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PROPUESTA DE NUEVO CICLO DE REUNIONES DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LA OMS

La Sècretarfa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha

hecho una propuesta de cambio del ciclo de reuniones de los Cuerpos

Directivos de la 0MS. El Director considera pertinente informar a los

Cuerpos Directivos de la OPS por las consecuencias que la aprobación de

una propuesta de esta índole puede llegar a tener para la Organización.

I. ANTECEDENTES

Durante la 84a Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS (mayo 1989)

se discutió la posibilidad de un nuevo ciclo de reuniones para los

Cuerpos Directivos de la OMS. La propuesta consiste en: Comités

Regionales en enero, Consejo Ejecutivo en mayo y Asamblea Mundial de la
Salud en octubre/noviembre. El ciclo actual de estas reuniones es:

Consejo Ejecutivo en enero, Asamblea Mundial de la Salud en mayo y

Comit_s Regionales en septiembre. (Ver Anexo por la discusión habida en

el Consejo Ejecutivo de la OMS.)

El Consejo Ejecutivo decidió postergar la discusión de este tema

para su próxima reunión en enero de 1990. Esto significa que no habrá
cambio en las reuniones de los Cuerpos Directivos en lo que respecta a

1989 y 1990.
J

Las ventajas aducidas señaladas durante la presentación del tema

se refirieron fundamentalmente a lo concerniente al ciclo presupues-

tario. Este documento, con el nuevo calendario, podr£a ser preparado en

un período más cercano a la fecha de ejecución; podr£a ser repartido con

mayor anticipación al Consejo Ejecutivo; y dar cumplimiento, por primera

vez, a las normas que establecen que el Informe Financiero y el Informe

del Auditor Externo se transmitan a la Asamblea de la Salud por medio del
Consejo Ejecutivo con los comentarios del caso. Esto daría también la

oportunidad para contar con más tiempo para considerar las decisiones

adoptadas por el sistema común de las Naciones Unidas y que puedan
requerir acción de parte del Consejo Ejecutivo. Se seffaló, además, que
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una serie de informes admnistrativos podrían ser presentados sobre la

base de aflos calendarios completos y que los Comit_s Regionales podrían
también reciblr de sus respectivos Directores Regionales información
sobre la base de affos calendarios completos.

El valor relativo de estas ventajas» así como las desventajas para
los Comtt_s Regionales en general y para la Reg16n de las Amérlcas en
particular» deber ser estudiados en profundidad por los Cuerpos Direc-
tivos. Ello es especialmente relevante en el caso de la OPS, dado que es
una persona jurídica con sus proplos estatutos y obligaciones legales,
que sirve» además, como Oficina Regional de OMS (a diferencia de todas
las demás regiones de OMS), con un clclo de reuniones de sus propios
Cuerpos Directivos.

II. SE_ALAMIENTO DE ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS PARA LA OPS COMO

ENTIDAD Y EN SU CALIDAD DE OFICINA REGIONAL DE LA OMS PARA LAS

AMERICAS

Sin perjuicio de las determlnaclones que habría que tomar en la

eventualldad de que una propuesta de esta naturaleza sea aprobada por la

OMS, cabe indicar a vía de ejemplo, algunos de los problemas que pueden

tener lugar:

A. .Ciclo presupuestario

I. Período entre aprobacl6n del presupuesto de la OPS (enero, en

lugar de septiembre) y comienzo de su ejecución (enero del año

siguiente): aumenta de tres (3) a once (ii) meses.

2. Período entre la preparación final del documento de

presupuesto (agosto del affo anterior a la aprobación) y comienzo de la

ejecución presupuestaria (enero del affo siguiente a la aprobación):
aumenta de nueve (9) a dlez y siete (17) meses.

3. Período entre la recepción de la documentación final desde los

países a la Organlzacl6n (febrero del aMo antes aprobacl6n) y comienzo de

la ejecucl6n prespuestarla (enero del aflo siguiente la aprobaclón):
aumenta de catorce (14) a velntidós (22) meses.

4. Presupuesto de la OPS, que representa dos tercios del

presupuesto ordinario total» sería aprobado por el Consejo Directivo de

la 0PS (enero) antes de conocerse el monto flnal del presupuesto reglonal

de la OMS correspondiente a la ReEi6n de las Américas, ya que la Asamblea

Mundial se reunlrfa posteriormente (octubre/novlembre) para decidir sobre
su propio presupuesto.
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B. Aspectos constitucionales

Son fundamentalmente los siguientes:

1. Período del mandato del Director. El mandato del Director de

la OPS es de cuatro affos (Artículo 21.A). Actualmente estos periodos son
desde el 1 de febrero del aflo siguiente a la elección hasta el 31 de

enero, cuatro años m_[s tarde. El presente mandato expira el 31 de enero
de 1991.

Cualquier modificación al actual ciclo, impltcarfa modificaciones
en el período constitucional del Director de la OPS. Por otra parte, se
produciría un período sin conftrmact6n del relativo a la elección del

Director de la OPS en septiembre de 1990, por un período que comienza el
I de febrero de 1991, mientras que la confirmación como Director Regional
solo tendría lugar en mayo de 1991.

2. Período de los miembros del Comité Ejecutivo. Los periodos

son de tres affos (Artículo 15.A). Cualquier cambio en el ciclo actual
implicaria modificaciones en estos periodos. Por ejemplo, en septiembre
de 1989 se eligen tres miembros por tres altos, cuyos mandatos entrarfa en
conflicto con los periodos de quienes se eltJan posteriormente, en las
reuniones de enero.

3. Informes Anual _, Cuadrienal del Director. El ciclo de
preparact6n de estos Informes se altera con los cambios propuestos, lo
cual significa reprogramactón de actividades al respecto tanto en cuanto
a la información proveniente de los países, como respecto de la producida
por la Secretarfa. Cabe seffalar el atraso en el contenido de la
informacl6n, ya que no sería posible para reuniones en enero incluir
información del año inmediatamente anterior.

Anexo



D84/sa/3
23 de alay'o de 1989

COPIA ADELANTADA

:0NS¿]0 FJECb_IVO

84.._areunf6n

ACTA JU_SUHIDA I_OVXSZOIIAL DE LA TDLC_A SESlON

Seda da la QVJ, Ginebra
i Martas. 23 de mayo de 1989, a las 9._Q horas

PIU_81DmqTI: Dr. S, TAPA

INDICE

pd_£na

I. Infor=ë del Comité Especial sobre Pol_cLoä Yar=aeéutLca ...................... 2

2. Designación de los repzíesenCantes del Consejo EJecuetvo en la ¿3 a Asamblea
Mundial de la Salud .......................................................... 7

3. Provisi6n de vacances en loo oomtC4s ......................................... 7

¿. Discusiones Tdcnicas:

Nombramiento del Presidente Ceneral de le Discusiones T6cnicas que se
celebracán en la ¿3 a Asamblea Mundial de la Salud (1990) .............. 8

SeleccL6n de un ts=a para las Discuglones T_cnicas que se celebrardn en
la ¿4a Asamblea Mundial da la Salud (1991) ............................ 8

5. Intervención del represeneanee de las As¿ciacionoe del Personal de la OKS .... 11

6. Fecha y lugar de rounl6n de la ¿3 a Asamblea Mundial da la Salud;
Fecha, lugar y duración de la 85 a reunión del Consejo Ejecutivo .............. 11

7. Clausura de la reunión ....................................................... 18

Nota

La presente acta resu=Ide es provisional. Los resúaenes de las Incervenclones
no han sido adn aprobados poc los o=ado=es y el texto no debe clCarse.

Las recCificaciones que se deseen lnclull_ en la versión definitiva deberán
enviarse al Jefe de la Oficina de Publioaolonel, Organizaci6n-Mundial de la Salud,
1211 O_nebra 27, Suiza, antes del 3 de Julio de 1989.

R1 texto definitivo se publicard uleerioruance en el documento EB8_/1989/_EC/l:

Canse.lo E1eoutivo, 8&a _íeuni6n: Jteaol_lo_nee y decisiones; anexos; y actas rësum_das.
i i i i iii , |
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podas ser "garra•calas de salud para todos £Eente • la =Lp£da urbarLtzación w. Es cierto que
ese _a ya se ha cr•r_ado en la 20 a Asamblea KundL81 de la Salud. en 1957, pero el proceso
de urbah_ac£6n os t_tn rdpido y al medio urbano estd

tal que q_L_is sea _lt/1 abordar 1• cusstidn da nuevo, enpa°rand° en al8unas zonas a un :Lt_

La Dra. _SON. Asoclacl6n Internacional da )f_d_cog para 1• Prevención de la Cuarta
Nuclear, tonando_a palabra por invitación dol PRESIDENTE, de las sractas por 1• oporL_nidad
que se brinda a su_rsan£z_L6n do participar en las Discusiones T6cnicas.

Numerosos repreb_n_antes da or&anizacLon•s no Subarnauant•les nanifest8ron su
preocupaei6n, en las D_cusiones T4cnicas de 1989 sobra "La salud de los Jdvenes', por lar
r_per¢usionea de loa lactantes mbiantalos on 1• galud. E1 Director Cenar•l, en su discurso
añt_ la Amables da 1• llalùd_ Camb£4n safl81d que todas lu cuestiones identificarla• en el
infò_s de la Comisión )rund¿_Fnd puedan ttadueirae en tdtrminos do salud. La oradora ac•se
aeisis_ son sa_ccldn la nò_cim de que se va a convocar una cou£srencLa sobre la salud
y el medl_ambionto. Eso cesa escarda tanbi8n en la ro¢onsndaci6n 7 del Lr_orme de las
DLscusione_T6cnicas. Por dltiuo, _ han lnprssionado en particular las palabras
pronunciadas_p_r unan los ,de J6van_participantes en aje Ja Discusiones, cuando pregunt6
cómo va a ¢:ee__ente en la iuportan¿_f_ do ovitar los ries&os sanitarioa cuando la
date_LoT_i6n _ de io _b_ente y le pos_lidad de una Kuerra nuclear estdn poniendo en

pell,ro .u ,up.rvivb_..
E1 PRESIDENTB dice_q_s u_ indiscutible uay_i• de atadoras prefiere el tema de la

" sto modificar su enunciado para.,o,o., , «,
% \

E1 Dr, LIEBESW/d_ propone peor 11 Presidenta da lu_scuelonsa Tdcntcas que procure
que se 8bar me de salud para codos frente

ala r, pLda urbanizac£dn'. Ad•aula, "_an£z'ci6n" d.b.r, tom_._ en su sentido n_. amplio
E1 Dr. ciado, siempre que sus

,,o«.o, .«.,.
El Dr. s porque todos

ellos son ex el punto de

viscade la,aludpOblica. "_
Deci,i6n: El Con. eSo BJe¢utivo d,ctde qu..1 C.ma _Se las Discusiones T_cni_. en la

¿¿_ Asamblea Mundial _e la Salud oea «bar•te&las de _lud para todos frente
la

rápida urbanizaci6n", %

\
5. INTERYENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONZS DEL PERSONAl, DE lA OHS: punto 12

del o_:den del dia (documento EB8¿/8) \\
\\

©l r_I:OZDI:IrED remAto,la .,, I,_.&w,,v2_. 4ml ov,u_wJv lzs _o,.1._._,.l_ss ,Lk_)..u_uom.¿6¿t_. Go I_"
AsooLeciones del Personal de la OMS, que El_ura en el documento EB8_/8.

6. FECHA ¥ LUGAR DE REUNION DE LA ¿3 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 13 del orden
del di•

FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 858 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto I¿ de la
orden del di•

I1 St. C_tOCFJ[TT. D_vietdn de Conferencias y Servicios Generalas_ d_ca que, seiF_n es
tred_c_dn en la OrKan£zactdn Mundial ese la Salud, la Asamblea Hundial de la Salud se viene
celebrando en mayo, norualmante a partir del primer lunas del mea. En loa cuatro _llcimos
decenios se han p_oductdo numerosos cambios en 18 o]:lanLz•ción de la Asamblea de 18 Salud;
por ejemplo, la sucesl6n ancutl de presupuestos por pro&ramas ha sido suscicu_da por
presupuestos bienales por pro&ranas, mientras que la Asamblea ha pasado a durar dos semanas

i DeciJi6n EB8A(10).



en vez de tr•s. Estos cambios, por supussCo, se lutlZsn en consonanals con 2• transforna=i6n
de la siCua«t6n sanLCa=l• y soc£oe«on6alo8 do1 mundo. Aun cuando es larga _• tr•dicl6n de
celebrar 1• Asamblea de la Salud en mayo, es oportuno raexIlner aL esa dpoc• es la mejor.

K1 Di:•caer Ceno:al, despuds de coma: posesLón de su cargo, dLriSió un estudio
sncm£nsdo • des•minar sud1 es 1• 4poca nas apropiada para celebrar la Asamblea de la
Salud. Se han sopesado los diversos arsumentos • £avor y en cenara de modificar la fecha,
decisLôn nada flcil. Aunque los inconvenientes do rouper son una cradici6n son numerosos,
el Director Oea•tal ha lleK•do • la conolus£6n do que las vencaJu de traslada= la Asamblea
de la Sa].ud •1 oCofto •on muy supe:/oros • los inconvenienCes: el docunenco del presupuesto
se prepararia mds ce:os de]. p•:/odo correspondlence 8 su 8pllcaci6n y, por oonslsuience, los
progranuts p:opu_stos (en pLtCi_u].e: los pl:o¡Ltuuts on los peleas) se:Len nds realisCss_
ademds, cono 18 preparacL6n del pr•supuesto so ultima:la nueva o dl•• meses ancas de
inic£•rse el periodo presupuestario, en vez de quince o dlec£s4£s mes•• como ocurre
actualmente, •erEs posible basar el proyecto do presupuesto en cipos de cQb£o y Canas de
inflaci6n mis actuales. I_1 decumsnCo relativo al proyecco da pl:ssupussto por prosr•mas, que
actualmente sale alrededor de cinco semanas antes de la reun£6n del Consejo EJecucivo y, por
consl8ulence, suele 1lazar • los miembros del Consejo demasiado ca:de, podrE8 publicarse
s/oCa u ocho semanas ancas de le precitada reunida. Los mimbrea del Consejo podrian
examina:lo entonces con mis tiempo. Tendrian CambL6n sis tiempo par• estudiar los demls
documentos del Consejo EJecucivo, ya que la enCreBa de datos se ha:i• probablemence en un
momento nuis oportuno.

Si el Consejo Ejecutivo so reuniera en mayo, por primera vas en la hiscoria de le
Or_anizacl6n podr_a cumpl[rse codo lo dispuesto on 81 Ara/culo 12.9 del l_eglamauCo
Finenc_ero. en virtud del cual los internos financieros y el in£orno de]. Comisario de
CuenCas se han de transmitir • la Asamblea do la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo,
el cual los ha de examinar par• Cransmicirlos luego a ].a Aasmbla• de la Salud cou las
obsërvactones que asCgJn• opera:unas. Hasta la £echa, el Comit:d del Consejo EJecucivo
encaramado de examina= alerces asuntos £1uancle=os ana:es de la AJmble• de la Salud ha tenido
que examinar siempre se. _nforme £inanc[ero y si informe del Comisario de Cuencas en nombre
del Consejo Ejecutivo.

Las decisiones sobre ajuar:os relativos •l r6K£non conde •döpCadas por 1• Asamblea
Oea•ra1 de las Naciones Unidas su 1• 61C_Jta parte de sus periodos de s•siones, es decir, por
lo común a fin•les de diciembre, decisiones que sxt|en modificaciones del Reglamento del
Personal o tienen consecuencias presupusst•:ias para la OMS, podrdn estudiarse más a fondo
antes de que se sometan al Consejo Ejecutivo las consiKulentes propuestas del Director
General.

Varios informes pe_iódicos al Consejo Ejecutivo, por ejemplo los informes sobre
t44eJ-_4_,,_4Am 8ds_wdP4_m d61 I_6wo6mel y eobsem el emqpLebe de la mN¿_6w en _80/b4[f_, podu'£_t_
presentarse al. Cena•to ElecuClvo v • ].& AsLmblea de la Salud de gorrea aua corraÆ_¿nd_n _ .n
8/5o civil encero, en vez de a periodos que sepia=ah en octubre o noviembre.

En los últimos &fase se ha observado que, po: razones ajenas a la voluntad del D_reccor
Cene:al, la Asamblea do le Salud ha tendido • convertirse en un _oro par• resolver problemas
sin relación con su mandase. La Asublsa do 18 _a].ud es el primer dr_ano deliberando de una
sran organizac£6n del sistema de las Naciones Unidas que se radas d«spu4s do 1• clausura de
la Asamblea General dm 18s Naciones Unidas. De ahi que • veces haya pasado • sor un campo
experimenCel donde se miden las reacciones de los Estados Kiomb_os sobre determinadas
cuestiones que nade cienen que ver con _os uuntos s&nLCarios que se supone ha de tratar la
0=_anizaci6n.

Por cons£_u£ence, el Director General propone que la ¿3 a Asamblea Hund£al da la Salud
se celebre en el Pala£s des NeClonJ, en Cinebr•, • partir del lunes 29 do occub=e de 1990.
si el Consejo aprueb• esa propuesta, ello condrd allunas consecuencias p•:• l• pro_ramact6n
de las reuniones la:S•m del Cenas• o liScautivo. El Director General, por ].o tanto, propone
asimismo que la 85e rmunl6n del Consejo Ejecutivo se insu_ura 01 lunes 15 do artero de 1990
y temsLt_e st_m 5=_baJom el mLd_eolem _/, de oteaste da _.OOO ,a m4a _4s_d4st_, Pes_ que ha7dS wt

lapso de tiempo suficiente entre las reuniones de lo8 6:Senos daliba:anCes, el Dtreccor
General propone que en la 86a reunión del Consejo Ejecutivo so sacudes 1• oportunidad da
convocar la 87s reuni6n del mismo el primer lunes de asyo de 1991.

El D_. SADKIZADF_ apoye sin reservas la propuesta del Director Oeneral de qut se
modifiquen las fechas del Consejo EJecucivo y de la Asmblea NundLal de la Salud.
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Jtr Donald AcHEeoN dise que os lnterosam=8 oir los a_Kumontos a favor y en contra de la
cost_w, hre de celebrar la Aunbloa do la Salud on sayo. Be desea pronunelarse sobre el

prinolpal camb£o propuesto, pero ha de rocouooe_se que osa cambio cendrd consecuencias no
s81o para la A_Jaubl«a do 18 Salud y el Consejo Ejecutivo s£no tamb/6n para las res/once y
para los gobio_nos do los Estados M£aubros. In particular, puedo que las opiniones di£ieran
s le hora de determinar tu/1 es 01 moMnCo mas c6nodo peca que los ministros de salud es

ausenten dl Sus pstses. Oorptende que se pida al Consejo que tome tan importante decisian
sin disponer do una dooumenC_£ón de bue. Convsndr£a £_£1£tarla la £nfornacian adecuada
para que pueda exea£nar este asunto en su praxlJR renaln, do enero de 1990.

La Profesora HIDIHA SAHDINO apoya las obsarv_£onos £ormuladas por Sir Don81d Acheson.
Una dec£sian ten /JnpOrt8nê6 aleatoria al _un_£onm_LonCo us salo do loa prestamos regionales
sino Cambian do los programas on los pe+sea. La documontaci6n que so pi:escote al Consejo
debería reflejar, por cons£Sulante, la opinidn de todos los Estados Miembros sobre la
nodificaci6n propuesta.

La Dra. IIANAICOVA, suplence del Profesor lh:okopoc, asCl do acuerdo con S£r Donald
Acheson. La decisi6n sobre un asunto tan importante dobard basarse en la opinión de los
Estados Miembroe. Ya se han establecido proKramas para el ateo venidero. Convendr£a abordar
la cuestión despu4s de la prdxin_t Asamblea de la Salud, que deberia celebrarse en mayo de
1990.

S1 Dr. LZEBES_TAR estd combado do acuerdo con $ir Donnld Achason.

El Profesor BOl_00_O dice que, desde el punto de visos del procedimiento, s£ bien es
c£erCo q_ut el Consejo Ejecutivo tiene la +aeultad de sisar la fecha de la Asamblea de la
Salud, evidentemente ninluno do sus mienbros doseard Conutr una dac£s£ôn que lnvolucre a los
166 Estados Miembros sin haberse consultado previamente a los Kobiernoe. Por cöns£sulente,
no es oportuno canb£ar las +echas para la próxl_8 Asamblea do la Salud. Apoya las
obssrvaciones de S£r Donald Acheson; ptev£amente habrd que celebrar convecsac£ones con los
ministerios de salud y los sobiernos.

Se podr£a examinar sin duda la posibilidad de cambia» la gacha, pero la situaclôn es
bastante conpl£cada para la RaBian de las Ama=loas: los acuerdos existentes para la OMS y
la 0PS exigen a veces un calendario diferente, on particular en lo que respecta al
procedimiento prosupuesCa=io; sólo el 26Z del presupuesto do las Américas procede de la
0MS. Hay asimis=o un Gomita ZJecut£vo que se retina en Junio.

Los Directores Regionales deberiau-expresar su op£nión al raspsccoT-_speoialmeate er.
cuanto a sus consecuencias para los Estados K£embros de cada res£ón.

Tal vez sea posible preparar una documencaci6n de baso sobre esta cuesti6n para la
reunian del Comit4 del Prograna en Julio da 1989 y podr£a presentarse lnfor_scian mJl,s
al.cariada, en +oras pr. ttmt.r, en las reuniones de los comicds regionales, en septiembre ô,
1989, antes de examinar detenichmsnCe todos los aspectos en la reunión de enero de 1990 del

Consejo Ejecutivo, de forma que pueda adoptar una dec£sión bien docunencada en relación con
lo que ocurriria en 1991,

S1 Profesor SANTOS dice que las razones adu¢£des por 18 Secretazta para modigicar la
_echa de la Asamblea de la Salud son uuy convincentes. Sin embargo, hace suyas las
obssrvacionu do Sir DonaTd Acheson y de la Progesora Medio8 Sandtno. De examinarse Ta
cuescidn en la rounldn do enero do 1990 del Consejo EJecucivo sobre la bas8 de un documento,
te presunta si un ©sabio de fecha serd oportuno para 1990 o sdlo puede entrar en vlKor a
partir de 1991. Aun cuando la Asmblaa de la Salud, naturalmente, cieno prioridad con
respecto a otras reuniones y, como os 16gito tambidn, cualquier decisi6n que se adopta en la
Sede exif|iri el consijl_£enCe reajusta In las oficinas reKtonalos , conviene con el Profesor
Borgoflo en que se debe oil_ la opinado de los Directores R_tglonales: en cierta medida, danos
hacen de intermediarios enero la Soda y los gobiernos nacionales en sus respscC£vas

res+anos, i

E1 Profesor HASSAN dice que, aunque le han convencido las razones dadas por la
Sec=etar£a en +ayer de un cambio de _ocha, conviene cenar presenta que el Consejo es un
6rSano ejecutivo y no le$£alaCivo, y no debo Cenar de_ia£ones sobre la Asamblea de la Salud
sin consulta previa. Esta de acuerdo con las observaciones de Slr Donald Acheson y de la
Pro+clara Ked£na Sandino; celebrar la ¿3a Asanbl@a Kund£al de la Salud en mayo de 1990 no
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es•aria en contr•dieei6n esa los srSumentos s favor daZ aaubio. En lo que acetre •
ni•cristos _aublefl da la Salud, qu£sl sea preferible que el D£reoCor Oener•l cor_uLte 8
los Estados Miembros pare someter su op£n£6n Se•era1 al respecto.

S1 Dr. LIEBES_AEt, ref£r£4ndose • los Articulos 1¿ y 15 do 18 Constituci6n, diem que le
incumbe sin duda al Consejo EJecuCi'vo fijar la £ooha de la Asamblea da 1• Salud. 9in
embates, toda decisL6n deber/ estar s61tdaneute fu•dame•cada| so•viene onv£ar una carea a
codos los $obiernos, dm fosa que se pueda comer una des/eL6• sobre esta ouesCión en la
pr6xiœa re_mLón del Consejo Ejecutivo sobre la bese de las respuestas recibidas.

E1 Dr. NTABA dice que 1u razones a favor del cabio son da1 codo convincentes y que
hosca ahora los miembros del Consejo no han aducido nin_ln arKuaento en contra, I2t cuestt6n
que se plantea es m/s bien de procedimiento: aun ouaudo loa miembros del Consejo esCdn
plenamente de •cuerdo y sea posible y o6modo para todos asistir en las £echu propuestas, •
Enclueo si datas les parecen aceptables • codos los DirsoCores lee|Es•ales, no por ello
deJard de ser preferible oelebr8r consultas, aprovechando la circunstancia de que a la
Asamblea de la Salud acudo Sr•n r_mero do mlnlscro8 y delssados. Se debe escudlar entonces
cudl ex el mejor procedimiento de consulta: una cerCa a cada Excedo Miembro o una
recomendact6n • los comiCds reslonales para que examinen la cusstL6n en sus respectivas
reuniones.

Asi, de ser aceptable el principio del cambio, podria fijarse un •6Codo de consulta
antes de los debates que celebre el Consejo en su reunl6n de enero da 1990, en la que podria
determinaras si se efectúa el cabio en 1990 o en 1991.

E1 Dr. KUGITANI sef181a que los miembros del Consejo no representan • sus gobiernos ni
tienen competencia para resolver por xi mismos esa cuesCL6n. Apoya 1• propuesta de adoptar
un nuevo ciclo de reuniones da la OHS, que serL sin duda n/s apropiado para el examen del
presupuesto por el Consejo Ejecutivo y perm£tirL asimismo a los Directores Regionales
presentar sus informes a los oomit6s re|to•ales sobre las actividades de un aflo o bienio
civil completo, frente a un periodo parcl•hnence coinnid_nCe con ado de un irlo. Gracias al
cambio de fechas se podr£8n evita= importantes •lestes re].lgtosas musulmanas, comö el
Remedia. Las sesiones parla•entarima se celebran siempre en abril y mayo en •lsunos paises,
incluido el pais del orador, da forma que • los ministros de salud y otros alces
funcionarios les resulta d_ficL1 asistir • 1• Asamblea de la Salud.

Por Cedas estas razones apoya el cambio de _ech•s propuesto,

E1 Dr. CEZAZRY, Director R4sionel para el Medicarrdneo Oriental, dice que se han
aducido razones claras y elocuentes • favor de un cambio de fechas de 1• Asamblea Mundial de
la Salud y, por consiguiente, de las reuniones del Consejo Ejecutivo y de los comicLs
regionales. Ha expuesto esta idea • varios minist_os de su iteK£6n, que se muestran
dispuestos a •cepcarl• on principio. Sin embargo, la nayorta de los participantes en la
428 Asamblea Mundial de la Salud no han ca•ido oportunidad de debatir 1• propuesta. Los
comicLs resionalss debe_ian tener una se•si6• de debattrla a fondo; por conelKuienCe , la
de¢ts16n deberes aplaz&rse hasta 1• prdxim_t reun16n del Consejo, teniendo sobre todo
presente que h&brd •da ciego para ocuparse da esto asunto, por crecerse de un afio sin
preeupues Co.

El orador precedente ha dicho que el cambio de fecha propuesto permicird evitar que la
fecha coincida con el Ran_¿/n on los p8iees musulnane•. De hecho, sin embarro, 01 Ra•adán
es una fiesta •6vil y no caerl de nuevo en _ayo hasta dentro de 30 sfioe. Si 1• Asamblea de
la Salud se celebrara en octubre, las fechas coincidirían mucho anca|.

El Dr. ZEIN dice que en 1• ecual reuni6n del Consejo sólo se deberi8 comer nota de la
propuesta. Convendri• presencarla por esorito en la pr6xiaa reunl6n del Consejo en enero de
1990; entonces el Consejo exanlnari• la cuescl6n y la remiCtri• • 18 ¿38 Asamblea Mundial
de la Salud per• que daca come la decisión final,

El Dr. ESPINOSA dice que los miembros del Consejo, aunque son independientes de sus
8obiernos, deben tener en cuenCa ocres •motores aria•le de su propia postcl6n. Propone que
se consulte • los EsCedos Miembros por el conducto n/s rLpido y apropiado y que se prepare
luces una proptmsca por escrito para la pr6xims reunt6n del Consejo ejecutivo, que decid£ris
st somete la cuestE6• • la Asamblea de 1• Salud o cena la decisl6n 61 mismo. Todo cambio de
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fecha de la Asamblea do la Salud no deblrLa enterar on vipr hasta 1991, para que pus¿un
introducirse los cambios co_espond£enCos on los pro_8_ss reE£onales y nacionales.

El Dr. CABA-KA/tTIN dice que el Director Oonsral ha presentado 8rKtusentoe s61idoa •
lavo: del cabio propuesto. 8£n embarSo, una dscisl6n que a£octarl a toda la comunidad
internacio:ml no debe tomarse precipita¿amento, En el presente debate no se han oLdo
arjumontos en cenara do los cmb£os propuestas, pero se necesica Ciampo para exnminnrlos.
Deberia prepararse una propuesta por escr£_o, a tiempo para la reuni6n do enero de 1990 del
Consejo IJecuCivo.

K1 Dr. KO KO, Director _KLonal para As£a Sudor£ental, dice que la celebración de la
Asamblea de la Salud en octubre no le pi•escaria ninK¿n problema a la Oficina Regional, pero
un cambio de esa naturaleza dober£ coord£nareo muy cu£dadosamenta con el ciclo del
programa, Si el Consejo acuerda en principio truladar la facha da la Asamblea de la Salud,
los detalles podrian doterm£narss ulter£ormente. El orador se considera, hasta c_erco
punto, representante do los paises do su Itogi6n y, como Cal, piensa que es muy importante u0
tomar n£nsuna medida sin consultar antes a ice Estados Miembros.

E1 Dr. MONEKOSSO, Director Regional para A£rica, dice que en la Rmgión de Agrios existo
unn s611da Cradicl6n do consulta y consenso. Un cambio can importante como el propuesto
ser/ estudiado probablemente no s61o por lee ministros de salud sino tambt6n por los Jefes
de Estado 0 Gobierno.

Pez: conJlKuiente, estd de acuerdo con los of•dores precedentes en que conviene dar más
tiempo para consultar a loa gobiernos de 3.os Estados Miembros, aun cuando él no tiene
n£nsuua obJeci6n contra el Gamb£o propiamente dicho.

_1 Dr, LIEBESWA/t dice que la coexistencia pac£f£ca y la cooperación de los pueblos de
codos los credos religiosos en la OM$ es una caracteristica importante de la Organizact6n.
Pide encarecidamente a loa alambres que se abeCengan de basar sus argumentos en la necesidad
do evitar ciertas fechas en beneficio de una relig£6n particular.

El Dr. 0SEIS dice que ha otdo una propuesta en el sentido de dejar la decisión a la
pr6xina Asamblea Mundial do la Salud. A su Juicio, esto estarÆa en contradicción con la
Conatituc£6n. Como ha dicho uno de lol oz•dores, incumbe al Consejo Ejecutivo decLc_r la
fecha de la Asamblea de la Salud. Po_ ello serie _s oportuno aplazar este asunto hasta la
pr6xima reuni6n del Consejo Ejecutivo, en enero de 1990, ya que para entonces los miembros
del Consejo habrdn podido consultar • los gobiernos que lee han des£snado y los comltds
regionales habrán examinado la cueeti6n. Adeuuis, los Directores Resiona3.es habrán tenido la
oportunidad de consultar a los ministros de salud en sus rsspect£vas regiones. Entonces el
Consejo EJsauC£vo podzia hallarse on condiciones de decidir que so convoque la Asamblea de
la Salud en octubre do 1990, puesto quej da conformidad con lo dispuesto en el Real•monto
Interior de la Asamblea do la Salud, les inveS•ciones cure•das a los Estados Miembros para
asistir a la Asamblea hin de enviarse por lo menos sesenta dias antes de la convocaci6n,

_1 Dr. ASVALL, Director lq.es£on•l paca Europa, dice que la ReSi6n de Europa no tendria
nin¿_n problema da or8anLzao£6n si la fecha de 1• Asamblea da la Salud se trasladara como se
ha propuesto. £ncraflar£8 alKuna ventaja, por ejemplo la plan£f£cación se acercarse a la
«Jecuci6n, _omo ha indicado el St, GrockecC. |in embargo° cambiar de fecha ya en 1990
crearle un problema, pues la fecha do la reunl6n del Com£C6 l_egionsl ha sido fijada en la
reuni6n precedente, AJi, s61o se pod4_£8 cambiar la fecha para lgg0 si se cancelar• la
decLsión ya entes do la reun£6n de 1989 del Coraje6 Regional. Los miembros del Consejo tal
ves estimen oport:uno tener en cuenta ese aspecto antes de Comer una decis_6n,

El D:. HAN, Director ltegional para el Pao£gico Occidental, dice que no prevd ninsdn
pcoblema para el caso di que 88 traslade la _ech8 do la Asamblea de la Salud, desde el punC0
de vista de la SoereCaria do la Reg£6n del Pacifico Occidental. Aunque estd dispuesto a
son«ter 1• propuesta do cambiar la fecha al ¢omit6 Rasional on septiembre de 1989, sera dcil

llasue a un consenso, para someterlo 81 Cenit4 LeE£onal. Una ves adaptada una dectst6n,
hebra que reajustar algo la fecha de la reunl6n del Comitd Regional, que qu£zl deba
celebl.,arse entonces en enero o febrero, dos meses ideales desde el punto de vista clLmd_leo
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en Menils. T8nb£4n habria que aanb£s_' el a£olo do presupuestos por prestases , y pod=£a
aprovecharse es• labor par• aimpZ£E£cer eX proceso y el procediste•to.

E1 Dr. GUERRADE ILqCZDO, Director Res£onaZ psre Zas Asiria•s, dice que, a diferencia de
mU48 eo_OSesæ d4b _ebm OqR_eLdS _¿L_66mmO _ j_6ov6 mo. ave V.vla2.umm q_q_6$ qjs_ WS_LV _&VJJ_J, WN_U| JJJU

s61o par• •Justar el. c8].enchtrio de ].es reuniones reeion81es 81 de lss reuniones n_ndisles0
sino tambl6n desde el punco de v|.sCa funo£or_l. Los arf|unentos preasntados por el
S_. Crockect con respecto 81 presupuut:o no son ap].|.oables • lu kn6riau, l'or el
contrario, el plazo transcurrido entre 1• prepsrsc£6n del presupuesco y su eJecuci6n
sument•r£• en ocho meses, y en d£u meses el tiempo cranseurrLdo entre la el•bor•c£6n final
y e_ Ln£cLo de su eJecuo£ón. La present•c£6n del £s_ome Camb£dn se demor•rL•, Es de
empotra que puedan superaras esos problemas.

En 1990 el problema serie •dm mayor en la Rsj£ón, ya que, de •:uerdo con 1•
conscicuei6n de le OPS, eJcd • punto de eelebrsrse una contero•cia sanitaria panamerLcens,
que se celebra cada cuatro aAos. Esto no puede omtbiarse a menos que se modifique le
Constitución en la pr6xfua reunión del Consejo Directivo de la OPS en aepc£ambce de 1989.
Ens noria d£££e£_., et_ .w£su_ _, _Lemp_ disponible. A J_¿£aLo _3. _',s_l_¿, pv_ _v_u_L&_£ezst. u,
p:ob•blenence no sea viable un cambio en 1990 en le ltes£6n de 18s Am6r£cas.

E1 Sr. VIGNE$, Asesor Juz_£d_co, dice que, cono ha di,he con r•s6n el Dr. O_eis, le
incumbe al Consejo dec£dl: la _echa de la Asamblea de la Salud de conformidad con lo
dispuesCo en el Arciculo 1_ de ].• ConsCiCm:£6n.

Parece haber comp:eudido que el Profesor Santos ha presunC•do s_ mis serie posible que
el Consejo decidiera en enero de 1990 que 18 Amables de le Sa].ud se convoque en mayo de
1990.

E1 Profesor SAI_TO$ dice que, naturalmente, se han de considerar ca•co los aspectos
pr4cticos como los Jur£dicos.

E1 St. VZCNES, Asesor Ju_£d£co, dice que desde el punto de visO8 Jur£d£co serie
posible, pues el Consejo no esC4 obU_ad_ • ftLJar lo fecha de la Asamblea de 1• Salud en una
reunión pact£cular del Consejo. Desde el punCo de vista prlct£co podr£a haber dificultades
si el Consejo Comas• en enero la decis£6n de celebrar 18 Asamb].ee de la Salud, s61o unos
pocos meses después, en mayo.

El PRESIDENTE dice que de las observaciones fornulades po_ el Consejo parece
desprenderse 10 si¿_Lonce: I) el Consejo, en principio, no se opone a 1• celebr•c£6n de la
Asamblea de la Salud en octubre; 2) el Consejo desea que se le semi8 un informe sobre esta
c_e. LL6n en su 85a reuní6•, en enero de ].990; 3) se debe pedir • los Gom£c6S KeKLoma_es
que den su oplntón sobre la celebracl6n de la Asamblea de 18 Salud en octubre de 1990; y ¿)
el Consejo EJecuClvo se p_onunci•ri• en su 858 reunión sobre las fechas de la Asamblea de
18 Salud en 1990 y •/5os sisulencee.

E1 Pro£esor BO1tCO_Odice que el Consejo no sólo debe tener en cuenca el lteS_.amenCo
Interior y la Consc£tuc£ón, por importantes que sean, sino tambidn la f•cc£b£1ided de los
cambios propuesCos. S£ el Consejo no tomara una dec£sl6n sobre la _och_ da 1• Asamblea de
la Salud hasta esoes de 1990, habria un período de varios memos durante el cual no se sabr_•
cuando so iba • celebrar la pr6xima Asamblea de la 8•lud. ¿H&bri• entonces ciempo
su_lcisnCe pa_• prepararse para la Asamb].ea de la Salud en mayo? KAS ].6g£co ser£• no
modificar la fecha para 1990 y seguir estudiando la cuesti6n para los sabes fucuros. La
mayoría de los miembros del Consejo estiman •1 parecer que un eub£o serie posible si
hubiera tiempo suficiente para consultaras y prepararse, Be perece haber ninguna raz6n que
Justifique comer una decisión •presu_8da para 1990. Hay una larga historia de mis de ¿0
Asambleas de la Salud y la oportunidad de introducir cambios ya se h• discut:ldo antes.
Además, no hay n£n¿Klln •r¿_Jaen_o apremiante 8 rever de un caab£o en 1990 desde el punto de
vista polic£co. No va a cambiar mucho la s£tuecl6n desde ese punto de vista, el Comamos
alsunos problemas pol£C£cos que 18 ¿qS no debiera tenor pero que hay que sn_rent8r.

Pide que se ad.pos lnnodi•tamence una dectsl6n sobre las fechas de la Asamblea de 1•
Salud para 1990, en ves de epl. azarla basca la pr6xima reuzd6n, y em:•rece que esa decisidn
sea la de celebrar la Asubles de la Salud a parcl_ del prt_er lunes de mayo de 1990.
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S1 Dr. eSPINOSA racpalda la propuesta de% Profesor Sorao_o en vista de la necesidad de
consultar a los Est:arias Siembras, talando debidamente en cuenta [al f&ctalcad@l d@ lol
miembros del Consejo Ejecutivo. Conviene preparar lo @Aqtel posible un documento con los
resultados de la couulca da los 18Cadas ILtambroa sobre esta «ue8Ci6n, para someterlo al
Consejo Ejecutivo en enero de X990. CuaXquier dacisl6n que se adopte en el sentido de
aodLficar la fecha de 18 Asamblea I¿andial de la Salud deberd aplicarse solamente a partir de
1991.

el D_. RODRICUU GABRALest/ de acuerdo con al Profesor Bor&oflo en que la facha de la
próxima Asamblea Hund£al da la Salud ha de decidirse en la actual reunión de_. Consejo
RJecucivo y estima que la ¿38 Asamblea Nundl81 de la Salud debe celebrarse en mayo de
1990.

Como Ceden los Directores Ra&lonelea aceda de acuerdo en someter el asunto a sus
Comicds Re&lcnales en el alto acanala es preciso informar por escrito a los ministros en
codal III :e&lonel con tiempo JUlioS. esto antel da que ac retinas los Comitds Regionales en
septiembre u octubre de 1989.

La Dra, HANAXOVA, suplente del Profesor Prokopec, eJcd totalmente de acuerdo con la
su&erencia del Profesor BorsotSo. El tema relativo a la fecha de la ¿¿a Asamblea Hundtal
de la Salud deberia examinarse en la reunt6n del Consejo Ejecutivo de enero de 1990, y la
¿3 a Asamblea l_undial de la Salud deberia inauguraras el lunes 7 de mayo de ese mismo año.

El Dr, ZEXI_ conviene tambidn con el Profesor BorKoflo en que en la actual reunión del
Consejo Ejecutivo deberia decidirse que la ¿3 a Asamblea Mundial da la Salud se cetebre en
mayo do 1990. Seflala que no se ha tenido la documencación necesaria para examinar
determinadascueselonas en la ¿2a Asamblea }/undlalde la Salud y estima que la Secretarla
debe entablar18s necesarias consultasy presentar un doctmenco en que se reún8n y anallcen
las diversas opiniones, a tiempo para la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1.990.

E1 Dr. KUOXTANXp=e&unta si la Seeretarie va a tener di£iculcades si el Consejo
Ejecutivo adopta en enero de 1990 la decisión de celebrar la ¿3 a Asamblea Mundial de la
Salud en mayo de ase a/5o.

Str Donald AOHESON, el bien esCd casi totalmente de acuerdo con el resumen del
Fresidence, estima que el ap3.asamisnto de una decisi6n del Consejo Ejecutivo hasta enero de
1990 redundar/ inevitablemente en perjuicio de la celebración de la Asamblea Mundial de la
Salud en =ayo de ese aflo, Por esa tazn, oonvendria aplazar coda decisión relativa al.
principio de modiglcar la £echa de la Asamblea de la Salud hasta enero de 1,990 y deber£a
decidirse en la actual raun16n que 18 43a Asamblea Hundial de la Salud se celebre en mayo
de 1990.

SI Dr. SADILIZADICHdice que todos los miembros del Consejo parecen estar de acuerdo en
cuanto a la oportunidad de modigicar la £echa de 18 Asamblea Mundial de la Salud. Queda por
determinar la manera de hacerlo. Como serie impracticable consultar lndJ. vidualmente a
los 166 Estados Siembras sob=e esta cuestión, lo preferible serie consulcarloe por conducto
de sus respectivos comitds reKlonslea.

La Profesora I/EDINA SANDIN0 apoya la sugerencia del Profesor BorKo_5o. Tiene la ventaja
de que es conforme con el procedimiento establecido y respeta el derecho soberano de los
Estados 14/embrea.

El Dr. NTABA apoya t:ambidn esa propuesta. E1 Consejo no parece oponerse en principiö ,
que se cambie la fecha; queda por determinar si debe adaptarse una decisión sobre la
introduooión del cambio en 1990 • en 1991 y c6mo consultar a loa Estados lqiembros. Ser_a
arriesgado acordar el cambio en la presente reuni6n partiendo del supuesto de que ancas de
la prdxima reunida del Consejo todos los comitds regionales se habrdn pronunciado • _avoz' i
del cambio. |sed de acuerdo con el Dr. Cabral en que conviene cranaicf, r la in_ormaciôn s
los Estados X/embrea para que sus ministros da salud la examinen bastante antes de que se
celebre cualquier reunA6n de los comitds re&lonales para estudiar esta idea.
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_1 St. CR.OCKETT, D:Lvimi6n de Conferon4Las y |orv£cioa Gozusraloa, dice que, desde un
punto do vista losLscico, incluso si. so aplaza Za dec£8i6n sobro si. cambio propue8t:o hasta
la reunión del Consejo do enero de 1990, 18 Sector:aria p:oc,derd, como si la próx:Lsna Asanbl,a
de le Salud fue=a a celebrarse en 18 _ocha nas temprana, os deotr, en mayo do 1990, y a8t
esCard preparada par« una y cO::& even_ualid, ed,

E1 Di. LZFEBESW_£ recuerda al Consejo la necesidad de consultar, conforme d£spone el
ArCiculo 15 de la ConstLCuc16n, al Secretario Ce/Asta1 de lu Naciones Un£du iCOrCE de las
fechas de la Asamblea do la Salud.

El St. CROCI¢.ETT, D£vLn£6n de Conferencias y |orv£cion Generales, d£ce que las Naciones
unidas han sLdo consulcades al respecto y no tondr/n ztinguna d£f£cultad, lea cual fuere la
fecha de la reuni6n, IsJtyo u octub:s.

Fecha y luzar de reuni6n de la ¿3' Asamblea Mundial de la Salud

Decisi6n: E1 Consejo Ejecutivo, sin formular obJocLoneg al principio da que se
¿alebron las futuru Asambleas cia la Salud on octubre, decide que se debo recabar la
optn£6n do los comicds regionales on sus reuniones de 1989 y presentar al Consejo en
su 85 a reuni6n un informo sobre ese coma, y decide asimismo que la ¿3 a Asamblea
Hund£a]. do la Salud se retina en al Pala£s des Narices de Ginebra y so £naugure ol lunes
7 de mayo do 1990 a las 12.00 horas.

Fecha t lunar y dura¢_6n de la 85 j reuni6n de_ _gneelo _J0cutivo

Decisl6n: El Consejo ejecutivo decido celebrar su 85 a reunl6n on la sede de la
OHS, Of.nebz_a, a partir del lunes 15 de enero de 1990 y clausurarla, a mis Cardar, el
m£6=co_ea 24 de enero de 1990,

7. CLAUSURA DE LA ILEUNION: punto 15 del orden del dLa

El PRESIDENTE da las gracias a los m£ombros del Consejo Ejecutivo por su cooperacL6n y
declara clausurada la 8¿ a r«unión.

Se levanta la 8_,4i6n a los 13.25 horas.

g mg
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PROPUESTA DE NUEVO CICLO DE REUNIONES DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LA OMS

El presente addendum al Documento CE103/27 consta de un breve

documento preliminar preparado por la Secretarfa de la OMS y que el
Director General de la OMS tiene intención de presentar al Comité del

Programa del Consejo Ejecutivo. Se presenta al Comité Ejecutivo a fin de

que ésta disponga de información adlcional que le facilite su
recomendación al Consejo Directivo sobre este tema.

Anexo
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ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

CONSEJO EJECUTIVO

85a Reunión

Comité de Programas del C0n_se.jo Ejecutivo

3 - 6 de julio de 1989

_ema ? del programa provisional

REAJUSTE DEL CALENDARIO DE REUNIONES DE LA ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD Y SUS REPERCUSIONES

Al entrar en posesión de su cargo, el Director General examinó

el calendario de reuniones de los cuerpos directivos y concluyó que
ser£a más conveniente convocar a la Asamblea Mundial de la Salud en

el otoffo (fines de octubre/principios de noviembre) y, por

consiguiente, las reuniones largas de número impar del Consejo

Ejecutivo en la primavera (mayo en lugar de enero). En su 84a
reunión, el Consejo Ejecutivo decldló A que deber£a buscarse la

opinión de los comltés regionales en las reuniones que éstos

celebren en 1989, y que deber£a presentarse un informe sobre este

asunto en la 85a reunión del Consejo. El Director General está

enviando un informe preliminar al Comité de Programas a fin de

solicitarle orientación respecto de las preguntas y cuestiones que

han de considerar los comltés regionales.

Int roducción

En la 84a reunión del Consejo Ejecutivo se le propuso a éste
celebrar las futuras reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud a fines

de octubre/princlplos de noviembre. E1 Consejo decidí6 que, aunque en

principio no estaba en desacuerdo» deseaba conocer las opiniones de los

comités regionales. El Consejo pidi6 al Director General que presentara

a la 85a reunión del Consejo un documento sobre este asunto que
contenga las opiniones de los seis comltés regionales.

1 Decisión EB84(11)
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E1 Artículo 14 de la Constitución de la OMS establece que la

Asamblea de la Salud» en cada sesión anual, designará el pa£s o región en

el cual se celebrará la siguiente sesi6n anual y que el Consejo fijará

posteriormente el lugar. El Artículo 15 dispone que el Consejo, previa

consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, fijará la
fecha de cada sesión anual de la Asamblea de la Salud. 7odas las

sesiones de la Asamblea de la Salud se han celebrado hasta ahora en mayo,

con excepción de cinco sesiones. Todas las sesiones largas del Consejo

Ejecutivo se han celebrado hasta ahora en enero» con excepción de tres
sesiones.

Ventajas e inconvenientes de! reajuste del calendarlo de reuniones de los
cuerpos dlrectlvos

La celebraclón de las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud

en el otoflo (fines de octubre/prlncipios de noviembre), y por ende, la

sesión larga del Consejo en mayo (en lugar de enero) presenta las

siguientes ventajas:

1. E1 documento del presupuesto por programas se preparar£a en fecha

más próxima al período de ejecución, y por consiguiente, los programas
propuestos (sobre todo los programas de los pa£ses) se ajustar£an más a
la realidad. Además, como la preparación final del presupuesto por
programas tendr£a lugar nueve o diez meses antes de iniciarse el per£odo
presupuestario (en vez de 15 ó 16 meses como ocurre ahora), ser£a posible
basar el proyecto de presupuesto por programas en tipos de cambio y tasas
de inflación mas actuales.

2. E1 documento relativo al presupuesto por programas, que actualmente
sale alrededor de cinco semanas antes de la reunión larga del Consejo
Ejecutivo y, por consiguiente, suele llegar a los miembros del Consejo
demasiado tarde, podr£a darse a conocer siete u ocho semanas antes de la
precitada reuni6n. Los miembros del Consejo podr£an examinarlo entonces
con m_s tiempo.

3. En cumplimiento del Art£culo 12.9 del Reglamento Financiero, el
Informe Financiero y el Informe del Auditor Externo deberán transmitirse
a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo, con los
comentarios que éste estime oportunos. Hasta ahora el Comité del Consejo
Ejecutivo ha sido siempre el encargado de examinar ciertos asuntos
financieros antes de la Asamblea de la Salud, que examina el Informe
Financiero y el Informe del Auditor Externo en nombre del Consejo
Ejecutivo. Si el Consejo se reuniera en mayo, el Informe Financiero y el
Informe del Auditor Externo podr£an presentarse directamente al Consejo y
ser examinados por éste, tal como 1o requiere el Art£culo 12.9 del
Reglamento Financiero.
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4. Las decisiones adoptadas por la Asamblea Central de las Naciones

Unidas sobre cuestiones del sistema común a fines de la sesión (esto es,
a fines de diciembre) que requieran enmendar 14s Reglas del Personal de
la OHS o que tengan repercusiones presupustaria8 para _La Organización

podrían estudiarse más detenidamente antes de que se presenten al Consejo
las propuestas consiguientes del Director General.

5. Varios informes periódicos presentados al Consejo Ejecutivo como,
por ejemplo, el informe sobre la distribución geográfica del personal y
sobre el empleo de la mujer en la OMS, podrían presentarse al Consejo y a
la Asamblea de la Salud de modo que correspondan a altos calendarios
completos y no a períodos que comienzan en octubre o noviembre.

6. Los Directores Regionales podrían informar a los comités regionales
sobre la labor de la OMS en las regiones respectivas durante todo un aflo

calendario o un bienio comp!eto si los comltés ragioma!es se reunieran en
enero/febrero en lugar de hacerlo en septiembreoctubre,

7. Si el intervalo entre la sesión larga del Consejo y la Asamblea de

la Salud fuera más largo podría prepararse mejor y más temprano el

despacho de documentos para la Asamblea de la Salud, y los delegados los
recibir ían antes.

8. En los últimos aflos se ha visto que, por razones ajenas al control
del Director General, la Asamblea de la Salud ha tendido a tener que
considerar temas de naturaleza fundamentalmente poI[tica. La Asamblea de

la Salud es el primer cuerpo directivo de uno de los prlncipales

organismos de la familia de las Naciones Unld_s que se reúne después de
la clausura de la Asamblea General de las Naciones Unidas; de allí que a

veces se convierta en campo de experlmentaclón para medir las reacciones

de los Estados Miembros sobre ciertos temas ajenos a las cuestiones de

salud que la Organización se supone que debe abordar. Si la Asamblea de
la Salud se celebrara a fines de octubre/princlplos de noviembre, se

inauguraría después de la inauguración de la Asamblea General de las

Naciones Unidas y se clausuraría antes de la clausura de la Asamblea
General.

Inconvenientes

Los siguientes son los incovenlentes que presenta el reajuste del
calendarlo de las reuniones de la Asamblea de la Salud z

1. Todos los Estados Miembros están acostumbrados al calendario actual

de los cuerpos directivos, y es probable que cualquier cambio que se

introduzca ha de causar Invonvenlentes a algunos de ellos.

2. Los comités regionales que actualmente se reúnen anualmente en

septiembre/octubre tendrán que pasar revista a sus esquemas cronológlcos

con miras a celebrar sus sesiones en fechas más próximas (enero o
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febrero), a la reunión larga del Consejo, si ésta ha de celebrarse en

mayo. Si los comités regionales mantuvieran el esquema cronológico

actual, habria un intervalo más largo entre sus sesiones y la sesión

larga del Consejo.

3. Cinco de los Directores Regionales entran en posesión del cargo el
1 de febrero o el i de marzo, inmediatamente después de ser nombrados o

vueltos a nombrar por la sesión de enero del Consejo. Si la sesión larga

del Consejo se celebra en mayo, la tenencia del cargo de los cinco

Directores Regionales también deberá comenzar después de mayo •

Igualmente, la fecha en que asume el cargo el Director General, que
actualmente es el 21 de Julio, después de ser nombrado o vuelto a nombrar

por la Asamblea de la Salud celebrada en mayo, tendrá que cambiarse para
fijarse después de la sesión correspondiente de octubre/noviembre de la

Asamblea de la Salud. Habr£a que hacer, por lo tanto, arreglos

transitorios para fijar la fecha en que toman el cargo los titulares
actuales del cargo de Director General y cinco puestos de Directores

Regionales a fin de prevenir que estos cargos queden vacantes.

El Director General cree que los inconvenientes que presenta el

reajuste del calendario son relativamente menores y solo de índole
transitoria.

El Comité de Programas

E1 Comité de Programas probablemente desee ofrecer orientación al

Director General respecto del documento que éste ha de preparar para la

85a reunión del Consejo, el cual ha de contener las opiniones
consolidadas de los comités regionales.

E1 Consejo Ejecutivo ya ha pedido que se averigüe la opinión de los

comités regionales en las sesiones de 1989. E1 Comité de Programas quizá
desee considerar qué preguntas corrientes han de hacerse a los comités

regionales. Entre otras, podrán formularse las siguientes:

1. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de la nueva programación de

la Asamblea de la Salud para octubre/noviembre y de la sesión larga del

Consejo para mayo?

2. ¿Cuáles son las consecuencias de celebrar las reuniones de los

comités regionales en enero/febrero en lugar de hacerlo en
septiembre/octubre ?

3. dQue pueden sugerir los comité s regionales para que no se

experimenten inconvenientes en la transición del actual ciclo de sesiones

de los cuerpos directivos a un nuevo ciclo?




