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Nota 
V • 

La presente acta resumida es solamente provisional• Las intervenciones resumidas no 

han sido aun aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4 0 1 3 , 

sede de la OMS) antes de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse 

al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 

Suiza, antes del 6 de marzo de 1985. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo, 7 5
a

 reunion: 

Actas resumidas (documento EB75/l985/REc/2) . ~ ~ 



2 5
a

 SESION 

Miércoles, 23 de enero de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J . ROUX 

1 . ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALI-

ZADOS) : P u n t o 12 del orden del día (resoluciones WHA34.36, párrafo 5.2) y WHA35.23, pá-

rrafo 6； documento EB75/13) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de résolueion presentado por la 

•Dra. Quamina y el proyecto de decision presentado por el Sr. Boyer. 

El texto del proyecto de resolución es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta del deterioro de la situación sanitaria en los países en desarrollo 

menos adelantados, 
a 

RECOMIENDA a la 38 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el deterioro de la situación sanitaria en los países en desa-

rrollo menos adelantados está en abierta contradicción con la Estrategia mundial de 

salud para todos unánimemente adoptada por los Estados Miembros de la OMS, 

PIDE al Director General: 

1) que movilice nuevos recursos financieros y técnicos con objeto de apoyar 

las estrategias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo me-

nos adelantados y que establezca con este fin un fondo especial； 

2) que cierre la actual Cuenta Especial para la ayuda a los países en desarro-

llo menos adelantados del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y que 

transfiera los recursos disponibles en esa cuenta al fondo especial que se es-

tablezca con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1) anterior. 

El texto del proyecto de decisión es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, habida cuenta del deterioro de la situación sanitaria en los 

paîseâ en desarrollo menos adelantados, recomienda a la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

que examine la conveniencia de adoptar especiales disposiciones con objeto de hacer fren-

te a la crisis existente en la situación de salud de esos países, en particular la crea-

ción de un fondo especial de ayuda, el fortalecimiento de los fondos especiales ya exis-

tentes y cualesquiera otras medidas que sirvan a esos países para reforzar su infraes-

tructura sanitaria y aumentar a s í su capacidad de atraer y absorber un volumen importante 

de nuevos recursos de salud. 

D e conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior se votará en primer lugar el 

proyecto de decision presentado por el Sr. B o y e r . 

La D r a . QUAMINA dice que desearía proponer una enmienda al proyecto de decision si no se 

adopta el proyecto de resolución que ella ha presentado. 

El Profesor ISAKOV dice que cabría fundir ambos proyectos y presentar una sola propuesta. 

El D r . HASSOUN, suplente del D r . Al-Taweel, dice que las dos propuestas recomiendan casi 

la misma acción: el establecimiento o la movilización de fondos de salud para apoyar los 



sistemas sanitarios en los países en desarrollo menos adelantados. Apoya el proyecto de reso-

lución propuesto por la D r a . Quamina, que le satisface por su formulación y su claridad de ex-

presión; cree que sería muy favorablemente acogida por la mayoría, cuando no por la totalidad de 

las delegaciones a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BORGONO dice que conviene decidir primero si el Consejo desea adoptar una decision 

o una resolución; solo después cabe pronunciarse sobre el contenido del texto. 

El D r . BELLA, coincide con el Dr. Borgoño. 

El Profesor LAFONTAINE dice que como hay acuerdo en cuanto al fondo, la sugestión del Pro-

fesor Isakov parece lógica. Cualquiera sea la decision del Consejo, éste debe procurar no po-

ner al Director General en una posición difícil. 

El Dr. REID expresa su conformidad con el Profesor Isakov y el Profesor Lafontaine. Un 

grupo de redacción podría combinar los dos textos. Sugiere que, con independencia del texto 

que finalmente se retenga, la Secretaría explique a la Asamblea de la Salud las consecuencias 

financieras y de otra índole que entraña el cierre de la cuenta especial existente y el estable-

cimiento de un nuevo fondo. 

Es importante que el Consejo sea unánime en toda propuesta a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor BAH está de acuerdo con el Dr. Borgoño. Debe evitarse la confusion en cual-

quier exposición a la Asamblea de la Salud. La fusion de los textos exigiría una deliberación 

prolongada. Es mejor comenzar por acordar si va a haber una resolución o una decision, y lue-

go adaptar el texto. 

El PRESIDENTE indica que, como es de suponer, los partidarios de la decision votaran en 

favor del texto propuesto por el Sr. Boyer, y los partidarios de una resolución, en favor del 

texto propuesto por la D r a . Quamina. 

El D r . KOINANGE dice que hay que tener presente que el texto, trátese de una decision o de 

una resolución, es una recomendación a la Asamblea de la Salud. Cree, como el Dr. Hassoun, que 

ambos textos tienen mucho en común. La decision encierra la dificultad mayor de proponer medi-

das que se adoptarán "de una vez por todas" con objeto de hacer frente a la crisis. Se pronun-

cia en favor de la fusion de ambos textos, pero si hubiese que votar sobre las propuestas tal 

como están presentadas, apoyaría el proyecto de resolución. 

El Dr. EL GAMAL señala que en el proyecto de resolución se pide el cierre de la actual 

Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo menos Adelantados del Fondo de Donati-

vos para el Fomento de la Salud. No cree que pueda suscribir la recomendación de que la Asam-

blea de la Salud cierre una cuenta que existe y cuyos detalles desconoce. Es posible que la 

finalidad de la cuenta existente permita prestar los servicios que se proyecta financiar con un 

nuevo fondo； en ese caso, dicha cuenta, podría ajustarse al objetivo actual, con lo que se evi-

taría la necesidad de establecer un fondo nuevo. Agradecerá que se le informe acerca del fun-

cionamiento de la cuenta actual para poder formarse una opinion en cuanto a la conveniencia de 

cerrarla o de mantenerla. 

El Dr. ADOU dice que el Consejo reanuda su prolongado debate de la sesión precedente. Te-

nía la impresión de que en ésta los miembros iban a pronunciarse sobre uno de los dos textos 

preparados a partir de las deliberaciones anteriores. Le parece que quienes desean una resolu-

ción votarán a favor del texto presentado por la Dra. Quamina, y los que quieren una decision, 

a favor del texto presentado por el Sr. Boyer. 

La Sra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, apoya la propuesta formulada por el Dr. Reid 

con objeto de que se establezca un grupo de redacción para fundir los dos textos. 

El Dr. LEE hace suyas las observaciones del Dr. Koinange. 

El PRESIDENTE dice que cinco oradores han apoyado la sugestión del Profesor Isakov relati-

va a la posibilidad de fundir ambos textos； el fondo es prácticamente el mismo, aunque haya 



ciertas diferencias de detalle. Si pudiera llegarse a un acuerdo sobre el texto, sería secun-

dario que este se presentase como decision o como resolución. 

E l D r . MAKUTO dice que lo que se discute es si el Consejo va a presentar a la Asamblea de 

la Salud una resolución o una decision. Pregunta, por consiguiente, si el grupo de redacción 

estaría encargado de preparar una resolución o una decision. 

El D r . HAPSARA conviene en que, si bien parece posible una síntesis de ambos textos, el 

punto conflictivo reside en saber si conviene preparar una resolución o una decisión. 

El D r . REGMI dice que convendría decidir primero si se va a adoptar una decision o una re-

solución , y pronunciarse luego sobre su contenido. 

El DIRECTOR GENERAL dice que de ninguna manera pretende influir en el Consejo, pero no 

cree que el problema real sea escoger entre una resolución y una decision. Se trata de saber 

si el Consejo desea constituir un grupo de redacción que concilie los distintos puntos de vis-

ta y prepare una recomendación dirigida a la Asamblea Mundial de la Salud que sea suficiente-

mente explícita y deje al propio tiempo suficiente latitud para decidir a ese órgano por sí 

m i s m o . 

En cuanto a la cuestión planteada por el D r . E l Gamal a propósito de las consecuencias del 

cierre de la actual cuenta especial, asegura que se facilitará toda la información necesaria a 

la Asamblea de la Salud cuando ésta examine el asunto. 

El Profesor LAFONTAINE, habida cuenta de las observaciones del Director General y puesto 

que en principio hay acuerdo, propone que el Consejo proceda según el Profesor Isakov, el 

D r . Reid y él mismo han sugerido. 

E l PRESIDENTE pregunta si el Consejo aprueba la constitución de u n grupo reducido de tra-

ba j o encargado de redactar una síntesis de los dos textos. Integrarían dicho grupo el S r . Boyer, 

asesor del D r . G a r d n e r , el Profesor Isakov, el D r . K o i n a n g e , el Profesor L a f o n t a i n e y la S r a . M i x e r , 

suplente del D r . R e i d . 

Así queda acordado. 

2 . CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 17 del orden del día (documento 

WHA36/l983/REc/l, página 16， resolución WHA36.19 y documento EB75/l8) 

El PRESIDENTE dice que el Profesor Isakov y el Sr. Boyer, asesor del D r . Gardner, han pro-

puesto enmiendas al proyecto de resolución reproducido en el documento E B 7 5 / l 8 . 

El Profesor Isakov ha propuesto lo siguiente: 

Después del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución del Consejo, in-

sertar un nuevo párrafo 2 con el siguiente texto: 

PIDE al Director General que establezca para 1985-1988 un plan que permita la correc-

ción escalonada del desequilibrio existente en la representación de los Estados Miem-

bros en el personal de la O M S , poniendo particular Ínteres en la contratación de per-

sonal de los países no representados o insuficientemente representados, y que someta 

el plan a la consideración de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

Convertir el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución del Consejo en el párrafo 3• 

En el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución destinado a la 3 8
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud, insertar después de "la representatividad geográfica del perso-

na 1", el texto siguiente: 

••• sobre la base de un plan para la corrección escalonada del desequilibrio existen-

te en la representación de los Estados Miembros en el personal de la OMS para 1985-

1988 … 

el resto del párrafo no se modifica. 



Incorporar un nuevo párrafo 5 a continuación del párrafo 4 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud que diga lo siguiente: 

PIDE al Director General que suspenda temporalmente hasta 1987 la contratación de 

personal de los Estados Miembros excesivamente representados en la OMS para puestos 

de categoría profesional y superior sujetos a distribución geográfica. 

Convertir el párrafo 5 de la parte dispositiva en párrafo 6 del proyecto de resolución de 

la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. Boyer ha propuesto lo siguiente: 

El párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado a la 3 8
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud debe decir así: 

DECIDE mantener la meta consistente en conseguir que una proporción del 30% de todos 

los puestos de categoría profesional y superior en las oficinas fijas estén ocupados 

por mujeres； 

El Profesor ISAKOV prefiere retirar las dos enmiendas propuestas que se refieren a "co-

rrección escalonada del desequilibrio existente en la representación
1 1

, pero desea mantener la 

propuesta de incorporar un nuevo párrafo 5 en la parte dispositiva, aunque, su contenido pre-

ciso pueda dar lugar a debate. Lo esencial del nuevo párrafo propuesto permitirá a la Secre-

taría tener una vision clara del problema de la contratación de personal proveniente de países 

no representados e insuficientemente representados y le dará mayores posibilidades de resol-

verlo. 

El Dr. REID ve con la mayor satisfacción los progresos que el documento EB75/18 refleja 

respecto de la distribución internacional y las perspectivas de las mujeres. Ambos aspectos 

guardan relación pues, por razones socioculturales，algunos países están insuficientemente re-

presentados en lo que se refiere a las mujeres. Las medidas que se adopten para superar este 

desequilibrio mejorarán también la distribución geográfica. 

Propone que se haga mención de los Directores Regionales, en el párrafo 4 de la parte dis-

positiva del proyecto de resolución que diría así: "PIDE al Director General y a los Directo-

res Regionales que prosigan enérgicamente sus e s f u e r z o s . . . N o parece que dicha mención pue-

da ser controvertida. 

En relación con la enmienda propuesta por el Profesor Isakov y teniendo en cuenta las ob-

servaciones formuladas por el Director General en el curso de la sesión precedente acerca de 

sus facultades constitucionales y el párrafo 4.2 del Estatuto del Personal, teme que la adop-

ción de la enmienda propuesta tenga por efecto atar las manos del Director General en lo que 

respecta a la contratación de personal, tanto más cuanto que ya se han efectuado progresos 

muy considerables para mejorar el equilibrio geográfico. El Consejo estará seguramente de 

acuerdo en que se han de tener en cuenta principalmente la eficacia, la aptitud, y la integri-

dad del personal, pero que ha de hacerse al propio tiempo todo lo posible para garantizar una 

distribución geográfica justa. El orador no apoya la enmienda propuesta. 

El Dr. LEE hace suyas las observaciones del Dr. Reid. 

El DIRECTOR GENERAL comunica al Consejo que los países excesivamente representados cuyos 

nacionales verían suspendida su contratación en caso de adoptarse la enmienda propuesta, son: 

Bangladesh, Benin, Birmania, Chile, Colombia, Congo, E g i p t o , Ghana, India, Irán, Jordania , 

Líbano, Madagascar, Mauricio, N e p a l , Pakistán, P e r u , Filipinas, República de Corea, Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del N o r t e , República Unida de Tanzania, Sri Lanka, Sudán, Suiza, 

Tailandia, Togo y Zaire. Señala que se han hecho enormes esfuerzos con objeto de que los paí-

ses en desarrollo estén representados en la Organización. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, teniendo en cuenta las precisiones del Director 

General y la interpretación del Dr. R e i d , a su juicio correcta, segun la cual el nuevo párrafo 

propuesto infringe la Constitución, pregunta si el Profesor Isakov no estaría dispuesto a reti-

rar la enmienda que ha propuesto. 

El Profesor ISAKOV mantiene su petición de que el Consejo examine dicha enmienda. 



El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Profesor Isakov ha retirado las dos enmiendas que 

propuso en primer lugar a proposito de la "corrección escalonada del desequilibrio" en la re-

presentación . Somete a vocación la propuesta relativa a la incorporación de un nuevo párrafo 5 

en la parte dispositiva
r 

Se rechaza la enmienda por 18 votos contra 3 y 5 abstenciones. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN, al explicar su voto, dice que se ha opuesto a la enmienda no por-

que apoye la representación excesiva, sino porque estima que no se deben atar las manos del Di-

rector General y hacer así más difícil su tarea. Teniendo en cuenta que el Director General 

ya ha adoptado las medidas necesarias para garantizar una representación geográfica más justa 

y que la situación seguirá siendo objeto de vigilancia en lo inmediato, no conviene oponer un 

obstáculo de esa naturaleza a la ejecución del programa. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión de la contratación de personal internacional es 

fundamental y ocupa buena parte de su tiempo. Debe quedar claro además que las disposiciones 

constitucionales protegen los intereses de los Estados Miembros y no los del Director General. 

A veces, ciertos tipos de expertos se encuentran en algunos países y no en otros; el Reino Unido, 

por ejemplo, cuenta con expertos a los que es necesario recurrir para los trabajos sobre la 

"cadena de frío". De aprobarse una enmienda como la propuesta, probablemente sería necesario 

interrumpir durante tres años la contratación de ese tipo de expertos. Considera contrario a 

la constitución dejar de contratar los expertos necesarios para programas vitales de los Esta-

dos Miembros. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la enmienda propuesta por el Sr. Boyer. 

El D r . BORGONO dice que dicha enmienda no tiene mucho sentido ya que el proyecto de reso-

lución reproducido en el documento EB75/18 preve que se informara sobre este asunto en 1987 y 

que es m u y poco probable que la representación haya aumentado del 20% al 30% en 1987. Sin em-

bargo, en 1987 se presentará una verdadera oportunidad de decidir acerca de la meta razonable. 

En consecuencia, pregunta al Sr. Boyer si no le parece posible retirar la enmienda que ha pro-

p u e s t o . 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde al Dr. Borgoño que en el párrafo 5 de la par-

te dispositiva del proyecto de resolución se pide al Director General que informe al Consejo 

Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la contratación de personal internacional en 1987, 

pero que no se establece ninguna fecha límite para alcanzar la meta mencionada en el párrafo 2. 

En consecuencia, el Director General habrá de informar en 1987 acerca de los progresos realiza-

dos en función de una meta que tal vez no se haya alcanzado todavía. Por consiguiente, no ha-

bría incompatibilidad entre los dos párrafos. 

Sugiere que se modifique como sigue el texto de la enmienda propuesta por el Dr. Boyer： 

"DECIDE elevar al 30% la meta fijada para la proporción de todos los puestos de las cate-

gorías profesional y superior que estén ocupados por mujeres en las oficinas fijas；
11 

El PRESIDENTE pregunta al Sr. Boyer si mantiene su propuesta de enmienda y , en caso afir-

m a t i v o , si acepta las modificaciones de forma sugeridas. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, confirma que mantiene la propuesta y aprueba la re-

dacción sugerida por el Subdirector General. Cree adema», al igual que este ultimo, que el es-

tablecimiento de una meta no significa necesariamente que ésta se haya alcanzado ya en el mo-

mento de presentar el correspondiente informe. 

Se aprueba la enmienda en su nueva redacción por 18 votos contra 2 y 6 abstenciones. 

El D r . EL GAMAL explica su voto e indica que se ha abstenido no porque esté en desacuerdo 

con el principio de contratar más mujeres en la Organización, sino porque habría preferido una 

meta del 50%. 



La D r a . GARCIA BATES explica su voto y dice que su oposición puede parecer contradictoria 

pero que, a su entender, los futuros esfuerzos de la OMS por cuanto se refiere a la contrata-

ción de mujeres no deberían fundarse tanto en criterios cuantitativos, una vez que se ha fija-

do ya una meta cuantitativa, sino centrarse más en objetivos cualitativos con el fin de asegu-

rar una justa participación de las mujeres en todos los niveles profesionales de la Organiza-

ción. Dicho objetivo podría servir como modelo o guía práctica a todos los países. 

El Profesor BAH, al explicar su voto, señala que se ha abstenido porque considera más im-

portante insistir en la calidad que fijar límites a la contratación. 

El Dr. BORGOÑO pide precisiones respecto de la enmienda propuesta por el D r . Reid. 

E l D r . REID desea saber si desde el punto de vista constitucional no resulta más correcto 

que su enmienda del párrafo 4 diga lo siguiente: "PIDE al Director General que, en consulta 

con los Directores Regionales, p r o s i g a . . e n lugar de: "PIDE al Director General y a los 

Directores Regionales..."• 

E l DIRECTOR GENERAL responde que la enmienda original se ajusta al Artículo 53 de la Cons-

titución, que confiere una función importante a los Directores Regionales en la contratación 

del personal regional. 

E l PRESIDENTE pone a votación la enmienda del D r . Reid al párrafo 4 del proyecto de reso-

lución . 

Se adopta la enmienda por unanimidad. 

El PRESIDENTE pone a votación la totalidad del proyecto de resolución, con las enmiendas 

adoptadas. 

z 1 
Se aprueba la resolución con las enmiendas. 

E l S r . B O Y E R , asesor del D r . Gardner, desea aclarar que comparte las observaciones de la 

D r a . García Bates y el Profesor Bah en lo que se refiere a la calidad q u e , además, es uno de 

los criterios previstos en el Artículo 35 de la Constitución. E l párrafo 2 y la enmienda co-

rrespondiente no son incompatibles con esa exigencia, pues naturalmente en la contratación de 

mujeres se procurará respetar al máximo los criterios de calidad. 

3. PROGRAMA DE TRABAJO (continuación) 

El PRESIDENTE anuncia q u e , si no hay objeciones, el punto 21 del orden del día, "Colabo-

ración con las organizaciones no gubernamentales", será examinado por el Consejo en sesión pri-

vada • 

A s i queda acordado. 

4 . SITUACION CONTRACTUAL DEL PERSONAL: Punto 15 del orden del día (documento EB75/16) 

El Sr. F U R T H , Subdirector G e n e r a l , explica al presentar el documento EB75/l6 que este in-

forme se ha preparado para atender la petición hecha por el Consejo con objeto de que se reexa-

minase la parte de las propuestas del Director General sobre la reintroducción de nombramientos 

de funcionarios de carrera que corresponde al personal de los grados P.4 a P.б/ü.1. Como se 

recordará, el pasado año el Consejo decidió aprobar la propuesta del Director General relativa 

a los contratos de carrera de los miembros del personal de servicios generales y de categoría 

profesional hasta el grado P . 3 , en el entendimiento de que el total de dichos contratos no ex-

cedería del 30% del total de puestos correspondientes a esos grados. 

1

 Resolución E B 7 5 . R 8 . 



La decision se hizo efectiva en forma escalonada, y en 1984 el Director General aprobó 

190 contratos de carrera de personal de esas categorías. En años venideros se irán nombrando 

nuevos funcionarios de carrera en base a la fórmula de escala regresiva presentada en el Ane-

xo 2 del documento EB75/l6. El Director General ha establecido requisitos estrictos que los 

funcionarios deberán reunir para ser tenidos en cuenta en dichos nombramientos ； los candida-

tos han de ser recomendados por comités de examen establecidos en cada región y en la Sede. 

Los pormenores sobre los criterios aplicados, la composición de los comités de examen y los 

procedimientos para formular las recomendaciones se han determinado m u y cuidadosamente, tenien-

do en cuenta las deliberaciones del Comité del Programa Mundial y previa consulta con el perso-

nal . Todo ello ha sido publicado en el Manual de la O M S , y figura como Anexo 1 del documen-

to ЕБ75/16. 

Se invita ahora al Consejo a que considere la posibilidad de extender la concesión de nom-

bramientos de funcionario de carrera a los miembros de personal de categoría profesional de los 

grados P.4 a P.6/ü.1. En el documento EB73/l984/REc/l, Anexo 11, constan los argumentos expues-

tos por el Director General al Consejo en su 7 3
a

 reunion en favor del restablecimiento de di-

chos nombramientos. 

Se recordará que esta cuestión se planteo a proposito de los informes que prepararon so-

bre este asunto la Comisión de Administración Pública Internacional y la Dependencia Común de 

Inspección para la Asamblea General de las Naciones U n i d a s , y que llevaron a ésta a aprobar su 

resolución 37/126. Esta resolución recomienda, en efecto, a las organizaciones que los funcio-

narios con nombramientos a plazo fijo, al completar cinco años ininterrumpidos de servicios sa-

tisfactorios , s e a n considerados en la mayor medida que sea razonable para un nombramiento de 

carrera. El Director General solo ha seguido parcialmente esa recomendación， pues ha propues-

to un límite porcentual fijo para el nombramiento de funcionarios de carrera. El orador está pro-

fundamente convencido de que este tope para la concesión de nombramientos de funcionarios de 

carrera en nada compromete la flexibilidad de la estructura del personal de la OMS ni redunda 

en perjuicio de la distribución geográfica. Situándose en una perspectiva histórica cabe, en 

efecto, comprobar que en los diez años - 1963 a 1973 - de aplicación del antiguo sistema de 

nombramiento de funcionario de carrera el porcentaje de nacionalidades representadas en la 

plantilla de personal paso del 66% al 75% de los Estados Miembros. 

El restablecimiento de los nombramientos de funcionario de carrera no tiene consecuencias 

financieras； produce, en cambio, efectos psicológicos muy positivos en los miembros del perso-

nal , según los representantes de éste han indicado al Consejo. A d e m á s , da forma al hecho real 

de que ciertos funcionarios permanecen en la Organización por largo tiempo y desempeñan funcio-

nes que, además de ser gratificantes a título personal, son valiosas para la Organización, 

pues dichos funcionarios posibilitan la continuidad en los complejos procedimientos de adminis-

tración y de gestión del programa de la OMS. 

La experiencia adquirida con la concesión de contratos de carrera al personal de servicios 

generales y al personal profesional subalterno ha sido positiva, y el Director General conside-

ra que nada se opone a que este sistema se extienda al personal profesional de los grados P.4 

a P.ó/d.1. Los criterios aplicables son fijos y oficiales, los contratos se atribuirán gra-

dualmente , y el numero de nombramientos autorizados cada año será extremadamente bajo， ya que 

de un número aproximado de 13 en 1985 descenderá a unos cinco en 1990. 

El Dr. REGMI opina que la meta prevista de unos 35 contratos de carrera durante los pró-

ximos cinco años es extremadamente modesta. Sin duda alguna, el Director General utilizara el 

sistema propuesto, que simplemente extiende una ventaja ya concedida con anterioridad al per-

sonal en provecho del buen funcionamiento de la Organización. Teniendo en cuenta que la pro-

puesta no tendrá repercusiones financieras y que será psicológicamente benéfica para el perso-

nal , s e declara favorable a su adopción. 

La Sra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, dice que es preciso examinar cuidadosamente 

las propuestas del Director General y la modificación del sistema actual que consiste en con-

ceder solamente nombramientos a plazo fijo, y que fue establecido por la resolución WHA29.48 y 

confirmado por las resoluciones EB63.R25 y WHA34.15, acarrearía más inconvenientes que ventajas. 

La suspension de los nombramientos de funcionario de carrera se vio justificada por una reo-

rientación del programa y por la supresión de más del 20% de los puestos de la Sede, así como 

de un gran numero de puestos de las oficinas regionales. 



La parte principal del programa de la OMS se orienta hacia la cooperación técnica con los 

Estados M i e m b r o s , lo que exige una renovación constante de las competencias en la Organización. 

La estrategia de la salud para todos solo podrá prosperar si los miembros del personal están 

constantemente familiarizados con las nuevas necesidades de los Estados M i e m b r o s , para poder 

tomar medidas urgentes venido el caso. De ahí la necesidad de los nombramientos a plazo fijo. 

Incluso el 157o previsto influirá negativamente en la flexibilidad de la estructura del personal 

Esta flexibilidad es también indispensable si se tiene en cuenta que cerca de un tercio del p兮г 

sonal ocupa puestos financiados con recursos extrapresupuestarios. Es absolutamente necesario 

que los programas y proyectos de la OMS tengan un carácter dinámico. A d e m á s , la resolución 

37/126 de la Asamblea General solo recomienda a las organizaciones que determinen sus necesida-

des al respecto, pero de ningún modo lo pide. 

Un tercio de los Estados Miembros carece todavía de representación o está insuficientemen-

te representado, y con la implantación de los contratos de carrera vitalicios en las categorías 

profesionales superiores resultará cada vez más difícil alcanzar la m e t a de una distribución 

geográfica equitativa del personal, según dispone el artículo 35 de la Constitución, pues la 

nacionalidad del funcionario en ejercicio no es un criterio para decidir si se le concede o no 

un contrato permanente. Como ha señalado el propio Director General en su informe al Consejo 

Ejecutivo en su 7 3
a

 reunion, es difícil para algunos países poner sus ciudadanos a disposición 

de la Organización por largos periodos. 

Si bien comparte muchos de los argumentos en favor de los contratos de carrera, opina que 

la incertidumbre del funcionario en cuanto al futuro no debería plantear problemas si se le dan 

garantías en cuanto a su regreso al país de origen. La gran ventaja de los nombramientos a 

plazo fijo consiste en que estimulan al funcionario a actuar con diligencia y eficacia, como 

condición para obtener la renovación de su contrato. A su j u i c i o , será mucho más injusto con-

ceder contratos permanentes al 15% del personal de las categorías consideradas que prescindir 

absolutamente de estos contratos, habida cuenta en particular de las naturales tensiones que se 

engendrarían entre los funcionarios. 

El D r . BORGOÑO entiende que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

implica, por su espíritu, que se necesita una proporción determinada de personal p e r m a n e n t e . Se 

há optado por una recomendación teniendo en cuenta que las necesidades de los organismos espe-

cializados en cuanto a personal de carrera son v a r i a b l e s . Apoya la propuesta del Director Ge-

neral , c o n la reserva de que en el 15% propuesto se tome debidamente en cuenta la distribución 

geográfica - y no sólo el mérito - y la contratación de m u j e r e s . 

El S r . GRíMSSON dice que en la 7 3
3

 reunion del Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo con el 

restablecimiento de los contratos de carrera, a reserva de la aplicación de ciertos criterios, 

para el personal profesional hasta el grado P.3 porque le pareció justo brindar la posibilidad 

de un empleo seguro a los funcionarios de dichos grados. Por otra parte, piensa que es benefi-

cioso para los Estados Miembros, y por ende para la O r g a n i z a c i ó n , favorecer una rotación mode-

rada en los grados superiores. Si bien admite que el 1570 es un porcentaje m o d e s t o , puede pro-

ducirse con posterioridad un aumento gradual de los contratos de carrera, que entorpecería en 

definitiva la solución de 1 problema de la distribución geográfica y tal vez la m a y o r contrata-

ción de m u j e r e s . No puede, en consecuencia, apoyar la propuesta de reintroduceion de los nom-

bramientos de funcionarios de carrera para el personal de los grados P.4 a Р.б/ü.1. 

El Profesor ISAKOV dice que el informe que se está examinando, así como las propuestas que 

contiene sobre el nombramiento de funcionario de carrera, revisten tanta importancia para las 

actividades futuras de la Organización que es preciso analizarlos con detenimiento' antes de 

adoptar una decisión. 

Como sostuvo en la 73 reunión del Consejo Ejecutivo, no faltan en la Organización funcio-

narios con mucha antigüedad y una considerable experiencia. Ateniéndose solo a las estadísti-

cas de 1983, se desprende que el 57% del personal ha trabajado en la Organización por m á s de 

cinco años, el 13% por más de diez, mientras que el 10% aproximadamente es ya titular de con-

tratos de carrera. Ha transcurrido un año desde que el Consejo decidió aumentar al 30% la pro-

porción de nombramientos de funcionarios de carrera hasta la categoría P.3, y en ese periodo se 

ha elevado naturalmente el número de miembros con contratos permanentes. Se trata ahora de 



aumentar al 15% la proporción correspondiente en los grados de P.4 a D.1, y en los próximos cua-

tro o cinco años inexorablemente se tratará de elevar aún más este porcentaje, debido al pro-

ceso natural de promoción， y como consecuencia del ascenso, por ejemplo, de funcionarios perma-

nentes de grado P.3 al grado P.4, cuyo cupo estaría ya agotado. Esta situación se reproducirá 

probablemente en todos los grados, y no habrá que esperar mucho tiempo para que la mayoría del 

personal tenga contratos permanentes. 

Señala a la atención del Consejo las normas que rigen la concesión de nombramientos de 

funcionarios de carrera reproducidas en el Anexo 1 del documento EB75/16, en virtud de las cua-

les se exige a los funcionarios haber cumplido por lo menos cinco años de servicios satisfac-

torios en la OMS (sección 610.1 del Manual de la OMS). Ya resulta posible que un funcionario 

que a s í lo desee continúe trabajando para la OMS y , si cuenta con el apoyo de su gobierno, por 

más de cinco a n o s . Sería de desear que la estructura del personal fuese más flexible, lo que 

solo puede conseguirse con nombramientos a plazo fijo. Este sistema presenta además la ventaja 

de asegurar el dinamismo de las actividades de programa de la O M S . En cuanto institución es-

pecializada , n e c e s i t a ésta recurrir a los servicios de especialistas； es evidente q u e , en este 

c a s o , los contratos a plazo fijo son preferibles a los permanentes. 

En el documento EB75/18 figura una propuesta que tendría por efecto reducir el numero de 

puestos sujetos al principio de la distribución geográfica. El resultado sería, en definiti-

v a , u n a pérdida de eficacia. Mejor sería, por lo tanto, mantener las prácticas actuales. 

El PRESIDENTE señala q u e , de cinco oradores, tres se han opuesto a la propuesta del Direc-

tor General y dos se han manifestado a favor. Su propia propuesta sería la siguiente: 

"El Consejo E j e c u t i v o , después de examinar el informe del Director General sobre la situa-

ción contractual del personal, decidió que sus propuestas con respecto a la coricesion de 

nombramientos de funcionarios de carrera a miembros de personal de la OMS de los grados 

P.4 a P.6/D.1 sean objeto de nuevo examen, a la luz de las deliberaciones del Consejo.
n 

El Profesor ISAKOV y la Sta. JAKAB apoyan la propuesta del Presidente. 

El D r . BORGOÑO pregunta que procedimiento va a seguir el Consejo. A su entender ha habi-

d o , de h e c h o , una mayoría favorable a la propuesta del Director General. 

El D r . REID desea proponer oficialmente que el Consejo apruebe la propuesta del Director 

G e n e r a l , y pide que su propuesta se someta a votación. 

El PRESIDENTE dice q u e , en cuanto al procedimiento, el resultado será el mismo cualquiera 

que sea la propuesta que se someta a votación. Sin embargo, dado que el Dr • Re id ha presenta-

do su propuesta en ultimo l u g a r , es esta la que ha de someterse primero a votación. 

I n v i t a , en consecuencia, al Consejo a votar sobre la propuesta del Director General. 

Se aprueba la propuesta por 19 votos a f a v o r , 4 en contra y 5 abstenciones. 

Decision: El Consejo Ejecutivo， después de examinar el informe del Director General sobre 

la situación contractual del personal, decide aprobar sus propuestas con respecto a la 

coticesion de nombramientos de funcionarios de carrera a miembros del personal de la OMS 

de los grados P.4 a P . 6 / D . 1 . 

5. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 16 del orden del día 

(documentos EB75/17 y Add.l y EB75/INF.DOC./4 y Add.l) 

El S r . F U R T H , Subdirector General, dice que los documentos presentados en relación con el 

punto 16 se reparten en dos grupos. El primero, constituido por los documentos EB75/17 y 

EB75/INF.DOC./4, se refiere a las modificaciones fundadas en decisiones adoptadas por la Comi-

sión de Administración Publica Internacional de conformidad con el Artículo 11 de su Estatuto, 

que se remitieron en nomviembre a los miembros del Consejo. Los documentos EB75/17 Add.l y 

EB75/INF.DOC./4 Add.l tratan de modificaciones derivadas de decisiones adoptadas por la Asamblea 



General de las Naciones Unidas en su ultimo periodo de sesiones• Como de costumbre, la modifi-

cación de los artículos fue objeto de consultas con las asociaciones del personal de las regio-

nes y de la Sede y con las administraciones regionales. 

Las modificaciones indicadas por el Director General en e l documento EB75/17 se consideran 

necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la Comision de Administración Pública In-

ternacional de conformidad con el Artículo 11 de su Estatuto. Se refieren a los aumentos de 

la cuantía básica del incentivo financiero a los funcionarios destacados en determinados luga-

res oficiales de d e s t i n o , comúnmente conocidos como "difíciles". Las modificaciones incluyen 

asimismo la introducción, con efecto a partir del 1 de enero de 1985 de un segundo n i v e l , más 

e l e v a d o , de incentivo financiero que se abonará a los funcionarios destinados en un numero res-

tringido de lugares de destino de condiciones de vida especialmente difíciles. En la sección 2 

se exponen las repercusiones presupuestarias de esas modificaciones, que debido al número rela-

tivamente reducido de funcionarios a los que afectan son limitadas, y quedarán absorbidas en 

los promedios establecidos para los gastos de personal. 

El addendum 1 d e l documento EB75/17 v e r s a sobre modificaciones del Reglamento de Personal 

que resultan necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la base de las recomendaciones de la Comision de Administración Pública 

Internacional. Todas esas modificaciones se derivan de la decision de la Asamblea General de 

incorporar 20 puntos del reajuste por lugar de destino al salario de base neto del personal de 

los puestos de las categorías profesional y superior. Esa incorporación resultaba en gran me-

dida necesaria para enjugar un déficit del Fondo de Nivelación de Impuestos de las Naciones 

U n i d a s , destinado a reembolsar los impuestos a los funcionarios a quienes se exige tributar so-

bre los salarios que perciben de las Naciones U n i d a s . La incorporación se llevo a cabo fundán-

dose en el principio de "sin pérdida n i ganancia", formula concebida para que los funcionarios 

no ganen ni pierdan a consecuencia de dicha incorporación. 

Para adaptar la incorporación al Reglamento de Personal de la O M S , es preciso introducir 

modificaciones en las escalas recogidas en cuatro artículos : el artículo relativo a los porcen-

tajes de imposición del p e r s o n a l , el artículo en que se indican los sueldos de base brutos y ne-

tos de los puestos de categoría profesional y de los directores, y los dos artículos que contienen 

las escalas de porcentajes de reajustes positivos y negativos por lugar de d e s t i n o . Esos re-

ajustes técnicos de la escala de salarios del personal que ocupa puestos de categoría profesio-

n a l y de directores exigen las consiguientes modificaciones en la retribución de los puestos sin 

clasificar y del Director G e n e r a l . 

Ateniéndose a la m i s m a formula, se han establecido los sueldos brutos y netos una vez efec-

tuada la incorporación, que aparecen en los párrafos 3.1 y 3.2 del addendum. A consecuencia 

de la adopción de la formula "sin pérdida ni ganancia", las repercusiones presupuestarias son 

insignificantes, y se deben únicamente al redondeo de las cifras que resultan de dicha incor-

poración. 

Se invita a l Consejo a examinar dos proyectos de resolución: la primera aparece en la sec-

ción 4.2 del documento EB75/17 A d d . 1 y la segunda en la sección 4.3 del documento EB75/17 A d d . 1 . 

El D r . LEE hace referencia a la congelación prolongada del reajuste por lugar de destino 

recientemente decidida por la Asamblea General de las Naciones U n i d a s . Entiende que la futura 

incorporación de 20 puntos del reajuste por lugar de destino al salario de base de los miembros 

del personal de puestos de la categoría profesional dará lugar a que 76 países y territorios 

queden incluidos en el supuesto de "reajustes negativos por lugar de destino". Pregunta qué con-

secuencias se derivan de ello para los funcionarios de la O M S . 

El S r . FURTH, Subdirector General, dice que en este momento no dispone de información sobre 

ese e x t r e m o . Desde luego si corresponden a lugares en los que se halle destacado personal de 

la O M S , se aplicarán esos reajustes negativos por lugar de destino. 

La Sra. DE LA B A T U T , suplente del Profesor R o u x , pregunta si no sería conveniente aplazar 

cualquier decision sobre la m a t e r i a para la próxima reunion del Consejo, en la que se dispondrá 

de más información. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el Consejo no tiene que pronunciarse sobre 

los reajustes negativos por lugar de destino a que ha hecho referencia el S r . Lee, sino sobre 



los incentivos financieros en ciertos lugares de destino difíciles. En último termino, dado 

que la Comisión de Administración Publica Internacional ya ha adoptado una decision al respec-

to , é s t a debe ser aceptada y aplicada en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas. Pues-

to que la OMS, como otras organizaciones, ha aceptado el estatuto de la Comisión, sería por lo 

menos desafortunado no aplicar consecuentemente la decision en cuestión. 

La Sra. DE LA BATUT precisa que no se opone en absoluto a la aplicación de la decision 

relativa a los incentivos financieros. 

El D r . SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, manifiesta que se abstendrá en la votación 

de los proyectos de resolución. 

El PRESIDENTE pide al Consejo que vote sobre el proyecto de resolución 1 reproducido en la 

sección 4 del documento EB75/17 Add.l. 

Se adopta la resolución por 24 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones. 

El PRESIDENTE pide al Consejo que vote sobre el proyecto de resolución 2 reproducido en 

la sección 4 del documento EB75/17 Add.l. 

Se adopta la resolución por 24 votos a favor， ninguno en contra y 3 abstenciones. 

La Dra. GARCIA BATES dice que, antes de que se cierre el debate sobre el punto relativo al 

reglamento de personal, querría dedicar algunos minutos a comentar hasta que punto ese regla-

mento fomenta la inclusion o la promoción de las mujeres como funcionarías de la Organización. No 

cabe abordar la cuestión con un planteamiento meramente cuantitativo, apoyándose exclusivamente 

en la estadística； lo importante es la dimension cualitativa. Por ejemplo, el empleo de muje-

res casadas en las organizaciones internacionales plantea algunos problemas. La pauta cultural 

es suponer que cuando un hombre acepta un nombramiento en una organización internacional, su 

esposa estará satisfecha de acompañale y dedicarse a estudiar idiomas, a realizar labores ma-

nuales o alguna actividad parecida. Pero esa presunción natural no se aplica al marido cuando 

el candidato es una mujer casada: no se espera precisamente que él siga a su mujer. Y cuando 

una pareja， de la que los dos miembros son profesionales, no puede trabajar en la misma organi-

zación, lo más frecuente es que sea la mujer la que se quede en el hogar, o vuelva a el cuando 

se casan. 

E l problema se agrava debido a las desigualdades que existen en las diversas profesiones 

entre las que se reclutan los funcionarios de las organizaciones internacionales. En lo que 

atañe a la OMS puede existir una proporción equitativa de mujeres en los sectores de la enfer-

mería , l a nutrición, la antropología, la sociología y otros análogos, pero no cabe decir lo 

mismo de la medicina, la bioquímica, el derecho u otros sectores profesionales en los que tra-

dicionalmente predominan los hombres. Puede afirmarse rotundamente que las mujeres están en 

posición des favorable en lo que atañe al acceso a puestos superiores y de dirección. Sería ne-

cesario modificar las normas que rigen la contratación para que las mujeres reciban un trata-

miento más equitativo o al menos más correcto y para que se dé consideración mayor a las compe-

tencias que pueden ofrecer. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Organización es sumamente consciente de la 

importancia de las cuestiones que acaba de evocar la Dra. García Bates. Sin embargo, quiere 

aclararle que si dos funcionarios de la OMS contraen matrimonio, no tiene que dimitir ninguno 

de ellos, sino que ambos pueden conservar su puesto en la Organización. 

La Dra. RUESTA DE FURTER, suplente del Dr. Bello, señala que todos los organirnos de las 

Naciones Unidas estarán representados en la conferencia que se celebrara en Nairobi para exa-

minar los logros y deficiencias del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. A la luz de 

la intervención de la Dra. Law en la sesión precedente y de los comentarios de la Dra. García 

sobre la necesidad de que la mujer esté más representada en los puestos de responsabilidad, de-

sea preguntar si la OMS enviará un informe a Nairobi. 



El DIRECTOR GENERAL dice que la representación de la mujer en la OMS y la representación 

de la OMS en la conferencia de Nairobi son dos asuntos distintos. Entiende que la D r a . García 

se ha referido a la necesidad de que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad en la O M S , 

lo que es un asunto interno. Como ya dijo anteriormente el Director G e n e r a l , está intentando 

mejorar la representación de las mujeres en la O M S , tanto cuantitativa como cualitativamente, 

y volverá a informar en futuras reuniones del Consejo Ejecutivo acerca de los resultados obte-

nidos • 

Por otra parte, la OMS viene estudiando desde hace años la función de la mujer en la sa-

lud y el desarrollo, tema sobre el que versa un informe que debe examinar el Consejo en rela-

ción con el punto 20.2 del orden del día (la m u j e r , la salud y el desarrollo). E l informe fa-

cilita detalles acerca de los preparativos realizados para la conferencia de N a i r o b i , en la que 

desde luego la OMS tendrá una importante representación. 

6. PROGRAMA DE TRABAJO (continuación) 

El PRESIDENTE dice que, a la vista del número de 

examinar, no parece probable que el Consejo Ejecutivo 

jueves 24 de enero, y, en consecuencia, que la sesión 

18.00 horas y que el Consejo reanude sus tareas a las 

sesión por finalizada hasta agotar el orden del día. 

puntos del orden del día que quedan por 

acabe su trabajo a las 18.00 horas del 

de la tarde del 24 de enero termine a las 

20.00 horas de esa misma tarde sin dar la 

A s í queda acordado. 

La D r a . QUAMINA interviene en su calidad de Relatora y de presidenta ocasional del grupo 

de redacción que establece el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea sobre el proyecto de 

presupuesto por programas y sugiere q u e , con el fin de que el Consejo pueda llevar a cabo sus 

tareas con mayor rapidez, se distribuya el proyecto de informe en la tarde de hoy miércoles 23 

de enero. Los miembros podrían estudiarlo por la noche y presentar por escrito las enmiendas 

a la mañana siguiente. Ese sistema quizá podría hacer innecesario examinar el proyecto de in-

forme página por página y párrafo por p á r r a f o . 

El D r . BORGOÑO apoya esa propuesta. 

E l S r . F U R T H , Subdirector General, dice que no le es posible asegurar que el informe pueda 

distribuirse al final de la tarde, pues todavía se están mecanografiando las versiones inglesa 

y francesa. Sin embargo, la Secretaría hará todo lo posible para conseguirlo. 

El PRESIDENTE propone que se adopte la sugerencia de la D r a . Quamina respecto de las par-

tes del informe que puedan distribuirse• 

A s í queda acordado. 

7. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES: Punto 18 del orden del día (resolución 

W H A 3 5 . 9 , parte E; documentos EB75/l9 y A d d . l ) 

El D r . REID pregunta si, para ganar tiempo, no se puede renunciar a la introducción del 

S r . F u r t h . 

El Sr. F U R T H , Subdirector General, responde afirmativamente. 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que formulen observaciones sobre los documentos 

EB75/19 y Add.l y sobre el proyecto de resolución que figura en el párrafo 14 del documento 

E B 7 5 / 1 9 . 

No habiendo observaciones, somete el proyecto de resolución a v o t a c i o n . 

Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el párrafo 14 del documento E B 7 5 / l 9 , 



8 . FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : Punto 19 del 

El PRESIDENTE pregunta al Sr. Furth si sobre el presente 

su i n t r o d u c c i ó n . Al recibir una respuesta afirmativa, invita 

servaciones sobre el documento EB75/20 y sobre el proyecto de 

rrafo 9 . 

El D r . E L GAMAL desea saber si el anexo al edificio de la Oficina Regional para el Medite-

r r á n e o O r i e n t a l a que se refiere el párrafo 7 del documento EB75/20 se va a construir. ¿Hay 

espacio suficiente en el emplazamiento proyectado? 

El Sr. M U N T E A N U , D i r e c t o r , Division de Personal y Servicios Generales, dice que el espacio 

que se halla inmediatamente detrás del actual edificio no es grande, pero bastará para la cons-

trucción propuesta. El nuevo anexo albergará la computadora. 

El D r . BORGONO pregunta, con relación a la Region de las Americas, cuándo quedará termina-

da la construcción del edificio destinado al Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, 

dado que las condiciones de trabajo en el actual edificio distan de ser satisfactorias. Pre-

gunta también si se va realmente a construir un edificio para el Servicio Conjunto OPS/OMS de 

P u b l i c a c i o n e s y Documentación. Con respecto a la Sede, desea saber cuándo se inaugurará el nue-

vo r e s t a u r a n t e , cuándo comenzará la evacuación del octavo piso y qué planes con respecto a este 

piso se presentarán al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

El S r . B O Y E R , asesor del D r . G a r d n e r , piensa que los fondos asignados para el nuevo restau-

rante cubrirán también las reparaciones de los defectos estructurales de 1 octavo piso. Quizás 

la Secretaría pueda proporcionar más información sobre los planes relativos a la utilización 

del octavo piso después de que hayan quedado terminadas las reparaciones. 

E l Profesor JAZBI manifiesta su satisfacción por los esfuerzos que el Director General des-

pliega para mantener los gastos dentro de los límites establecidos. Apoya plenamente la pro-

puesta de construcción de un anexo a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Conoce 

personalmente los inconvenientes del actual edificio que, debido al aumento de la carga de tra-

bajo y del personal, no proporciona alojamiento adecuado. Se han alquilado oficinas en un se-

gundo edificio situado a cierta distancia del edificio principal, pero resultan igualmente ina-

decuadas dado que se hallan en el cuarto y en el quinto piso y el ascensor está frecuentemente 

e s t r o p e a d o . Como sabe que es imposible incorporar un nuevo piso al actual edificio de tres 

p l a n t a s , es esencial construir un anexo en el que se puedan instaurar la computadora y oficinas 

a d i c i o n a l e s . 

Apoya el proyecto de resolución. 

El D r . GUERRA DE M A C E D O , Director Regional para las Americas, dice, en respuesta al 

D r . B o r g o ñ o , que todos los problemas relativos al edificio destinado al Instituto de Alimenta-

c i ó n y Nutrición del Caribe se resolvieron en el curso del pasado año. Solo queda por fijar la 

fecha de su inauguración - a la que se complace en invitar al D r . Borgoño - , que tendrá proba-

blemente lugar durante la segunda o la tercera semana del mes de junio de 1985, según las dis-

ponibilidades de fecha del Director Regional. 

El asunto de M é x i c o es más complicado. Entre 1982 y 1984 se intento hallar una formula 

que permitiese la construcción en ese país de un edificio para el Servicio Conjunto OPS/OMS de 

P u b l i c a c i o n e s y Documentación. Sin embargo, la legislación mexicana no permite que las insti-

tuciones extranjeras de cualquier clase que sean posean bienes raíces en el país. Se han esta-

blecido contactos con la Universidad de México y con el Gobierno, sin resultado, y se ha decidi-

do , e n c o n s e c u e n c i a , abandonar el proyecto. También se ha decidido no construir una oficina pa-

ra el representante de la OPS de la Zona II en Mexico y cerrar, por razones de economía y efi-

ciencia , e l servicio de publicaciones en la ciudad de M é x i c o . En el futuro las publicaciones 

en español se integrarán con las actividades de publicación de la Oficina de W a s h i n g t o n , D.C. 

Por lo t a n t o , es probable que la Region de las Americas devuelva la asignación de US$ 250 000 

q u e la Asamblea de la Salud autorizo para la construcción de la oficina de su representación en 

M é x i c o . 

El Sr. F U R T H , Subdirector General, dice, con respecto a la Region de las Americas, que los 

dos proyectos a que ha hecho referencia el D r . Macedo son, aparte de la construcción de la 

orden del día (documento EB75/20) 

punto es también posible omitir 

a los miembros a que formulen ob-

resolución que figura en su pá-



Oficina de Zona en Brasilia hace unos 12 6 13 años, los únicos proyectos inmobiliarios de las 

Americas a los que se han aportado contribuciones financieras con cargo al Fondo para la Ges-

tion de Bienes Inmuebles. Por supuesto, eso no significa que en las Americas no se hayan rea-

lizado nunca otras construcciones o algunas reparaciones importantes o modificaciones de edifi-

cios . Significa, sin embargoj que hasta ahora la Organización Panamericana de la Salud ha fi-

nanciado normalmente todo el costo de sus edificios en las Americas y que las raras aportacio-

nes financieras que ha hecho la OMS con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles han 

tenido siempre un carácter especial o excepcional. Ello se debe probablemente a que el título 

de propiedad de los edificios para oficinas de la Region pertenece a la OPS y no, como en las 

demás regiones
3
 a la OMS y no se ha creído oportuno dedicar fondos de la OMS a terrenos y edi-

ficios que pertenecen a otra organización cuyos miembros son diferentes y que cuenta con su pro-

pio presupuesto. Quizá un factor adicional que justifico inicialmente la práctica seguida has-

ta el momento fue que la proporción del personal total en las Americas financiado por la OMS, 

distinto del financiado por la OPS, ha sido bastante pequeña. 

Con todo, la proporción del personal financiado por la OMS en la Región de las Americas 

representa ahora entre el 26% y el 28% del personal total OMS/OPS. En consecuencia, el 

Director General cree que sería justo y apropiado que la OMS, por medio de su Fondo para la 

Gestion de Bienes Inmuebles, participara en cierta medida, de acuerdo con una formula conveni-

da, en la financiación del costo de la explotación de bienes inmuebles en las Americas siempre 

que surja la necesidad. Si el Consejo Ejecutivo está de acuerdo con esta posición de princi-

pio, el Director General celebrará conversaciones durante el presente año con el Director Re-

gional para las Americas, quien es al mismo tiempo Director de la Oficina Sanitaria Panamerica-

na , c o n miras a convenir en una formula para la distribución de los costos que tenga en cuenta 

el número de funcionarios financiados por la OMS destacados en la Region, los ingresos perci-

bidos por la OPS de algunos de sus bienes inmuebles y posiblemente otros factores pertinentes. 

La aceptación de esa formula convenida de distribución de los costos entrañará también el some-

timiento de todas las propuestas relativas a actividades importantes relacionadas con bienes in-

muebles en las Americas, al igual que los proyectos de bienes inmuebles de las demás regiones, 

al Comité del Programa de Construcciones, recien establecido en la Sede, y , lo que es más im-

portante, el examen y la aprobación de esos proyectos, antes de su ejecución, por el Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. El Director General informará de nuevo sobre la 

cuestión al Consejo Ejecutivo en enero de 1986, que será probablemente el primer año en el que 

se aplicará una formula convenida de distribución de los costos. 

En cuanto a la pregunta relativa a los edificios de la Sede formulada por el Dr. Borgoño 

y el Sr. Boyer, responde que el nuevo restaurante quedará probablemente terminado en abril de 

1985 y cabe esperar que esté en funcionamiento para cuando se celebre la Asamblea de la Salud. 

El viejo restaurante se evacuará entonces, y los trabajos para reforzar el octavo piso comenza-

rán casi de inmediato y durarán aproximadamente un año. 

El Sr. Boyer ha dicho con razón que, por el momento, el Director General solo está autori-

zado a restaurar la seguridad estructural del octavo piso y que todavía no se han aprobado pla-

nes para su utilización. La Secretaría no dispone obviamente de espacio suficiente y el Direc-

tor General se propone presentar planes para la utilización del octavo piso al Consejo Ejecuti-

vo en enero de 1986. Para esa época el trabajo estructural no estará totalmente terminado, pe-

ro los planes estarán preparados y la Asamblea de la Salud podrá probablemente aprobarlos en ma-

yo de 1986 con el fin de que el octavo piso esté listo, como se espera, para ser utilizado a fi-

nes de 1986. 

El Dr. BORGONO no sabe si ha entendido correctamente que solo las construcciones que re-

quieran una соfinaneiacion tendrán que presentarse ante el Consejo Ejecutivo, el Comité del Pro-

grama de Construcciones y la Asamblea de la Salud, y no las otras, dado que los fondos para la 

construcción de un nuevo edificio para la O P S , por ejemplo， serán aportados íntegramente por 

esa organización. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que esa interpretación es correcta. Antes de que 

pueda facilitar datos precisos, habrá que aguardar a que se haya elaborado la formula, que de-

berá abarcar todas las operaciones inmobiliarias OPS/OMS en las Americas. La aprobación concre-

ta por parte del Consejo y de la Asamblea de la Salud del finaneiamiento de, proyectos en las 

Americas se aplicará únicamente a los proyectos cofinanciados por la OMS y la OPS. 



El PRESIDENTE invita al Consejo a votar sobre ei proyecto de resolución que figura en el 

párrafo 9 del documento EB75/20. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 9 del documento EB75/20. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, ha tenido la impresión de que el Sr. Furth ha pedido 

que el Consejo apoye los acuerdos mencionados para compartir gastos con la OPS. Quisiera sumar 

su apoyo a la formula y confía en que los acuerdos sigan adelante. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, cree entender que el Consejo apoya la formula propues-

ta y seguirá aplicándola. 

Aprovecha la oportunidad para responder a la Dra. Quamina, que se ha referido a la posibi-

lidad de disponer al final de la tarde de ejemplares del proyecto de informe del Consejo Ejecu-

tivo a la Asamblea de la Salud sobre el presupuesto. Le acaban de comunicar que con toda pro-

babilidad a las 17.30 horas habrá ejemplares a disposición de los miembros en la sala del Consejo. 

9. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 20 del orden del día 

ASUNTOS GENERALES: Punto 20.1 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 4.2); documen-

to EB75/21) 

El Dr. PARTOW, Subdirector General, explica, al presentar este punto, que el documento 

EB75/21 expone ciertos hechos recientes relativos a la colaboración en el sistema de las Nacio-

nes Unidas que el Director General desea señalar al Consejo. 

La primera sección del documento trata de la crisis africana, que ya ha analizado minucio-

samente el Consejo. Como él mismo ya utilizo los datos que figuran en esa sección al responder 

al Consejo cuando este debatió el tema el lunes 14 de enero 110 insistirá en ellos. 

La sección 2 describe brevemente la participación de la OMS en los esfuerzos que despliega 

todo el sistema de las Naciones Unidas para apoyar las actividades de cooperación técnica entre 

los países en desarrollo (CTPD), Recuerda que el Director General había señalado en la 7 3
a

 reu-

nión del Consejo Ejecutivo la importancia que en los programas y actividades de la OMS tiene la 

CTPD. Esta cuestión suscita cada vez más ínteres en distintos órganos del sistema de las Na-

ciones Unidas, incluida la Dependencia Común de Inspección, según se expone en el documento. 

La OMS presta su plena cooperación a dichas actividades. 

En la sección 3， el Director General trata de la aplicación de la resolución WHA36.28 de 

la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, acerca de la función del médico y de otros trabajadores 

sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la 

salud para todos. La resolución recomendaba, entre otras cosas, que la Organización, en coope-

ración con otros organismos de las Naciones Unidas, continuase la labor de recoger, analizar y 

publicar con regularidad reseñas de actividades y otros estudios acerca de los efectos de la 

guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, manteniendo informada periódicamente a 

la Asamblea de la Salud. A esos efectos, el Director General creo, en octubre de 1983, un gru-

po de gestion que ha celebrado tres reuniones, en las que ha analizado diversas cuestiones rela-

cionadas con el estudio de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de 

salud. En la actualidad, ese grupo prepara su primer informe al Director General sobre la la-

bor realizada hasta el momento. En el informe se analizarán cuestiones como los efectos climá-

ticos , l o s efectos de las radiaciones y las consecuencias psicosomáticas y mentales de la ame-

naza de la guerra nuclear. En la mencionada resolución de la Asamblea de la Salud se pedia asi-

mismo al Director General que diese la máxima publicidad al informe sobre los efectos de la gue-

rra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. Puede， pues, que interese a los miembros 

del Consejo saber que hasta el momento se han distribuido aproximadamente 19 000 ejemplares del 

informe, en siete lenguas. El orador señala además a la atención del Consejo la resolución 39/l51 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo noveno periodo de sesio-

nes , e l 17 de diciembre de 1984， sobre el desarme general y total. En dicha resolución, ia 

Asamblea General reitera su llamamiento a las organizaciones especializadas para que aporten una 

contribución todavía mayor, en sus dominios respectivos, a la causa de la limitación de los ar-

mamentos y del desarme. 



La sección 4 versa sobre la Estrategia Internacional de Desarrollo para el Tercer Decenio 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo y complementa los datos presentados ante la 3 7
a

 Asam-

blea M u n d i a l de la Salud. Los miembros del Consejo observarán que la contribución de la OMS a 

la primera revision y evaluación del estado de aplicación de la Estrategia de Desarrollo se ba-

so en el informe sobre la vigilancia de la,aplicación de las estrategias en pro de la salud pa-

ra todos que la 73 reunion del Consejo Ejecutivo había presentado a la Asamblea de la Salud 

en mayo de 1984. M a s recientemente, la Asamblea General de las Naciones U n i d a s , aun reafirman-

do la validez de las m e t a s y objetivos de la Estrategia Internacional de D e s a r r o l l o , no ha po-

dido llegar a un acuerdo acerca de la primera revision y evaluación de su estado de aplicación. 

Volverá a tratar este asunto en su periodo de sesiones de 1985. 

En la sección 5 , el Director General informa acerca de un acontecimiento de enorme impor-

tancia mundial que ha tenido lugar en 1984: la Conferencia Internacional sobre P o b l a c i ó n , ce-

lebrada en México D . F .， el mes de agosto. La OMS participo activamente en los trabajos prepa-

ratorios de la Conferencia, y en la Conferencia m i s m a . El resultado de ésta - la Declaración 

de la Ciudad de Mexico sobre Población y Desarrollo - es del máximo interés para la labor de 

la O M S , pues sus recomendaciones acerca de la salud y la fertilidad concuerdan con la Declara-

ción de Alma-Ata y la completan. La estrategia de la salud para todos facilita el m a r c o de re-

ferencia general para la aplicación de las recomendaciones. La Conferencia ha puesto de relie-

ve la capital relación que existe entre la fertilidad, la morbilidad y la m o r t a l i d a d . Se reco-

noció plenamente la importancia de integrar la planificación familiar en la salud maternoinfan-

til. A ese p r o p o s i t o , el Director General obtuvo un acuerdo unánime al declarar que la plani-

ficación de la familia puede mejorar radicalmente la salud y el bienestar de la madre y del ni-

ño , y , en realidad, de toda la familia. 

En su trigésimo noveno periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó plenamente las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Población, congra-

tulándose de la Declaración de la Ciudad de México. 

La sección 6 se refiere al 4 0。 aniversario de las Naciones U n i d a s , que se celebrará en 

1985. Se prestará atención particular a las actividades conmemorativas, que darán oportunidad 

de valorar la función de las Naciones Unidas en la cooperación internacional, resaltar los 

ideales y objetivos que estuvieron en el origen de la fundación de las Naciones Unidas y propi-

ciar el apoyo a su labor. La contribución de la OMS a este acontecimiento puede consistir en 

la publicación de artículos conmemorativos en el numero de octubre de 1985 de la revista Salud 

M u n d i a l , en un programa especial de radio con los fundadores de la OMS que aún viven y en re-

portajes en la p r e n s a . La OMS contribuye asimismo con un capítulo sobre la salud a la publica-

ción de las Naciones Unidas consagrado al 40 aniversario. 

El 17 de diciembre de 1984, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en su trigé-

simo noveno periodo de sesiones la resolución 39/229, anexa al informe de la Segunda C o m i s i ó n , 

sobre el tema de la protección contra los productos nocivos para la salud y el m e d i o a m b i e n t e . 

La resolución pide al Secretario General que publique una lista anual récapitulâtiva de dichos 

productos que se pondría a disposición de los gobiernos y demás u s u a r i o s . E n el curso de las 

deliberaciones sobre la resolución, la OMS comunicó a los m i e m b r o s y a la Secretaría de las Na-

ciones Unidas todos los datos pertinentes sobre las actividades de programas de la OMS relacio-

nadas con el tema. La OMS insitio en la necesidad de coordinar toda iniciativa nueva con las 

actividades y programas obligatorios de la OMS y de las demás organizaciones especializadas. 

Se están estudiando las cláusulas dispositivas de la resolución y sus implicaciones. E l Direc-

tor General informará sobre este asunto a la Asamblea de la Salud en m a y o de 1985. 

El Profesor J A Z B I se siente impresionado por la descripción que en el informe se hace de 

la acción masiva con que se está tratando de abordar la crisis africana y por la función que 

está desempeñando la OMS en colaboración con otras organizaciones 3e las Naciones U n i d a s . 

Refiriéndose al parrafo 2 . 3 , solicita m a s datos sobre los m é t o d o s que se proponen para 

formar una masa crítica de dirigentes de salud para todos en el plano n a c i o n a l , así como acer-

ca de los resultados del coloquio sobre formación de dirigentes que tuvo lugar en Yugoslavia 

en octubre de 1984. 

Resulta satisfactorio observar que la OMS participa activamente en todas las actividades 

relacionadas con el fomento y la mejora de la salud, ya sea una conferencia sobre población o 

el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 



Se congratula también de que la OMS participe en la conmemoración del 4 0° aniversario de 

las Naciones Unidas. Solo faltan tres años para el 4 0° aniversario de la OMS； deben iniciarse 

de inmediato los preparativos para esa celebración, que será señal de la vitalidad de la Orga-

nización , 

E l Sr. B O Y E R , asesor del Dr. Gardner, expresa su preocupación por las actividades de las 

Naciones Unidas en el ámbito de los fármacos que, a decir verdad, corresponden a la OMS. La 

Constitución de esta estipula que la Organización es la autoridad directiva y coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional. En el terreno de los fármacos, la OMS cuenta con personal, 

conocimientos técnicos y una red de centros colaboradores y de consultores que efectúan análi-

sis técnicos y prestan asesoramiento. En relación con el punto 7.2 del orden del día, se ha 

autorizado un documento en el que se describen las actividades de la OMS en ese sector, y en 

particular varios programas cuya finalidad es lograr que los Estados Miembros estén informados 

de lo realizado por otros miembros en cuanto a la reglamentación de los productos farmacéuti-

cos. El Drug Information Bulletin y hojas informativas conexas permiten a un país que proyec-

ta importar, fabricar o emplear un determinado medicamento saber si ha sido sometido a alguna 

medida en otros países y , de ser a s i , por qué motivos. 

En 1983， la Asamblea General de las Naciones Unidas mostró vivos deseos de que los Estados 

Miembros pudiesen tener acceso a informaciones sobre las medidas de reglamentación de determi-

nados productos potencialmente nocivos, especialmente los fármacos, los plaguicidas y los pro-

ductos químicos. Evidentemente, los Estados Miembros deben estar al corriente de los peligros 

potenciales antes de importar o emplear un productos nuevo ； lo que las Naciones Unidas pasaron 

por alto es que ya existían mecanismos adecuados a ese efecto - en la OMS, el PNUMA, la FAO y 

otras organizaciones especializadas. La lista de las Naciones Unidas duplica simplemente la 

labor de otras organizaciones. A d e m á s , no ha sido establecida por especialistas y no puede 

dar información exacta y completa. 

A fines de 1984, se publico la primera version revisada de la lista de las Naciones Unidas 

Figuran en ella cerca de 200 productos farmacéuticos no registrados ante la OMS, incluidos va-

rios que no corresponden en absoluto a la finalidad de la lista. Además, la descripción de las 

medidas de reglamentación adoptadas por los gobiernos es incompleta y , en algunos casos, ine-

xacta . La lista de las Naciones Unidas e s , pues, equívoca y además usurpa en el sector farma-

céutico competencias técnicas de la OMS en las que han depositado su confianza los Estados 

M i e m b r o s . 

Reconoce el orador que la Secretaría de las Naciones Unidas obro de buena fe al redactar 

la lista, pero se trata de una tarea para la que carece de la competencia técnica necesaria. 

Aunque hubiese sido correcta, la lista de las Naciones Unidas sería una duplicación de los es-

fuerzos de la OMS y otras organizaciones. Habría podido tener cierto valor una lista de las 

Naciones Unidas que indicase los nombres de los productos reglamentados, los gobiernos que los 

han sometido a reglamentación y las organizaciones especializadas que pueden suministrar in-

formaciones detalladas al respecto. Los Estados Miembros podrían entonces dirigirse a la OMS 

o al gobierno interesado para obtener información complementaria. Como ha dicho el Dr. Partow, 

en diciembre de 1984 la Asamblea General de las Naciones Unidas ha autorizado nuevamente a la 

Secretaría de las Naciones Unidas para preparar versiones nuevas de la misma información equí-

voca. El Director General ha anunciado una visita del Sr. Gomez, Subsecretario General de las 

Naciones U n i d a s , en el curso de la cual se estudiará el asunto. Quizás la Secretaría desee 

comentar las posibles formas de evitar tales duplicaciones, que no son más que un derroche de 

esfuerzos y una fuente de confusión, de las actividades técnicas de la OMS en el sector farma-

céutico. 

La Sra. J A K A B , suplente del Profesor Forgács， refiriéndose a la sección 3 del documento 

EB75/21 (sobre la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y 

en la promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos), afirma que el 

grupo de gestión de la OMS sobre la aplicación de la resolución WHA36.28 ha realizado un exce-

lente análisis de las cuestiones planteadas, ha organizado reuniones, ha participado en las 

reuniones de las Naciones Unidas sobre el tema y ha difundido sus conclusiones. Los médicos y 

trabajadores sanitarios - así como los estudiantes de medicina, por conducto de la Federación 

Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina - pueden influir grandemente en el 

mantenimiento y la promoción de la paz, habida cuenta del respeto de que la profesión medica 

goza en todo el mundo. El Director General debe seguir apoyando en cuanto esté a su alcance 

la labor del grupo de gestion. 



El Profesor ISAKOV, refiriéndose también a la sección 3 del documento, se hace eco de la 

opinion elogiosa emitida por el orador precedente sobre la labor del grupo de gestion； confía 

en que en la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud se dispondrá de más datos acerca de su actividad. 

La sección 6 trata de la conmemoración del 4 0° aniversario de las Naciones Unidas, y la 

participación de la OMS en ellas, En efecto, la fundación de las Naciones Unidas y de los or-

ganismos especializados, incluida la O M S , fue en gran medida resultado de la victoria de los 

aliados en la Segunda Guerra Mundial, y esa victoria también se conmemorará ampliamente en 

1985. Su propio país sobrellevo buena parte de la carga de la guerra, y su victoria fue un 

factor decisivo en la derrota del fascismo. La OMS debe adoptar medidas apropiadas para con-

tribuir a la conmemoración del aniversario. De igual m a n e r a , el documento que se prepare para 

la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones 

Unidas debe incluir información respecto de las actividades que emprenderá la OMS con ocasión 

del Año Internacional de la Paz en 1986. 

El Dr. HAPSARA dice que la colaboración intersectorial es muy importante a escala nacio-

nal para acelerar y reforzar el funcionamiento de los sistemas de salud. El desarrollo de los 

sistemas sanitarios de un país suele estar influido por la actividad de otros organismos espe-

cializados dentro del sistema de las Naciones Unidas； por ejemplo, los ministerios de trabajo 

y empleo actúan en contacto con la Organización Internacional del Trabajo； los ministerios de 

educación, con la UNESCO, etc. Este hecho acrecienta la importancia de la plena cooperación 

entre los organismos especializados de las Naciones Unidas, y la OMS debe influir más activa-

mente en la acción de otros sectores del sistema de las Naciones Unidas con el fin de alcanzar 

la meta de la salud para todos en el año 2000. Para ejercer esa influencia dispone la OMS de 

los medios necesarios, como son las estrategias de política sanitaria y el Séptimo Programa Ge-

neral de T r a b a j o , que señalan las grandes líneas del método a seguir； los exámenes de las es-

trategias mundial y regionales de salud para todos, que atienden en particular a la cooperación 

intersectorial y la participación comunitaria y los programas técnicos gracias a los cuales 

puede la OMS informar a otros organismos acerca de las medidas necesarias al objeto de lograr 

la salud para todos. 

El Dr. PARTOW, Subdirector General, dice que se estudiarán detenidamente las sugerencias 

formuladas por los miembros del Consejo. El Director General ha descrito ya brevemente la me-

todología que se utilizará en la formación de dirigentes de la salud para todos. 

A proposito de las observaciones del Sr. Boyer, dice que para evitar la duplicación de 

esfuerzos y la confusion entre los mandatos de las Naciones Unidas y los organismos especiali-

zados , l a OMS ha proporcionado a la Segunda Comisión datos acerca de sus programas y activida-

des , q u e prestan un apoyo decisivo a los Estados Miembros y a las Naciones Unidas en el sector 

de los preparados farmacéuticos. Aquí entran los medicamentos y las vacunas esenciales, el 

Sistema de la OMS de Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Co-

mercio Internacional, la seguridad de los productos químicos y la inocuidad de los alimentos. 

Se ha facilitado información sobre vigilancia farmacológica, empleo de denominaciones comunes 

de medicamentos, patrones biológicos, aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas y conta-

minantes biológicos y químicos. Otros programas conexos incluyen la medicina tradicional, la 

prevención y la lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas, la salud de los traba-

jadores y la legislación sanitaria, así como las actividades emprendidas en colaboración con 

el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. 

La OMS ha indicado a la Asamblea General que posee los conocimientos y las estructuras 

administrativas necesarios en la esfera de su competencia. Establecer una lista de productos 

nocivos es una tarea muy especializada y compleja. La Organización se ha declarado dispuesta 

a seguir cooperando en ese sector, pero ha prevenido que la aplicación de la resolución pro-

puesta puede duplicar y marginar las funciones y los programas de organismos especializados. 

En la version definitiva de la resolución 39/229 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas se tienen en cuenta algunas de las consideraciones precitadas, y es de esperar que la 

visita del Sr. Gomez el 6 de febrero de 1985 facilite la cooperación en la esfera farmacéutica 

y evite duplicaciones y confusion. En la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud se presentará un nuevo 

informe sobre el tema. 

Se tomarán plenamente en consideración las cuestiones suscitadas por la Sra. Jakab, el Pro-

fesor Isakov y el D r . Hapsara. 



El D r . TEJADA-DE-RIVERO, Subdirector General, da precisiones complementarias sobre el co-

loquio acerca de la formación de dirigentes celebrado en Brioni, Yugoslavia, en octubre de 

1984 (párrafo 2.3 del documento EB75/21) . Cinco países (Cuba, India, República Unida de Tanzania, 

Tailandia y Yugoslavia) enviaron, cada uno de ellos, seis participantes, dirigentes o posibles 

dirigentes que representaban disciplinas distintas. Asistieron, por ejemplo, un asesor de 

primer ministro, un gobernador de provincia, profesores de universidad, dirigentes políticos y 

funcionarios de ministerios de relaciones exteriores, de agricultura, etc. El coloquio duro 

tres semanas. No hugo ningún conferenciante, nadie que diera una clase; los documentos pre-

sentados fueron solo breves introducciones a los temas de discusión. Los participantes exami-

naron abiertamente los auténticos problemas de salud que tienen sus países
 9
 las estrategias 

nacionales y el desarrollo sanitario indispensables para afrontar esos problemas. La Secreta-

ría, a cargo de Yugoslavia y de la OMS, no intervino en ninguna de las conclusiones n i en la 

marcha del coloquio. Sus miembros estuvieron estrictamente mudos； la marcha del coloquio es-

tuvo en manos de los propios participantes. Todos ellos tuvieron oportunidad de intervenir en 

las reuniones plenarias y en pequeños grupos• En un comienzo hubo algún malestar entre los 

participantes, acostumbrados a que en las reuniones todo esté preestablecido. Sin embargo, al 

final se mostraron satisfechos de la organización del coloquio, gracias a los esfuerzos de los 

propios participantes. 

Los temas que se trataron fueron cuatro: el contexto económico y social de los países en 

desarrollo, la estructura institucional del sector de la salud y de otros sectores, el proceso 

político del desarrollo de la salud, y los requisitos que debe de tener una verdadera estrate-

gia nacional que sea algo más que un simple plan de salud. La finalidad era motivar un diálo-

go autocrítico para determinar si en los países respectivos tenían auténticas estrategias de 

salud o meramente una lista de aspiraciones que tal vez no pudieran realizar. 

Se acordo que el coloquio no formularía recomendaciones para que otros las aplicaran, por 

ejemplo, los gobiernos o los organismos internacionales, sino que hubiera un compromiso de los 

participantes sobre lo que iban a hacer ellos en sus propios países, desde sus propias posicio-

nes y pese a sus limitaciones, tratando de cooperar con los otros países participantes. Hubo 

una serie de propuestas con el objeto de dinamizar y movilizar los procesos de desarrollo, las 

estrategias nacionales en materia de salud, etc. Se acordo asimismo organizar otros coloquios 

nacionales en los respectivos países• En el plano internacional, se piensa organizar un segun-

do coloquio en Yugoslavia, dos en Cuba, uno en Tailandia y otro en Tanzania. 

El coloquio ha sido un importante estímulo y un intento de constituir una red de dirigen-

tes de la salud. Estos dirigentes no se pueden preparar de un día para otro; se trata, en 

efecto, de un proceso mucho mas complejo. Los organismos internacionales deben seguir ayudando 

a los dirigentes que han emergido de este coloquio y a los que puedan emerger de los coloquios 

proxirnos. Si los miembros del Consejo están interesados, podrían recibir un folleto sobre el 

coloquio de Brioni. 

El Profesor JAZBI se pregunta si el coloquio que acaba de describirse es el único método 

de formación de dirigentes de la salud para todos o si existen otros métodos. 

El D r . REID conviene con el Sr. Boyer en que la lista de productos nocivos de las Naciones 

Unidas no debe contener información técnica, sino indicar los organismos especializados que 

pueden facilitarla. Le satisface que el D r . Partow haya reafirmado que no se debe marginar la 

actividad de los organismos especializados. El Director General debería comunicar al Sr. Gomez 

la convicción del Consejo Ejecutivo de que los organismos especializados han de tratar los 

asuntos que entran en sus esferas de competencia, y las Naciones Unidas deben ocuparse de los 

suyos. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la colaboración den-

tro del sistema de las Naciones Unidas - Asuntos generales. 

Se levanta la sesión a las 12.38 h o r a s . 


