grupo de expertos que ha efectuado la revisión no 
ha expresado ninguna opinión respecto a la inclusión o no de más indicadores. La frase simplemente significa 
que la inclusión de más indicadores haría que el modelo fuera menos sensible a los cambios con el tiempo. 
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El Dr. SEKI, suplente del Dr. Nakamura (Japón), dice que si bien la 51 • Asamblea Mundial de la Salud 
ha adoptado la resolución WHA51.31 sobre las asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones, no todas 
las delegaciones están satisfechas con el modelo de asignación presupuestaria adoptado. Para obtener el 
consenso se ha tenido que añadir el párrafo dispositivo 4 de la resolución, en el que se pide al Director General 
que presente una evaluación completa del modelo a la 57" Asamblea Mundial de la Salud. Apoya el informe 
en el entendimiento de que proseguirá el perfeccionamiento del modelo. 

El Dr. MELONI (Perú) recuerda las opiniones divergentes expresadas sobre la cuestión por el Consejo 
en su 1 O 1 • reunión; no es sorprendente que el debate en la Asamblea de la Salud haya reflejado esa división. 
Se ha alcanzado el consenso al hacer hincapié en la flexibilidad. Es importante comprender lo que ello significa 
y no utilizar el término de una manera cosmética. El criterio incluido en el modelo tiene limitaciones y 
dificultades bien reconocidas; no debe aplicarse en forma rígida. Tiene que haber flexibilidad en cada una de 
las etapas basándose en determinados criterios, que de preferencia no han de limitarse sólo a los indicadores 
cualitativos. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) se refiere a la declaración del Dr. Wasisto y observa que las cuestio
nes financieras plantean siempre problemas. Observa la creciente tendencia de la Asamblea de la Salud a 
reabrir debates que ya se han producido ampliamente en el Consejo Ejecutivo. Debe quedar claro que la 
brevedad de las Asambleas de la Salud sólo es posible si la Asamblea de la Salud confía en la experiencia del 
Consejo y toma sus proyectos de resolución como base para los debates. Incluso si las regiones no se sienten 
afortunadas con ciertas propuestas, deben marchar adelante con el consenso. 

El Dr. RAHMAN, suplente del Profesor Khan {Bangladesh), señala que se han hecho esfuerzos para 
perfeccionar el modelo, teniendo en cuenta otros indicadores de salud, a fin de tratar de conciliar opiniones 
divergentes. Agradece a los Estados Miembros su reconocimiento de la necesidad de proteger a los países 
menos adelantados frente a cualquier corte presupuestario en el próximo bienio, a fin de permitirles reformar 
el sector sanitario y lograr el desarrollo de la salud. 

El Consejo toma nota del informe. 

Modificación del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo: mandato de los Directores 
Regionales: punto 5.4 del orden del día (documento EB1 02/5) 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, presenta el punto del orden del día y recuerda que, al examinar el 
informe del Grupo Especial para la Revisión de la Constitución de la OMS, en su 101" reunión, el Consejo 
aprobó la recomendación de que el mandato de los Directores Regionales fuera de cinco años, renovable una 
vez, pero que la regla no se aplicara a los actuales titulares. También acordó que teniendo en cuenta que el 
Consejo nombra a los Directores Regionales, debería seguir el mismo procedimiento que aplicó la Asamblea 
de la Salud cuando modificó su propio Reglamento Interior para limitar el mandato del Director General. Por 
consiguiente, el Consejo propone un proyecto de resolución en el párrafo 4 del documento EB102/5, que 
contiene una propuesta de enmienda del artículo 48 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo y una 
petición dirigida al Director Regional para las Américas a fin de que someta esa modificación a la atención del 
órgano directivo apropiado de la OPS, que tiene un estatuto jurídico distinto, a fin de establecer las mismas 
reglas para el nombramiento del Director de la OPS. 

El Dr. WILLIAMS (Islas Cook) apoya la propuesta de limitar el mandato de los Directores Regionales 
a cinco años, renovable una vez, pero no aplicable a los actuales titulares. Sugiere que podría ser más conve
niente que el último párrafo dispositivo comenzara con la frase «pide al Director General» en lugar de «pide al 
Director Regional para las Américas>•. Pregunta qué medidas se han adoptado respecto a las modificaciones del 
Artículo 24 de la Constitución propuestas por el Grupo Especial. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, contesta que la Asamblea de la Salud ha adoptado la resolución 
WHA51.23, en la que se aumenta el número de miembros del Consejo Ejecutivo de 32 a 34, basándose en las 
propuestas del Grupo Especial. Ningún motivo jurídico impide que en el último párrafo dispositivo del 
proyecto de resolución se pida al Director General, en vez de al Director Regional, que adopte medidas. 
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El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ (Honduras) interviene en representación de la Región de las Américas y apoya 
el proyecto de resolución, cuyo último párrafo debe permanecer, en su opinión, en su forma actual. 

Se adopta la resolución.1 

Repercusiones de la reforma del sistema de las Naciones Unidas: punto 5.5 del orden del día 
(documento EB102/6) 

El PRESIDENTE pide al Consejo que examine la parte 1 del documento EB 102/6, relativa a las repercu
siones para la OMS de la reforma del sistema de las Naciones Unidas. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) ve con beneplácito el informe y se refiere concreta
mente a los párrafos 10, 11 y 14, que plantean el problema de la falta de representación oficial de la OMS, en 
particular en el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es importante para situar las cuestiones 
de salud en el centro del desarrollo. En segundo lugar estima que, para los fines de la planificación estratégica 
futura, podría examinarse en general la actual representación de la Organización en las Naciones Unidas en 
Nueva York. También importa mejorar la participación de la OMS en la preparación de la capacidad de 
respuesta en los casos de emergencia. 

La Dra. AL VIK (Noruega) recibe con agrado la participación de la OMS en el Marco de Asistencia de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un aspecto positivo de las propuestas de reforma formuladas por 
el Secretario General de las Naciones Unidas. Su Gobierno quisiera que todos los organismos especializados 
de las Naciones Unidas, incluida la OMS, estuvieran integrados en dicho Marco. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) recuerda que el Consejo pidió al Director General que presentara un 
informe de evaluación sobre la fase piloto del Marco en su 1 03" reunión y pregunta si ese informe abarcará 
también el establecimiento de una «Casa de las Naciones Unidas» con servicios comunes, mencionado en el 
párrafo 1 O del informe. 

El Dr. TSUDA, suplente del Dr. Nakamura (Japón), ve con agrado el muy enjundioso informe y destaca 
la importancia decisiva de la participación de la OMS en la cooperación eficaz a nivel de los países en la ayuda 
humanitaria y de emergencia. Pide que la OMS prosiga sus trabajos, a fin de consolidar su futura participación 
con otros organismos especializados de las Naciones Unidas. 

El Dr. JUNEAU (Canadá) observa con agrado la alta calidad del informe y comparte la preocupación 
expresada por algunos oradores respecto a la representación de la OMS en los distintos foros pertinentes, que 
en conjunto no aparece claramente en el documento. Sugiere que tal vez sea útil examinar, la función que los 
Estados Miembros deben desempeñar en relación con sus representantes nacionales en las distintas organizacio
nes en cuestión, en particular en la propia Organización de las Naciones Unidas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, se refiere a las cuestiones planteadas en el debate y dice que la 
OMS ha tratado de lograr que ella misma y otros organismos especializados desempeñen una función mayor en 
el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en interés de la coordinación ampliada dentro del sistema 
de las Naciones Unidas en conjunto. La OMS está ya integrada en el sistema de ayuda de emergencia, por 
intermedio de las estructuras establecidas. Está seguro de que debe prestarse consideración adicional al tamaño 
de la oficina de Nueva York. La OMS está plenamente implicada en el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Respecto a la cuestión de la «Casa de las Naciones Unidas», confirma que se 
presentará un informe al Consejo en una sesión ulterior. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que algunas oficinas en los países cooperan 
activamente en el desarrollo del Marco. Destaca la importancia de fortalecer la cooperación con las institucio
nes financieras internacionales, así como de examinar el modo de que el enfoque «de amplitud sectorial» 
propugnado por esas instituciones pueda resultar más coherente con el programa global coordinado de asisten-

1 Resolución EBI02.Rl. 
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cia al desarrollo. Ello implica que se examine la posibilidad de que el punto de contacto sea el Ministerio de 
Hacienda o el de Desarrollo, más que el de Salud. 

El Consejo toma nota de la parte 1 del informe. 

El PRESIDENTE pide que se formulen observaciones sobre la parte II del documento, relativa a las 
funciones y cometido del UNSCEAR, y sobre el proyecto de resolución contenido en el párrafo 1 O. 

El Dr. KREISEL, Higiene del medio, contesta a la pregunta del Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) sobre 
el párrafo 7 del documento y dice que los informes no se preparan anualmente sino de modo periódico sobre 
determinados temas; la OMS no ha recibido el informe del UNSCEAR pedido en la resolución 52/55 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en 1997. 

El Sr. TSUDA, suplente del Sr. Nakamura (Japón), observa la existencia de un problema de procedimien
to: al no conocer a fondo las actividades del UNSCEAR y habiendo recibido el documento pertinente la sema
na anterior, le resulta dificil adoptar una posición. 

El PRESIDENTE pide al Consejo Ejecutivo que tome nota de la parte II del informe y que examine el 
proyecto de resolución contenido en el párrafo 1 O del documento EB 102/6. 

El Consejo toma nota de la parte 11 del informe y adopta la resolución.1 

2. APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documento EB102/7) 

Sección l. Desarrollo de sistemas de salud (decisión EB101(4)) 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que, como miembro del grupo asesor externo, 
observa que el informe, tal vez por motivos de ahorro, se ha acortado considerablemente y se ha diluido su 
lenguaje. Aunque muestra ciertas mejoras respecto a informes precedentes, que estaban centrados en los 
servicios de salud y los sistemas de prestación de la atención de salud, la oradora lamenta que ciertas funciones 
importantes de salud pública, que forman parte del trabajo de la OMS, como la inocuidad del agua y los 
alimentos y la calidad de los medicamentos y los productos biológicos, no se han citado concretamente como 
cuestiones distintas de las funciones orientadas a la población de promoción de la salud, vigilancia de las 
enfermedades y prevención. El grupo asesor externo ha destacado el hecho de que las responsabilidades de los 
sistemas de salud comprenden tanto la atención de salud en el plano individual como los sistemas de salud 
pública orientados a la población. Tiene especial importancia apoyar las actividades de los ministerios de salud, 
en particular en el contexto de los cambios en curso, para tener la seguridad de que se refuerzan las funciones 
esenciales de salud pública. Es indispensable que no se pasen por alto tales aspectos, al modificar ciertas 
expresiones en el texto revisado. Observa que el documento pide también a la OMS que examine los obstáculos 
estructurales con que se enfrenta el trabajo integrado para el desarrollo de los sistemas de salud. Uno de ellos 
consiste en dividir al personal entre los que realizan funciones de salud generales centradas en la población y 
los que trabajan para el desarrollo de los sistemas de salud. Ese aspecto debe tomarse en cuenta en las fases 
siguientes del desarrollo. 

El PRESIDENTE toma nota de ese punto importante. Obviamente, la Directora General electa tiene 
particular interés por el desarrollo de los sistemas de salud, que es un tema estrechamente vinculado con la 
iniciativa propuesta de reducir el paludismo. En tales casos pueden tener importancia decisiva el alcance de 
las definiciones utilizadas y la terminología aplicada. 

1 Resolución EB102.R2. 
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El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) manifiesta su satisfacción por las propuestas contenidas en el docu
mento, en particular la estrategia operativa relativa a la difusión de información del objetivo 5. En ese sentido 
informa a los miembros de la iniciativa de la Región de Europa de establecer un observatorio sobre la atención 
de salud que se ocupará del desarrollo de los sistemas de salud y de la reforma de la asistencia. Tendrá variadas 
funciones, que incluyen la vigilancia del desarrollo de los sistemas de salud, y la difusión e intercambio de 
información. Funcionará en asociación con el Banco Mundial y otras entidades. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) describe tres modelos básicos de sistemas de salud existentes en el 
mundo, con la reciente adición de un cuarto, basado en las fuerzas del mercado. En la mayoria de los países, 
los sistemas de salud son una mezcla de ideas elaboradas conforme a esos modelos. Los modelos no abordan 
convenientemente el problema fundamental con que se enfrentan los Estados Miembros, esto es, el equilibrio 
de la responsabilidad por la salud entre los gobiernos y las personas. Las respuestas varían sobremanera y 
dependen de numerosos factores. La OMS debe proporcionar una definición clara de las funciones primordiales 
de salud pública que han de desempeñar todos los Estados Miembros y dejar que el resto se desarrolle libremen
te. Llama la atención respecto a la siguiente definición de sostenibilidad en el contexto de los sistemas de 
salud: «capacidad del sistema de salud para funcionar eficazmente a lo largo del tiempo con la mínima 
aportación externa••. La última frase tiene especial importancia y no debe olvidarse. 

La Dra. AL VIK (Noruega) expresa su profunda preocupación por las crecientes desigualdades en el 
estado de salud tanto entre los países como dentro de los mismos. Existen grandes diferencias en el acceso a 
los servicios de salud y en su calidad y eficacia, de modo que la meta consistente en desarrollar un sistema de 
salud integrado queda a menudo oscurecida por programas verticales que amenazan el carácter sostenible del 
sistema. En todos los países, el establecimiento de la capacidad de acción en el sector de salud y el desarrollo 
de los sistemas de salud son elementos primordiales en los que la OMS ha de desempeñar una función decisiva. 
Destaca la importancia de la atención primaria de salud en ese contexto. 

La Dra. GHEBREHIWET, Consejo Internacional de Enfermeras, interviene por invitación del PRESI
DENTE y elogia la continuada defensa de la salud para todos por parte de la OMS. Ve con especial agrado el 
lanzamiento de la importante iniciativa de investigaciones, promoción y fortalecimiento de la capacidad para 
el desarrollo de los sistemas de salud. La aptitud para formar, distribuir y mantener personal capacitado y 
motivado, con competencia para satisfacer las cambiantes necesidades de atención de salud de la comunidad, 
es parte integrante del desarrollo de los sistemas de salud, que debe basarse en la movilización efectiva de los 
recursos, incluido el trabajo en equipo y la mejora del rendimiento por parte del personal de atención de salud. 
Ahora bien, pese a la penuria de ese personal, muchos países en desarrollo siguen enfrentándose al éxodo de los 
profesionales, pues muchos de esos médicos, enfermeras y otro personal de atención de la salud emigra a países 
desarrollados. La migración es un problema crónico que exige un planteamiento moderno e innovador. 

Junto a la Asociación Médica Mundial, el Consejo Internacional de Enfermeras ha participado en 
reuniones consultivas informales sobre la función de las profesiones en la nueva iniciativa y en particular sobre 
el problema de la migración de médicos y enfermeras. Está plenamente dispuesto a intervenir en la nueva 
política sobre sistemas de salud. 

La OMS debe efectuar una mejora cualitativa y cuantitativa de sus actividades sobre los recursos huma
nos en respuesta a las cambiantes necesidades de salud. El Consejo Internacional de Enfermeras pide a la OMS 
y a los Estados Miembros que examinen los procedimientos y medios de atraer y conservar al personal de salud 
mediante la remuneración idónea, los servicios de apoyo, los programas de educación continua, los incentivos 
económicos y sociales, y el desarrollo profesional. También pide a la OMS que fortalezca la capacidad de los 
países para desarrollar sistemas de salud sostenibles, que incluyan un personal convenientemente formado. Para 
ese fin ha de examinarse la contribución de las asociaciones de profesionales de salud al trabajo de la OMS en 
los ámbitos nacional, regional e internacional. Los profesionales sanitarios ocupan una posición única en el 
fortalecimiento de los sistemas de salud y en la aplicación de la estrategia OMS de salud para todos al lograr 
el apoyo de millones de sus miembros. La oradora asegura el continuado compromiso del Consejo Internacio
nal de Enfermeras hacia la colaboración y hacia un programa de acción que sitúe la salud para todos en el 
siglo XXI. 

(Véase la continuación en el acta resumida de la tercera sesión, sección 3.) 
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3. ALOCUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LA DIRECTORA GENERAL 
ELECTA: punto 14 del orden del día 

El PRESIDENTE da la bienvenida a la Directora General electa, la felicita por su elección y le señala el 
vivo interés del Consejo por su alocución. 

La DIRECTORA GENERAL ELECTA pronuncia la alocución reproducida en el anexo a la presente acta 
resumida. 

El PRESIDENTE interviene en nombre del Consejo y agradece a la Directora General electa su declara
ción, que ha destacado la importancia del Consejo Ejecutivo y su función en la elaboración y establecimiento 
de nuevos métodos de trabajo para apoyar al Director General y al conjunto de la Organización con objeto de 
lograr que cambie la situación. 

Se levanta la sesión a las 15.55 horas. 
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Anexo 

Alocución de la Dra. Gro Harlem Brundtland, 
Directora General electa, en la segunda sesión 

de la 1 O~ reunión del Consejo Ejecutivo 

Señor Presidente, miembros del Consejo Ejecutivo: 
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Deseo dar las gracias al Dr. Calman por haberme invitado a esta reunión y por haber estructurado el orden 
del día de modo que pudiéramos celebrar un primer debate sobre las numerosas tareas y desafíos comunes que 
nos esperan. 

Me reúno hoy con ustedes en el firme convencimiento de que juntos podremos ponemos a la altura de Jo 
que a mi juicio constituye nuestra principal responsabilidad: hacer que cambien las cosas. Hacer que cambien 
las cosas en beneficio de la salud de Jos niños, las mujeres y Jos hombres que necesitan que la OMS logre sus 
objetivos. Hacer que cambien las cosas para la OMS. 

Quisiera dar especialmente la bienvenida a Jos miembros del Consejo recién elegidos. Los nuevos 
miembros traen nuevas perspectivas, nuevos interrogantes y nuevas ideas. Necesitamos todo eso. Necesitamos 
trazar un nuevo rumbo. La OMS debe asegurar su transición, con la mirada puesta en el futuro. 

Saludo también muy cordialmente a Jos miembros del Consejo con quienes me reuní en enero aquí, en 
esta sala, cuando se propuso mi candidatura para el cargo de Director General. 

El Consejo Ejecutivo es un recurso excepcional de esta Organización, que reúne experiencias de todas las 
partes del mundo. Considero que el Consejo es no sólo un actor clave entre los órganos deliberantes, sino 
también un depositario de conocimientos al que puede recurrir toda la Organización. 

Deseo sacar pleno provecho de esos conocimientos. Los necesitaré. Toda la Organización los necesitará. 

Tenemos ahora la oportunidad de examinar la manera de forjar lazos y de crear relaciones de trabajo que 
puedan enriquecer nuestra labor. Sé que el Dr. Calman comparte este parecer, y aguardo con interés las 
opiniones que aportarán ustedes esta tarde. 

No reiteraré lo que dije en mi alocución en la Asamblea Mundial de la Salud el miércoles pasado. Qui
siera sólo concretar un poco más de qué manera me propongo trabajar. 

Tenemos que poder medir lo que hacemos. Tenemos que determinar si hacemos Jo que conviene, y si 
obtenemos Jos resultados sanitarios deseados. Tenemos que estar abiertos y preparados para sacar las conse
cuencias de Jo que aprendamos. 

Para conseguir nuestro propósito, necesitaremos una cultura de transparencia y de gestión responsable. 
Dentro de la Secretaría - a todos los niveles - y en las relaciones con los órganos deliberantes. Considero 
al Consejo Ejecutivo como un auténtico consejo de orientación para evaluar nuestra labor y la manera de 
mejorarla. 

Tendremos que centrar bien nuestra labor. 

En las próximas semanas trabajaré para dar forma a una estructura organizativa más adecuada para 
mejorar el uso de nuestros recursos humanos y financieros. En resumen, creo que necesitamos una estructura 
que muestre claramente Jo que estamos haciendo. Ello supone aproximar las actividades de Jos programas de 
manera coherente, y contribuir así a reforzar la unidad de propósito que debe guiar a la Organización. 
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Señalé en la Asamblea Mundial de la Salud que en esta reorganización quiero centrarme en cuatro secto
res prioritarios. Deseo que la OMS: ayude a vigilar, a hacer retroceder y, donde sea posible, a erradicar las 
enfermedades transmisibles; ayude a combatir y a reducir la carga de las enfermedades no transmisibles; ayude 
a los países a construir sistemas de salud sostenibles; hable claramente en pro de la salud y defienda sus 
argumentos con pruebas sólidas. 

Lo que debemos hacer ahora es traducir esas preocupaciones en una estructura que nos ayude a centrar 
mejor nuestro trabajo. Tenemos que fijar una orientación y basar nuestras decisiones organizativas en una serie 
de valores. 

En lo que atañe a la organización y clasificación por categorías de los programas y proyectos, creo que 
podemos buscar inspiración en las cuatro orientaciones siguientes: 

Ayudaremos a crear comunidades y poblaciones sanas; 

Ello abarcará la consideración prioritaria y el fomento en pro de la salud de los niños y los adolescentes, 
la salud de la mujer y la salud reproductiva, y el manejo del entorno social y físico; 

Ayudaremos a combatir la mala salud (ello incluirá nuestra contribución a la lucha contra las enfermeda
des transmisibles y no transmisibles); 

Debemos abrimos al exterior: ello incluirá las relaciones externas de la OMS: tender puentes hacia otros 
organismos de las Naciones Unidas, el sector privado, las ONG, los donantes y otras partes interesadas que 
consideremos oportunas; y, por último, ayudaremos a sostener los sistemas de salud. 

Éste será el pilar decisivo en que han de descansar todas nuestras actividades, entre ellas las de asentar 
nuestra política en una sólida base de datos comprobados, de centramos firmemente en la ciencia y la tecnolo
gía, inclusive en el desarrollo de medicamentos y vacunas, y por último, aunque no menos importante, de dirigir 
incansablemente nuestros esfuerzos a prestar ayuda a los Estados Miembros para que establezcan sistemas de 
salud sostenibles y equitativos. 

Trabajaré con el Equipo de Transición para perfeccionar este enfoque. Espero tener para el21 de julio 
una primera clasificación de los programas, actividades y proyectos que corresponda a las principales orienta
ciones que acabo de esbozar. 

Paralelamente, necesitaré introducir algunas modificaciones en el presupuesto actual y seguir afinando 
esas nuevas orientaciones para el presupuesto de 2000-2001. 

Ese presupuesto se presenta actualmente de conformidad con las directrices presupuestarias vigentes. 
Creo que tendremos que cambiar algunas de las modalidades de presentación y elaboración de nuestro presu
puesto. En la actualidad, éste no expresa claramente lo que estamos haciendo, las razones por las cuales lo 
hacemos y la finalidad que perseguimos. 

Así pues, tenemos ante nosotros el desafío de modificar ese enfoque. Para ello contaré con la estrecha 
colaboración del Consejo Ejecutivo. Evaluemos juntos la manera de ajustar nuestro procedimiento de presu
puestación y planificación a fin de que sea claro y transparente para el mundo exterior, fácil de entender y 
motivador para todos aquellos que prestan servicio a la OMS. 

Pasemos ahora al trabajo del propio Consejo Ejecutivo. Entiendo que el Presidente se propone modificar 
algunos procedimientos de trabajo del Consejo. Veo un verdadero potencial en el mantenimiento de un 
contacto estrecho en nuestros respectivos procesos de cambio. 

Me gustaría que se hiciera un verdadero análisis de las relaciones de trabajo entre la Secretaría y el 
Consejo como depositario de conocimientos de la Organización. 
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Algunas de las decisiones del Consejo Ejecutivo son bastante detalladas. Pero no todas. Me congratula
ría de que en torno a esta mesa se entablaran verdaderos debates de política. Que se encienda una señal de 
alarma si caemos en la aprobación pasiva de más asuntos rutinarios o si quedamos empantanados en formalida
des innecesarias. 

Preguntémonos en cambio: ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué repercusiones tienen nuestras decisio
nes? ¿Podemos realmente hacer que cambien las cosas? ¿Atendemos a los más necesitados? 

El público observa lo que sucede en este Consejo. Éste debe ser un ejemplo de la colaboración entre 
naciones para forjar decisiones políticas y adoptar decisiones sobre la salud a escala mundial. 

Nuestras relaciones de trabajo durante los 12 próximos meses serán particularmente importantes. A 
medida que vayamos introduciendo esos cambios en la Organización y en el presupuesto necesitaré examinar 
con ustedes el seguimiento de las iniciativas que he esbozado: reducción del paludismo, acción antitabáquica, 
desarrollo del sector sanitario, salud y desarrollo. Debemos examinar qué otras prioridades sanitarias hemos 
de abordar rápidamente. Ya tenemos cuestiones muy importantes de que ocuparnos, como es la estrategia 
revisada en materia de medicamentos que la Asamblea ha devuelto al Consejo. Examinemos cuál es el mejor 
proceso para seguir adelante y qué diálogo será necesario para ello. 

Empezaré mi trabajo con mi equipo de la alta gestión, con los Directores Regionales y con toda la 
Organización para estudiar las principales tareas que tenemos por delante. Me agradaría tener la oportunidad 
de examinar también con el Consejo nuestras primeras experiencias antes de reunirnos oficialmente en enero 
de 1999. Con ese fin, me gustaría invitar al Consejo a reunirse conmigo en un retiro informal de dos días, en 
octubre, con un breve temario que no necesitará una documentación voluminosa, para centrarnos en las 
principales orientaciones que deberán guiar nuestra acción. 

Me gustaría asimismo invitar al Consejo a seguir más de cerca el trabajo de la Secretaría. Actualmente, 
el apoyo que viene recibiendo la Mesa del Consejo es poco. El contacto con los miembros se limita sobre todo 
a dos reuniones de carácter sumamente oficial al año y los nuevos miembros a menudo no tienen la posibilidad 
de ponerse rápidamente al corriente de los procesos y procedimientos. 

Me propongo trabajar en estrecho contacto con el Presidente del Consejo. A ustedes, los miembros del 
Consejo Ejecutivo, se les invitará también a dedicar tiempo adicional en sus respectivos países para ayudar a 
resolver cuestiones prioritarias y para asistir a las reuniones conexas. 

Me propongo crear una Oficina para el Presidente del Consejo Ejecutivo como unidad independiente de 
la Organización bajo la dirección de la Mesa del Consejo. 

Con el Presidente del Consejo, trataremos de hallar la manera de proporcionar orientación y apoyo a los 
nuevos miembros que vayan incorporándose al Consejo Ejecutivo cada mes de mayo, ello para familiarizarlos 
con el papel, las funciones, los mecanismos y los procedimientos del Consejo, así como con la cultura distintiva 
de la OMS. Esto se hará, por supuesto, con el debido respeto a la independencia de ustedes frente a la Secreta
ría. Me agradaría muchísimo saber cuál sería, según ustedes, la mejor manera de conseguirlo. 

Con ese mismo espíritu, quisiera pedirles que me digan cuál sería la mejor manera de estructurar el orden 
del día y los procedimientos de trabajo para las reuniones del Consejo, y cómo reforzar la interacción entre éste 
y la Secretaría. 

Permítanme unas breves palabras sobre el presupuesto, tema del que van a ocuparse ustedes en enero 
próximo. 

Comprenderán el dilema que se me plantea al tomar posesión de mi cargo a mitad de bienio, cuando está 
ya en camino la preparación del presupuesto para el próximo bienio. 
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Les pido que me ayuden a proponer algunos cambios y rectificaciones de forma que la labor preparatoria 
en curso pueda reajustarse para dar pleno reflejo de las cuestiones prioritarias que determinaremos juntos. 

Cuando asista a las reuniones de los comités regionales, en el próximo otoño, expondré cuál será, a mi 
modo de ver, la mejor manera de reflejar esas prioridades en las contribuciones regionales al presupuesto 
mundial consolidado. 

Entretanto tengo la intención de establecer un grupo especial para que a partir de julio revise a fondo las 
propuestas consolidadas, y efectuaré los reajustes que considere necesarios antes de que vaya a la imprenta el 
documento del presupuesto consolidado. De ese modo nos hallaremos en buenas condiciones para revisar la 
totalidad de mis propuestas con cierto detenimiento cuando nos reunamos de nuevo, en enero de 1999, para la 
103• reunión del Consejo Ejecutivo. 

Terminaré mi intervención volviendo a lo que ya subrayé en mi alocución a la Asamblea: tenemos que 
abrimos al exterior y llevar la salud al centro de las actividades de desarrollo. Les dije cómo me propongo 
hacer esto en nombre de la Organización. Y ahora les invito a respaldar mis esfuerzos. Ante todo, en sus países 
respectivos. Ayúdennos a llevar el mensaje de la salud hasta quienes toman las decisiones. Procuren que esa 
red de personas con responsabilidades, esas personas que representan a los países de ustedes en las organizacio
nes internacionales conexas y en los bancos de desarrollo, se familiaricen con lo que estamos haciendo en la 
OMS. Busquen toda posible interacción. 

Y miremos todos más allá, hacia las redes a las que tenemos acceso. Busquen modos de interacción y de 
sinergia. E infórmennos luego de los resultados. 

El Consejo Ejecutivo es uno de nuestros recursos primordiales para abrimos al exterior, para reunir 
experiencias y traducirlas en políticas nuevas y más prometedoras para la acción sanitaria mundial: demostre
mos que juntos podemos hacer que cambien las cosas. 



TERCERA SESIÓN 

Martes, 19 de mayo de 1998, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. K. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

1. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
51 3 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día (continuación de 
la primera sesión, sección 4) 

Estrategia revisada en materia de medicamentos (continuación) 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), informa sobre los resultados de la reunión 
oficiosa celebrada el día anterior para examinar la estrategia revisada en materia de medicamentos y dice que 
la reunión duró unas dos horas y contó con la asistencia de una veintena de Estados Miembros, algunos de los 
cuales no eran miembros del Consejo. Se acordó que cualquier grupo creado para realizar el trabajo debe tener 
tres objetivos: primero, examinar en profundidad la compleja cuestión de la estrategia revisada en materia de 
medicamentos; segundo, mantener los contactos establecidos por la OMS con asociados externos, como la 
industria, otras instituciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales; y tercero, formular un 
proyecto de resolución aceptable para todos los miembros con antelación suficiente respecto a la 1 03" reunión 
del Consejo, que se celebrará en enero de 1999. El grupo ha de estar formado exclusivamente por Estados 
Miembros, aunque debe estar abierto a cualquiera de ellos que desee unirse y no hallarse limitado a los repre
sentados por los miembros del Consejo. En ciertas circunstancias, puede ser necesario trabajar en un grupo 
limitado, de dos personas por región, de las cuales una por lo menos debe ser miembro del Consejo, además del 
Presidente. El sistema doble, integrado por un grupo amplio para fines informativos y un subgrupo de trabajo 
más pequeño, logrará que los Estados Miembros puedan participar en cualquier reunión entre la OMS y las 
instituciones internacionales, la OMS y la industria o la OMS y las organizaciones no gubernamentales. En 
agosto de 1998 habrá de presentarse un informe al Director General reseñando las deliberaciones y negociacio
nes sobre el tema que tuvieron lugar en el curso de la Asamblea, que se distribuirá a los comités regionales para 
que sirva de base para las deliberaciones. Se sugiere que el grupo, en su forma ampliada, se reúna de nuevo en 
octubre después de las reuniones de los comités regionales, de modo que sus conclusiones puedan tomarse en 
cuenta para ultimar el proyecto de resolución que se presente al Consejo en su 1 03" reunión. Podría ser útil que 
el grupo ampliado se reuniera de nuevo poco antes del Consejo, en enero de 1999, o por lo menos en los 
primeros días de la reunión del Consejo. Es evidente que la labor de un grupo sobre un tema de tanto interés 
para los Estados Miembros no terminará en enero de 1999 sino que continuará bastante más allá de esa fecha. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino elogia el informe del Profesor Girard y dice que desea 
someter a la atención del Consejo el hecho de que se necesitarán ciertos recursos financieros adicionales para 
los trabajos propuestos. 

El PRESIDENTE pide al Consejo que examine sus medidas adicionales sobre el tema. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide establecer un grupo especial de composición abierta que estudie 
las complejas cuestiones planteadas por la resolución EB 1 O 1.R24, relativa a la estrategia revisada en 
materia de medicamentos. El grupo tomará nota del resultado de los contactos mantenidos por la OMS 
con otros asociados, entre ellos la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial 
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de la Propiedad Intelectual (OMPI), la industria y organizaciones no gubernamentales, a fin de elaborar 
un proyecto de resolución para someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 1033 reunión, 
en enero de 1999. 

El Consejo Ejecutivo establece un método de trabajo de dos niveles, del siguiente modo: 1) el 
grupo especial de trabajo sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos estará abierto a todos 
los Estados Miembros que deseen participar y se reunirá en Ginebra; 2) se creará un subgrupo integrado 
por el presidente del grupo de redacción establecido durante la 51 a Asamblea Mundial de la Salud y dos 
Estados Miembros de cada región, de los que uno al menos será miembro del Consejo Ejecutivo. Este 
subgrupo ayudará a la OMS en sus contactos con los asociados interesados pertinentes; 3) el Director 
General y sus colaboradores prepararán un informe conciso y detallado que debería servir de base para 
los debates y decisiones en las reuniones que los comités regionales celebrarán en septiembre y octubre 
de 1998; 4) los comités regionales designarán a sus representantes en el subgrupo; 5) el grupo especial 
se reunirá poco después de las reuniones de los comités regionales y antes, o poco después, de la apertura 
de la 1033 reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1999, a fin de ultimar el proyecto de resolución que 
examinará el Consejo Ejecutivo. 

El Consejo Ejecutivo observa que será preciso proporcionar recursos financieros suficientes para 
las actividades precitadas, y que la labor de la Secretaría y de los Estados Miembros en relación con esta 
cuestión quizá deba continuar después de enero de 1999.1 

2. INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A LA POLÍTICA DE PERSONAL Y LAS 
CONDICIONES DE SERVICIO: punto 9 del orden del día (documento 
EB102/INF.DOC./2) 

El PRESIDENTE dice que, dada la importancia del personal de la OMS para el éxito de sus actividades, 
se ha adelantado el examen del punto 9 a fin de disponer de más tiempo para el intercambio de opiniones. 

La Sra. WATSON, representante de las asociaciones del personal de la OMS, dice que aprecia en gran 
manera la oportunidad de intervenir más pronto en el curso de la reunión. 

El personal desea felicitar a la Dra. Brundtland por su reciente elección como Directora General. Su 
entusiasta discurso ha levantado el ánimo en toda la Organización y las asociaciones del personal esperan 
mantener consultas estructuradas con ella respecto a las condiciones de trabajo y otras disposiciones. También 
ven con agrado el establecimiento de un sistema para la formación y el perfeccionamiento del personal, 
esperado desde hace largo tiempo. El personal expresa sus mejores deseos al Dr. Nakajima para que disfrute 
una feliz y bien merecida jubilación y le agradece sus muchos años de servicio a la OMS. 

El cambio es primordial, pero para que sea eficaz ha de basarse no sólo en las necesidades del porvenir 
sino también en la experiencia del pasado. El personal que ha trabajado durante largos años, a menudo sin 
aparecer de forma destacada, forma parte de ese pasado, y posee una memoria institucional que es muy 
importante para la Organización; es comprensible que en un momento de cambio se sienta amenazado y tema 
por su futuro. Por ello son indispensables la orientación clara y la transparencia. 

La Sra. Watson desea formular tres preguntas a la Dra. Brundtland. Primero, la breve duración de la 
Asamblea de la Salud ha significado que muchos de los 191 Estados Miembros no han podido lograr que se 
oiga su voz, lo que conduce a la idea de que los valores y procedimientos de la Organización están cada vez más 
dominados por el Norte a expensas del Sur. ¿Abordará la Dra. Brundtland el problema del desequilibrio entre 
la necesidad de reuniones eficaces en relación con el costo y la necesidad de que se oigan todas las voces, por 
débiles que sean? Segundo, teniendo en cuenta que con frecuencia no se ha seguido el proceso correcto de 
selección, en particular para los puestos de alto nivel, y que los nombramientos se amplían con frecuencia más 
allá de la edad de jubilación, ¿cuán estrictamente va a aplicar el Reglamento de Personal la Directora General 
electa? Tercero, las asociaciones del personal ven con beneplácito la declaración de la Directora General electa 
de que está a favor de una estructura más plana del personal, con menos estratos, ya que desde hace años han 

1 Decisión EB102(14). 
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pedido una reducción del número inflado de puestos de alto nivel. Se han celebrado algunas consultas con el 
personal de todos los niveles, pero parece haberse concedido indebida importancia a las opiniones de los 
directores y administradores de programas. Quisiera saber cómo tratará la Dra. Brundtland de que se escuchen 
las opiniones de todo el personal, y no sólo las del reducido círculo de los asesores superiores. 

Refiriéndose al documento EB 1 02/INF .DOC./2, la oradora señala que se dispone ahora de información 
adicional sobre las cifras de personal temporero y de plazo fijo para cada región. El personal de la Oficina 
Regional para África ha pedido al Consejo que tome nota de su aprecio por el apoyo prestado por el Director 
Regional, Dr. Samba, en el curso de los traumáticos acontecimientos del año precedente. Además, la Asocia
ción de ex miembros del personal de la OMS, que cuenta con unos 4000 miembros y representa un enorme 
recurso para la Organización, felicita a la Directora General electa y desea que sepa que cuenta con su apoyo. 

Pese a las preocupaciones por el porvenir, los próximos años serán estimulantes y desafiantes para el 
personal. Espera que cualquier cambio se halle bien planeado y que la experiencia y el talento del personal se 
utilicen al máximo. Se observa ya con agrado un movimiento hacia la reducción de la burocracia y la concesión 
al personal de poder para realizar plenamente sus funciones. La oradora expresa su apoyo a la Dra. Brundtland 
y espera que se inicie un proceso transparente de adopción de decisiones que implique al personal en todos los 
niveles. La función de las asociaciones del personal no consiste simplemente en defender los derechos del 
personal sino también en impulsar el logro de los objetivos de la Organización en colaboración con la dirección. 

El Dr. LARIVIERE, suplente del Sr. Juneau (Canadá), ve con agrado el cambio de la programación de los 
puntos del orden del día a fin de dejar tiempo para una interacción más directa entre la representante de las 
asociaciones del personal y el Consejo, y dice que el tono de la declaración de la representante ha sido más 
optimista y positivo que en años anteriores. 

En el contexto de la contribución que podría hacer el Consejo para mejorar las relaciones con el personal, 
informa de que el Comité de orientación sobre el empleo y la participación de la mujer en las actividades de la 
OMS, que se reunió la pasada semana, acordó que el mejor modo de implicar más estrechamente al Consejo en 
su trabajo consistiría en convertirlo en un comité del Consejo. Así podrían acelerarse los progresos hacia la 
meta de la paridad entre hombres y mujeres en la OMS. Por consiguiente, en nombre del Comité de orientación 
propone que el tema de la composición, el método de trabajo y el mandato de ese Comité se incluya en el orden 
del día de la 103a reunión del Consejo, en enero de 1999. Es importante mantener la apertura y la intimidad de 
las relaciones entre los miembros del Consejo, el Comité y el personal de la OMS. 

El Dr. VAN EITEN (Países Bajos) ve también con agrado la reprogramación del orden del día para per
mitir a la representante de las asociaciones del personal que efectúe su declaración más pronto. Sería útil que 
en el futuro los miembros del Consejo dispusieran por anticipado de la declaración escrita del representante. 

La Dra. AL VIK (Noruega) apoya la propuesta del Dr. Lariviere. Da las gracias a la representante de las 
asociaciones del personal de la OMS por su declaración y recuerda al Consejo que el recurso más importante 
de la OMS es la habilidad y competencia de su personal. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ (Honduras) observa con beneplácito las importantes observaciones formuladas 
en el optimista informe de la representante de las asociaciones del personal de la OMS y está de acuerdo en que 
todos los cambios de personal y reducciones de gastos en perspectiva deben ser racionales y equitativos, y 
permitir la conservación de los valiosos recursos humanos y técnicos adquiridos con el tiempo por la Organiza
ción, en particular su memoria institucional. Ello se aplica de modo transversal no sólo a los hombres y mujeres 
del personal sino también al personal que trabaja en las distintas regiones que integran la OMS. Así la 
Organización será más robusta y estará mejor preparada para servir los intereses de todos los países. 

En las sucesivas Asambleas de la Salud interviene un número cada vez menor de países; el Sur parece 
estar perdiendo su voz frente a un Norte cada vez más fuerte. Sin embargo, todos los países, del norte, el sur, 
el este o el oeste, están implicados en el mismo esfuerzo, pues una amenaza para la salud en un planeta que se 
encoge es un peligro para todos. El mundo debe contemplarse en su totalidad y no desde una determinada 
perspectiva geográfica, y la equidad debe ser la base de la acción. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) da las gracias a la representante de las asociaciones 
del personal por su declaración y dice que, a lo largo de los años, el Consejo ha expresado repetidamente el 
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deseo de que existan más medios informales de comunicación entre el personal y la dirección, desarrollados 
fuera del marco formal de las relaciones personal-dirección. La Directora General electa podría tal vez explorar 
esos mecanismos de asociación en el contexto de las cuestiones relativas a la calidad de vida del personal, la 
productividad y la mejora de la capacidad del personal. 

En lo que respecta a las observaciones formuladas por el Dr. Lariviere, recuerda que, desde su creación 
en 1984, el Comité de orientación observa que no ha podido alcanzarse el objetivo del 30% de presencia de 
mujeres en el personal de la OMS. En 1998, el Consejo aprobó la introducción del objetivo del 50%, conforme 
a las metas establecidas por las Naciones Unidas. Por ello es primordial que se establezca algún tipo de 
mecanismo que vincule al Consejo con el objetivo de mejorar la representación y presencia de las mujeres en 
la Organización y de demostrar su compromiso para alcanzar la meta establecida por la Directora General 
electa. Podría ser un mecanismo innovador que permitiera una vinculación continuada entre los distintos 
órganos oficiales del personal y el Consejo. 

El PRESIDENTE manifiesta el aprecio del Consejo por el destacado trabajo realizado por todo el 
personal en el conjunto de la Organización y dice que considera que el Consejo desea tomar nota de la declara
ción de la representante de las asociaciones del personal de la OMS. 

Así queda decidido. 

El PRESIDENTE señala que a su entender el Consejo desea aprobar la propuesta del Dr. Lariviere de 
añadir un punto al orden del día de su 1 03a reunión. 

Así queda decidido. 

3. APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documento EB102/7) (continuación de la 
segunda sesión, sección 2) 

Sección l. Desarrollo de sistemas de salud (continuación) 

El Consejo toma nota de la sección 1 del informe. 

Sección 11. Calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional 
(resolución WHA50.20) 

El Dr. SULAIMAN (Omán) pregunta qué órgano está realizando el examen independiente, citado en el 
párrafo 9 de la sección 11, del mandato y las actividades de la OMS en el sector de las sustancias biológicas. En 
lo que respecta al párrafo 7, resulta difícil hallar, dado que la OMS es la organización internacional líder en el 
sector de la salud, qué normas distintas a los requisitos y directrices de la OMS pueden considerarse para su 
selección como normas internacionales. 

El Dr. MELONI (Perú) dice que el tema en curso de examen es primordial, ya que se refiere a la relación 
entre la OMS y otras organizaciones con respecto al comercio mundial, en particular la OMC. Tiene también 
vinculación con el ulterior examen de la estrategia revisada en materia de medicamentos, aunque en el contexto 
actual está circunscrito a los productos biológicos. Es importante recibir más información sobre las actividades 
normativas de la Organización no sólo en salud pública sino también en relación con otros sectores, en particu
lar el comercio y la producción de bienes manufacturados. 

En los párrafos 3 y 4 de la sección 11 se hace referencia al establecimiento de un grupo coordinador. Sin 
embargo, sería conveniente disponer de más información sobre la composición de ese grupo, el alcance de sus 
actividades y las tareas concretas que ha de realizar. Esas características guardan relación con el análisis de 
útiles aspectos técnicos, pero tienen también importantes repercusiones políticas en relación con la función 
actual y futura de la Organización, y con su cooperación con distintos países. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO interino contesta al Dr. Meloni y dice que en la OMS existe un 
grupo de coordinación que se ocupa de las actividades de la OMC, en particular los aspectos normativos de la 
salud y la atención de salud. El grupo de coordinación para la cooperación OMS/OMC funciona sobre una base 
multidisciplinaria y abarca varias divisiones. Se centra en las principales actividades de la OMS en relación con 
los bienes y servicios objeto de comercio internacional. 

Es bien conocida la función de la OMS como organización normativa. Importa destacar el hecho de que 
la OMC no crea sus propias normas como tales sino que adopta las ya disponibles o contribuye a preparar otras 
cuando es necesario. La OMC tiene dos sectores concretos de especialización en la fijación de normas. Uno 
se refiere a los alimentos. Junto a la F AO, tiene la responsabilidad conjunta del Codex Alimentarius, que 
constituye una referencia primordial en todas las cuestiones comerciales relacionadas con los alimentos. Sin 
embargo, importa recordar que cualquier Estado Miembro de la OMC puede aplicar sus propios requisitos y 
normas si está en condiciones de demostrar que constituyen una protección mejor para la salud y que no 
pretenden ser una barrera técnica frente al comercio. 

El grupo de coordinación somete a examen las consecuencias de las actuales actividades de la OMC para 
el sector de la salud y para la OMS como organización normativa. Para responder al Dr. Sulaiman, la OMS es 
la única organización que puede fijar normas relacionadas con los productos biológicos, incluidas las vacunas 
y los productos hematológicos, y tiene así la responsabilidad exclusiva de examinar esas cuestiones en relación 
con su importancia para la OMS. Aunque la OMC todavía no las ha reconocido oficialmente, utiliza de hecho 
las normas de la OMS. 

Ahora bien, el procedimiento por el que la OMS fija normas para los productos biológicos está siendo 
sometido a examen, a petición de ciertos Estados Miembros. Primero, se ha establecido un grupo consultivo 
que permite a todas las partes con conocimientos técnicos especializados, incluidos los países que son destaca
dos fabricantes de productos biológicos, participar en ese examen. Segundo, se llevan a cabo consultas con los 
países receptores o importadores de vacunas. Un grupo de trabajo más reducido examinó los progresos 
realizados por el grupo consultor con objeto de establecer la base de futuras conversaciones. Se espera disponer 
de un primer proyecto de informe en agosto de 1998 y de un proyecto final en octubre o noviembre, con 
antelación suficiente para presentarlo al Consejo Ejecutivo en su 1 03a reunión. 

Por último, también se pide a los centros colaboradores que contribuyan al proceso normativo, no sólo 
para incorporar la tecnología más reciente sino para tener en cuenta la realidad de la situación en los países en 
desarrollo, algunos de los cuales están ya implicados en el comercio internacional de productos biológicos, en 
particular vacunas. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ (Honduras) señala que el informe proporciona mucha información interesante 
y dice que es importante todo trabajo que mejore las actividades del sector de la salud. En particular, la última 
frase del párrafo 9 debe servir de orientación a cualquier grupo de trabajo establecido en relación con distintas 
organizaciones de variados objetivos. 

El Consejo toma nota de la sección II del informe. 

4. ASUNTOS RELATIVOS AL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ASUNTOS 
FINANCIEROS: punto 7 del orden del día (documentos EB102/8, EB102/12 y 
EB102/INF.DOC./1 y Corr.1) 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) presenta el informe del grupo especial de trabajo sobre recursos 
extrapresupuestarios (documento EB 1 02/8) y examina la creación del grupo y su composición, como se halla 
indicada en el informe. El grupo ha participado en el primer examen en profundidad de los recursos extrapresu
puestarios realizado en la historia de la OMS, empleando métodos innovadores, como es invitar a sus reuniones 
a los representantes de los países donantes, y su trabajo ha representado así una importante iniciativa. Al 
resaltar algunos de los resultados del análisis del grupo, el orador observa que el 50% aproximadamente de los 
gastos de la Organización se cubren actualmente con recursos extrapresupuestarios, y que un notable porcentaje 
se desembolsa para atender prioridades establecidas previamente por el Consejo. Sin embargo, como ha 
declarado la Directora General electa en su discurso a la Asamblea de la Salud, se precisa la planificación más 
integrada de los recursos ordinarios y extrapresupuestarios, el aumento de la coordinación en todos los niveles 
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para atraer recursos adicionales y la participación más amplia del Consejo y la Asamblea de la Salud. También 
es necesario ampliar la base de las contribuciones de financiación adicional. Como se indica en el párrafo 31, 
una reunión entre el Director General y los representantes gubernamentales facilitaría la entrega temprana de 
fondos de asistencia para el desarrollo y permitiría incorporarlos al proyecto de presupuesto por programas para 
2000-2001. En conclusión, el Dr. van Etten llama la atención del Consejo sobre las medidas recomendadas en 
los párrafos 32 y 33 del informe. 

El Dr. MELONI (Perú) interviene como miembro del grupo de trabajo y elogia los esfuerzos realizados 
para preparar la información estadística contenida en el informe, pero estima que esa información debe ser en 
general más fácilmente accesible y no requerir un esfuerzo tan grande para encontrarla. En ese sentido son muy 
pertinentes las observaciones de la Directora General electa sobre la necesidad de mejorar la formulación, la 
responsabilización y la transparencia en el presupuesto por programas. 

Se requiere mayor equidad entre las regiones y los países en relación con la gestión y atribución de los 
recursos extrapresupuestarios. Al orador le ha sorprendido sobremanera saber que los recursos extrapresupues
tarios para todas las regiones, excepto las Américas, son administrados por la Sede, cuando sería relativamente 
fácil descentralizar esa tarea. Ello es especialmente necesario respecto a la Región de África, que debe ser la 
primera en recibir recursos adicionales. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) apoya firmemente las medidas recomendadas en los 
párrafos 31 y 33. Establecen la base para un enfoque integrado de la fijación de prioridades y el establecimiento 
del presupuesto y permiten adoptar una estrategia organizativa para obtener fondos exteriores. Sin embargo, 
en el marco de ese enfoque global importa recordar, que tal vez los distintos donantes deseen contribuir a un 
nivel determinado de la Organización y que debe conservarse la capacidad de los diferentes niveles de la 
Organización para atraer fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. LIU Peilong (China) ve con beneplácito el informe y apoya el principio general expresado en el 
párrafo 13 de que no se escatimen esfuerzos para movilizar recursos adicionales, siempre que su utilización sea 
plenamente coherente con la política, las estrategias y las prioridades establecidas por la Asamblea de la Salud 
y el Consejo Ejecutivo. Si esos recursos adicionales se facilitan para programas no considerados prioritarios, 
como se indica en el párrafo 23, pueden también liberar fondos del presupuesto ordinario destinados a los 
mismos fortaleciendo así programas prioritarios. Apoya las medidas recomendadas en los párrafos 31 y 33. 

El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), elogia los trabajos del grupo y dice que 
es importante percibir los problemas concretos planteados por los recursos extrapresupuestarios. Como ha 
señalado la Directora General electa se necesitan mecanismos que aseguren que los recursos extrapresupuesta
rios sean plenamente compatibles con las políticas y estrategias de la OMS y estén sujetos al control financiero. 
Por otra parte, advierte frente a los riesgos de que los programas sean costeados totalmente con recursos 
extrapresupuestarios. 

El PRESIDENTE estima que, teniendo en cuenta las recomendaciones de los párrafos 31 y 33, el Consejo 
desea pedir al Director General que convoque una reunión, como se señala en el párrafo 31, y que prepare un 
documento de política basado en el informe y en las observaciones del Consejo respecto al mismo para su 
examen por el Consejo en 1999. 

Así queda decidido.1 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas (documento EB102/12). 

El Dr. W ASISTO (Indonesia) presenta el informe y recuerda que en el curso de su examen del informe 
de seguimiento del Comisario de Cuentas para 1996, el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
(CAPF) abordó en su reunión de enero de 1998 la cuestión del foro apropiado para examinar las distintas 

1 Decisión EB102(2). 
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cuestiones de auditoría y decidió pedir al Director General y sus colaboradores y al Comisario de Cuentas que 
examinaran la ampliación apropiada del mandato del CAPF. El mandato revisado fue presentado al CAPF en 
mayo de 1998, pero pudo observarse que existían puntos de vista divergentes respecto a la conveniencia de 
establecer un comité de auditoría separado o de ampliar el mandato del CAPF para incluir esa función. Tras la 
debida consideración, el CAPF decidió recomendar la última opción. Por consiguiente, el orador llama la 
atención del Consejo respecto al proyecto de resolución contenido en el párrafo 8 del informe. 

El Dr. LARIVIERE, suplente del Sr. Juneau (Canadá), destaca la importancia del asunto en curso de 
examen y dice que debe reconocerse que el CAPF ha servido muy bien al Consejo y que le ha permitido 
interesarse profundamente por cuestiones que habrían requerido mucho tiempo si el conjunto del Consejo 
hubiera tenido que abordarlas. Al considerar si se crea un nuevo comité o se confía esa función adicional al 
CAPF, debe reconocerse que la supervisión de las cuestiones de contabilidad y auditoría es un asunto técnico 
que exige relaciones estrechas con el Comisario de Cuentas. Ese arreglo sólo puede funcionar si los miembros 
del Consejo tienen la comprensión y los conocimientos técnicos necesarios sobre las cuestiones planteadas. Por 
otra parte, el Consejo Ejecutivo tendría que basarse con mayor amplitud en el asesoramiento que reciba del 
CAPF. 

La solución propuesta añadiría una gran responsabilidad al mandato del CAPF. Recuerda al respecto que 
hace unos 12 años el Comité del Programa adoptó una responsabilidad adicional de carácter financiero, en lugar 
de crear para esa finalidad una estructura distinta. Lo hizo en consulta con el Consejo Ejecutivo, y el Director 
General recibió la autorización de nombrar nuevos miembros. Esa disposición ha funcionado bien porque se 
ha mantenido la representación regional, requerida por motivos de equidad y equilibrio, mientras que la necesi
dad de aportación externa se ha resuelto por la adición de miembros del Consejo capaces de proporcionar los 
conocimientos técnicos especializados requeridos. Por consiguiente, la propuesta de ampliar la responsabilidad 
del CAPF se basa en una fórmula que ha sido relativamente útil para la Organización en el pasado y que ha 
implicado la incorporación al CAPF por el Director General, en consulta con los miembros del Consejo, de 
miembros adicionales con los conocimientos especializados necesarios. Pasados unos pocos años puede exami
narse la situación y los miembros adicionales o, como podrían denominarse, «miembros liberados», pueden 
reducirse o suprimirse por completo. Los «miembros liberados» serían miembros del Consejo que posean la 
capacidad técnica necesaria o que estén dispuestos a ser acompañados o representados por suplentes con esa 
capacidad. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) ve con agrado la oportunidad de que el Consejo 
Ejecutivo preste la debida consideración a un sistema que examine el trabajo del Comisario de Cuentas. Sin 
embargo, advierte que realizar esa función de auditoría supone una enorme responsabilidad. Aunque puede 
entender por qué se prefiere que no se establezca un comité de auditoría separado, espera que la opción 
permanezca abierta después de ensayar otros sistemas. Si se crea un CAPF ampliado, como sugiere el Dr. Lari
viere, podría ser quizás en forma de un subcomité separado que dispusiera concretamente de tiempo para su 
trabajo con el Comisario de Cuentas, en particular en los años de adopción del presupuesto, años en los que 
seria difícil que el CAPF concediera tiempo y atención suficientes para la función de auditoría. Entonces podría 
presentar un informe al CAPF y éste a su vez al Consejo Ejecutivo. 

La oradora señala también la necesidad de una declaración formal sobre las funciones del órgano pro
puesto, que aclare la función del auditor interno, que debería estar presente en sus deliberaciones. Aunque el 
auditor interno cumple una función administrativa, sería útil para el Consejo tener también acceso a la informa
ción de auditoría interna. 

Si se adopta el proyecto de resolución, propone que el párrafo (e) de la parte dispositiva sea enmendado 
introduciendo las palabras «de gestión» después de «contables» en la primera línea. Aunque los miembros del 
Consejo Ejecutivo tal vez no tengan formación financiera, podrían poseer experiencia de gestión para contribuir 
a las nuevas tareas del CAPF. 

En conclusión, debe efectuarse un examen de la función de auditoría realizada por el CAPF, quizá dos 
años después de realizarla por primera vez. Así, el Consejo Ejecutivo tendría la oportunidad de considerar su 
funcionamiento y de determinar si se necesita un mecanismo distinto para la interacción del Consejo con el 
Comisario de Cuentas. Aunque la Dra. Boufford tiene preferencia personal por un comité separado, está dis
puesta a aceptar las opiniones del CAPF y puede, en consecuencia, apoyar la propuesta de que tenga un manda
to más amplio, quizás con mayor número de miembros. 
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El Profesor GIRARD, suplente del Profesor Ménard (Francia), dice que está muy en contra de la idea de 
que el CAPF adquiera también las funciones de auditoría. La acumulación de funciones es siempre un procedi
miento peligroso. 

El Dr. DOS SO U-TOGBE (Benin) ve con agrado el informe, pero expresa cierta preocupación por la 
propuesta de que el CAPF adquiera una función de auditoría fuera de su esfera normal de competencia, lo que 
supondría una pesada carga sobre el tiempo de que dispone. Otra causa de preocupación es que, conforme al 
proyecto de resolución, el CAPF tendría el mandato de formular observaciones o recomendaciones dirigidas al 
Consejo y, en nombre del Consejo, directamente a la Asamblea de la Salud. Quizás la finalidad de la sugeren
cia es acelerar el proceso. Sin embargo, sería más juicioso que el Consejo examinase esas cuestiones antes de 
su consideración por la Asamblea. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que el origen de la propuesta de que el CAPF formule 
observaciones o recomendaciones en nombre del Consejo dirigidas a la Asamblea de la Salud es una cuestión 
de calendario. El Consejo Ejecutivo se reúne en enero, pero por motivos prácticos las cuentas de la Organiza
ción sólo están disponibles en marzo. Entre marzo y la celebración de la Asamblea de la Salud en mayo no hay 
reunión del Consejo Ejecutivo. Por ello, el CAPF, que puede reunirse brevemente antes de la Asamblea, es 
autorizado por el Consejo Ejecutivo a formular en su nombre observaciones sobre las cuentas. Por lo general, 
el Consejo tiene otra oportunidad de examinar el seguimiento en la reunión que sigue a la Asamblea o en la del 
siguiente mes de enero. Sin embargo, está de acuerdo en que tendrá que abordarse en algún momento el 
problema de calendario que impide que el conjunto del Consejo presente observaciones razonadas a la Asam
blea sobre el informe del Comisario de Cuentas. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) advierte que las cuestiones de auditoría son complejas y exigen competencia 
especial en contabilidad. Tampoco está claro cómo puede acomodarse el examen de las cuestiones de contabili
dad y auditoría en la organización del trabajo del CAPF. ¿Trabajará el CAPF con el auditor interno? ¿Supervi
sará el trabajo del Comisario de Cuentas? Sugiere que sería preferible establecer alguna forma de subcomité 
separado que pueda trabajar con el CAPF en las cuestiones de auditoría. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) estima que está bien motivada la propuesta de establecer un comité de 
auditoría separado y de ampliar el CAPF para que se ocupe de esa función. Apoya la propuesta de ampliar el 
mandato actual del CAPF, pero sugiere que la iniciativa se reexamine dentro de dos o tres años. Cualquiera que 
sea la identidad actual de los miembros del CAPF, propone también una ampliación de su mandato por dos o 
tres años dadas la dificultad de las nuevas tareas propuestas y la necesidad de tiempo para familiarizarse con el 
trabajo implicado. El proyecto de resolución podría enmendarse en consecuencia. 

El PRESIDENTE dice que, teniendo en cuenta la diversidad y fuerza de los puntos de vista planteados 
sobre una cuestión de primordial importancia, se necesitan claramente deliberaciones adicionales antes de llegar 
a una decisión. Sugiere que el Consejo tal vez desee que el Director General examine la propuesta presentada 
al Consejo teniendo en cuenta las deliberaciones, en consulta con los miembros del Consejo, los Estados 
Miembros interesados y el Comisario de Cuentas, y que informe de nuevo al Consejo para una nueva delibera
ción y la consiguiente decisión en su 1 03a reunión. 

Así queda decidido. 

El Dr. LARIVIERE, suplente del Sr. Juneau (Canadá), toma nota de que si el Consejo examinara el tema 
en su próxima reunión, los eventuales cambios se aplicarían a las sesiones del CAPF posteriores a esa reunión. 



ACTAS RESUMIDAS: TERCERA SESIÓN 

5. INFORMES DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y TEMAS CONEXOS: INFORME 
SOBRE LAS REUNIONES DE LOS COMITÉS DE EXPERTOS Y LOS GRUPOS DE 
ESTUDIO: punto 8 del orden del día (documentos EB102/9 y EB102/10) 

53 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) ve con beneplácito el valioso documento presentado 
(documento EB102/10) que aclara la función de los grupos consultivos de expertos y del Consejo Ejecutivo. 
Aprecia en particular la recomendación de que al someter al Consejo los informes de los grupos consultivos de 
expertos se acompañen de un memorándum del Director General que destaque los posibles aspectos políticos 
para su examen. Ello es coherente con la declaración formulada por la Directora General electa el día anterior 
sobre la función del Consejo. 

La oradora sugiere además que, teniendo en cuenta que se establece por anticipado la fecha de las 
reuniones de los grupos consultivos de expertos, el Consejo debería estar informado de las reuniones previstas 
para el periodo subsiguiente, dándole la oportunidad de examinar las cuestiones políticas pertinentes y some
tiéndolas al Director General y después a los grupos consultivos de expertos. La retroinformación sobre las 
cuestiones planteadas podría entonces incorporarse en los informes de los grupos. 

El Profesor ISSAKOV, asesor del Dr. Rutkovsky (Federación de Rusia), dice que la labor de los comités 
de expertos y los grupos de estudio es muy útil para la formulación de la política de la OMS, porque los 
miembros de esos órganos son científicos reputados y experimentados cuyas recomendaciones permiten al 
Consejo adoptar por consenso decisiones sobre temas complejos relacionados con la labor de la OMS. 

En lo que respecta al tema de los centros colaboradores de la OMS, sugiere que el Consejo Ejecutivo 
reconsidere tal vez el programa de trabajo de los centros colaboradores dados los nuevos retos con que se 
enfrenta la Organización. Podría reducirse el número de centros colaboradores o definir sus objetivos con más 
detalle para conformados a las nuevas políticas de la OMS. 

La Dra. AL VIK (Noruega) observa que, en su segunda frase, la versión en inglés del Reglamento revisado 
citado en el párrafo 18 del informe utiliza un lenguaje discriminatorio al emplear en dos ocasiones la expresión 
«his» refiriéndose al Director General. La propia oradora recibió una carta relativa a la actual reunión que 
comienza «Distinguido Señor». En el porvenir deberá concederse más atención a las cuestiones relativas al sexo 
de la persona en los documentos oficiales. 

El PRESIDENTE dice que considera que el Consejo desea tomar nota del informe del Director General 
sobre la política de la OMS relativa a los comités de expertos. 

Así queda decidido. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe sobre las reuniones de los comités de expertos 
y los grupos de estudio (documento EB 1 02/9). 

El Sr. TSUDA (Japón) dice que el documento se ha distribuido muy tarde y que abarca los informes de 
reuniones que tuvieron lugar mucho antes. Desea que consten sus reservas respecto al 47° informe del Comité 
de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos (OMS, Serie de Informes Técnicos, W 878, en preparación). 

El PRESIDENTE dice que considera que el Consejo desea tomar nota del informe del Director General 
sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio. 

Así queda decidido.1 

1 Decisión EB102(3). 
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6. PROVISIÓN DE VACANTES EN LOS COMITÉS: punto 11 del orden del día 
(documentos EB 1 02/11 y EB 1 02/11 Add .1) 

Comité de Desarrollo del Programa 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Comité está formado por seis miembros del Consejo, uno 
de cada una de las regiones de la OMS, además del Presidente o un Vicepresidente del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. J. M. Kariburyo (Burundi), Vicepresidente del Consejo, 
miembro ex officio, y al Dr. G. M. van Etten (Países Bajos), miembros de su Comité de Desarrollo del 
Programa, establecido en virtud de la resolución EB93.Rl3, por un periodo máximo de dos años, además 
del Dr. J. K. M. Mulwa (Botswana), del Sr. A. Juneau (Canadá), del Dr. E. Nakamura (Japón), del Dr. A. 
J. M. Sulaiman (Omán) y del Sr. N. S. de Silva (Sri Lanka), que ya forman parte del Comité, en el 
entendimiento de que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participaría en los 
trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designe el 
gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Comité está compuesto por seis miembros del Consejo, uno 
de cada una de las regiones de la OMS, además del Presidente o un Vicepresidente del Consejo que, en lo 
posible, posean experiencia de administración y cuestiones financieras y presupuestarias. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor M. R. Khan (Bangladesh), al Sr. Liu Peilong (China), 
al Sr. C. Solomis (Chipre), a la Dra. J. l. Boufford (Estados Unidos de América), y al Dr. K. A. Al-Jaber 
(Qatar), Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, miembros de su Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.RI3, por un periodo máximo de dos 
años, además del Sr. H. Voigtlander (Alemania) y de la Dra. A. Sanou Ira (Burkina Faso) que ya forman 
parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del 
Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Regla
mento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.2 

Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. J. K. M. Mulwa (Botswana) y al Dr. J. Jiménez de la Jara 
(Chile) miembros del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que 
duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. P. Dossou-Togbe (Benin) del Sr. C. Solomis 
(Chipre) y del Dr. G. M. van Etten (Países Bajos), que ya forman parte del Comité, en el entendimiento 
de que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste 
la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado 
como sucesor o suplente suyo en el Consejo.3 

Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. M. Fikri (Emiratos Árabes Unidos) y al Sr. N. S. de Silva 
(Sri Lanka) miembros del Comité Coordinador OMSIUNICEF/FNUAP sobre Salud por el tiempo que 
duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. P. Dossou-Togbe (Benin), del Dr. J. Williams 
(Islas Cook), del Dr. A. Meloni (Perú) y del Profesor J. Leowski (Polonia), que ya forman parte del Comité, 
en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participaría en 

1 Decisión EB102(4). 

2 Decisión EB102(5). 

3 Decisión EB102(6). 
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los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designe el 
gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Comité de la Fundación Léon Bernard 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard, 
nombra al Profesor J. Ménard (Francia) miembro de la Fundación Léon Bernard por el tiempo que duren 
sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y del Vicepresidente del Consejo, miem
bros ex officio, en el entendimiento de que, si el Profesor Ménard no pudiera asistir a las sesiones del 
Comité, participaria en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Regla
mento Interior, designe su gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.2 

Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud, 
nombra al Dr. E. Nakamura (Japón) miembro del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud 
por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo y de 
un representante del fundador, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Nakamura no 
pudiera asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformi
dad con el artículo 2 del Reglamento Interior, designe su gobierno como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo.3 

Comité de la Fundación de los Emiratos Árabes para la Salud 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación de los Emiratos 
Árabes para la Salud, nombra al Dr. A. J. M. Sulaiman (Omán) miembro del Comité de la Fundación de 
los Emiratos Árabes Unidos para la Salud por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, 
además del Presidente y del Vicepresidente del Consejo y de un representante del fundador, miembros ex 
officio, en el entendimiento de que, si el Dr. Sulaiman no pudiera asistir a las sesiones del Comité, partici
paría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento Interior, 
designe su gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.4 

7. DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
52a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 1 O del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB57.R7, designa a su Presidente, Dr. K. Calman (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), ex 
officio, al Sr. H. VoigtHinder (Alemania), a la Dra. A. Sanou Ira (Burkina Faso) y al Dr. K. A. Al-Jaber 
(Qatar) para que representen al Consejo en la 52" Asamblea Mundial de la Salud.5 

1 Decisión EB102(7). 

2 Decisión EB 1 02(8). 

3 Decisión EB 1 02(9). 

4 Decisión EB102(10). 

5 Decisión EB102(11). 
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8. FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN DE LA 528 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 12 del orden del día 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, sugiere que el Consejo tal vez desee decidir que la 52• Asamblea 
Mundial de la Salud se inaugure el lunes 17 de mayo de 1999, en Ginebra, y se clausure, a más tardar, el 
miércoles 26 de mayo de 1999. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 52• Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais des 
Nations de Ginebra y se inaugure el lunes 17 de mayo de 1999.1 

9. FECHA, LUGAR Y DURACIÓN DE LA 1038 REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
punto 13 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 1 03• reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a partir 
del lunes 25 de enero de 1999, y clausurarla, a más tardar, el miércoles 3 de febrero de 1999.2 

En respuesta a una pregunta de la Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América), el Sr. AITKEN, 
Subdirector General, responde que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y el Comité de 
Desarrollo del Programa tienen que reunirse los días 20-22 de enero de 1999. 

10. CLAUSURA DE LA REUNIÓN: punto 15 del orden del día 

El PRESIDENTE resume las cuestiones tratadas y decididas por el Consejo en su actual reunión e invita 
al Director General a que se dirija al Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL, despidiéndose de los miembros del Consejo Ejecutivo, dice que durante 
varios años ha trabajado intensamente con los miembros del Consejo para realizar un proceso de reformas de 
largo alcance en todos los niveles de la Organización; muchas de las reformas actualmente aplicadas han 
resultado de esa cooperación. Les manifiesta su sincero agradecimiento por su contribución, que ha ayudado 
a configurar una nueva OMS, con programas y métodos de trabajo actualizados. Sin embargo, la reforma de 
la OMS tiene que entenderse y proseguirse como un proceso continuado que permita a la Organización 
permanecer vigilante y dar respuesta a las evolutivas necesidades de sus Estados Miembros, en una situación 
de rápidas modificaciones sociales, políticas y económicas. Igual que su sucesora, el Dr. Nakajima está 
convencido de que el mundo necesita de la OMS. Por consiguiente, apoya la determinación de la Directora 
General electa de proseguir el proceso de reforma y ampliarlo a nuevas esferas a fin de mejorar la pertinencia 
y eficacia de la Organización. La OMS tiene que demostrar que es suficientemente inteligente para aprender 
del pasado y suficientemente enérgica para adoptar la iniciativa de configurar el futuro. Necesita confianza 
propia para actuar basándose en su autoridad técnica y moral, así como inteligencia para escuchar a otros, 
respetar sus opiniones y comprender sus limitaciones. La cooperación internacional y el desarrollo para la salud 
implican no sólo conocimientos apropiados y buena gestión, sino también claridad en las cuestiones económicas 
y sociales, que derivan principalmente de las opciones políticas. Por ello resulta compleja, así como retadora 
e importante, la tarea de la OMS y de su Director General, quizás ahora más que en cualquier momento del 
pasado. Al dirigir sus sinceros y buenos deseos a la Directora General electa, expresa su firme convicción de 
que la Organización está en buenas manos. La experiencia, los dones y las convicciones de la Dra. Brundtland 
serán de inmenso valor para ayudarla a cumplir su tarea. El personal de la OMS tiene una inmensa lealtad hacia 
la Organización y está plenamente dedicado a las metas y programas de la OMS. El orador reconoce el duro 
trabajo realizado en la planificación y aplicación de las reformas, sometidas a estrictas limitaciones presupuesta
rias, que han impuesto tensiones y trabajo adicional al personal de la Sede, las regiones y los países. También 

1 Decisión EBI02(12). 

2 Decisión EB102(13). 
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agradece calurosamente su apoyo y colaboración a los Directores Regionales. El Consejo Ejecutivo es el 
asociado más directo de la Secretaría en la planificación, ejecución y vigilancia de las actividades de la Organi
zación, y constituye un vínculo esencial con las regiones y la Asamblea de la Salud. El creciente interés del 
Consejo y su participación en el trabajo de la Secretaría es un elemento muy positivo en el proceso de reforma. 
Ahora tiene que consolidarse en una comunicación eficaz y en un proceso de coordinación con todos los 
Estados Miembros por separado, a través tanto de los comités regionales como de la Asamblea. El Consejo 
Ejecutivo desempeña una función primordial en la actividad de la OMS y el Dr. Nakajima expresa su agradeci
miento a todos los miembros pasados y presentes por sus leales servicios. Aprecia profundamente la amistad 
y la cooperación que ha recibido durante muchos años y se siente agradecido por haber podido servir tanto a los 
países como a la Organización Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General por sus palabras de despedida y le transmite los 
buenos deseos del Consejo y el aprecio por sus muchos años de servicio como Director Regional y Director 
General de la OMS. Su mandato se ha desarrollado en un momento decisivo para la Organización en lo que 
respecta a los cambios mundiales, médicos y sociales. Ha dirigido a la OMS a través de las transiciones 
necesarias, dejándola preparada para que su sucesora siga adelante. 

El Dr. WILLIAMS (Islas Cook) interviene en nombre de los pequeños países insulares del Pacífico y da 
las gracias al Director General por haberlos integrado en la familia de la OMS, deseándole lo mejor para el 
porvenir. De los 27 Miembros de la Región del Pacífico Occidental, 14 son pequeños países insulares; cuando 
el Dr. Nakajima fue Director Regional para el Pacífico Occidental, intervino decididamente para permitirles 
ser Miembros de pleno derecho de la Organización. Su acción ha mostrado que ser pequeño no es ninguna 
barrera para la participación en pie de igualdad tanto en la Asamblea de la Salud como en el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que su anterior mandato como miembro del Consejo coincidió con la 
elección del Director General y que da la coincidencia de que es de nuevo miembro del Consejo Ejecutivo. 
Felicita al Director General por sus constantes e incansables esfuerzos en nombre de la OMS, que se han 
reflejado en el éxito de sus actividades. Le despide y espera que sus futuras empresas tengan igual éxito. 

El PRESIDENTE declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 12.05 horas. 
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