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CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS 

Informe del Director General 

Este informe se presenta en conformidad con las peticiones contenidas en 

las resoluciones WKA32.37 y WHA33.30. En él se examinan los progresos hechos 

de junio de 1978 a octubre de 1980 para mejorar la representación geográfica 

del personal en cumplimiento de la resolución EB63.R25. También se da cuenta 

de la evolución de la situación en lo que se refiere a la proporción de pues’ 

tos ocupados por mujeres. 

En secciones independientes del informe se examinan, en primer lugar, 

los efectos de la nueva escala de contribuciones (1981) en los "límites con-

venientes" actuales y , en segundo lugar, los acontecimientos que han condu-

cido a la fijación de esos límites. Se incluye un resumen de la información 

facilitada por el Secretario General de las Naciones Unidas a la Asamblea Ge-

neral sobre posibles modificaciones del método seguido en las Naciones Unidas 

para calcular los "límites convenientes" y sobre otros asuntos, en particular 

la "ponderación". Se describen las propuestas del Secretario General y se 

ilustra su posible adaptación en la OMS. El Director General se propone asi-

mismo presentar más adelante, para conocimiento del Consejo, un informe su-

plementario acerca de las deliberaciones sobre este tema en la Asamblea Ge-

neral de las Naciones Unidas y de los resultados de ellas. 

Por último, en cumplimiento de la resolución EB63.R25, en una sección 
del informe se describe la situación actual en lo que hace a las condiciones 
contractuales del personal. 

1. Introducción 

1.1 Este informe se presenta en conformidad con la petición que figura en el párrafo 2 de la 
parte dispositiva de la resolución WHA32.37^ y en el párrafo 5 de la misma parte de la resolu-
ción WHA33.30.^ Como el informe se preparó antes de terminar el año 1980, las secciones rela-
tivas a la evolución de la plantilla de personal de la OMS están basadas en cifras correspon-
dientes al 31 de octubre de 1980 y las comparaciones pertinentes se hacen con las cifras comu-

nicadas al Consejo en su 63 

30 de junio de 1978.
3 

reunión, de enero de 1979, que corresponden a la situación del 

1.2 En vista de que la Asamblea de la Salud ha dado su conformidad a la decisión tomada por 

el Consejo Ejecutivo en su 65
a

 reunión de aplazar su nuevo examen del concepto de los límites 

convenientes (que había sido solicitado en la resolución WHA32.37) hasta que la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas haya examinado la información que so licitó en su resolución 34/219, 

Documento WHA32/1979/REC/I, pág. 36. 
O 

Documento WHA33/198O/REC/1, págs. 32-33. 
O 

Documento ЕВбз/48, pags. 117-143. 
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incluida la cuestión del principio de la ponderación, en el presente informe consta toda la 

documentación que el Director General considera útil para reanudar el examen de este asunto. 

Se resume toda la información que había sido facilitada por el Secretario General de las 

Naciones Unidas a la Asamblea General en el momento de preparar el presente informe y se des-

cribe , e n los aspectos pertinentes, su adaptación a la OMS. Como no es probable que la Asam-

blea General de las Naciones Unidas adopte una decisión sobre este asunto mucho antes de que 

termine el año 1980, se tiene el propósito de presentar al Consejo un informe suplementario en 

fecha más próxima a la de su 6 7
a

 reunión. 

2• Progresos realizados en la representación geográfica 

2.1 En su resolución EB63.R25,^ el Consejo Ejecutivo aprobó la propuesta del Director General 

de establecer, para los efectos de mejorar la distribución geográfica, márgenes deseables, esto 

es, límites convenientes, que deberán tomarse en consideración al elegir y nombrar personal. 

En el Anexo 1 se hace una recapitulación de esos límites, que se fundan en la práctica entonces 

vigente en las Naciones Unidas. 

2.2 Desde aquella fecha, el Director General ha cursado periódicamente las instrucciones opor-

tunas a los Directores Regionales y a los funcionarios competentes de la Sede y ha re forzado su 

supervisión interna en lo que respecta a la aplicación del criterio de nacionalidad al proceder 

a la contratación. 

2.3 No obstante, el Director General, siempre que ha considerado que era en interés del pro-

grama de la Organización, ha seguido haciendo excepciones a estas normas internas y ha autori-

zado el nombramiento de nacionales de países pertenecientes a la categoría de excesivamente re-

presentados o de adecuadamente representados. Tales excepciones a las normas obedecen a tres 

razones principales : i) la necesidad primordial, cuando se trata de ciertas funciones muy es-

pecializadas , d e nombrar a personas con las dotes necesarias para mantener el más alto nivel 

de competencia técnica (incluidos los conocimientos lingüísticos indispensables)； ii) la nece-

sidad de aprovechar cualidades especiales que pueden aportar a las actividades de la OMS los 

nacionales de países en desarrollo, que constituyen la inmensa mayoría de los países excesiva-

mente representados； iii) la necesidad de fomentar el nombramiento de candidatas del sexo feme-

nino . En el Anexo 2 se enumeran los nombramientos de nacionales de esos países, incluido el 

número de nombramientos de personal femenino, y se muestra el aumento o la disminución total 

durante el periodo examinado. Se advertirá que solamente 3 de los 31 países enumerados son 

países desarrollados. 

2.4 En el Anexo 1 se indica asimismo el número de funcionarios por Estado Miembro el 30 de 

junio de 1978 y se señala, en relación con los limites convenientes, si en esa fecha un Estado 

Miembro no es taba representado o estaba representado insuficientemente, adecuadamente o en 

exceso； también figuran en el cuadro el número de nombramientos y ceses habidos entre junio de 

1978 y octubre de 1980； y el número resultante de funcionarios, por Estado Miembro, así como 

el nuevo grado de representación. 

2.5 Debe señalarse que con posterioridad al 30 de junio de 1978 han sido admitidos en la OMS 

cuatro Estados Miembros más (Guinea Ecuatorial, San Marino, Seychelles y Zimbabwe). El número 

de Estados Miembros no representados en absoluto, que el 30 de junio de 1978 era de 40, en octu-

bre de 1980 se cifraba en 37 (o en 41 contando los cuatro nuevos Estados Miembros). Siete paí-

ses que antes no estaban representados y ahora lo están son Argelia, Guinea, Guinea-Bissau, 

Islaridia, Mongolia, Panamá y Uganda, mientras que cuatro países antes representados (El Salvador, 

Marruecos, Paraguay y República Democrática Alemana) han dejado de estarlo. 

2.6 El 30 de junio de 1978 el número de países insuficientemente representados pero no des-

provistos totalmente de representación era de nueve. El total de los comprendidos en esa cate-

goría se ha reducido a siete, al haber pasado España y Polonia de la categoría de países insu-

ficientemente representados a la de países adecuadamente representados, los Países Bajos de la 

categoría de los excesivamente representados a la de los insuficientemente representados y la 

República Democrática Alemana del grupo de los insuficientemente representados al de los no 

representados. 

1

 Documento ЕВбЗ/48, págs. 30-31. 
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2.7 Los países excesivamente representados sumaban 38 en junio de 1978. En octubre de 1980， 

el número de los comprendidos en esa categoría seguía siendo el mismo, al pasar Bangladesh, 

Bulgaria, Congo, Ecuador, Malasia, la República Arabe Siria, Tailandia, y Zaire del grupo de 

países adecuadamente representados al de excesivamente representados, y en cambio Australia, 

Bolivia, Dinamarca, Grecia, Guatemala， Indonesia y Suecia de la categoría de los países exce-

sivamente representados a la de los adecuadamente representados, y los Países Bajos al grupo 

de los insuficientemente representados. Cabe advertir que estos cambios se han traducido en 

un aumento del número de países en desarrollo y una disminución del de países desarrollados 

en la categoría de países excesivamente representados. 

2.8 El número de países adecuadamente representados aumento, pues, de 62 en junio de 1978 a 

67 en octubre de 1980. En el Anexo 3 figuran las listas correspondientes a la situación de 

los Estados Miembros no representados, insuficientemente representados, adecuadamente repre-

sentados y excesivamente representados el 31 de octubre de 1980. 

2.9 En la resolución EB63. R25 se aprobo además la propuesta del Director General de establecer cu-

pos específicos hasta el final de 1981 para la contratación de nacionales de ciertos países. 

Los cupos habían sido calculados atendiendo, entre otras cosas, al numero de los funcionarios 

de aquellas nacionalidades que se calculaba que seguirían formando parte del personal al final 

de 1981， habida cuenta de la jubilación de los que hubiesen cumplido los 60 años. Cada mes el 

Director General reajusta esos cupos de contratación a la vista de los nombramientos y ceses 

que han tenido lugar efectivamente y teniendo en cuenta las jubilaciones que se preven para 

antes de que termine el año 1981. Esos cupos reajustados se comunican a los encargados de la 

contratación, con miras a llegar， el 31 de diciembre de 1981, al numero planeado originalmente 

de funcionarios de las nacionalidades de que se trata. En el Anexo 4， que muestra la situa-

ción el 31 de octubre de 1980, se hace una recapitulación de los cupos originalmente propues-

tos y confirmados en la resolución EB63.R25 y se indica de que manera se han reajustado esos 

cupos. En el cuadro del Anexo 4 puede verse que se han alcanzado ya 10 de los cupos de con-

tratación establecidos originalmente (Argelia, Brasil, España, Guinea, Guinea-Bissau, Islandia， 

Mongolia, Panamá, Polonia y Uganda) y que se han hecho progresos en dirección a los cupos co-

rrespondientes en el caso de dos Estados Miembros (China y el Japon). Por otra parte, ha habi-

do que aumentar los cupos correspondientes a los Estados Unidos de América, la República 

Democrática Alemana
3
 la República Federal de Alemania, la Union de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas y Venezuela. 

2.10 Ha habido una disminución general del numero de funcionarios de contratación interna-

cional que ocupan puestos sujetos a distribución geográfica y el número de países antes no re-

presentados ,representados insuficientemente o representados excesivamente ha disminuido en 

cinco, a la vez que ha aumentado en la misma proporción el número de los países adecuadamente 

representados. En el cuadro del Anexo 3 se indican las cifras totales de cada categoría en 

1978 y 1980 y se comparan entonces con los totales equivalentes en las Naciones Unidas. 

3. La modificación de la escala de contribuciones aplicable a 1981 y sus efectos en los 

límites convenientes 

3.1 Basándose en la última escala de cuotas de las Naciones Unidas, la 33
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud, en su resolución WHA33.14, modifico la escala de contribuciones aplicable a 1981. 

Es probable que la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud adopte también esta escala modificada de 

contribuciones para el ejercicio de 1982—1983. En vista de que en el presente método de cálcu-

lo de los límites convenientes se toma en cuenta parcialmente la contribución señalada a cada 

Estado Miembro, se habrán de aplicar nuevos límites convenientes y modificar en consecuencia 

los cupos de contratación con arreglo a las formulas aprobadas por el Consejo. 

Documento WHA33/1980/REC/1, pág. 10. 



EB67/26 

Pagina 4 

3.2 En el Anexo 5 se muestran los límites convenientes antes aplicados por la OMS y los lí-

mites convenientes revisados, basados en la formula actual aprobada por el Consejo en su reso-

lución EB63.R25. Tomando como base el numero de nacionales de los respectivos países inclui-

dos en la plantilla del personal de la OMS en octubre de 1980， los únicos países que han pasa-

do de una categoría de representación a otra como consecuencia del cambio de los límites con-

venientes que les corresponden son Brasil y España (adecuadamente representados con arreglo a 

los límites que antes les correspondían e insuficientemente representados ahora con arreglo a 

sus límites revisados) y Francia (excesivamente representada según los límites anteriores y 

adecuadamente representada con arreglo a los nuevos límites). Asimismo a consecuencia de los 

cambios, los cupos de contratación reajustados que se mencionan en el párrafo 2.9 anterior y 

que aparecen en el Anexo 4 han tenido que ser revisados de nuevo de la forma siguiente: 

País 

Cupo de octubre de 1980 

según los límites 

anteriores (véase 

el Anexo D) 

Cupo de octubre de 1980 

según los límites 

revisados 

Arabia Saudita 

China 

Japon 

Países Bajos 

República Democrática Alemana 

República Federal de Alemania 

1 

10 

16 

2 

5 

6 

2 

Ninguno 

20 

4 

6 

8 

3.3 De la nueva escala de contribuciones no resultan más cambios que los mostrados en el Ane-

xo 5 y en el párrafo precedente. Cabe concluir que los efectos de la nueva escala de contribu-

ciones en la distribución geográfica son mínimos, puesto que se limitan a algunos aumentos re-

lativamente pequeños en cinco cupos, así como a la inclusion de un país en la categoría de paí-

ses adecuadamente representados y a la exclusion de dos países de esta categoría. 

4• Nuevo estudio del concepto de límites convenientes： antecedentes en la QMS 

4.1 En los párrafos siguientes, que en parte recogen documentación que ha sido presentada al 

Consejo con anterioridad, se refunde en un solo texto la exposición de los antecedentes recien-

tes , j u n t o con ciertas explicaciones pertinentes acerca del concepto de límites convenientes. 

Como el Consejo habrá de examinar asimismo opiniones expresadas y posiblemente decisiones toma-

das en la Asamblea General de las Naciones Unidas despues de la preparación del presente infor-

me , e l Director General se propone completar la información que se presenta en esta sección y 

más adelante en la sección 5 con un informe suplementario, una vez terminado el trigésimo quin-

to periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

4.2 En el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA32.37, la Asamblea de la Sa-

lud pidió al Consejo que reexaminara en su 65 reunion el concepto de los márgenes deseables 

(límites convenientes). En vista de la adopción durante el trigésimo cuarto periodo de sesio-

nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 34/219 (véase el Anexo 6)， 

el Consejo, en enero de 1980，no considero oportuno volver a examinar la noción de
 , !

límites con-

venientes" mientras las Naciones Unidas tuvieran todavía este asunto en estudio. En el párra-

fo 4 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.30, la Asamblea de la Salud expreso su con-

formidad con la decision del Consejo de aplazar su nuevo examen de este asunto hasta que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas hubiera examinado la información que había solicitado 

en su resolución 3 4/219, incluida la cuestión del principio de la ponderación. 

4.3 Antes de proceder a un nuevo estudio del método actualmente seguido por la OMS para de-

terminar los límites convenientes, quizá convenga examinar las anteriores deliberaciones y de-

cisiones del Consejo sobre los criterios relativos a la distribución geográfica. En los apar-

tados siguientes se hace una reseña histórica de esta materia. 
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Director General presento en consecuencia un informe al Consejo en su 58 reunion, 

1976.^ En este informe se apuntaba la posibilidad de que el Consejo quisiera estu-

proporcion de puestos de plantilla que deberían atribuirse a cada nacionalidad : 

4.3.4 

en mayo 

diar si 

" . . . d e b e guardar relación directa con las cuotas de contribución de los países o si debe 

ajustarse al principio de
 M

igualdad de derechos para todos los Miembros". Otra posibili-

dad , r e l a c i o n a d a de manera menos específica con cada país aisladamente considerado, sería 

tratar de establecer un equilibrio justo entre grupos de nacionalidades pertenecientes, 

por ejemplo, a las distintas regiones, con lo que las "subrepresentaciones" difíciles de 

evitar para esta o aquella nacionalidad de un grupo determinado podrían compensarse con 

"sobrerrepresentaciones" más fáciles de conseguir para otras nacionalidades del mismo 

grupo." 

En el debate s u b s i g u i e n t e l o s miembros del Consejo expresaron diversas opiniones, entre 

ellas la idea de una distribución del personal entre las regiones ajustada a los mismos crite-

rios que la distribución geográfica 

reanudar el examen del asunto en su 

de puestos en el Consejo Ejecutivo. 

5 9
a

 reunion. 

El Consejo decidió 

1 OMS， Documentos Básicos, 
2 

OMS, Actas Oficiales, № 
3 , 

Veanse también las actas 

1976, págs. 349-351. 
4 o 

OMS, Actas Oficiales, N 

5

 OMS, Actas Oficiales, № 

30 ed., 1980， pág. 10. 

76, 1957, Anexo 25. 

resumidas del debate en el Consejo (OMS, Actas Oficiales, № 232, 

238, 1977, págs. 95-113. 

235， 1976， págs. 52-56. 

4.3.1 Los sucesivos Directores Generales^han prestado gran atención a las disposiciones cons-

titucionales, enunciadas en el Artículo 35 de la Constitución, en virtud de las cuales se ha 

de mantener el carácter internacionalmente representantivo de la Secretaría en el nivel mas al-

to posible y dar la debida consideración a la importancia de contratar el personal en forma de 

que haya la más amplia representación geográfica posible. Después de los debates habidos sobre 

el tema en el Consejo en 1948, 1949 y 1950, y de la adopcion de resoluciones por la Asamblea de 

la Salud en 1949 y 1955, para mejorar la distribución geográfica se inicio una práctica oficio-

sa , p e r f e c c i o n a d a con el tiempo, que consistía esencialmente en establecer listas de Estados 

Miembros cuyos nacionales deberían gozar de prioridad en grados diversos para la contratación 

de personal. 

a 2 
4.3.2 En 1957， en un informe presentado al Consejo Ejecutivo en su 19 reunion, el Director 

General manifesto que, a su juicio, si el Consejo deseaba estudiar la proporción que debían 

guardar los funcionarios de cada nacionalidad en el total de la plantilla, lo primero que debía 

hacerse era fijar el criterio con que debían determinarse esas proporciones. Despues de tomar 

nota del informe del Director General, el Consejo adopto la resolución EB19.R70, en cuyo párra-

fo 3 de la parte dispositiva declaro que estimaba "inconveniente para la OMS que se trate de 

establecer criterios sobre la proporción de puestos de plantilla que debe corresponder a cada 

nacionalidad". El Director General siguió esforzándose por mejorar la distribución geográfica 

por medio de la práctica oficiosa mencionada. 

4.3.3 En 1976 el Consejo volvio a estudiar el asunto y , en su resolución EB57.R52, reconocien-

do que era preciso adoptar medidas para corregir el desequilibrio existente en la distribución 

geográfica del personal de la Organización, pidió al Director General que estudiara los métodos 

más apropiados para lograr una distribución geográfica más equilibrada y equitativa del personal.^ 
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4.3.5 En su 59 reunión, en 1977， el Consejo examinó un informe complementario, que, sobre 

la base del debate habido en la 5 8
a

 reunion, contenía el pasaje siguiente:2 

La opinión general parece ser que en la contratación debe llegarse a un equilibrio 

justo con arreglo a una amplia base geográfica. También parece que hasta ahora se ha en-

tendido que una amplia o equitativa distribución geográfica significa una amplia o equi-

tativa distribución del personal por nacionalidades, es decir, por Estados M i e m b r o s . 3 El 

Consejo puede también, si lo estima oportuno， examinar las otras bases de distribución 

geográfica del personal que a continuación se indican, y que fueron sugeridas en su 5 8
a 

reunion: 

i) entre regiones de la OMS； 

ii) entre grupos de países en desarrollo y desarrollados； 

iii) entre grupos de países caracterizados por diferentes sistemas socioeconómicos 

y políticos. 

En caso de que se estime conveniente introducir una distribución geográfica por regiones 

de la OMS o por otros grupos de países, habrá que determinar todavía si debe establecerse al-

gún tipo de distribución por nacionalidades dentro de cada grupo. 

Sea cual fuere la base geográfica que se adopte, es posible que el Consejo desee examinar 

el método apropiado de distribución de puestos que se aplicará a esa base. El Director General 

sugiere como posibles los siguientes m é t o d o s , que en su mayor parte fueron ya mencionados en 

los debates de la 5 8
a

 reunion: 

i) una relación proporcional a las contribuciones señaladas a los Miembros； 

ii) una proporción igual para cada Miembro, Region o grupo de países; 

iii) una relación proporcional a la importancia numérica de la población, factor este 

que se tiene en cuenta en el método，de mayor complejidad，aplicado por las Naciones Unidas 

para la distribución geográfica de los puestos de la Secretaría...； 

iv) disponibilidad en los países de personal con los conocimientos necesarios (este méto-

do de distribución quizá fuera difícil de aplicar de manera objetiva y podría considerar-

se discriminatorio). 

Hasta ahora parece haberse entendido que, sean cuales fueren la base y el método de distri-

bución, el equilibrio a que se aspira debe medirse en función del número de puestos. Ese es， 

además, el principio que se aplica en las Naciones Unidas y en los organismos especializados 

de su sistema. En el curso de los debates de la 5 8
a

 reunion, un miembro del Consejo sugirió 

que a los efectos de distribución se tuvieran en cuenta las categorías de puestos, además del 

número. Ello entrañaría probablemente el establecimiento de un sistema de ponderación para los 

puestos de diferentes grados y categorías (profesional y superior) y de distinta naturaleza 

(técnicos, administrativos, lingüísticos). A ese respecto, el Director General quisiera seña-

lar a la atención del Consejo las dificultades adicionales que un sistema de ponderación de 

ese tipo entrañaría para la buena gestion de los ascensos y la movilidad del personal. A su 

juicio, esa es la razón principal de que se haya prescindido del factor categoría en las demás 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

4.3.6 En ese informe se describía además la práctica oficiosa, seguida entonces normalmente， 

que consistía en establecer "límites convenientes" para cada Estado Miembro en función princi-

palmente de las contribuciones. En los debates subsiguientes^ volvieron a manifestarse diversos 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 238， 1977， págs. 91-94. 
2 

Ibid., secciones 2.2, 2.3 y 2.4. 
o 

Véase OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I , 1973, pág. 439, resoluciones 

/ Ë B 3 . R 5 6 7 y EB19.R70. 
4

 O M S , Actas Oficiales, № 239, 1977, págs. 323-327 y 361-365. 
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pareceres acerca de si era o no conveniente definir unas directrices precisas para hacer una 

selección de personal que permitiera conseguir una "distribución geográfica adecuada". Después 

de un importante debate, se adopto la resolución EB59.R51， en cuyo párrafo 1 de la parte dis-

positiva se recomienda al Director General que siga empleando y perfeccionando los métodos apli-

cados hasta entonces para mejorar la distribución geográfica equitativa de la contratación, 

teniendo en cuenta que la OMS debe seguir, en la medida de lo posible, la política de las Naciones 

Unidas al establecer sus prácticas de contratación de personal. 

a ^ 1 
4.3.7 En su 63 reunion， en 1979， el Consejo examino un nuevo informe del Director General. 

En este informe el Director General formulaba la propuesta (citada más adelante en el párra-

fo 4.4) sobre los "márgenes deseables" (“límites convenientes") calculados de conformidad con 

la práctica de las Naciones Unidas. El examen de ese informe dio lugar nuevamente a prolonga-

das deliberaciones，2 en las que volvió a suscitarse la cuestión de si la equidad de la "distri-

bución geográfica" debía establecerse entre los Estados Miembros, o entre las regiones, sin te-

ner en cuenta a los diversos países que las componen. Se señalo que la formula de las Naciones 

Unidas, que el Director General proponía que se siguiera, contenía factores basados no solamen-

te en las contribuciones fijadas, sino en la "igualdad de derechos" para todos los Miembros, 

así como un ajuste según la importancia numérica de las poblaciones respectivas, factor que, 

de otro modo, no se tiene debidamente en cuenta. 

4.4 Después de examinar el informe antes mencionado, el Consejo Ejecutivo, en su 63 reunion, 

adopto la resolución EB63.R25， en la que aprobó la propuesta del Director General de estable-

cer límites convenientes análogos a los aplicados por las Naciones Unidas, pero adaptados a la 

composición de la CMS y a la importancia numérica de su plantilla de personal. Su aprobación 

se basaba en el siguiente párrafo^ del informe del Director General : 

El Director General propone que en el futuro se tomen como norma para lograr una dis-

tribución geográfica más equitativa del personal los "márgenes deseables de variación" 

^/límites convenientes^ calculados según la práctica de las Naciones Unidas, adaptados al 

número de Miembros y de puestos de la OMS, de la forma siguiente : 

a) 385 puestos (el 23,3% de los 1650 puestos "sujetos a distribución geográfica") 

se distribuirán por igual entre todos los países Miembros (es decir, 2.5 puestos pa-

ra cada uno； en prevision de que haya nuevos Miembros (u otros Miembros vuelven a 

ser activos), se parte de la cifra de 154 Estados Miembros). El porcentaje de 23,3% 

se aproxima lo más posible al 24% adoptado por las Naciones Unidas. 

b) 1120 puestos (el 67,9% de los 1650 puestos) se distribuirán proporeionalmente a 

las cuotas de contribución. Este porcentaje se aproxima lo más posible al 67,27© 

adoptado por las Naciones Unidas. 

c) El punto medio del "margen deseable de variación" /о sea, de los límites conve-

nientes/ para el personal de cualquier país será la suma de las dos cifras preceden-

tes. Las cifras superior e inferior del "margen deseable de variación" se determina-

rán redondeando, hacia arriba y hacia abajo respectivamente
3
 el resultado de sumar 

y restar a este punto medio la cantidad que sea mayor de las dos siguientes： i) 2,5 

puestos (a excepción de que en ningún caso el margen tendrá un mínimo inferior a un 

puesto) o ii) el 15% del punto medio. En el Apéndice 10^" se ejemplifica este método 

para calcular el margen deseable de variación. 

Documento EB63/48, págs. 
2

 Documento ЕВбз/50， págs. 

Documento EB63/48, Anexo 

4 ^ 
Véase el Anexo 7. 

117-143. 

293-301 y 331-339. 

10，sección 3. 7. 
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d) 145 puestos (el 8,87
0
 de los 1650 puestos) se distribuirán en la misma proporción 

que en las Naciones Unidas y se agregarán a la cifra máxima del margen correspondien-

te a ciertos países según la importancia numérica de las poblaciones respectivas, 

factor éste que de otro modo no se tendría debidamente en cuenta. Esto redundaría 

especialmente en beneficio de Estados Miembros con una población numerosa pero con 

cuotas de contribución relativamente pequeñas. De hecho, se trata siempre de países 

en desarrollo. El porcentaje de 8,8% es el mismo adoptado por las Naciones Unidas. 

4.5 La Asamblea de la Salud, en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHA32.37, 

pidió al Director General que se ajustase en todo lo posible a las prácticas aceptadas por las 

Naciones Unidas a este respecto. Así es como llegó a adoptarse el método actual para estable-

cer los límites convenientes en la OMS； tal método sigue reflejando lo más fielmente posible 

la práctica corriente de las Naciones Unidas. 

5• Nuevo examen del concepto de límites convenientes : informes del Secretario General de las 

Naciones Unidas a la Asamblea General 

5.1 En cumplimiento de la resolución 34/219 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(véase el Anexo 6), el Secretario General ha presentado dos documentos.^ El primero de ellos 

es un informe provisional del Secretario General, de fecha 1 de agosto de 1980 (documento 

A/C.5/35/7 de la Asamblea General) que trata de los aspectos de la resolución relacionados con 

la presentación objetiva de los datos y los cuadros, especialmente los solicitados en los pá-

rrafos 1 a), I b ) i) y 1 b) ii), y la primera parte del párrafo 1 e). El segundo, de fecha 27 

de octubre de 1980 (documento а/с.ъ/ъъ/36 de la Asamblea General), responde a las demás peti-

ciones formuladas en la resolución 34/219. En él se incluyen "propuestas que, en opinión del 

Secretario General, pueden constituir la base para llegar a un acuerdo sobre el método de deter-

minar los límites del número de puestos correspondientes a los Estados Miembros que ha de guiar 

al Secretario General en e 1 futuro". El Secretario General declara también que "está plenamen-

te consciente del deseo general de todos los Estados Miembros de evitar un enfrentamiento en 

esta cuestión tan importante. En consecuencia, se espera que no se escatime esfuerzo alguno 

para llegar a una solución mutuamente aceptable". 

5.2 Habida cuenta de la extrema complejidad dé la documentación contenida en dichos informes 

y de que éstos culminan en propuestas concretas que han sido preparadas por el Secretario Gene-

ral previa consulta con los distintos grupos de Estados Miembros interesados, el Director Gene-

ral se propone i) limitarse a preparar resúmenes breves y hasta cierto punto simplificados de 

los aspectos que, según corista, ofrecen especial interés para el Consejo y la Asamblea de la Sa-

lud o que han de tenerse presentes para el examen de las propuestas del Secretario General; 

ii) explicar las propuestas concretas del Secretario General, y iii) mostrar de qué forma es-

tas propuestas afectarían a la OMS si se adaptaran a la composición y al número de puestos de 

la Organización. 

5.3 Por lo que se refiere a la cuestión de la ponderación， el Secretario General puntualiza 

que, si bien ha comunicado anualmente desde el año 1967 una "distribución ponderada" del perso-

nal que ocupa puestos sujetos a distribución geográfica, así como unos "límites ponderados", en 

en los limites convenientes usados en las Naciones Unidas para determinar si un país está re-

presentado insuficiente, adecuada o excesivamente, no se utilizan esas ponderaciones. En su 

conclusión acerca de la "ponderación" como posible factor de un método para determinar en el 

futuro los límites convenientes, el Secretario General dice, entre otras cosas : "Independien-

temente de la utilidad que pudiera tener este indicador..., la utilización de límites ponderados 

Estos dos documentos (así como el informe anual del Secretario General (documento a/35/528, 

del 24 de octubre de 1980) sobre "Composición de la Secretaria", que comprende textos explica-

tivos У cuadros relativos a la distribución geográfica, a la representación de los Estados Miem-

bros y a la proporción de puestos ocupados por mujeres) están a disposición de los miembros del 

Consejo en las distintas lenguas en que se han publicado. Por razones de economía, no se dis-

tribuyen a los demás destinatarios del presente informe. 
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en lugar de los no ponderados pocas veces permite apreciar si un Estado Miembro está excesiva-

mente representado o subrepresentado.
M

 En las propuestas definitivas del Secretario General 

se excluye la ponderación como factor para calcular los límites. Sin embargo, puede interesar 

al Consejo saber que la ponderación aplicada por el Secretario General en sus informes anuales 

atribuye un peso a cada puesto en proporción al sueldo bruto de base de su categoría. Por eso, 

las ponderaciones van desde 76,0 puntos para un puesto de Secretario General Adjunto (SGA) (en 

la OMS : Director General Adjunto) a 14,3 puntos para un puesto de la categoría P.1. La base 

para el cálculo de los "límites ponderados" es la suma de los puntos de todos los puestos con-

siderados y en el método de cálculo se emplean los mismos factores ("condición de Miembro" y 

"cuota") en las mismas proporciones que se usan para calcular los límites no ponderados. El 

Secretario General menciona también la posibilidad de recurrir a un sistema ligeramente dife-

rente de puntos a efectos de ponderación, basándose en los intervalos de puntos establecidos 

por la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) para la clasificación de pues-

tos del cuadro orgánico profesionales/ y categorías superiores. 

5.4 En los informes del Secretario General se alude también a la posibilidad de recurrir al 

factor población. En ellos se explica que el actual factor de reserva "población’， (equivalen-

te al 8,88% de los puestos sujetos a distribución geográfica que han de tenerse en cuenta) no 

es y no ha sido nunca utilizado para elevar los límites o el punto medio (valor equidistante) 

correspondiente a un Estado Miembro determinado. Como se puso de manifiesto durante las con-

sultas entre representantes del Director General de la OMS y la Secretaría de las Naciones 

Unidas, ésta es la razón de que no pueda llevarse a la práctica la sugerencia hecha por el Di-

rector General de que se proceda del mismo modo en la OMS en la 63
a

 reunión del Consejo (véa-

se el apartado d) del párrafo 4.4 anterior). El Secretario General explica que esta reserva 

"población" se distribuye por regiones de forma proporcional a la reducción introducida en las 

cuotas de ciertos países de la región de que se trate por razón de un bajo ingreso por habi-

tante. La constitución de esta reserva permite al Secretario General, en casos excepcionales, 

nombrar a nacionales competentes de cualquier región cuando el país al que pertenecen está su-

perrepresentado, sin que ello influya en la posibilidad de que los países subrepresentados al-

cancen el punto mínimo de los límites que les corresponden. El Secretario General llega a la 

conclusión de que, aunque sería posible elaborar una fórmula matemática compleja, es mejor, a 

fin de preservar la flexibilidad, mantener una reserva "población" por regiones en vez de dis-

tribuir esta reserva entre los distintos Estados Miembros. 

5.5 En cuanto a la posibilidad de tener directamente en cuenta de algún modo la población de 

los Estados Miembros para el cálculo de los límites que les correspondan, el Secretario Gene-

ral recuerda que en 1961 se formuló una propuesta concreta en tal sentido, pero que no fue adop-

tada por la Asamblea General por considerar que no sería factible. El Secretario General de-

clara que, a su juicio, el uso del factor "población" para distribuir los puestos entre los 

distintos Estados Miembros de esta forma (es decir, de modo que guarde relación, directa y gra-

dualmente, con la población de un país) no contribuirá a allanar las actuales divergencias de 

opinión. No obstante, cree que podría introducirse el criterio de los totales de población 

por regiones (en vez de los totales de población por países) si la Asamblea General así lo de-
cidiera, con lo cual podría proceder con un mayor margen de flexibilidad. 

5.6 También se examinan otros factores económicos o indicadores socioeconómicos, en particu-

lar
 11

 las contribuciones totales" (incluidas tanto las aportaciones voluntarias como las contri-

buciones señaladas) y la posibilidad de establecer un "tope" en cuanto al porcentaje de contri-

bución que podría tenerse en cuenta para calcular los límites que correspondan a cada Estado. 

Por distintas razones, el Secretario General no apoya finalmente ninguno de estos criterios, 
ni menciona ninguno de ellos en sus propuestas definitivas. 

5.7 En los informes del Secretario General se indica también que la "cifra básica", es decir, 

el número de puestos en que se basan los cálculos de los límites en las Naciones Unidas, no es, 

ni por lo visto ha sido nunca, la del total de puestos de las Naciones Unidas que cabe consi-

derar sujetos a distribución geográfica. Es evidente ahora que, en las Naciones Unidas, en la 



EB67/26 

Pagina 10 

"cifra básica" se han excluido la mayoría de los puestos sujetos a distribución geográfica que 

están vacantes o que están ocupados por funcionarios de nombramiento a corto plazo. Es más, 

cuando hay más puestos de ese tipo ocupados por funcionarios de nombramiento regular, se ha se-

guido la práctica de elevar la "cifra básica". De un cuadro que figura en el informe del Se-

cretario General se desprende que la cifra básica se ha aumentado del modo siguiente en las Na-

ciones Unidas : 

A〜 j i ^. Numero de funcionarios
 n

.产 ,^ 
Ano del ultimo ： : г ， Cifra basica 

: (de nombramiento regular; el , 
reajuste т-г—:~: : ~ — ~ ~ ~ — adoptada ese año 

30 de junio del ano indicado
 c 

1968 1908 2000 

1973 2316 2200 

1974 2382 2400 

1976 2616 2600 

1977 2672 2700 

La Asamblea General de las Naciones Unidas no ha introducido ningún otro ajuste en la cifra 

básica desde el año 1977. 

5.8 Varios pasajes de los informes del Secretario General tratan del problema y de las conse-

cuencias de los ajustes anuales que, como consecuencia del aumento anual del numero de Estados 

Miembros, se hacen en la ponderación de 1 factor
 11

 condicion de Miembro" y el factor "cuotas" pa-

ra el cálculo de los límites. El Director General recuerda (véase supra el apartado a) del pá-

rrafo 4.4) que en el momento de hacer su propuesta de adaptar la práctica de las Naciones Uni-

das a la OMS, partió de la base de una cifra de 154 Estados Miembros (aunque en aquella fecha 

el numéro de Miembros activos fuera de 149). Gracias a esa prevision se ha evitado en la OMS 

la necesidad de introducir esos ajustes anuales y de volver a calcular los límites cada año con 

motivo de la admisión de nuevos Miembros (que han sido cuatro desde que el Director General for-

mulo su propuesta). 

5.9 Las propuestas definitivas del Secretario General, que se exponen a continuación en los 

párrafos 5.10 y 5.11, reflejan su opinion, formulada después del intercambio de pareceres y de 

consideraciones, tanto oficiales como oficiosos, con Estados Miembros que representan puntos 

de vista diferentes, según la cual "el sistema empleado para calcular los límites debería se-

guir basándose en los tres factores de condición de Miembro, cuota y población". En lo que ha-

ce al último de estos tres factores, el Secretario General considera que "podría distribuirse 

por regiones en proporcion a la población total de cada region". 

5.10 El Secretario General "estima que la Asamblea General podría procurar evitar la adopción 

de cualquier decision que ocasionara una reducción considerable del límite actual de cualquier 

Estado Miembro
1 1

. Con miras a lograr este objetivo，sugiere que se aumente la cifra básica de 

las Naciones Unidas, que es de 2700 (véase supra el párrafo 5.7). El Secretario General indi-

ca que en junió de 1980 había en las Naciones Unidas 2769 funcionarios con nombramiento regu-

lar en puestos sujetos a distribución geográfica y que el numero total de puestos que "habrían 

estado sujetos a distribución geográfica si no hubieran estado vacantes u ocupados por funcio-

narios con nombramientos de corto plazo" hubiera sido de 3500. Para los efectos de demostrar 

las consecuencias de sus propuestas, el Secretario General utiliza, pues, una nueva cifra bá-

sica de 3200 puestos. 

5.11 Las propuestas se presentan en forma de una serie de seis variantes en que se combinan 

en proporciones distintas los tres factores. En cada variante, con el único objeto de demos-

trar los efectos de los otros cambios propuestos, se ha mantenido constante el factor "pobla-

ci6n
! t

, pero se ha reducido del 8,88% actual al de 7,50%. En la primera variante (A) se mantie-

nen en gran parte los factores "condicion de Miembro" y "cuota" en la proporcion que actualmen-

te tienen en las Naciones Unidas, es decir en alrededor de un 26% y un 66% respectivamente. La 
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sexta variante (F) demuestra las consecuencias de aumentar la ponderación porcentual del factor 

"condición de Miembro" a un 50，5% y de reducir correlativamente la ponderación porcentual del 

factor "cuota
1 1

 a un 42%. En las demás variantes (В a E) aparecen las posiciones intermedias, 

con aumentos progresivos del peso atribuido al factor "condicion de Miembro'
1

. En la variante 

E , los factores "condición de Miembro" y "cuota’’ tienen aproximadamente la misma importancia 

(alrededor del 46% cada uno). 

5.12 Al adaptar estas propuestas y posibles soluciones a las circunstancias de la OMS, el Di-

rector General no puede atenerse a la propuesta de aumentar la cifra básica， porque la prácti-

ca de la OMS - a diferencia de la costumbre de las Naciones Unidas mencionada en el párrafo 

5.7 - tiene en cuenta todos los puestos, cubiertos o no, que se consideran "sujetos a distri-

bución geográfica" en virtud de definiciones que han sido adoptadas por el Consejo y la Asam-

blea de la Salud. La "cifra básica" en la OMS es de 1650: 1425 puestos provistos y unos 225 

puestos vacantes el 31 de octubre de 1980. En consecuencia, los cuadros que figuran en el Ane-

so 8 han de seguir basándose en la cifra de 1650 puestos. Por otra parte, para anticiparse a 

la necesidad de introducir cambios en los límites cada vez que un Estado adquiere la calidad 

de Miembro, el Director General propone que se parta del supuesto de que en el futuro pueda 

haber 160 Estados Miembros. 

5.13 Las seis variantes propuestas a modo de ejemplo por el Secretario General y su forma de 

adaptarlas a la OMS se exponen en la primera parte del Anexo 8. En la segunda parte de ese ane 

xo se indican, para cada nivel de cuota señalada, los actuales límites convenientes y los nue-

vos límites convenientes que resultan para cada una de las seis variantes. En la tercera par-

te del Anexo 8 se muestran de modo pormenorizado los cálculos necesarios, que pueden comparar-

se con los que se describen a proposito de la fórmula actual en el Anexo 1• 

5.14 El Director General cree que no es oportuno formular recomendaciones sobre este asunto 

mientras no hayan concluido las deliberaciones sobre el particular en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas; tiene el proposito de dar a conocer su opinion al Consejo más adelante, 

en su informe suplementario sobre los acontecimientos ulteriores. 

6• Proporcion de puestos ocupados por mujeres 

6.1 En la resolución EB63.R25, el Consejo Ejecutivo aprobó la propuesta del Director General 

de establecer cupos específicos para la contratación de personal femenino con miras a alcanzar, 

al final de 1980， una proporcion del 20% en el numero de puestos de categoría profesional y 

superior en oficinas establecidas ocupados por mujeres, y a mantener una proporcion del 16% en 

los puestos profesionales de proyectos sobre el terreno ocupados por personal femenino. 

6.2 Por desgracia, y pese a la petición hecha en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la 

resolución EB63.R25 y a las repetidas veces que se ha recordado esta cuestión a quienes propo-

nen candidaturas, los Estados Miembros recomiendan a muy pocos candidatos del sexo femenino pa-

ra entrar al servicio de la OMS. Los nombramientos de personal femenino^- desde junio de 1978 

se cifran en 88， pero este numero ha sido sobrepasado por los 111 ceses de mujeres. Como pue-

de verse en el cuadro del Anexo 9， no solo no se han conseguido los cupos adoptados, sino que 

se ha registrado un ligero descenso en la proporción de puestos en oficinas establecidas ocu-

pados por mujeres (de 18,09% a 18,00%) y un descenso más marcado en la proporción de puestos 

en proyectos sobre el terreno ocupados por mujeres (de 16,32% en 1978 a 15，05%)。 

Entre los "nombramientos" se cuentan las readscripciones de personal ya en funciones, 

con o sin ascenso, a puestos profesionales en oficinas establecidas, incluidos los puestos "no 

sujetos a distribución geográfica". 
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6.3 Cuando el Consejo examine este informe, habrá llegado a su termino el periodo para el 

cual se fijaron los cupos (hasta el final de 1980). El Director General, que no quisiera im-

poner la noción de "cuotas" obligatorias a los directores de programas en la Sede o a los Di-

rectores Regionales, sugiere que prosigan los esfuerzos encaminados a alcanzar esos cupos y 

que se prorrogue hasta el fin de 1982 el plazo previsto para conseguirlos. Durante la Confe-

rencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la M u j e r , en julio de 1980， se dirigie-

ron cartas a todas las delegaciones presentes en la Conferencia en las que se les pedía que 

ayudaran a la OMS a identificar los nombres de candidatas y a dar a conocer sus necesidades 

de contratación. Como resultado de esta iniciativa se han recibido ya algunas respuestas y se 

han celebrado consultas con las autoridades gubernamentales interesadas para la adopcion de me-

didas encaminadas a satisfacer la solicitud de la OMS. 

7• Situación contractual 

7.1 En los párrafos 6 y 7 de la parte dispositiva de la resolución EB63.R25, el Consejo Eje-

cutivo pidió al Director General que examinara la política respecto a condiciones contractua-

les del personal, habida cuenta de las conclusiones del estudio sobre las estructuras de la 

OMS en relación con sus funciones y , entre tanto, confirmo la política seguida por la OMS de 

limitar los nombramientos de funcionarios de carrera al mínimo indispensable para el programa 

de la Organización. 

7.2 El Anexo 10 contiene un cuadro en donde se muestra la situación contractual del personal 

de la OMS por tiempo de servicio en 1978 y en 1980. Desde el año 1976 no se han hecho nuevos 

nombramientos de funcionarios de carrera. 

7.3 En vista de que prosigue el examen de los resultados del "estudio sobre las estructuras" 

y teniendo en cuenta al mismo tiempo que en los próximos años habrá un numero importante de 

ceses en el servicio por jubilación, el Director General propone que se mantenga la mayor flexi 

bilidad posible para la nueva reestructuración y que a tal efecto se continúe por ahora la apli 

cacion de la política antes mencionada en el párrafo 7.1. 
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EVOLUCION DE LA REPRESENTATIVIDAD GEOGRAFICA DEL PERSONAL ENTRE JUNIO DE 1978 Y OCTUBRE DE 1980 

País
2 

Límites 
convenientes 

actuales 

Número de 
funcionarios, 
junio de 1978 

Grado de ^ 

representación 

Nombramientos 

desde junio 

de 1978 

Ceses 
desde junio 

de 1978 

Numero de 
funcionarios, 

octubre de 1980 

Grado de ^ | 

representación | 

Afganistán 001-006 3 = 0 1 2 = 1 

Albania 001-006 0 0 0 0 0 0 , 

Alemania, República 
Federal de 

074-101 42 - 10 12 40 _ i 
j 

Alto Volta 001-006 4 = 3 1 6 
i 

Angola 001-006 0 0 0 0 0 0 

Arabia Saudita 002-008 

ПЛ1 ЛЛ7 

0 0 0 0 0 

2 

0 

Argelia 

Argentina 

UU1—uu/ 

009-015 24 + 8 12 20 + 

Australia 016-023 26 + 6 9 23 = 

Austria 007-013 9 = 2 2 9 = 

Bahamas 001-006 0 0 0 0 0 0 

Bahrein 001-006 0 0 0 0 0 0 

Bangladesh 001-006 6 = 3 2 7 + 

Barbados 001-006 1 = 0 0 1 = 

Bélgica 011-017 26 + 4 8 22 + 

Benin 001-006 17 + 1 0 18 + 

Birmanie 001-006 7 + 2 2 . 7 + 

Bolivia 001-006 7 + 1 3 5 = 

Botswana 001-006 0 0 0 0 0 0 

Brasil 011-017 11 = 5 4 12 = 

Bulgaria 001-007 6 = 6 4 8 + 

Burundi 001-006 2 = 0 0 2 = 

Cabo Verde 001-006 0 0 0 0 0 0 

Canadá 030-042 40 = 12 13 39 = 

Colombia 001-007 19 + 12 6 25 + 

Comoras 001-006 0 0 0 0 0 0 

Congo 001-006 5 = 3 0 8 + 

Costa de Marfil 001-006 1 = 0 0 1 = 

Costa Rica 001-006 3 = 1 0 4 = 

Cuba 001-007 2 = 1 0 3 = 

Chad 001-006 0 0 0 0 0 0 

Checoslovaquia 009-015 11 = 5 3 13 = 

Chile 001-007 15 + 4 4 15 + 

China 053-073 4 - 5 1 8 -

Chipre 001-006 4 = 0 0 4 = 

Dinamarca 007-013 18 + 0 6 12 = 

Djibouti 001-006 0 0 0 0 0 0 

Ecuador 001-006 6 = 3 1 8 + 

Egipto 001-006 33 + 2 3 32 + 

El Salvador 001-006 3 : 0 3 0 0 

Emiratos Arabes Unidos 001-006 0 0 0 0 0 0 

España 016-023 15 - 5 4 16 = 

Estados Unidos de America 240-325 173 - 61 79 155 -

Etiopía 001-006 5 = 2 4 3 = 
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Anexo 1 

< 2 
País 

Limites 

convenientes 

actuales 

Numero de 

funcionarios, 

junio de 1978 

Grado de 

representación 

Nombramientos 

desde junio 

de 1978 

Ceses 

desde junio 

de 1978 

Numero de 

funcionarios, 

octubre de 1980 

Grado de ^ 

representación 

Fiji 001-006 0 0 0 0 0 0 

Filipinas 001-007 23 + 4 4 23 + 

Finlandia 004-010 7 = 5 4 8 = 

Francia 056-077 98 + 8 26 80 + 

Gabon 001-006 0 0 0 0 0 0 

Gambia 001-006 3 = 1 1 3 = 

Ghana 001-006 16 + 7 5 18 + 

Granada 001-006 0 0 0 0 0 0 

Grecia 003-009 10 + 1 3 8 = 

Guatemala 001-006 7 + 2 3 6 = 

Guinea 001-006 0 0 1 0 1 = 

Guinea-Bissau 001-006 0 0 1 0 1 = 

Guinea Ecuatorial^ 001-006 N/A N/A 0 0 0 0 

Guyana 001-006 1 = 2 0 3 = 

Haití 001-006 8 + 0 1 7 + 

Honduras 001-006 2 0 0 2 = 

Hungría 003-009 6 = 3 3 6 = 

India 007-013 57 + 16 12 61 + 

Indonesia 001-007 11 + 1 6 6 = 

Irán 004-010 8 : 2 0 . 10 = 

Iraq 

Irlanda 

Islandia 

001-006 

001-007 

001-006 

4 

6 

0 0 

1 

2 

1 

1 

2 

0 

4 

6 

1 

= 

Israel 002-008 4 = 1 0 5 = 

Italia 033-046 36 = 4 5 35 = 

Jamahiriya Arabe Libia 

J âmâ I.C3 

001-007 

NNI_ППА 

0 

G 

0 0 0 0 0 

Japón 

Jordania 

083-113 

001-006 

12 

13 + 

6 

1 

2 

4 

5 

16 

10 + 

Kampuchea Democrática 001-006 0 0 0 0 0 0 

Kenya 001-006 2 = 3 2 3 = 

Kuwait 

Lesotho 

001-007 

001-006 

0 

1 

0 0 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

Líbano 

Liberia 

001-006 

001-006 

13 

4 

+ 0 

0 

2 

2 

11 

2 

+ 

Luxemburgo 001-006 1 = 0 0 1 = 

Madagascar 001-006 5 = 2 1 6 = 

Malasia 001-007 7 = 3 2 8 + 

Malawi 001-006 0 0 0 0 0 0 

Maldivas 001-006 0 0 0 0 0 0 

Malí 001-006 7 + 0 0 7 + 

Malta 001-006 4 = 0 0 4 = 

Marruecos 001-006 1 = 0 1 0 0 

Mauricio 001-006 12 + 0 3 9 + 

Mauritania 001-006 0 0 0 0 0 0 

México 008-014 15 + 6 4 17 + 

Monaco 001-006 0 0 0 0 0 0 

Mongolia 001-006 0 0 1 0 1 = 

Mozambique 001-006 0 0 0 0 0 0 

Namibia 001-006 0 0 0 0 0 0 

Nepal 001-006 10 + 0 0 10 + 
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País
2 

Limites 

convenientes 

actuales 

Numero de 

funcionarios, 

junio de 1978 

Grado de 

representación-^ 

Nombramientos 

desde junio 

de 1978 

Ceses 

desde junio, 

de 1978 

Numero de 

funcionarios， 

octubre de 1980 

Grado de ^ 

representación 

Nicaragua 001-006 1 = 0 0 1 -

Niger 001-006 1 - 0 0 1 = 

Nigeria 

Noruega 

001-007 

004-010 

11 

7 

+ 2 

1 

U 

\ 

9 

7 

+ 

Nueva Zelandia 002-008 5 = 1 2 4 = 

Omán 001-006 0 0 0 0 0 0 

Países Bajos 

Pakistán 

015-021 

001-006 

22 

18 

+ 

+ 

0 

4 

2 

8 

7 

14 

15 

2 

+ 

Рзпашэ 

Papua Nueva Guinea 

UUJ.-VJUO 

001-006 0 0 0 0 0 0 

Paraguay 001-006 1 = 0 1 0 0 

Perú 

Polonia 

001-006 

015-021 

22 

14 

+ 4 

8 

7 

4 

19 

18 

+ 

Portugal 002-008 2 = 3 2 3 = 

Qatar 001-006 0 0 0 0 0 0 

Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda 044-061 133 + 22 4 1 114 

del Norte 

República Arabe Siria 001-006 6 = 5 4 7 + 

República Centroafricana 001-006 1 = 0 0 1 = 

República de Corea 001-007 11 + 1 2 . ' 10 + 

República Democrática 
Alemana 

014-020 2 - 0 2 0 0 

República Democrática 
Popular Lao 

001-006 0 0 0 0 0 0 

República Dominicana 001-006 1 = 1 0 2 = 

República Popular 
Democrática de Corea 

001-006 0 0 0 0 0 0 

República Unida de 
Tanzania 

001-006 8 + 4 0 12 + 

República Unida del 
Camerún 

Rumania 

Rwanda 

Samoa 

001-006 

002-008 

001-006 

001-006 

4 

3 

1 

0 0 

1 

0 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

4 

2 

3 

0 0 

л 
San Marino 001-006 N/A N/A 0 0 0 0 

Santo Tome y Príncipe 001-006 

лги f\r\íi 

0 0 0 0 0 0 

Senegal 

Seychelles^ 

UUI-UUO 

001-006 N/A N/A 

3 

0 0 0 0 

Sierra Leona 001-006 4 - 1 0 5 = 

Singapur 

Somalia 

001-006 

001-006 

4 

2 S 

0 

1 

1 

0 

3 

3 = 

Sri Lanka 001-006 18 + 3 3 18 + 

Sudán 001-006 16 + 2 7 11 + 

Suecia 013-019 23 + 6 12 17 = 

Suiza 010-016 37 + 2 7 32 + 

Suriname 001-006 0 0 0 0 0 0 

Swazilandia 001-006 

ПЛ1 _ПГ>7 

0 0 0 

7 

0 

3 

0 

10 

0 

Tailandia 

Togo 

Tonga 

UUL
-

UU/ 

001-006 

001-006 

13 

0 

+ 
0 

1 

0 

1 

0 

13 

0 

+ 
0 
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País
2 

Límites 

convenientes 

actuales 

Número de 

funcionarios, 

junio de 1978 

Grado de 

representación 

Nombramientos 

desde junio 

de 1978 

Ceses 

desde junio 

de 1978 

Numero de 

funcionarios， 

octubre de 1980 

Grado de ^ 

representación 

Trinidad y Tabago 001-006 4 = 1 2 3 

Túnez 001-006 6 = 0 0 6 -

Turquía 

Uganda 

003-009 

001-006 

4 

0 0 

2 

7 

0 

1 

6 

6 

= 

Union de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 
110-150 46 - 30 31 45 -

Uruguay 001-006 4 = 2 2 4 = 

Venezuela 004-010 3 - 1 3 1 _ 
Viet Nam 001-006 2 = 0 0 2 = 

Yemen 001-006 1 = 0 0 1 = 

Yemen Democrático 001-006 2 = 0 1 1 = 

Yugoslavia 004-010 32 + 3 15 20 + 

Zaire 

Zambia 

001-006 

001-006 

3 

2 _ 
5 

2 

0 

0 

8 

4 

+ 

4 
Zimbabwe 001-006 N/A N/A 0 0 0 0 

Otros 14 N/A 1 2 13 N/A 

Los datos contenidos en los Anexos 1， 2， 3 y 4 se refieren a los puestos sujetos a distribución geográfica. 
2 ^ 

Excluidos los Miembros inactivos. Sudáfrica no está representada, pero por decisión especial no se prevé la contratación de nacionales de 
ese país. 3 

0: no representado； - : insuficientemente representado； =: adecuadamente representado ； +: excesivamente representado； N/A： no es 
aplicable. 

4 
No era Miembro en 1978. 
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ANEXO 2 

NOMBRAMIENTOS APROBADOS EXCEPCIONALMENTE POR ENCIMA DEL NIVEL 

SUPERIOR DE LOS LIMITES CONVENIENTES 

(JUNIO DE 1978 A OCTUBRE DE 1980) 

Países que estaban excesivamente representados en junio de 1978 

País 

Argentina 

Bélgica 

Benin 

Birmania 

Colombia 

Chile 

Egipto 

Filipinas 

Ghana 

India 

Jordania 

México 

Nigeria 

Pakistán 

Perú 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

República de Corea 

República Unida de Tanzania 

Senegal 

Sri Lanka 

Sudán 

Suiza 

Togo 

Yugoslavia 

Nombramientos 

8 

4 

1 

2 

12 

4 

2 

16 

1 

6 

2 

4 

4 

22 

1 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

3 

Ceses 

12 

8 

0 

2 

6 

4 

3 

4 

5 

12 

4 

4 

4 

7 

7 

41 

2 

0 

2 

3 

7 

15 

Aumento o disminución 

total resultante 

+ 1 

0 

+6 

0 

-1 

0 

+2 

+4 

-3 

+2 

- 2 

-3 

-3 

-19 

-1 

+4 

+ 1 

0 

-5 

-5 

0 

- 1 2 

Las cifras entre paréntesis se refieren al nombramiento de personal femenino. 
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2. Países que estaban representados adecuadamente en junio de 1978 

竹 - , ^ Aumento o disminución 
País Nombramientos Ceses : 

total resultante 

Bangladesh 3 (0) 2 +1 

Bulgaria 6 (1) 4 +2 

Congo 3 (0) 0 +3 

Ecuador 3 (1) 1 +2 

Malasia 3 (0) 2 + 1 

República Arabe Siria 5 (1) 4 + 1 

Tailandia 7 (3) 3 +4 
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ANEXO 3 

SITUACION EL 31 DE OCTOBRE DE 1980 

1• Cuadro comparativo de la situación en 1980 en relación con la de 1978, en 

la OMS y en las Naciones Unidas 

Países no 

representados 

Países insufi-

cientemente 

representados 

Total 

parcial 

Países 

adecuadamente 

representados 

Países 

excesivamente 

representados 

Número d€ 

Estados 

Miembros 

OMS 

1978 40 9 49 62 38 149" 

OMS 

1980 41 7 48 67 38 153" 

Naciones 

Unidas 

1978 23 20 43 50 56 149 
Naciones 

Unidas 

1980 18 22 40 52 60 152 

Excluyendo los Miembros inactivos, Sudáfrica y (en 1978) Rhodesia del Sur• 

2 • Países no representados 

Albania 

Angola 

Arabia Saudita 

Bahamas 

Bahrein 

Botswana 

Cabo Verde 

Comoras 

Chad 

Djibouti 

El Salvador 

Emiratos Arabes Unidos 

Fiji 

Gabon 

Granada 

Guinea Ecuatorial 

Jamahiriya Arabe Libia 

Kampuchea Democrática 

Kuwait 

Malawi 

Maldivas 

Mauritania 

Monaco 

Mozambique 

Namibia 

Omán 

Papua Nueva Guinea 

Paraguay 

Qatar 

República Democrática Alemana 

República Democrática Popular 

Lao 

República Popular Democrática 

de Corea 

Samoa 

San Marino 

Santo Tomé y Príncipe 

Seychelles 

Suriname 

Swazilandia 

Tonga 

Zimbabwe 

Sudáfrica tampoco está representada, pero por decision especial no se prevé la contra-

tación de nacionales de ese país. 
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3• Países insuficientemente representados 

Alemania, República Federal de 

China 

Estados Unidos de America 

Japon 

Países Bajos 

Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Venezuela 

4 . Países adecuadamente representados 

Afganistán Guinea-Bissau 

Alto Volta Guyana 

Argelia Honduras 

Australia Hungría 

Austria Indonesia 

Barbados Irán 

Bolivia Iraq 

Brasil Irlanda 

Burundi Islandia 

Canadá Israel 

Costa de Mar fil Italia 

Costa Rica Jamaica 

Cuba Kenya 

Checoslovaquia Lesotho 

Chipre Liberia 

Dinamarca Luxemburgo 

España Madagascar 

Etiopía Malta 

Finlandia Mongolia 

Gambia Nicaragua 

Grecia Niger 

Guatemala Noruega 

Nueva Zelandia 

Panamá 

Polonia 

Portugal 

República Centroafricana 

República Dominicana 

República Unida del Camerún 

Rumania 

Rwanda 

Sierra Leona 

Singapur 

Somalia 

Suecia 

Trinidad y Tabago 

Túnez 

Turquía 

Uganda 

Uruguay 

Viet Nam 

Yemen 

Yemen Democrático 

Zambia 

Guinea 
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5• Países excesivamente representados 

Argentina Ghana Reino Unido de Gran Bretaña 

•Haití 
e Irlanda del Norte 

Bangladesh •Haití 

India 
República Arabe Siria 

Bélgica India 
República Arabe Siria 

Jordania 
República de Corea 

Benin Jordania 
República de Corea 

Birmania Líbano 
República Unida de Tanzania 

Bulgaria Malasia 
Senegal 

Malí 
Sri Lanka 

Colombia Malí 
Sudán 

Congo Mauricio 
Suiza 

Chile Mexico 

Nepal 
Tailandia 

Ecuador Nepal 
Togo 

Egipto Nigeria 
Togo 

Pakistán 
Yugoslavia 

Filipinas Pakistán 
Yugoslavia 

Francia Peru 



RECAPITULACION DE LOS CUPOS DE CONTRATACION PROPUESTOS, APROBADOS POR LA RESOLUCION EB63.R25, CON INDICACION DE LOS REAJUSTES EFECTUADOS HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 1980 

PARA ALCANZAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 1981 EL NUMERO PLANIFICADO ORIGINALMENTE DE FUNCIONARIOS DE LOS PAISES DE QUE SE TRATA 

Alemania, 
República 
Federal de 

Arabia 

Saudita 
Brasil China 

El 
Salvador 

España 

Estados 

Unidos 

de 

América 

Italia Japón 
Países 
Bajos 

Polonia 
República 

Democrática 
Alemana 

Uganda 

Unión de 
Repúblicas 
Socialistas 
Soviéticas 

Venezuela 

Países 
enume-
rados 
en la 
nota 
a 

Países 

rados 
en la 
nota 

с 

Países 

rados 
en la 
nota 
d 

Países 

rados 
en la 
nota 
e 

Países 

rados 
en la 
nota 
f 

A . Numero de funcionarios el 30.6.78 
comunicado a EB63 

42 0 11 4 3 15 173 36 12 22 14 2 0 46 3 1 N/A 0 0 0 

В. Jubilaciones previstas 1.7.78-31.12.81 3 0 2 2 0 0 20 4 0 1 0 0 0 0 1 0 N/A 0 0 0 

С. Numero de funcionarios calculado para el 
31.12.81, si no se produjeran nombra-
mientos o ceses después del 30.6.78, co-
municado а EB63 (A-B) 

39 0 9 2 3 15 153 32 12 21 14 2 0 46 2 1 N/A 0 0 0 

D. Cupos de contratación establecidos el 
1.7.78, aprobados en virtud de la re-
solución EB63.R25 

5 1 1 16 Ninguno^ 1 10 1 20 ílinguno- 1 3 1 12 1 I inguno ̂  N/A 1 1 1 

E. Número de funcionarios planificado re-

sultante el 31.12.81 (C+D) 
44 1 10 18 3 16 163 33 32 21 15 5 1 58 3 1 N/A 1 1 1 

F . Numero de funcionarios el 31.10.80 40 0 12 8 0 16 155 35 16 14 18 0 6 45 1 0 

• 

0 2 1 0 

G. Jubilaciones previstas 1.11.80-31.12.81 2 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

H . Número de funcionarios calculado para el 
31.12.81 si no se produjeran nuevos nom-
bramientos o ceses después del 31.10.80, 
(F-G, compárese con C) 

38 0 12 8 0 16 152 32 16 13 18 0 6 43 1 0 0 2 1 0 

I. Cupos de contratación reajustados el 
31.10.80 para alcanzar el número de fun-
cionarios planificado (véase E supra) 
para el 31.12.81 (E-H) 

6 1 E 10 S 11 1 16 A 5 E 15 2 1 E M 1 

J. Diferencia entre los cupos de contrata-
ción originales y los reajustados (I-D) 

+1 0 N/A -6 N/A N/A + 1 0 -4 N/A N/A +2 N/A +3 +1 N/A N/A N/A N/A 0 

— M a r r u e c o s y Paraguay. 

— N o se había fijado cupo alguno para El Salvador, Marruecos, los Países Bajos y Paraguay porque no se había previsto que el número de funcionarios nacionales de estos Estados Miembros disminuyera por debajo 
del mínimo de los límites convenientes al final de 1981. Habida cuenta de los ceses imprevistos, ha sido preciso fijar un cupo de 1 paía El Salvador, Marruecos y Paraguay, y un cupo de 2 para los Países 
Bajos, en vista de que El Salvador, Marruecos y Paraguay han pasado de la categoría de países "representados adecuadamente" a la de "no representados" y los Países Bajos de la categoría de "representados ex-
cesivamente" a la de "representados insuficientemente". 

— C o m o Guinea Ecuatorial, San Marino, Seychelles y Zimbabwe no eran Miembros en la fecha en que se adoptó la resolución EB63.R25, no se había fijado cupo alguno. Se han establecido unos límites convenien-
tes de 1 a 6 para estos cuatro países y un cupo de 1 de conformidad con los principios aprobados por el Consejo. 

— A r g e l i a y Panamá. 

— G u i n e a , Guinea-Bissau, Islandia y Mongolia. 

— A l b a n i a , Angola, Bahamas, Bahrein, Botswana, Cabo Verde, Comoras, Chad, Emiratos Arabes Unidos, Djibouti, Fiji, Gabon, Granada, Jamahiriya Arabe Libia, Kampuchea Democrática, Malawi, Maldivas, Mauritania, 
Monaco, Mozambique, Namibia, Omán, Papua Nueva Guinea, Qatar, República Democrática Popular de Corea, República Democrática Popular Lao, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Suriname, Swazilandia y Tonga. 

Nota: La "A" en la línea I indica que el cupo de contratación se había alcanzado en octubre de 1980. 

La "S" en la línea I indica que el cupo de contratación había sido alcanzado y sobrepasado en octubre de 1980. 

Las letras
 m

N/A" significan "no aplicable". 

E
B
6
7
/
2
6
 

I
P
á
g
i
n
a
 N
N
 

A
N
W
X
O

 
广
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ANEXO 5 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS LIMITES CONVENIENTES BASADOS EN LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES 

DE 1980 EN RELACION CON LOS BASADOS EN LA ESCALA DE 1981 

Límites convenientes Límites convenientes 

basados en la escala basados en la escala 

de 1980 de 1981 

Afganistán 001--006 001--006 

Albania 001--006 001--006 

Alemania, República Federal de 074--101 079--109 

Alto Volta 001--006 001--006 

Angola 001--006 001--006 

Arabia Saudita 002--008 006--012 

Argelia 001--007 001--007 

Argentina 009--015 008--014 

Australia 016--023 019--027 

Austria 007--013 007--013 

Bahamas 001--006 001--006 

Bahrein 001--006 001--006 

Bangladesh 001--006 001--006 

Barbados 001--006 001--006 

Bélgica 011-•017 013--019 

Benin 001--006 001--006 

Birmania 001--006 001--006 

Bolivia 001--006 001-•006 

Botswana 001-•006 001-•006 

Brasil 011-•017 014--019 

Bulgaria 001--007 001-•007 

Burundi 001--006 001-•006 

Cabo Verde 001--006 001--006 

Canadá 030--042 032--045 

Colombia 001--007 001--007 

Comoras 001--006 001--006 

Congo 001--006 001-•006 

Costa de Marfil 001--006 001--006 

Costa Rica 001--006 001--006 

Cuba 001--007 001--007 

Chad 001--006 001--006 

Checoslovaquia 009--015 009--015 

Chile 001-007 001-006 
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Límites convenientes 

basados en la escala 

— de 1980 

Limites convenientes 

basados en la escala 

de 1981 

China 053-073 017-024 

Chipre 001-006 001-006 

Dinamarca 007-013 008-014 

Djibouti 001-006 001-006 

Ecuador 001-006 001-006 

Egipto 001-006 001-006 

El Salvador 001-006 001-006 

Emiratos Arabes Unidos 001-006 001-007 

España 016-023 018-025 

Estados Unidos de América 240-325 240-325 

Etiopía 001-006 001-006 

Fiji 001-006 001-006 

Filipinas 001-007 001-007 

Finlandia 004-010 005-011 

Francia 056-077 060-083 

Gabon 001-006 001-006 

Gambia 001-006 001-006 

Ghana 001-006 001-006 

Granada 001-006 001-006 

Grecia 003-009 003-009 

Guatemala 001-006 001-006 

Guinea 001-006 001-006 

Guinea-Bissau 001-006 001-006 

Guinea Ecuatorial 001-006 001-006 

Guyana 001-006 001-006 

Haití 001-006 001-006 

Honduras 001-006 001-006 

Hungría 003-009 003-009 

India 007-013 006-012 

Indonesia 001-007 001-007 

Irán 004-010 007-013 

Iraq 001-006 001-007 

Ir latida 001-007 001-007 

Islandia 001-006 001-006 

Israel 002-008 002-008 

Italia 033-046 034-047 

Jamahiriya Arabe Libia 001-007 0 0 2 - 0 0 8 
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Límites convenientes Límites convenientes 

basados en la escala basados en la escala 

~ d e 1980 de 1981 

Jamaica 001-•006 001--006 

Japón 083--113 091--125 

Jordania 001-•006 001--006 

Kampuchea Democrática 001--006 001--006 

Kenya 001--006 001--006 

Kuwait 001--007 002--008 

Lesotho 001--006 001--006 

Líbano 001--006 001--006 

Liberia 001--006 001--006 

Luxemburgo 001--006 001--006 

Madagascar 001--006 001--006 

Malasia 001--007 001--007 

Malawi 001--006 001--006 

Maldivas 001--006 001--006 

Malí 001--006 001--006 

Malta 001--006 001--006 

Marruecos 001--006 001--006 

Mauricio 001--006 001--006 

Mauritania 001--006 001--006 

México 008--014 008--014 

Monaco 001--006 001--006 

Mongolia 001--006 001--006 

Mozambique 001--006 001--006 

Namibia 001--006 001--006 

Nepal 001--006 001--006 

Nicaragua 001--006 001--006 

Niger 001--006 001--006 

Nigeria 001--007 001--007 

Noruega 004--010 005--011 

Nueva Zelandia 002--008 002--008 

Omán 001--006 001--006 

Países Bajos 015--021 017--024 

Pakistán 001--006 001--006 

Panamá 001--006 001--006 

Papua Nueva Guinea 001--006 001--006 

Paraguay 001--006 001--006 

Perú 001-006 001-006 
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Límites convenientes Límites convenientes 

basados en la escala basados en la escala 

de 1980 de 1981 

Polonia 015-021 013-019 

Portugal 002-008 002-008 

Qatar 001-006 001-006 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 044-061 043-060 

República Arabe Siria 001-006 001-006 

República Centroafricana 001-006 001-006 

República de Corea 001-007 001-007 

República Democrática Alemana 014-020 015-021 

República Democrática Popular Lao 001-006 001-006 

República Dominicana 001-006 001-006 

República Popular Democrática de Corea 001-006 001-006 

República Unida de Tanzania 001-006 001-006 

República Unida del Camerún 001-006 001-006 

Rumania 002-008 002-008 

Rwanda 001-006 001-006 

Samoa 001-006 001-006 

San Marino 001-006 001-006 

Santo Tomé y Príncipe 001-006 001-006 

Senegal 001-006 001-006 

Seychelles 001-006 001-006 

Sierra Leona 001-006 001-006 

Singapur 001-006 001-006 

Somalia 001-006 001-006 

Sri Lanka 001-006 001-006 

Sudán 001-006 001-006 

Suecia 013-019 014-020 

Suiza 010-016 011-017 

Suriname 001-006 001-006 

Swazilandia 001-006 001-006 

Tailandia 001-007 001-007 

Togo 001-006 001-006 

Tonga 001-006 001-006 

Trinidad y Tabago 001-006 001-006 

Túnez 001-006 001-006 

Turquía 003-009 003-009 

Uganda 001-006 001-006 
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Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 

Uruguay 

Venezuela 

Viet Nam 

Yemen 

Yemen Democrático 

Yugoslavia 

Zaire 

Zambia 

Zimbabwe 

Límites convenientes Límites convenientes 

basados en la escala basados en la escala 

de 1980 de 1981 

110-150 

0 0 1 - 0 0 6 

004-010 

0 0 1 - 0 0 6 

0 0 1 - 0 0 6 

0 0 1 - 0 0 6 

004-010 

0 0 1 - 0 0 6 

0 0 1 - 0 0 6 

0 0 1 - 0 0 6 

106-144 

0 0 1 - 0 0 6 

005-011 

0 0 1 - 0 0 6 

0 0 1 - 0 0 6 

0 0 1 - 0 0 6 

004-010 

0 0 1 - 0 0 6 

0 0 1 - 0 0 6 

0 0 1 - 0 0 6 
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TEXTO DE LA RESOLUCION 34/219 
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Cuestiones relativas al personal 

La Asamblea General, 

1. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea General en su 

trigésimo quinto período de ses iones: 

a) Un informe detallado en que se indique la base de acuerdo con la 
cual se establecieron los límites convenientes vigentes en 1979 (puestos 
sujetos a distribución geográfica equitativa), incluidos los factores y 
criterios, con sus distribuciones porcentuales conexas, que determinaron esos 
límites convenientes; 

b) Una serie de distintos cuadros posibles de la representación 
conveniente para todos los Estados Miembros, sobre la base de una 
redistribución de los porcentajes asignados actualmente al criterio "cuota" y 
al criterio "condición de Miembro", de modo de reflejar para la "condición de 
Miembro" un porcentaje que sea del 50% o que sea igual al porcentaje 
correspondiente a la "cuota", manteniendo el porcentaje actual para el factor 
"población". Esos cuadros, en que se tendrá en cuenta la nueva escala de 
cuotas para 1980-1982, deberán inclair s 

i) Una gama de aumentos del valor inferior del actual límite 
conveniente mínimo; 

ii) Un aumento del valor superior del actual límite conveniente mínimo? 

iii) Fórmulas propuestas para eliminar o hacer menos estrictos los 
valores superiores de los límites convenientes de los Estados 
Miembros en desarrollo; 

iv) Fórmulas para relacionar directamente el criterio "población" con 

las poblaciones regionales, con sugerencias para su utilización por 
parte de los distintos Estados Miembros? 

c) Un esbozo de cualquier criterio adicional posible que, de acuerdo 
con la opinión ponderada del Secretario General, se pueda utilizar también 
para determinar un sistema de límites convenientes o de representación, con 
sugerencias para su inclus ion en los elementos previstos en los apartados i), 
ii), iii) y iv) del inciso b) supra? 
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d) Un estudio sobre las cuestiones que el establecimiento de un limite 
máximo para ]as contribuciones porcentuales tiene sobre el cálculo de la 
cantidad de funcionar ios que corresponde a cualquier Estado Miembro; 

e) Una descripción detallada de la forma en que se han calculado los 
actuales límites convenientes ponderados, con información relativa a la base 
de este cálculo, así como un estudio en que se haga ana evaluación indicativa 
de los puestos, de nodo de asegurar que los Estados Miembros cuenten con una 
representación cuantitativa y cualitativa equilibrada; 

2. Pide también al Secretario General que presente los informes y 
exposiciones indicados anteriormente para que sean examinados por los Estados 
Miembros por lo menos seis semanas an tes de la apertura de su próximo per iodo 
ordinario de sesiones; 

II 

Toma nota del informe del Secretar io General sobre las enmiendas al 

Reglamento del Personal introducidas en el per iodo comprendido entre el 1* de 

julio de 1978 y el 30 de junio de 1979 1/j 

III 

Pide al Secretar io General que lleve adelante el mejoramiento del 
registro computador izado de candidatos de conformidad con el inciso c) del 
párrafo 1 de la sección I de la resolución 33/143 de la Asamblea General, de 
20 de diciembre de 1978; 

IV 

Toma nota del informe del Secretar io General sobre la aplicación de los 
sistemas de clasificación de puestos en el cuadro orgánico y el cuadro de 
servicios generales 2/ y del informe oral del Presidente de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 3/, y pide al 
Secretar io General que informe sobre la marcha de la aplicación de esos 
sistemas a la Asamblea General en su trigésimo quinto período de sesiones. 

1/ A/C.5/34/7. 

2/ A/C.5/34/37. 

У Véase A/C.5/34/SR.84. 
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METODO ACTUAL DE CALCULAR LOS LIMITES CONVENIENTES CON ARREGLO 

A LOS APARTADOS a) A c) MENCIONADOS EN EL PARRAFO 4.4 

Ejemplo A 

№ de puestos 

La cuota de contribución es del 0,04% 

Distribución por igual (párrafo 4.4 a)) 2,5 

Distribución proporcional (párrafo 4.4 b)): O,04% de 1120 0,448 

Sumar para obtener el punto medio (párrafo 4.4 c)) 2,948 

Sumar (párrafo 4.4 c)) la cantidad que sea mayor de a) 2,5 o b) 15% de 

2,948 (= 0,4422) 2,5 

5,448 
Redondear hacia arriba (párrafo 4.4 c)) para obtener el límite máximo 6 

Restar del punto medio (párrafo 4.4 c)) la cantidad que sea mayor de a) o b) 2,948 

2,5 

0,448 

Redondear hacia abajo si el resultado es superior a 1,0 (no se aplica) 

Por consiguiente, el límite mínimo (párrafo 4.4 c)) es 1 

Los límites convenientes para una cuota de contribución del 0,04% son, 
pues， de 1 - 6 

Ejemplo В 

La cuota de contribución es del 17，3% 

Distribución por igual 2,5 

Distribución proporcional : 17,3% de 1120 193,760 

Sumar para obtener el punto medio 196,260 

Sumar la cantidad que sea mayor de a) 2,5 o b) 15% de 196,260 (= 29,439) 29,439 

225,699 
Redondear hacia arriba para obtener el límite máximo 226 

Restar del punto medio la cantidad que sea mayor de a) o b) 196,260 

29,439 

166,821 
Redondear hacia abajo para obtener el límite mínimo 166 

Los límites convenientes para una cuota de contribución del 17,3% son, 

pues, de 166-226 
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ADAPTACION A LA OMS DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS A MODO DE EJEMPLO POR 

LAS NACIONES UNIDAS DE SEIS METODOS DISTINTOS DE CALCULAR LOS LIMITES 

Parte 1: Los parámetros 

Variante Variante Variante Variante Variante Variante 

А В Ç D E F 

Cifra básica (número de puestos sujetos a distribución geográfica que se han de distribuir) 

OMS 1650 

Naciones Unidas 3200 

1650 

3200 

1650 

3200 

1650 

3200 

1650 

3200 

1650 

3200 

Número de Estados Miembros considerados: 

OMS 

Naciones Unidas 

160 

154 

160 

154 

160 

154 

160 

154 

160 

154 

160 

154 

Factor "condición de miembro" (distribuido por igual a cada Estado Miembro) 

OMS 432 512 592 

(7o) (26,2) (31,0) (35,9) 

Naciones Unidas 847 1001 1155 

(%) (26,5) (31,3) (36,1) 

672 

(40,7) 

1309 

(40,9) 

752 

(45.6) 

1463 

(45.7) 

832 

(50.4) 

1617 

(50.5) 

es decir, número de puestos para cada Estado Miembro: 

OMS 2,7 

Naciones Unidas 5,5 

3,2 

6,5 

3,7 

7,5 

4,2 

8,5 

4,7 

9,5 

5,2 

10,5 

Factor "contribución" (distribuido entre los Miembros en proporción a la contribución señalada) 

OMS 1094 1014 934 854 774 694 

(%) (66,3) (61,5) (56,6) (51,8) (46,9) (42,1) 

Naciones Unidas 2113 1959 1804 1651 1497 1343 

(%) (66,0) (61,2) (56,4) (51,6) (46,8) (42,0) 

Reserva "población" (no distribuida entre los distintos Miembros separadamente) 

OMS 124 

(%) (7,5) 

Naciones Unidas 240 

(%) (7,5) 

124 

(7,5) 

240 

(7,5) 

124 

(7,5) 

240 

(7,5) 

124 

(7,5) 

240 

(7,5) 

124 

(7,5) 

240 

(7,5) 

124 

(7,5) 

240 

(7,5) 

Flexibilidad (cantidad que se suma al punto medio o se resta de él 

convenientes) igual al 15% del punto medio, o, si es mayor: 
para llegar a los límites 

OMS 2,5 

Naciones Unidas 3,5 

2,5 

4,5 

2,7 

5,5 

3,2 

6,5 

3,7 

7,5 

4,2 

8,5 

a condición de que ningún mínimo sea inferior a 1 (en la CMS, o 2 en las Naciones Unidas). 
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4-11 

5-11 

5-11 

6-12 
6 - 1 2 
6-13 

7-13 

7-14 

8-14 

8-14 

8-15 

10-17 

12-18 
12-18 
12-19 

13-19 

13-20 

15-22 

15-22 

16-23 

17-24 

28-39 

30-44 

37-52 

52-71 

68-93 

77-106 

89-122 
201-273 

Parte 2: Límites 

Contribución 
Límites 

actuales 

01 
02 
03 

04 

05 

06 
07 

08 

09 

.0 

1 
2 
5 

6 

9 

20 
22 
24 

26 

29 

32 

34 

41 

47 

49 

57 

59 

64 

70 

73 

75 

77 

82 

03 

20 
22 
25 

29 

37 

59 

60 
67 

80 
22 
39 

39 

16 
17 

42 

92 

00 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

2 - 8 

2 - 8 
2 - 8 
2 - 8 
2 - 8 
3-9 

3-9 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

2 - 8 
2 - 8 
2 - 8 
2 - 8 
3-9 

3-9 

3-9 

- 6 

- 6 

2 - 8 
2 - 8 
2 - 8 
2 - 8 
2 - 8 
3-9 

3-9 

3-9 

3-9 

3-9 3-9 4-10 

4-10 4-10 4-10 
5-11 5-11 5-11 
5-11 5-11 5-11 

6-12 6-12 6-12 
6-12 6-12 6-12 

7-13 7-13 7-13 
7-13 7-13 7-13 
8-14 8-14 8-14 

8-14 8-14 8-14 

8-14 8-14 8-14 

9-15 9-15 9-15 

11-17 11-17 11-17 

13-19 13-19 12-18 

13-19 13-19 13-19 

14-19 13-19 13-19 
14-20 14-20 13-19 
15-21 15-21 14-20 

17-24 17-24 16-23 
17-24 17-24 16-23 

18-25 17-25 17-24 
19-27 19-26 18-25 

32-45 32-44 30-42 

34-47 33-46 31-44 

43-60 43-59 40-55 

60-83 59-81 55-76 

79-109 78-106 73-99 
91-125 89-122 83-114 

106-144 103-141 96-132 

2AO-325 234-318 218-296 

es 

1 - 8 
1 - 8 
1 - 8 
1 - 8 
1 - 8 
1 - 8 
1 - 8 
1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

2-9 

2-9 

2-9 

2 - 1 0 

2 - 1 0 
2 - 1 0 
3-10 

3-10 

3-10 

3-11 

3-11 

4-11 

4-12 

5-12 

5-13 

6-13 

6-13 

6-14 

7-14 

7-14 

7-14 

8-15 

9-17 

11-18 
11-18 
11-19 

12-19 

1 2 - 2 0 

14-21 

14-22 

15-22 

15-23 

26-37 

28-39 

35-48 

48-66 

62-86 
71-98 

82-113 

185-251 

-9 

-9 

-9 

-9 

-9 

-9 

-9 

- 1 0 
- 1 0 
- 1 0 
- 1 0 

L-10 

2 - 1 0 

2 - 1 0 

2 - 1 0 
2 - 1 0 
2-1 
2-] 
3-] 

3-1 

3-] 

3-12 

4-12 

4-13 

4-13 

5-13 

5-13 

5-14 

6-14 

6-15 

6-15 

6-15 

7-15 

8-17 

10-18 
10-18 

10-19 

10-19 

11-20 
13-21 

13-21 

13-22 

14-23 

25-35 

26-36 

32-45 

44-61 

57-79 

65-90 

75-103 

168-228 

2 - 1 1 
2 - 1 1 
2 - 1 1 

2 - 1 1 
2 - 1 1 
2 - 1 2 
2 - 1 2 
3-12 

3-12 

3-12 

3-13 

4-13 

4-13 

4-14 

5-14 

5-14 

5-15 

6-15 

6-15 

6-15 

6 - 1 6 
8-17 

9 - 1 8 
9-18 

9-19 

9-19 

10-19 

1 2 - 2 1 

1 2 - 2 1 

12-21 
13-22 

23-32 

24-34 

30-42 

40-56 

52-72 

59-82 

68-94 

151-206 

С 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 - 8 
1 - 8 
1 - 8 
1 - 8 
2 - 8 
2 - 8 
2 - 8 
2 - 8 
2-9 

2-9 

3-9 

3-9 

3-9 

3-10 

3-10 

4-10 

F 

o
o
o
o
o
o
o
o
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Parte 3： Ilustración del método de calcular los límites antes indicado en la Parte 2 

Primer ejemplo: 

La cuota de contribución es del 0,04% 

Ilustración de la variante D 

Distribución por igual (véase la Parte 1: los parámetros) 

Distribución proporcional: 0,04% de 854 

Sumar para obtener el punto medio 

Sumar la cantidad que sea mayor de a ) 3，2 o b ) 15% de 4,5416 (= 0,6812) 

Redondear hacia arriba para obtener el límite máximo 

Restar del punto medio la cantidad que sea mayor de a ) o b ) 

Redondear hacia abajo si es superior a 1,0 

El límite mínimo es, por consiguiente 

Los límites convenientes para una cuota de contribución de 0^04% son， pues， 1-8. 

Segundo ejemplo: 

La cuota de contribución es del 17,3% 

Ilustración de la variante В 

Distribución por igual (véase la Parte 1: los parámetros) 

Distribución proporcional: 17,3% de 1014 

Sumar para obtener el punto medio 

Sumar la cantidad que sea mayor de a ) 2， 5 o b ) 15% de 178,4220 (= 26,7933) 

Redondear hacia arriba para obtener el límite máximo 

Restar del punto medio la cantidad que sea mayor de a ) o b ) 

Redondear hacia abajo para obtener el límite mínimo 

Número de 

puestos 

4,2 

0,3416 

4,5416 

3,2 

7,7416 

8 

4,5416 

3,2 

1,3416 

3,2 

175,4220 

178,6220 

26,7933 

205,4153 

206 

178,6220 

26,7933 

151,8287 

151 

Los límites convenientes para una cuota de contribución de 17,3% son, pues, de 151-206. 
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PROPORCION DE PUESTOS OCUPADOS POR MUJERES 

Junio de 1978 Octubre de 1980 

Personal en 

Personal de 

oficinas establecidas 

proyectos 

Total de personal 

18,09% 

16,32% 

17,207= 

18，00艺 

15,057o 

16,55% 



ANALISIS DE LOS NOMBRAMIENTOS VIGENTES Y DEL TIEMPO DE SERVICIO DEL PERSONAL 

PROFESIONAL EL 30 DE JUNIO DE 1978 Y EL 31 DE OCTOBRE DE 1980 

Los datos siguientes comprenden a todo el personal de categoría profesional (cuadro orgánico), 

incluido el personal lingüístico, pero con exclusión del personal de categoría 

de director y categorías superiores. 

Tipo de nombramiento actualmente vigente 
Total 

Años de Por un periodo determinado De carrera (porcentajes) 

Porcentaje del Porcentaje del 

1978 1980 personal 1978 1980 personal 1978 1980 1978 1980 

1978 1980 1978 1980 

0-5 469 449 29,2 29,9 6 3 0,4 0,2 475 452 29,6 30,0 

5-10 443 423 27,6 28Д 16 10 1,0 0,7 459 433 28,6 28,8 

10-15 206 223 12,8 14,8 47 29 2,9 1,9 253 252 15,8 16,8 

15-20 131 110 8,2 7,3 99 72 6,2 4,8 230 182 14,3 12,1 

20-25 58 63 3,6 4,2 51 59 3,2 3,9 109 122 6,8 8,1 

Más de 25 15 13 0,9 0,9 64 50 4,0 3,3 79 63 4,9 4,2 

Total 1 322 1 281 82,3 85，2 283 223 17,7 14,8 1 605 1 504 100,0 100,0 
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m 0 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
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67 reunion 

Punto 25 del orden del día 

CONTRATACION DE PERSONAL 

Informe suplementario 

INTERNACIONAL EN LA OMS 

del Director General 

EB67/26 Add.l 

19 de enero de 1981 

En la fecha en que se publico el documento ЕВ67/26, no se sabía aún 

cuál sería la decision de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

las cuestiones relativas al personal de las que se trataba en aquel infor-

me , e n particular sobre el asunto de los límites convenientes. En diciem-

bre de 1980, la Asamblea General adopto la resolución 35/2IO. En el pre-

sente informe suplementario se facilita información sobre el contenido de 

aquella resolución y se exponen las propuestas del Director General acerca 

de los límites convenientes y los cupos de contratación en la OMS para el 

mejoramiento de la distribución geográfica. 

1. Introducción 

1.1 Este informe suplementario se presenta de conformidad con lo previsto en los párra-

fos 1-2， 4.1 y 5.14 del documento EB67/26, a raíz de la adopción por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas de la resolución 35/210 (1980). Las partes correspondientes de esa re-

solución se reproducen en los anexos que se mencionan mas adelante. 

1.2 El Director General, refiriéndose a la declaración del Secretario General de las Naciones 

Unidas que se cita al final del parrafo 5.1 del documento EB67/26, se permite señalar a la 

atención del Consejo el hecho de que el texto de la resolución 35/210 fue adoptado sin obje-

ciones por la Asamblea General de las Naciones Unidas como resultado de cinco semanas de con-

sultas j en sesiones privadas del Grupo de Trabajo o f i c i a l de la Quinta Comision sobre Cuestio-

nes Relativas al Personal, en el curso de las cuales se había llegado a un consenso acerca del 

texto. 

1.3 Aunque la principal finalidad del presente informe suplementario era informar al Consejo 
de las decisiones de la Asamblea General en relación con el establecimiento de límites conve-
nientes para el mejoramiento de la representación geográfica, la resolución de la Asamblea 
General se refiere también a los otros dos asuntos examinados en el informe principal del 
Director General. También se reproducen, pues, en el presente documento las partes de la 
resolución relativas a la situación contractual y al nombramiento de personal femenino. 

2. Límites convenientes 

2.1 En la Parte II de la resolución 35/210 de la Asamblea General, que (juntamente con la 

Parte I) se reproduce en el Anexo 1，se trata del método aplicable en lo por venir para calcu-

lar los límites convenientes. En esencia, este método prevé que para las Naciones Unidas: 

2.1.1 Se asignarán al factor poblacion 240 puestos de 3350， o sea un 7,2% de la cifra básica 

(véase el párrafo 2.7). 
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2.1.2 Se asignarán 7,75 puestos por miembro como factor condicion de Miembro， lo que repre-

senta 1240 puestos de la cifra básica de 3350 puestos, o sea un 37，0%. 

2.1.3 El resto de los puestos (la cifra básica de 3350 menos la reserva para el factor pobla-

ción de 240 puestos, menos los 1240 puestos asignados al factor condicion de Miembro), es de-

cir , l o s 1870 puestos restantes, o sea un 55,8% de la cifra básica, se asignarán al factor 

cuota， distribuyéndose entre los Estados Miembros proporcionalmente a la escala de cuotas de 

las Naciones Unidas. 

2.1.4 El valor equidistante o punto medio de los límites para cada país (es decir, la suma 

del factor condicion de Miembro, de 7,75 puestos, más la parte correspondiente del factor cuota) 

se aumentará y disminuirá en i) un 15% respecto del valor equidistante, o ii) 5,75 puestos (es 

decir, un 0
3
1 7 2 % de la cifra básica), aplicándose la que sea mayor de esas dos cantidades, pa-

ra determinar los valores máximos y mínimo del límite conveniente para cada país. 

2.1.5 No se toma en consideración la ponderación para la categoría de los puestos. 

2.2 El Director General propone que esta formula se adapte al cálculo de los límites conve-

nientes en la OMS de la manera siguiente： 

2.2.1 Se asignarán al factor poblacion 118 puestos de la cifra básica de la CMS de 1650 pues-

tos , e s decir, un 7，2% (véanse los párrafos 2,8-2.10). 

2.2.2 Se asignarán al factor condición de Miembro 610 puestos, es decir, un 37，0%， atribuyén-

dose 3,82 puestos a cada Estado Miembro. 

2.2.3 Los puestos restantes (1650 - 118 - 610 = 922 puestos, o sea un 55,8% se distribuirán 

como factor cuota proporcionalmente a la escala de contribuciones de la OMS. 

2.2.4 El valor equidistante o punto medio se ajustará en i) un 15% o ii) 2,83 puestos (0，172% 

de la cifra básica), aplicándose la mayor de esas dos cifras, para fijar los valores máximo y 

mínimo de cada límite conveniente, 

2.2.5 En el establecimiento de los límites convenientes no se tendrá en cuenta la ponderación 

de puestos según la categoría. 

2.3 En la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se dispone además que si 

en lo por venir aumentara la cifra básica, el 10% del aumento se sumaría al factor población， 

y se asignaría un 45% del aumento a cada uno de los otros dos factores ("condicion de Miembro" 

y "cuota"). De esta manera se aumentaría gradualmente la importancia reconocida a los factores 

poblacion y condicion de Miembro, y se disminuiría en la misma proporción la del factor cuota. 

El Director General propone que se aplique el mismo principio en la OMS, en el supuesto de que 

la cifra basica de la OMS, de 1650 puestos, debiera aumentar en lo por venir a causa de la 

ampliación del programa. 

2.4 Los nuevos límites que resultarían de la adopción de la propuesta del Director General 

contenida en el párrafo 2.2 figuran en el Anexo 2, juntamente con los limites actuales. En el 

Anexo 3 se proponen ejemplos del nuevo método de cálculo de los límites. La comparación entre 

las dos series de limites, que figura en el Anexo 2， muestra que para los contribuyentes del 

nivel inferior hay un aumento de los valores máximos o mínimos, o de ambos, del límite conve-

niente (así, el actual límite mínimo de 1-6 pasa a ser de 1-7)， mientras que los límites para 

los contribuyentes de nivel más alto (por encima de una cuota de 0,60% aproximadamente) dismi-

nuyen tanto en sus valores máximos como en sus valores mínimos (así, por ejemplo, el límite del 

máximo contribuyente disminuye de 240-325 a 199-270). 

2.5 Sobre la base del numero de sus nacionales en el personal de la OMS en octubre de 1980， 

la aplicación de los nuevos límites propuestos modificaría el grado de representatividad para 

los siguientes países: 



EB67/26 Add. 1 

Pagina 3 

2.5.1 Dos países (Brasil y España) pasarían de la categoría de países insuficienteme represen-

tados (véase el párrafo 3,2 del documento ЕВ67/26) a la de países adecuadamente representados. 

2.5.2 Un país (Francia) pasaría de la categoría de países adecuadamente representados (véase 
el párrafo 3.2 del documento EB67/26) a la de países excesivamente representados. 

2.5.3 Ocho países (Bangladesh, Birraania, Bulgaria, Haiti, Malasia, Malí, Nigeria, República 

Arabe Siria) pasarían de la categoría de países excesivamente representados a la de países 

adecuadamente representados. 

2.6 En la Parte I de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se re-

produce en el Anexo 1, se fija una meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en los 

puestos sujetos a distribución geográfica durante 1981-1982 para nombrar a nacionales de paí-

ses no representados e insuficientemente representados. La práctica actual de la OMS en cuan-

to a los cupos de contratación, mencionada en el párrafo 2.9 y en el Anexo 4, así como en el 

párrafo 3.2, del documento EB67/26, es compleja y debe revisarse cada mes. Además, no guarda 

relación alguna con la práctica, ahora reafirmada, de las Naciones Unidas. De conformidad con 

decisiones anteriores encaminadas a adaptar las prácticas de la OMS a las de las Naciones Unidas 

en el asunto de la distribución geográfica del personal,^ el Director General recomienda al Con-

sejo que la OMS adopte la misma meta que las Naciones Unidas, es decir, que el 4 0 7 o de todos los 

nombramientos para puestos vacantes sujetos a distribución geográfica durante 1981 y 1982 co-

rrespondan a nacionales de países no representados o insuficientemente representados. 

1.1 El Director Geaeral señala a la atención del Consejo la considerable simplificación que 
ha introducido en las Naciones Unidas la resolución 35/210 en lo que se refiere al factor po-
blación. Hasta ahora, este elemento, llamado también reserva "población", se distribuía por 
regiones proporcionalmente a la reducción de las cuotas de algunos países de esas regiones por 
razón de sus bajos ingresos nacionales por habitante. La nueva base para la distribución de 
la reserva "población" consiste en una asignación a cada región en proporción directa a la po-
blación de la región (es decir, sin tenerse en cuenta las reducciones de cuotas efectuadas en 
atención a los bajos ingresos por habitante). 

2.8 Teniendo en cuenta las poblaciones de los Estados Miembros que componen cada una de las 

regiones de la OMS, los 118 puestos que corresponden a la reserva "población" en la OMS se dis-

tribuirían como sigue : 

Asignación pro-

Población (en millones Porcentaje de la porcional de los 

Region de habitantes) población total 118 puestos 

Africa 346, ,62 8； ,09 10 

Las Américas 593, ,71 13
; 
,86 16 

Asia Sudoriental 1012, ,85 23: ,65 28 

Europa 829
; 
,20 19

: 
,36 23 

Mediterráneo Oriental 254
: 
,67 5〗 ,95 7 

Pacífico Occidental 1245, ,63 29
: 
,09 34 

Las cifras de la última columna representan el número de nacionales de cada región que se po-

dría nombrar por encima del valor máximo del límite del país de su nacionalidad, sin que ello 

impidiera en principio que otros países insuficientemente representados pasaran a ser ade-

cuadamente representados (véanse también los párrafos 5.4 y 5.5 del documento EB67/26). 

2.9 El número de miembros del personal que son nacionales de países excesivamente represen-
tados , p o r encima del valor máximo de los límites de esos países en cada región, sería como 
sigue： 

1

 Véanse las resoluciones EB59.R51 y WHA32.37. 
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Africa 

Benin 

Congo 

Ghana 

Mauricio 

República Unida 

de Tanzania 

Senegal 

Togo 

Zaire 

Miembros del personal 

en exceso del valor 

máximo del límite 

12 

1 
11 

2 

5 

2 
6 

Europa 

Bélgica 

Francia 

Reino Unido 

Suiza 

Yugoslavia 

Miembros del personal 

en exceso del valor 

máximo del límite 

4 

10 
53 

15 

Total 

9 

91 

Total 40 

Las Americas 

Argentina 6 

Colombia 17 

Chile 7 

Ecuador 1 

México 3 

Peru 11 

Total 45 

Mediterráneo Oriental 

Egipto 24 

Jordania 3 

Líbano 4 

Pakistán 7 

Sudán 4 

Total 42 

Asia Sudoriental Pacífico Occidental 

India 

Nepal 

Sri Lanka 

Tailandia 

48 

3 

11 

Filipinas 

República de Corea 

Total 

15 

16 

Total 64 

El total de las cifras que figuran en el cuadro es de 298. 

2.10 Como se verá por las cifras que figuran en los párrafos 2.8 y 2.9 del presente documen-

to, la actual distribución de las nacionalidades a las que pertenece el personal de la OMS es 

tal que se ha sobrepasado el máximo de la flexibilidad que permiten las reservas "población" 

regionales en todas las regiones, excepto en la del Pacífico Occidental. Esta situación debe-

ría interpretarse como sigue: 

2.10.1 Hasta que los excesos (40 en lugar de 10， 45 en lugar de 16， 64 en lugar de 28， 91 en 

lugar de 23, y 42 en lugar de 7) correspondientes a las cinco primeras regiones mencionadas se 

hayan reducido por debajo del nivel de la asignación regional, no existe una flexibilidad auto-

mática para hacer nuevos nombramientos de nacionales de los países excesivamente representados 

de esas regiones. Sin embargo, por las razones expuestas en el párrafo 2.3 del documento EB67/26, 

el Director General seguiría autorizando excepcionalmente el nombramiento de nacionales de paí-

ses excesivamente representados de esas regiones cuando considerara que esos nombramientos re-

dundan en el Ínteres general de la OMS. 

2.10.2 Mientras el exceso - que actualmente es de 16 - de nacionales de países excesiva-

mente representados de la Region del Pacífico Occidental permanezca por debajo de 34, sería 

aceptable hacer nuevos nombramientos de nacionales de esos países sin perjuicio de los intere-

ses de otros países. 
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2.11 Hay que exponer además otro uso que se hace de las reservas nacionales "población" en 

la práctica de las Naciones Unidas, a saber, la noción de límites convenientes regionales y el 

grado de representatividad de cada region en conjunto. Las Naciones Unidas establecen los lí-

mites convenientes regionales sumando los valores equidistantes de cada país de la region de 

que se trate, añadiéndoles y restándoles un 15%, y añadiendo a cada una de las dos cifras re-

sultantes la cifra de reserva regional "población". En el cuadro del Anexo 6 puede observarse 

esa nueva utilización de la reserva regional "población", y comprobarse que, en conjunto, las 

Regiones de Africa, Europa y el Mediterráneo Oriental están adecuadamente representadas , las 

de las Americas y el Pacífico Occidental insuficientemente representadas，y la de Asia Sudoriental 

excesivamente representada. 

3• Proporcion de puestos ocupados por mujeres 

3.1 Refiriéndose de nuevo a la sección 6 del documento EB67/26, el Director General espera 

que el Consejo quiera tomar nota de la Parte V de la resolución 35/210, que se reproduce en el 

Anexo 5 y que guarda relación con este tema. 

3.2 El Consejo Ejecutivo ya exhorto a los Estados Miembros a que prosiguieran sus esfuerzos 

por ayudarle a aumentar la proporcion de mujeres en el cuadro orgánico (profesionales), median-

te , e n t r e otras cosas, la presentación de un número mayor de candidatas.1 Además, el Director 

General ha adoptado ya algunas de las medidas que se proponían en aquella resolución (por ejem-

plo , l a modificación de textos reglamentarios y de las condiciones de empleo, etc. , con el fin 

de eliminar toda discriminación basada en el sexo, y el nombramiento de un funcionario de cate-

goría superior encargado de coordinar las medidas aplicables para alcanzar los objetivos en re-

lación con el empleo de mujeres) 

4. Situación contractual del personal 

4.1 Además del contenido de la sección 7 del documento EB67/26, y más particularmente de su 

propuesta contenida en el párrafo 7.3 del mismo documento, el Director General desea informar 

al Consejo del contenido de la Parte IV de la resolución 35/210’ que se reproduce en el Anexo 4 

y guarda relación con este asunto. El Consejo observara que la Asamblea General pide a la Co-

misión de Administración Publica Internacional y a la Dependencia Común de Inspección que some-

tan a un mayor estudio las cuestiones de los conceptos de los diferentes tipos de nombramiento 

y otros asuntos afines, y que informen sobre el particular al trigésimo sexto periodo de sesio-

nes de la Asamblea General, es decir, hacia fines de 1981. El Director General mantendrá in-

formado al Consejo, en una próxima reunion, de la evolución del asunto como resultado de esos 

estudios. 

1

 Vease la resolución EB63.R25. 

2 
Vease el documento EB67/32, Anexo II. 
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ANEXO 1 

PARTES I Y II DE LA RESOLUCION 35/210 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

I 

1. Pide al Secretario General que siga fijando una meta del 40% de todas las vacantes 

que se produzcan en los puestos del cuadro orgánico sujetos a distribución geográfica durante 

el periodo 1981-1982 para nombrar a nacionales de países no representados e insuficientemente 

representados, a fin de que todos esos países lleguen a sus límites convenientes durante ese 

bienio, asegurándose, a la vez, de que no disminuya la representación de los países que están 

dentro de los límites convenientes； 

2. Pide al Secretario General que establezca y aplique una política activa de contrata-
ción a fin de elevar los niveles de personal procedente de países no representados e insuficien 
temente representados y de países cuya representación se halla por debajo del valor equidistan-
te de los límites convenientes, de modo que se aproximen en la medida de lo posible al valor 
equidistante ； 

3. Reafirma que ningún puesto se considerará del dominio exclusivo de un Estado Miem-

bro o grupo de Estados, y pide al Secretario General que asegure la aplicación fiel de este 

principio de conformidad con el principio de la distribución geográfica equitativa； 

4. Pide al Secretario General que siga permitiendo sustituciones por candidatos de la 
misma nacionalidad, dentro de plazos razonables, respecto de puestos ocupados por funcionarios 
con contratos de plan fijo, cuando sea necesario, a fin de que no resulte afectada desfavora-
blemente la representación de los Estados Miembros cuyos nacionales prestan servicios con arre-
glo principalmente a contratos de plazo fijo； 

5. Reafirma la necesidad de aumentar la representación de los países en desarrollo en 
puestos de categoría superior y de formulación de políticas, salvaguardando el principio de la 
distribución geográfica equitativa de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asam-
blea General ； 

6. Reafirma la necesidad de aplicar las normas relativas a la edad de jubilación y de 

no conceder excepciones que se extiendan más de seis meses después de la edad estatutaria de 

jubilación； 

II 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la distribución geográfica del 

personal del cuadro orgánico en la Secretaría.孟/, 

1. Pide al Secretario General que calcule nuevos límites convenientes para todos los Es-

tados Miembros, que se aplicarán desde el 1° de enero de 1981, sobre la base de los siguientes 

criterios iniciales； 

a) La cifra básica para los cálculos será de 3350 puestos； 

b) El factor condicion de Miembro se basará en 7,75 como valor equidistante de los lími-

tes mínimos convenientes； 

c) El factor población, al que se asignarán 240 puestos, estará directamente relacionado 

con la población de las diversas regiones y se distribuirá entre las regiones proporcionalmente 

a su población； 

d) El factor cuota se basará en la distribución de los puestos restantes proporcionalmen-

te a la escala de cuotas； 

А/С.5/35/36. 
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Anexo 2 

e) Los valores máximo y mínimo de cada límite se basarán en una flexibilidad del 15% ha-

cia arriba o hacia abajo del valor equidistante, pero no serán inferiores a 5,75 puestos ni en 

un sentido ni en el otro； 

2. Decide que en el futuro 10 de cada 100 puestos adicionales se sumarán al factor po-

blación y los puestos restantes se asignarán por igual al factor condición de Miembro y al fac-

tor cuota ； 

3. Decide además examinar la cuestión de los límites convenientes en su cuadragésimo pri 

mer periodo de sesiones, teniendo en cuenta el concepto de paridad entre el factor condición de 

Miembro y el factor cuota y el examen de este concepto durante el trigésimo quinto periodo de 

sesiones• 



EB67/26 Add. 1 

Pagina 8 

ANEXO 2 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS LIMITES CONVENIENTES ACTUALES EN RELACION 

CON LOS PROPUESTOS, BASADOS EN LA ESCALA DE 1981 

País 
Límites 

actuales 

Límites 

propuestos 
País 

Límites 

actuales 

Límites 

propuestos 

Afganistán 1-6 Gabon 1-6 -7 

Albania 1-6 Gambia 1-6 -7 

Alemania, República 
79-109 67-92 

Ghana 1-6 -7 

Federal de 
79-109 67-92 

Granada 1-6 -7 

Alto Volta 1-6 Grecia 3-9 -10 

Angola 1-6 Guatemala 1-6 -7 

Arabia Saudita 6-12 6-12 Guinea 1-6 -7 

Argelia 1-7 2-8 Guinea-Bissau 1-6 -7 

Argentina 8-14 8-14 Guinea Ecuatorial 1-6 -7 

Australia 19-27 17-24 Guyana 1-6 -7 

Austria 7-13 7-14 Haití 1-6 -7 

Bahamas 1-6 1-7 Honduras 1-6 -7 

Bahrein 1-6 1-7 Hungría 3-9 3 -10 

Bangladesh 1-6 1-8 India 6-12 6 -13 

Barbados 1-6 1-7 Indonesia 1-7 2 -9 

Bélgica 13-19 12-18 Irán 7-13 6 -13 

Benin 1-6 1-7 Iraq 1-7 2 -8 

Birmania 1-6 1-7 Irlanda 1-7 2 -9 

Bolivia 1-6 1-7 Islandia 1-6 1 -7 

Botswana 1-6 1-7 Israel 2-8 3 -9 

Brasil 14-19 12-19 Italia 34-47 29 -41 

Bulgaria 1-7 2-9 Jamahiriya Arabe 
2-8 ч _9 

Burundi 1-6 1-7 Libia 
2-8 j 

Cabo Verde 1-6 1-7 Jamaica 1-6 

Canadá 32-45 28-39 Japón 91-125 77 -105 

Colombia 1-7 2-8 Jordania 1-6 

Comoras 1-6 1-7 Kampuchea Democrática 1-6 

Congo 1-6 1-7 Kenya 1-6 

Costa de Marfil 1-6 1-7 Kuwait 2-8 -9 

Costa Rica 1-6 1-7 Lesotho 1-6 

Cuba 1-7 2-8 Líbano 1-6 

Chad 1-6 1-7 Liberia 1-6 

Checoslovaquia 9-15 8-15 Luxemburgo 1-6 -8 
Chile 1-6 1-8 Madagascar 1-6 
China 17-24 15-22 Malasia 1-7 -8 

Chipre 1-6 1-7 Malawi 1-6 
Dinamarca 8-14 7-14 Maldivas 1-6 
Djibouti 1-6 1-7 Malí 1-6 
Ecuador 1-6 1-7 Malta 1-6 
Egipto 1-6 1-8 Marruecos 1-6 -8 
El Salvador 1-6 1-7 Mauricio 1-6 
Emiratos Arabes 1 „7 1-8 

Mauritania 1-6 

Unidos 丄—/ 1-8 
Mexico 8-14 -14 

España 18-25 16-23 Monaco 1-6 
Estados Unidos 

240-325 199-270 
Mongolia 1-6 

de América 
240-325 199-270 

Mozambique 1-6 
Etiopía 1-6 1-7 Namibia 1-6 

Fiji 1-6 1-7 Nepal 1-6 

Filipinas 1-7 1-8 Nicaragua 1-6 

Finlandia 5-11 5-11 Niger 1-6 

Francia 60-83 51-70 Nigeria 1-7 2 -9 
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País 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Omán 

Países Bajos 

Pakistán 

Panamá 

Papua Nueva Guinea 

Paraguay 

Perú 

Polonia 

Portugal 

Qatar 

Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda 

del Norte 

República Arabe 

Siria 

República 

Centroafricana 

República de Corea 

República Democrática 

Alemana 

República Democrática 

Popular Lao 

República Dominicana 

República Popular 

Democrática 

de Corea 

República Unida de 

Tanzania 

República Unida del 

Camerún 

Rumania 

Rwanda 

Límites 

actuales 

5-11 

2 - 8 
1 - 6 

17-24 

1 - 6 
1 - 6 
1 - 6 

1 - 6 
1 - 6 

13-19 

2 - 8 
1 - 6 

43-60 

1 - 6 

1 - 6 

1-7 

15-21 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

1 - 6 

2 - 8 
1 - 6 

Límites 

propuestos 

5-12 

3-10 

1-7 

15-22 

1 - 8 
1-7 

1-7 

1-7 

1 - 8 
12-18 
2-9 

37-51 

1-7 

1-7 

2-9 

13-20 

1 - 8 

1-7 

1-7 

2-9 

1-7 

País 

Samoa 

San Marino 

Santo Tomé y 

Príncipe 

Senegal 

Seychelles 

Sierra Leona 

Singapur 

Somalia 

Sri Lanka 

Sudán 

Suecia 

Suiza 

Suriname 

Swazilandia 

Tailandia 

Togo 

Tonga 

Trinidad y Tabago 

Túnez 

Turquía 

Uganda 

Unión de Repúblicas 

Socialistas 

Soviéticas 

Uruguay 

Venezuela 

Viet Nam 

Yemen 

Yemen Democrático 

Yugoslavia 

Zaire 

Zambia 

Zimbabwe 

Límites 

actuales 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

•6 
-6 
-6 

14-20 

L-17 

- 6 

- 6 

-7 

- 6 

- 6 

- 6 

- 6 

3-9 

1 - 6 

105-144 

1 - 6 
5-11 

1 - 6 
1 - 6 
1 - 6 
4-10 

1 - 6 
1 - 6 
1 - 6 

Límites 

propuestos 

12 
10 

3-

8 8 -

1-
5-

1-
1-

21 
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ANEXO 3 

EJEMPLOS DEL METODO PARA CALCULAR LOS LIMITES CONVENIENTES 

Primer ejemplo: 

La cuota de contribución es del O,04% 

Distribución por igual 

Distribución proporcional: 0,04% de 922 

Sumar para obtener el punto medio o valor equidistante 

Sumar la cantidad que sea mayor，de a) 2 ,83 o b) 157。de 4,1888 (= 0,6283) 

Redondear hacia arriba para obtener el límite máximo 

Restar del punto medio la cantidad que sea mayor, de a) o b) 

Numero de puestos 

3,82 

0,3688 

4,1888 

2,83 

7,0188 

8 

4,1888 

2,83 

Redondear hacia abajo si el resultado es superior a 1，0 

Por consiguiente, el límite mínimo es 

Los límites convenientes para una cuota de contribución del 0,04% son， pues， de 1-8. 

1,3588 

Segundo ejemplo: 

La cuota de contribución es del 17，3% 

Distribución por igual 

Distribución proporcional: 17,3% de 922 

Sumar para obtener el punto medio o valor equidistante 

Sumar la cantidad que sea mayor，de a) 2 ,83 o b) 15% de 163 ,326 (= 24 ,4989) 

Redondear hacia arriba para obtener el límite máximo 

Restar del punto medio la cantidad que sea m a y o r , de a) o b) 

Redondear hacia abajo para obtener el límite mínimo 

3,82 

159,506 

163,326 

24,4989 

187,8249 

188 

163,326 

24,4989 

138,8271 

138 

Los límites convenientes para una cuota de contribución del 17，3% son, pues， de 138-188. 
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ANEXO 4 

PARTE IV DE LA RESOLUCION 35/210 DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

IV 

Recordando su resolución 1436 (XIV) de 5 de diciembre de 1959 en que, entre otras cosas, 

recomendó que continuaran y se estimularan los esfuerzos del Secretario General para aumentar 

el numero de funcionarios de la Secretaría con nombramientos de plazo fijo, 

Observando la tendencia creciente a aumentar el número de nombramientos de personal de pla-

zo fijo en diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

Preocupada por el limitado progreso que se ha logrado en el establecimiento de una políti-

ca de promoción de las perspectivas de carrera, 

Percatada de la divergencia de pareceres sobre cuestiones tales como los diversos conceptos 

de carrera, tipos de nombramiento y promoción de las perspectivas de carrera expresados, entre 

otras oportunidades, en los informes de la Dependencia Común de Inspección y de la Comisión de 

Administración Pública Internacional, 

Reconociendo la necesidad de someter a un mayor estudio a esas cuestiones y sus repercusio-

nes sobre la aplicación del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas y las reformas en 

materia de política de personal, 

1. Pide a la Comisión de Administración Publica Internacional y a la Dependencia Común 

de Inspección que someta a un mayor estudio las cuestiones de los conceptos de carrera, tipos 

de nombramiento y promoción de las perspectivas de carrera y cuestiones conexas, y que informen 

separadamente sobre el particular a la Asamblea General en su trigésimo sexto periodo de sesiones ； 

2. Invita a la Comisión de Administración Publica Internacional y a la Dependencia Común 

de Inspección a que cooperen en la redacción de esos dos informes； 
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ANEXO 5 

PARTE V DE LA RESOLUCION 35/210 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

V 

Tomando nota de la resolución 24 aprobada por la Conferencia Mundial del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer y del informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la si-

tuación de la mujer en el cuadro orgánico y las categorías superiores _б/, 

Expresando su pro funda preocupación por la falta de progresos en cuanto a aumentar la pro-

porción de la mujer en la Secretaría, 

1. Pide al Secretario General que continúe tomando las medidas necesarias para aplicar 

plenamente las disposiciones de la sección III de la resolución 33/143 de la Asamblea General: 

2. Exhorta a los Estados Miembros a que prosigan sus esfuerzos por ayudar a las Naciones 

Unidas y a los organismos especializados a aumentar la proporción de mujeres en el cuadro orgá-

nico y categorías superiores mediante, entre otras cosas, la presentación de un número mayor 

de candidatas； 

3. Exhorta además al Secretario General y a los jefes de todas las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas para que pongan fin a todas las formas de discriminación basada 

en el sexo en la contratación, las condiciones de empleo, la asignación de personal, la capa-

citación y los ascensos； 

4. Pide al Secretario General y a los jefes de todas las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas que en cumplimiento de estos objetivos : 

a) Aumenten la proporción de mujeres, en especial en las categorías superiores, de con-

formidad con el principio de la distribución geográfica equitativa, y en los órganos asesores 

y administrativos en materia de personal, a fin de cumplir con el objetivo fijado en la reso-

lución ЗЗ/143 de la Asamblea General y en la citada resolución 24 de la Conferencia Mundial del 

Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

b) Enmienden las disposiciones del Reglamento del Personal que impidan el empleo de cón-

yuges en la misma organización o en el mismo lugar de destino y amplíen la práctica del empleo 

a jornada parcial y los horarios flexibles tan pronto como sea posible； 

c) Aseguren que las funcionarías que prestan servicios en las organizaciones de las 

Naciones Unidas no se vean sometidas a asedio de índole sexual en el empleo o en relación con 

éste; 

d) Aseguren además que las mujeres que prestan servicios en las organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas no sean objeto de discriminación por razón de su sexo； 

e) Intensifiquen los esfuerzos por eliminar los prejuicios y otros factores que se opo-

nen al reconocimiento de la capacidad de la mujer y al mejoramiento de su situación dentro de 

las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas； 

5. Pide al Secretario General y a los jefes de todas las demás organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas que examinen nuevas medidas que promuevan la aplicación de las di-

rectrices de políticas relativas a la contratación, el ascenso y la asignación de mujeres en 

las secretarías, incluida la posibilidad de designar un funcionario de categoría superior para 

la coordinación de tales funciones； 

У A/35/182. 
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6. Pide a la Dependencia Común de Inspección que continúe vigilando los acontecimientos 

y que informe a la Asamblea General en su trigésimo séptimo periodo de sesiones, a más tardar； 

7. Pide al Secretario General, en su calidad de Presidente del Comité Administrativo de 

Coordinación, que informe a la Asamblea General en su trigésimo sexto periodo de sesiones so-

bre los progresos que se logren en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 

relación con la contratación, las condiciones de empleo, la promoción de las perspectivas de 

carrera y el ascenso de las mujeres en el cuadro orgánico y categorías superiores； 



LIMITES CONVENIENTES REGIONALES Y GRADO DE REPRESENTATIVIDAD DE CADA REGION 

Africa 

Numero de Miembros 

Total de contribuciones 

Total de puntos medios 
o valores equidistantes 

Límite regional básico 

Límite regional incluida 

la reserva "población" 

Numero de miembros del 

personal 

Representatividad 

43 

1 
0,657. 

170,2530 

144-196 

154-206 

165 

Adecuada 

Las Americas 

29 

32,14% 

407，1108 

346-469 

362-485 

359 

Insuficiente 

Asia 

Sudoriental 

10 

1,00% 

47,4200 

40-55 

68-83 

120 

Excesiva 

33 

Europa 

2 

2 
47,957. 

568,1590 

482-654 

505-676 

549 

Adecuada 

Mediterráneo 

Oriental 

23 

2，45% 

110,4490 

93-128 

100-135 

122 

Adecuada 

Pacífico 

Occidental 

15 

13,58% 

182,9576 

155-211 

189-245 

97 

Insuficiente 
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 Excluida Sudáfrica (0,38%). 
2 ^ 

Excluidas la República Socialista Soviética de Bielorrusia (0,38%) y la República Socialista Soviética de Ucrania (1,44%). 


