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El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo, 79
a

 reunión: 
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18
a

 SESION 

Miércoles, 21 de enero de 1987， a las 14.35 horas 

Presidente: Dr. Uthai SUDSUKH 

1. OCTAVO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO (TERMINACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA): 
orden del día (Documentos Básicos, 36

a

 edición, página 9, Artículo 28(g) de 
ción； documento EB79/24 (continuación) 

El PRESIDENTE dice que por haber presidido la 11
a

 reunión del Comité del Programa estable-
cido por el Consejo Ejecutivo， que se celebró en octubre de 1986， tiene la honra de presentar 
su informe, que figura en el documento EB79/24. En nombre del Comité del Programa, da las gra-
cias al Director General que ha facilitado en gran manera la labor preparando el material nece-
sario para el Octavo Programa General de Trabajo, que fue examinado por el Comité en su 11

a

 reu-
nión. Una introducción general al tema sería de utilidad y por lo tanto invita a la Secretaria 
del Comité del Programa de la Sede a presentar la estructura y las principales características 
del Octavo Programa General de Trabajo. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Secretaria del Comité del Programa de la Sede, dice que en vista 
de la importancia y el volumen del documento EB79/24 se ha juzgado preferible resumir los prin-
cipios básicos y las características principales y describir el método empleado para preparar 
el Octavo Programa General de Trabajo. Con ese fin se ha preparado una proyección con ayuda 
de ordenadores. 

Los programas generales de trabajo, que representan la primera fase de la programación de 
las actividades de la OMS, constituyen la relación fundamental entre las políticas que se re-
fieren a la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 y el programa de la OMS， co-
mo también entre las estrategias a largo plazo de salud para todos de la OMS, su programa a me-
dio plazo y los presupuestos por programas a corto plazo. 

De conformidad con el Artículo 28(g) de la Constitución, incumbe al Consejo Ejecutivo 
presentar el programa general de trabajo a la Asamblea de la Salud para que ésta lo apruebe. 
En su reunión de mayo de 1986， el Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas presentadas por el 
Director General sobre la naturaleza, la estructura y el método de preparación del Octavo Pro-
grama General de Trabajo y solicitó del Comité del Programa que preparara un proyecto de pro-
grama de trabajo sobre la base de esas propuestas; ese proyecto es el que se ha presentado al 
examen del Consejo (documento EB79/24). 

Con respecto al proceso de preparación y aprobación, la oradora dice que la Asamblea de 
la Salud y el Consejo son los que deciden las políticas básicas y la orientación del programa, 
a continuación de lo cual se produce el proceso habitual de consultas con los países para de-
terminar sus necesidades sanitarias y el apoyo que esperan de la OMS en los años venideros• 
Además, la evaluación de las estrategias de salud para todos llevada a cabo el año anterior ha 
suministrado las informaciones iniciales que se necesitan para identificar dichas necesidades. 
A partir de los datos acopiados por medio de la evaluación y de la consulta, ha sido posible 
elaborar las contribuciones j primero a nivel regional en consulta con los comités regionales, 
y después a nivel mundial. El resultado de esas operaciones se concret iza en un proyecto de 
programa que se presenta al Comité del Programa de 1 Consejo, el cual lo revisa y modifica. El 
Consejo Ejecutivo presentará a su vez el Octavo Programa General de Trabajo, modificado y re-
visado por él mismo, a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987 y una vez aprobado por 
la Asamblea de la Salud servirá de marco para la labor de la Organización y de los Estados 
Miembros durante el periodo 1990-1995. 

Como en el Séptimo Programa Général de Trabajo, el objetivo principal del Octavo Programa 
General de Trabajo consiste en promover, coordinar y apoyar los esfuerzos de los Estados Miem-
bros , t a n t o individuales como colectivos, para la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Año 2000. Comprende cuatro grandes categorías, a saber: dirección, coordina-
ción y gestión; infraestructura de los sistemas de salud; ciencia y tecnología de la salud; 
apoyo al Programa. Con arreglo a esas cuatro categorías principales figuran quince objetivos 
que corresponden a los problemas de salud más importantes con que se enfrentan la OMS y los 

Punto 13 del 
la Constitu-
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Estados Miembros. En breve, cabe resumirlos de la manera siguiente : políticas de la OMS y 
vigilancia de la aplicación de sus estrategias； désarroilo y gestión del programa general de 
la Organización; organización de sistemas de salud basados en la atención primaria； organiza-
ción y operación de los sistemas de salud； désarroilo de recursos humanos para la salud； infor-
mación pública y educación para la salud; fomento de las investigaciones científicas eri apoyo 
de la estrategia; protección y promoción de la salud en general； salud de determinados grupos 
de población, en particular las madres, los niños, los adolescentes y las personas de edad； sa-
lud mental, incluida la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas； 
fomento de la higiene del medio； tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación; 
lucha contra las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles； información de los 
Estados Miembros sobre las cuestiones relativas a la salud; apoyo administrativo y de servicios 
generales para las actividades de la OMS• Esos 15 objetivos cubren todas las necesidades y 
preocupaciones declaradas de los Estados Miembros. 

Es evidente, no obstante, que el orden de prioridades se ajustará a la realidad nacional. 
Como se indica en los párrafos 148 y 149 del documento EB79/24, los Estados Miembros fijarán 
ellos mismos sus prioridades, teniendo en cuenta los recursos financieros disponibles y el diá-
logo continuo con la OMS, lo cual garant izará que estén en consonancia con la política colec-
tivamente acordada. 

En las dos primeras fases se trata, por consiguiente, de determinar los objetivos mundia-
les y de seleccionar objetivos prioritarios en el plano nacional. Como el alcance de los 15 
objetivos es muy amplio, se han determinado distintas metas a fin de cuantificar y especificar 
lo que se pretende para cada uno de los programas de la Organización, y que esta última consi-
dera a la vez razonables y oportunas. Los resultados se obtendrán mediante una combinación de 
esfuerzos nacionales e internacionales, y la Organización no ejerce un control exclusivo sobre 
la medida en que se puedan alcanzar las metas. 

La segunda fase consiste en cerciorarse de que la Organización cooperará con la mayor efi-
cacia posible con los Estados Miembros para alcanzar dichos objetivos y metas. El Consejo Eje-
cutivo , p o r medio del estudio sobre la estructura de la OMS en relación con sus funciones, se 
ha asignado a sí mismo diversas funciones en cada uno de los niveles de la Organización, ya sea 
en los países, en las regiones o en el mundo entero. Los criterios formulados se han incorpo-
rado al Séptimo Programa General de Trabajo y se han utilizado sistemáticamente en la progra-
mación a medio plazo para dicho periodo. Se ha decidido mantener el procedimiento con respecto 
al Octavo Programa General de Trabajo. Con arreglo a esos criterios, cabe describir las acti-
vidades de la OMS de la manera siguiente : en el plano nacional, facilitar información a los 
gobiernos sobre las políticas de la OMS, apoyar la planificación y la gestión de los programas 
nacionales y ayudar a coordinar los recursos externos destinados a los programas nacionales； 
en el plano regional, facilitar la cooperación entre los Estados Miembros y entre ellos y la OMS； 
en el plano mundial, garantizar la coordinación, el estímulo y la gestión. Esos criterios ge-
nerales se adaptan, claro está, al contenido específico de cada programa• 

Se echa de ver así que en cada programa del Octavo Programa General de Trabajo se distin-
guen las metas y los procedimientos, esos últimos subdivididos en tres planos, el de los paí-
ses , e l de las regiones y el mundial. Cabe señalar que la mayoría de los procedimientos co-
rresponden al plano nacional, lo cual subraya la función de la OMS en su apoyo directo a los 
programas sanitarios nacionales, que representan 70% de las actividades de la Organización. 

Con referencia a la lista ordenada de los programas, que constituye la base de la gestión 
de los programas de la OMS en todos los niveles, la oradora señala que comprende cuatro ámbi-
tos principales de programación, que corresponden a las líneas de fuerza principales del pro-
grama de trabajo. La lista es idéntica a la que figura en el Séptimo Programa General de Tra-
bajo , con excepción de algunas modificaciones que han sido aprobadas por el Consejo Ejecutivo 
en sus reuniones de mayo y octubre de 1986 y que señala a la atención de los miembros del Con-
sejo . Se ha añadido un programa separado, el 2.5 (Apoyo de gestión a las políticas y estra-
tegia de salud para todos en el ano 2000)， incluidos los componentes sociales y económicos. Se 
trata de responder a la necesidad de una ayuda concertada de la OMS a los países en la vigilan-
cia y evaluación de sus estrategias nacionales, en conjunción con el programa 2.6 (Gestión de 
la informática). Con el fin de hacer hincapié en la necesidad de aplicar los resultados de las 
investigaciones en cuestiones de salud, el programa 3.3 se denomina ahora Investigación y desa-
rro lio de si stemas de salud. Esto se aplica asimismo al programa 5 (Désarroilo de recursos 
humanos para la salud). Se ha establecido un nuevo programa 8.4 (Tabaco o salud). Se ha modi-
ficado el título del programa 10.1, que se 1 lama : Factores psicosociales y de 1 comportamiento 
en la promoción de la salud y el désarroilo humano. Se ha incluido un nuevo programa 11.3 (Eva-
luación de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos para la salud). El pro-
grama 13.12 (Investigación y désarroilo en materia de vacunas), servirá para poner de relieve 
las innovaciones en el empleo de la biotecnología para la producción de vacunas. Hay un pro-
grama nuevo, el 13.13, sobre el síndrome de inmunodef iciencia adquirida. Por último, en respuesta 
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a la resolución WHA38.19 que reconoce la necesidad de intensificar las actividades destinadas 
a prevenir los defectos de audición, se ha añadido un programa sobre la sordera al que ya exis-
tía sobre la ceguera, ya que en ambos casos se trata de curar defectos sensoriales. 

El documento en curso de examen, mejorado gracias a las sugerencias de 1 Consejo y de la 
Asamblea de la Salud, servirá de base solida para la labor de los años venideros• Si bien es 
evidente que los objetivos, metas y procedimientos pueden perfeccionarse constantemente, tam-
bién es obvio que el Octavo Programa General de Trabajo será letra muerta sin el entusiasmo, 
el afán de éxito y el compromiso de todos los países. 

El PRESIDENTE recuerda que las recomendaciones formuladas por el Comité del Programa esta-
blecido por el Consejo Ejecutivo respecto al proyecto de programa de trabajo se han incorpora-
do en su totalidad al documento EB79/24. Como todos sabrán, el Consejo Ejecutivo recomendó que 
las diferencias entre el Séptimo y el Octavo Programa General de Trabajo fueran mínimas, ya que 
ambos tenían por objeto facilitar a los gobiernos el cumplimiento de sus estrategias de salud 
para todos. 

Aparte de los pocos cambios de la lista ordenada de los programas, una de las principales 
innovaciones es que ahora se indica a qué nivel habrán de realizarse las actividades； de esa 
forma, el Octavo Programa General de Trabajo señala lo que habrán de hacer los Estados Miem-
bros , e l Consejo, la Asamblea de la Salud y la Secretaría a nivel nacional, regional y mundial 
para dispensar un apoyo coherente a los países. Aunque la aplicación sistemática en el Octavo 
Programa General de Trabajo de las decisiones adoptadas por la 33

a

 Asamblea Mundial de la Salud 
parezca un pequeño cambio, en realidad es importante y ha demostrado que, conforme a la políti-
ca establecida en común, hay un gran número de actividades que deben desarrollarse en los paí-
ses . De hecho, ello representa una reorientación sustantiva de las actividades de la OMS. 

Sin embargo, como ha destacado la Dra. Chollat-Traquet, dentro de todos los planteamien-
tos expuestos en el Octavo Programa General de Trabajo, el orden de prioridad habrá de ser es-
tablecido por los propios Estados Miembros, y no por la Secretaría de la OMS. El Comité del 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo ha hecho hincapié en que la determinación de prio-
ridades no es una tarea supranacional, sino que incumbe a los países y tiene por objeto promo-
ver la acción nacional en apoyo de la correspondiente estrategia de salud para todos que, a su 
vez, ha de ser compatible con la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Así 
pues, debe tomarse nota de que el Octavo Programa General de Trabajo específica que el proce-
so de establecimiento del orden de prioridad es una responsabilidad nacional de acuerdo con la 
política adoptada colectivamente en la Asamblea Mundial de la Salud; que las actividades prio-
ritarias de 1 Programa se determinarán mediante un diálogo continuo entre los Estados Miembros 
y la OMS； y que dichas actividades habrán de ser realizadas dentro de 1 marco presupuestario 
vigente• 

Otra innovación que refuerza y completa los principios que acaba de mencionar el orador 
es la propuesta de nuevos métodos de gestión para garantizar la asignación preferencia 1 de re-
cursos a las actividades nacionales consideradas como prioritarias. En la mayoría de los paí-
ses se han implantado mecanismos gestoriales para facilitar la asignación de recursos y el diá-
logo continuo entre los Estados Miembros y la OMS. A ese respecto, cada región ha adoptado 
una política regional de presupuesto por programas. Para aplicar esa política, el marco bási-
co de referencia deberá ser el Octavo Programa General de Trabajo. 

El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se ocupó también de la apli-
cación del Octavo Programa General de Trabajo y de las dificultades financieras a que tendrá 
que hacer frente la Organización cuando ese Programa entre en vigor. Para aplicar el Programa 
debidamente, los Estados Miembros habrán de estar convencidos de que ello vale la pena. El Co-
mité dedicó además algún tiempo a examinar la manera en que los Estados Miembros deberían rea-
lizar las actividades previstas, así como la forma en que los países más prósperos deberán ayu-
dar a los menos favorecidos, utilizando como base el Programa, junto con la información y los 
conocimientos de la OMS. 

De modo análogo, las metas de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 
tampoco se alcanzarán sin una labor concertada de los Estados Miembros, la OMS, la población 
en general (individuos, familias, comunidades), el personal de salud de todas las categorías, 
las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de otros tipos. 

El Comité examinó asimismo las metas de los distintos programas y recomendó que, de ser 
posible, dichas metas fueran cuantificables. Así, todas las metas del capítulo 7 de 1 proyecto 
que el Consejo tiene a la vista se han modificado en consecuencia. 

El Comité mantuvo un animado debate sobre el título del programa 5. Habida cuenta de las 
reservas formuladas por algunos miembros sobre el uso de la palabra inglesa "manpower", se de-
cidió que el título en inglés fuera "Development of human resources for health". En todo el 
texto se sustituyó también la expresión "health manpower" por "health personne 1". 
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Por lo que respecta al programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planifica-
ción de la familia), el Comité había recomendado que se diera mayor relieve a los problemas de 
salud de los adolescentes, recomendación que se tuvo en cuenta en el proyecto. En vista del 
reconocimiento cada vez mayor de la importancia de los aspectos de comportamiento en el desa-
rrollo humano, el Comité recomendó que el título del programa 10.1 fuera en adelante "Factores 
psicosociales y del comportamiento en la promoción de la salud y el désarroilo humanos". 

En vista de la grave situación mundial provocada por el VIH y de las soluciones propues-
tas por el Director General para hacer frente a dicha situación, el Comité propuso que se hi-
ciera una referencia específica al SIDA. Después de ulteriores consultas entre el Director 
General y los miembros del Comité, se decidió establecer un programa independiente que se ha 
incluido en el proyecto como programa 13.13, con el título "Síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida" • 

De acuerdo con las disposiciones adoptadas antes de la reunión consultiva sobre programas 
de trabajo entre organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el Comité del Programa tuvo 
presentes los comentarios de otras organizaciones de dicho sistema sobre el material empleado 
en la preparación del Octavo Programa General de Trabajo. Esos comentarios se han reflejado 
oportunamente en el proyecto de documento. 

Por último, habida cuenta de los debates ya celebrados sobre el presupuesto por programas, 
el orador hace hincapié en que el Octavo Programa General de Trabajo se desarrollará dentro de 
los 1 imites financieros impuestos por los presupuestos bienales de la OMS para el periodo 
1990-1995. Es de esperar que ese factor no sea demasiado limitativo. 

El orador pide al Consejo que examine el documento EB79/24. 

El Profesor ISAKOV dice que el proyecto es resultado de una fructífera labor real izada 
por la Secretaría, la Organización entera y el Director General； es un documento bien equili-
brado y, en conjunto, aceptable. 

En el. Octavo Programa General de Trabajo se adopta un nuevo método determinativo del modo 
de proceder respecto a las diversas actividades incluidas en programas específicos, particular-
mente en los planos nacional, mundial y regional； eso facilita no solo la delimitación de la 
esfera de competencia en la ejecución de los programas, sino 一 lo que es más importante aún -
la vigilancia y la evaluación de los resultados. Se observa también cierta reestructuración y 
un nuevo capítulo sobre la utilización óptima de los recursos de salud. El orador aprueba el 
criterio propuesto para la utilización de los recursos en el nivel orgánico y apoya el Octavo 
Programa General de Trabajo. 

El Sr. SHU Guoqing, suplente del Sr. Song Yunfu, dice que, desde 1977, cuando la OMS fijó 
la meta de salud para todos, el Programa General de Trabajo ha representado un medio valioso 
y eficaz de promover los progresos hacia el logro de dicha meta. El Octavo Programa General 
de Trabajo, como segundo de los tres establecidos en el marco de la estrategia de salud para 
todos, reviste suma importancia. El Octavo Programa debe basarse en los mismos principios ge-
nerales que el Séptimo, es decir, que deben destacarse las actividades en los países, el apoyo 
a la vigilancia y la evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos, la intensi-
ficación del diálogo entre las regiones y entre los gobiernos, y el fortalecimiento de la in-
fraestructura sanitaria nacional para que cada país pueda désarroilar sus programas con un cri-
terio de integración y aplicar la tecnología apropiada fruto de investigaciones. 

El orador reconoce asimismo que el Octavo Programa General debe tener en conjunto la misma 
estructura que el Séptimo, aclarando las metas específicas de cada programa y las medidas para 
el logro de dichas metas. 

Es acertado que, para atender necesidades existentes, se hayan incluido cinco programas 
nuevos, a saber: apoyo de gestión a las políticas y estrategias de salud para todos en el año 
2000，incluidos los componentes sociales y económicos； gestión de la informâtica； tabaco o sa-
lud ；evaluación de los riesgos de los productos químicos potene ialmente tóxicos para la salud； 
e investigación y désarroilo en materia de vacunas. También es acertado el cambio de título en 
el caso de los programas sobre investigación y désarroilo de s istemas de salud, désarroilo de 
recursos humanos para la salud, y ceguera y sordera. En conclusion, el orador encarece la con-
veniencia de que se eviten interrupciones o duplicaciones de actividades durante el periodo de 
transición entre el Séptimo y el Octavo Programa General de Trabajo. 

El Dr. FERNANDO dice que debe felicitarse al Comité de 1 Programa por el completo documento 
presentado. La clara identificación de cuatro programas amplios relacionados entre sí y dota-
dos de objetivos específicos facilitará a los países la ejecución de sus actividades. 
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Sin embargo, hay que hacer una advertencia respecto a algunos de los subprogramas, por 
ejemplo los correspondientes al programa de ciencia y tecnología de la salud. Como todos esos 
subprogramas tienen sus servicios directivos correspondientes en la sede de la OMS y en las ofi-
cinas regionales, el entusiasmo de algunos de esos servicios por la ejecución de sus activida-
des en los países podría traducirse en un modo de ejecución vertical, incompatible con el cri-
terio integrado que ahora aplican muchos países a la atención primaria de salud. Ese riesgo es 
particularmente notorio en lo que se refiere a formación de personal； como cada programa tiene 
su propio componente de formación de personal, se corre el riesgo de duplicaciones e interrup-
ciones de las actividades de prestación de servicios. 

El proyecto de Programa de Trabajo presentado reconoce ese riesgo, como puede verse en los 
párrafos 16 y 129. El Consejo debería prestar atención a ese asunto y quizá establecer pautas 
para las divisiones y servicios, tanto en la Sede como en las regiones, de manera que no se al-
tere la ejecución integrada de los programas en los países. 

El orador sugiere que se celebren más consultas en la Sede entre el personal de los distin-
tos programas, para que se ponga más al tanto de los programas análogos desarrollados en los 
Estados Miembros. Ello permitiría economizar los recursos que la OMS destina a apoyo de dichos 
programas en los países, así como también evitar duplicaciones cuando sea preciso emprender ac-
tividades análogas en distintos programas. 

La OMS debería además cerciorarse de que los programas previstos para un país pueden desa-
rrollarse con la infraestructura existente. Debería ser obligatorio el fortalecimiento por la 
OMS de las infraestructuras débiles, antes de emprender ningún programa nuevo. 

El D r . H A P S A R A hace suyas las frases de e l o g i o d i r i g i d a s al Comité del P r o g r a m a y a los 

miembros de la Secretaría por las propuestas tan completas que han presentado. 
La primera pregunta del orador se refiere a los métodos de planificación. ¿Cuál es la di-

ferencia básica entre los métodos empleados en la preparación del Séptimo Programa General de 
Trabajo y en el Octavo? Segundo, ¿cuál es la diferencia exacta entre el título original inglés 
"Health manpower development" y el actual "Development of human resources"? ¿Hay implícito al-
gún cambio de estrategia o táctica? Tercero, quizá fuera oportuno, en vista del cambio del tí-
tulo del programa 10.1 y de 1 hincapié que se hace en la cooperación intersectorial, definir con 
más exactitud los términos "físico, mental y social" utilizados en la Constitución cuando se 
define la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social". 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Secretaria, Comité del Programa de la Sede, en respuesta a las 
preguntas formuladas, dice que los métodos de preparación del Octavo Programa General de Traba-
jo han sido más o menos los que se emplearon para preparar el Séptimo, aunque evidentemente ha 
habido cambios muy importantes en los aspectos de gestión, y particularmente en la aplicación 
de criterios sobre la función de la OMS en los distintos niveles. Además, en el periodo inter-
medio se han ideado para la utilización óptima de los recursos de la OMS mecanismos que han fa-
cí litado considerablemente el trabajo. Como consecuencia, el diálogo entre los representantes 
de la OMS en los países y los gobiernos ha mejorado gradualmente, con lo que la información re-
cibida para preparar el Octavo Programa General fue mejor cuantitativa y cualitativamente que 
la recibida para el Séptimo. Así, aunque en principio los métodos utilizados han sido idénti-
cos ,las continuas mejoras introducidas han hecho que el Octavo Programa sea más detallado y 
específico que el Séptimo. 

El Profesor FORGACS dice que la situación económica es el verdadero factor limitativo del 
désarroilo de la salud. Como ya se indicaba en los documentos presentados al Consejo hace un 
año, la situación sanitaria en algunas partes de 1 mundo en aquel momento era peor que en el de-
cenio de 1970. En vista de ello, el orador estima que en el proyecto de Programa General de 
Trabajo algunas de las metas son demasiado ambiciosas, por ejemplo, las que se mencionan en los 
párrafos 218， 298， 312(4), 320(2), 487 y 654(1). 

El orador comprende que en una situación económica insegura, la planificación a plazo me-
dio y, más aún, la planificación a largo plazo son sumamente difíciles. Sugiere que quizá con-
viniera agrupar las metas en vez de especificarlas por separado. Al estar agrupadas las metas, 
podrían aplicarse diferentes métodos según la situación económica durante la fase de planifica-
ción a escala regional y subregional• 

El Dr. YOUNG aprecia las observaciones del Profesor Forgács y celebra que el Comité del 
Programa se haya ocupado del orden de prioridad y de la evaluación periódica para que nunca se 
pierda de vista que es preciso ajustarse a la realidad y a los recursos disponibles. Hay que 
congratularse de que el Comité de 1 Programa haya destacado la necesidad de apoyo de gestión en 
el establecimiento de criterios• 
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El D r . L A R I V I È R E , s u p l e n t e de la D r a . L a w , s u g i e r e que se c a m b i e el t í t u l o del p r o g r a m a 

13.13 (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida) (página 112 del documento EB79/24) para refle-
jar el hecho de que el problema que interesa a la Organización rebasa con mucho el SIDA, ya que 
se extiende a todos los aspectos de las infecciones por VIH. Sin embargo, al orador no se le 
oculta que esa sugerencia quizá sea prematura en vista de la importancia que tienen los térmi-
nos para la población en general y en vista de que las actividades de la OMS se han identifica-
do con la patología, más bien que con la dimensión general de las infecciones por VIH. 

El Dr. YOUNG comparte parcialmente lo dicho por el orador precedente. Ahora bien, desde 
que se reunió el Comité del Programa, el Consejo Ejecutivo se ha dado aún más cuenta de la ur-
gencia de hacer frente a la epidemia de SIDA, como ya han afirmado el Director General, el 
Dr. Mann y el Dr. Gallo. El orador sugiere que la Secretaría se haga eco en el documento de 
los muchos comentarios formulados en el sentido de que las actuales manifestaciones de SIDA clí-
nico son consecuencia de procesos infecciosos iniciados hace unos cinco anos, e incluya una cla-
ra advertencia sobre el apremio de la acción correctiva no sólo en lo que respecta al tratamien-
to de la enfermedad, sino también a la prevención de ésta, aspectos a los que se habrá de de-
dicar mayor atención. Quizá pueda también destacar más el hecho de que, hasta la fecha, no 
existen medios adecuados de tratamiento o prevención, y que es de suma importancia adoptar un 
nuevo concepto de educación. La inclusión de esos aspectos no requeriría nuevas medidas del 
Consejo Ejecutivo； haría falta simplemente que la Secretaría tornara nota de las observaciones 
pertinentes de las presentaciones hechas sobre el particular• Dado que el SIDA no es la única 
enfermedad de transmisión sexual, los mismos comentarios sobre educación y prevención se po-
drían hacer bajo otros epígrafes apropiados. 

El Dr. KOINANGE dice que la palabra "síndrome" ya abarca toda la serie de aspectos rela-
cionados con la infección vírica que se examina. Sin embargo, como ha dicho el Dr. Gallo en 
su brillante presentación, hay que preguntarse qué conviene hacer en el caso de otros virus aná-
logos . En consecuencia, el orador está de acuerdo con el Dr. Larivière en que debe estudiarse 
la posibilidad de adoptar una terminología que no se limite sólo al síndrome. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, dice que cuando examina un documento de la OMS 
siempre se pregunta a quien está destinado- La respuesta a ese interrogante debería ser el 
principio rector en cuestiones como la que acaba de plantearse. Aun comprendiendo la inquie-
tud del Dr. Larivière, señala que la única denominación que todos conocen y que no ha cambiado 
en lo que se refiere a la enfermedad es la de SIDA. El cambio de nombre induciría a confusión 
y, en cualquier caso, significaría más para los especialistas que para la gente que de hecho 
tenga que utilizar el documento para su trabajo cotidiano. En consecuencia, sugiere que se 
mantenga el título original del programa. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo con el Dr. Hyzler y sugiere que el título del progra-
ma sea SIDA (en vez de síndrome de inmunodef iciencia adquirida), considerado como denominación 
genérica para todos los trastornos afines, y que se acompañe el título de una nota explicativa. 

El Dr. YOUNG pregunta si, en vista de las presentaciones hechas y de los debates del Con-
sejo sobre el particular, el Director General considera que el lugar en que figura el programa 
da a éste un relieve suficiente. 

El Dr. HAPSARA dice que, de la presentación del Octavo Programa General de Trabajo， se de-
duce claramente que el documento correspondiente se está haciendo más detallado y específico 
que los anteriores respecto a orden de prioridad y propósitos. A ese respecto, el orador rei-
tera la conveniencia de que se especifique el sentido de términos tales como salud o desarro-
1lo de las investigaciones sobre salud. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al Dr. Young, dice que si, por ejemplo, se toma como re-
ferencia ,el programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales), que es muy amplio e 
importante y ocupa un lugar análogo al del programa 13.13, cabría considerar que este último 
está adecuadamente colocado en la lista y tiene el relieve suficiente. Eso no quiere decir, 
por supuesto, que dicho programa no vaya a ser objeto de ampliación. 

El Dr. MANN, Programa de Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, con re-
ferencia a la cuestión del título del programa, está de acuerdo en que el término SIDA es el 
que, para la mayoría de la gente, abarca todos los aspectos del problema, aunque ello no sea 
estrictamente exacto desde el punto de vista técnico. A falta de una mejor terminología que 



EB79/SR/19 
Pagina 8 

describa no sólo las enfermedades y trastornos relacionados con la infección por VIH, sino tam-
bién los relacionados con infecciones por retrovirus análogos causantes de inmunodeficiencias, 
SIDA es probablemente la denominación óptima para todas las actividades y atenciones del pro-
grama . 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET， Proceso de Gestión para el Desarrollo del Programa de la OMS, re-
firiéndose a las observaciones de 1 Profesor Forgács sobre el nivel de las metas indicadas en 
el capítulo 7， dice que las que se incluyen en el Octavo Programa General de Trabajo represen-
tan simplemente lo que se aspira a conseguir. Evidentemente, en ese contexto, la información 
sobre la evolución posible de la situación sanitaria se basa en precedentes evaluaciones del 
Sexto y parte del Séptimo Programa General de Trabajo, así como en la de la estrategia de sa-
lud para todos realizada el año precedente. La oradora no puede aprobar el sistema de agrupa-
ción de metas porque, en ese caso, se tendería a alcanzar las más fáciles del grupo. Es pre-
ferible que las metas sean lo más ambiciosas posible para que por lo menos se intente 1legar a 
ese nivel, aunque no se alcance del todo. De hecho, las metas fijadas en el Octavo Programa 
General de Trabajo son razonables. Por ejemplo, la de salud bucodental se ha calculado con de-
tenimiento y se alcanzará sin duda de aquí a 1995. 

El Profesor MENCHACA dice que la Organización se encuentra ante el reto de adoptar nuevos 
criterios en materia de salud que permitan una utilización adecuada del caudal existente de co-
nocimientos científicos, evitando al mismo tiempo los obstáculos de una sociedad de consumo. 
Evidentemente, hay que esforzarse por trabajar a todos los niveles con el fin de alcanzar el 
más alto grado de salud para que todos los hombres del mundo puedan 1levar una vida social y 
económicamente productiva antes del año 2000. Ese objetivo no se alcanzará sin una firme vo-
luntad política de facilitar los cambios necesarios. Sin la motivación de los gobiernos, la 
comunidad, la familia y los individuos para que reconozcan sus responsabilidades, la meta será 
inalcanzable. Sin la participación multisectorial en el désarroilo social y económico, el ob-
jetivo de salud para todos se alejará todavía más. Si no hay una distribución equitativa de 
todos los recursos disponibles ni un espíritu de cooperación internacional que borre diferen-
cias y se base en los puntos de acuerdo, los progresos serán aún más difíciles. Es de esperar 
que todos los interesados puedan comprender y asumir las responsabilidades que les incumben en 
el logro del objetivo final de la Organización, que es el bienestar de todos los pueblos. 

El Dr. VARET, suplente del Profesor Girard, hace suyas las palabras de los miembros del 
C o n s e j o en a p o y o del O c t a v o P r o g r a m a G e n e r a l de T r a b a j o . La c l a r i d a d de la p r e s e n t a c i ó n o r a l , 

las diapositivas, el resumen con que empieza el documento EB79/24 y el debate sobre el empleo 
de la palabra SIDA demuestran que la Organización persevera en sus esfuerzos por decirlo todo, 
aunque quizá no siempre de manera inteligible para el público en general• El documento revela 
que es posible un désarroilo racional del programa con los recursos de que se dispone. Como 
descansa en el orden de prioridad de los países y se orienta hacia el intercambio continuo de 
experiencias a nivel nacional, regional y mundial, el Octavo Programa General de Trabajo tiene 
una base excelente para la vigilancia y la evaluación continuas de las actividades de la Orga-
nización y para la adaptación regular de dichas actividades a la situación económica y sanita-
ria de los distintos países. 

El Profesor MENCHACA sugiere que, en vista de la importancia concedida a los adolescentes, 
el título del programa 9.1 (Salud de la madre y el nino, incluida la planificación de la fami-
lia) se sustituya por Salud de la madre, el niño y el adolescente, incluida la planificación 
de la familia. Aunque los encargados del programa han manifestado que los adolescentes están 
ya incluidos en él, sería conveniente indicar que constituyen un grupo específico, ya que a 
los adolescentes no les gusta que se los considere como niños. 

El Dr. VARET, suplente del Profesor Girard, apoya la sugerencia del Profesor Menchaca. 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, dice que el Comité del Programa, después de 
examinar el asunto, ha acordado hacer referencia en el documento a los problemas de salud de 
los adolescentes y los adultos jóvenes, e incorporar la meta apropiada. En cuanto al posible 
cambio de título, el orador se pregunta si no tendría por efecto reducir la importancia conce-
dida a los programas tradicionales de salud de la madre y el niño. Podría aceptar un título 
como "Salud de madres, niños y adolescentes". 

La Dra. MARUPING dice que, como el título del programa 9 es "Protección y promoción de sa-
lud de determinados grupos de población", la salud de los adolescentes se podría incluir como 
nuevo subprograma específico 9.5. 
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El PRESIDENTE dice que, si no hay nada que objetar, la salud de los adolescentes se inclui-
rá como subdivisión del programa 9. 

Así queda acordado• 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo por sus interesantes comentarios 
y su reconocimiento del apoyo prestado al Consejo por el Comité de 1 Programa en la preparación 
del Octavo Programa General de Trabajo. La Secretaría ha tomado nota de las modificaciones so-
1icitadas por los miembros del Consejo; dichas modificaciones serán introducidas en el texto 
del Octavo Programa General de Trabajo que se presentará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
Mundial de la Salud en mayo de 1987. Si no hay nada que objetar, pedirá a los relatores que 
preparen un proyecto de resolución para presentar el Octavo Programa General de Trabajo a la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

Así queda acordado. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del 
día (documentos PB/88-89 y EB79/4) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución siguiente, propuesto 
por un grupo de redacción: 

El Consejo Ejecutivo, 
• Después de haber examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 

1988-1989 que le ha sometido el Director General； 

Teniendo presente la finalidad fundamental de la OMS, enunciada en su Constitución, 
de cooperación entre los Estados Miembros encaminada al logro del objetivo consistente en 
alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud; 

Convencido de que esa cooperación es indispensable para que la OMS pueda ejercer su 
función constitucional de actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sa-
nidad internacional y para que la Asamblea de la Salud pueda cumplir sus funciones consti-
tucionales de determinar la política de la OMS y aprobar su presupuesto； 

Habida cuenta de que esa cooperación ha dado lugar en los últimos años a un grado no-
table de concordancia en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo en lo que res-
pecta al presupuesto por programas de la Organización, como lo muestra la notable manera 
que ha tenido el Consejo de llegar a un consenso acerca del presupuesto por programas pa-
ra 1988-1989 en circunstancias particularmente difíciles； 

Consciente asimismo de que la meta de la salud para todos en el año 2000 y la estra-
tegia para conseguirla fueron acordadas por los Estados Miembros por unanimidad con ese 
espíritu de cooperación; 

Subrayando la importancia de que los Estados Miembros saquen el máximo partido de los 
recursos de la OMS con miras a aplicar sus estrategias de salud para todos en el año 2000; 

Subrayando también la importancia de que los Estados Miembros movilicen cuantos re-
cursos nacionales estén disponibles y racional icen su utilización con la finalidad antes 
indicada y, en lo que hace a muchos países en desarrollo, con la de aumentar su capacidad 
de absorber con el mismo fin un apoyo exterior adecuadamente dirigido； 

Insistiendo en la neces idad de que los Estados Miembros muestren individual y colec-
tivamente en el campo político y fiscal la responsabilidad y el realismo debidos al revi-
sar los presupuestos por programas regionales y mundial, 
1. PIDE al Director General : 

1) que vele por que todos los Estados Miembros tengan la posibilidad de participar 
suficientemente en el proceso de cooperación para llegar a un acuerdo sobre los pre-
supuestos por programas regionales y mundiales； 
2) que siga preparando y presentando al Consejo Ejecutivo propuestas de presupuesto 
por programas en que se haga el uso más eficaz de los recursos de la OMS en los paí-
ses y en los planos regional y mundial y que permitan 1legar en un futuro previsible 
a un crecimiento cero del presupuesto en términos reales； 

3) que indique expresamente, en sus propuestas de presupuesto por programas, los 
factores y supuestos en que se basan los aumentos de costos, razonablemente estima-
dos, resultantes de la inflación y de las fluctuaciones monetarias, y que absorba 
esos aumentos en la mayor medida posible; 
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4) que continue haciendo todo lo posible por ha 1lar recursos extrapresupuestarios 
para financiar las actividades de salud indispensables para las que pueda no haber 
recursos suficientes en el presupuesto ordinario； 

2. DECIDE: 
1) encomendar a su Comité del Programa, o a otro órgano subsidiario que participe 
en el proceso de cooperación para el logro de un consenso sobre sus recomendaciones 

a ) que e x a m i n e la o r i e n t a c i ó n p r o p u e s t a p o r el D i r e c t o r G e n e r a l a las o f i c i n a s 

r e g i o n a l e s y a la S e d e a c e r c a de la p r e p a r a c i ó n de las p r o p u e s t a s d e l p r ó x i m o 

presupuesto por programas bienal, y que formule las oportunas recomendaciones 
al D i r e c t o r General； 

b) que examine detalladamente los componentes mundial e interregionales de cada 
p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o p o r p r o g r a m a s , de la m i s m a f o r m a que los c o m i t é s r e g i o -

n a l e s e x a m i n a n las p a r t i d a s r e g i o n a l e s d e l p r e s u p u e s t o p o r p r o g r a m a s y que for-

m u l e las o p o r t u n a s r e c o m e n d a c i o n e s al D i r e c t o r G e n e r a l； 

2) presentar a la Asamblea de la Salud, tras un detenido examen de las propuestas 
presupuestarias formuladas por el Director General y preparadas con arreglo a la 
orientación dada en el párrafo 1 de la parte dispositiva, recomendaciones que sean 
fruto de un proceso de cooperación para el logro de un consenso； 

3. PIDE a los comités regionales : 
1) que examinen las propuestas regionales de presupuesto por programas con el mis-
mo ánimo de cooperación a fin de 1legar a un consenso con respecto a sus recomenda-
ciones al Director General； 

2) que presenten sus propuestas al Director General con las restricciones menciona-
das en los párrafos 1(Z) y 1(3) de la parte dispositiva； 

4. INSTA ENERGICAMENTE a los Estados Miembros a que cumplan con puntualidad e íntegra-
mente las obligaciones financieras que les corresponden como Miembros de la OMS. 

El Dr. NSUE-MILANG, con relación al texto español del proyecto de resolución, sugiere que 
en el párrafo 1(b) de la parte dispositiva se sustituyan las palabras "las partidas regionales 
del presupuesto" por "el capítulo regional del presupuesto". 

El PRESIDENTE indica que se examinará el texto español en consideración a esa sugerencia. 

El Profesor MENCHACA dice que desde la reunión del grupo de redacción, que trató de prepa-
rar un texto aceptable para todos, algunos miembros del Consejo han sugerido ciertas modifica-
ciones que deberían tomarse en consideración. 

El Dr. SAVEL1EV, asesor del Profesor Isakov, señala que el grupo de redacción ha realiza-
do una labor útil e importante al preparar el proyecto de resolución y ha recogido con acierto 
las diversas sugerencias y enmiendas propuestas anteriormente. Sin embargo, cabe proponer otra 
enmienda al texto revisado, que no debería suscitar ninguna objeción. La enmienda servirá, en 
primer lugar, para evitar un aparente elogio del Consejo a su propia acción y, en segundo lugar, 
para dar cuenta más clara y precisa de 1 acuerdo alcanzado respecto del presupuesto por programas. 

Por consiguiente, cabe sugerir que se suprima la palabra "notable" en la expresión "la no-
table manera" del párrafo cuarto del preámbulo y que las palabras "que ha tenido el Consejo de 
1legar a un consenso" se sustituyan por "en que el Consejo ha aprobado"• 

Se aprueba la enmienda. 

El D r . B E L L A indica que en el t e r c e r p á r r a f o del p r e á m b u l o d e l t e x t o f r a n c é s d e b e r í a n s u s -

t i t u i r s e las p a l a b r a s " s o i t a g i r " p o r las p a l a b r a s " p o u r a g i r " . 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

3. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 14 del 
orden del día (documento EB79/25) 

El PRESIDENTE invita a la representante de las Asociaciones del Personal de la OMS a pro-
nunciar su declaración. 
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La Sra. HARPER, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, en nombre de las 
asociaciones del personal de las seis oficinas regionales de la OMS, del Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer y de la oficina de la OMS en Ginebra, da las gracias al Con-
sejo por demostrar una vez más su interés en escuchar las opiniones del personal. 

Por desgracia, la reunión no es un acontecimiento fausto en la historia de la OMS, ya que 
todo su personal se siente angustiado y desconcertado. Siempre se pensó que el personal de la 
OMS tenía la gran ventaja sobre el de otras organizaciones internacionales de conocer su obje-
tivo y de estar movido por la convicción de que su labor era buena, útil y apreciada. Es de 
temer que esa ventaja se haya perdido ahora y se pone muy en duda la capacidad de la propia Or-
ganización para sobrevivir hasta el año 2000. 

Aunque se prosiguen los debates sobre la cuestión de atraer a los mejores profesionales, 
y sobre todo a mujeres, puede haber cierta reticencia en recomendar a un especialista brillan-
te con buenas perspectivas profesionales en su país que solicite un puesto en la OMS, a sabien-
das de las 1 imitadas posibilidades de carrera en una organización cuyo futuro está tan amenazado. 

Asimismo, es posible que los competentísimos profesionales sanitarios que prestan ahora 
sus servicios a la OMS aprovechen la primera ocasión que se les presente de ocupar un puesto 
en otro lugar, ya que sus perspectivas en caso de quedarse son poco alentadoras. Los salarios 
no se han modificado en términos reales desde 1975， y los aumentos del ajuste de puesto, desti-
nado a compensar las diferencias del costo de la vida, están congelados desde 1984, Las fluc-
tuaciones de los tipos de cambio que han mutilado el presupuesto de la Organización también han 
repercutido directamente en los sueldos de los profesionales, cuya situación aún tiene que em-
peorar . Por una arbitraria decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciem-
bre de 1986， la remuneración sujeta a descuento para la Caja de Pensiones 一 que es la parte 
del sueldo del funcionario utilizada para determinar las contribuciones a la Caja 一 ha sido 
objeto por segunda vez en dos anos de una reducción generalizada que redundará en una disminu-
ción no desdeñable del importe de las futuras pensiones. Por ejemplo, en el caso de un puesto 
de P.5 en el escalón más alto, en 1987 esa remuneración es un 12,9% menor que el 31 de diciem-
bre de 1984. 

Si no se nos garantiza la seguridad actual, ni la futura, ¿qué nos queda? Por si fuera 
poco, el personal de la OMS sufre las repercusiones de las recomendaciones formuladas por el 
grupo de 18 expertos de máxima categoría, encaminadas fundamentalmente a curar los males admi-
nistrativos y financieros de las Naciones Unidas. Dos recomendaciones afectarán en particular 
a todo el personal del sistema común: en primer lugar, la propuesta de que se reduzca el de-
vengo de licencia anual y, en segundo lugar, la supresión del derecho de los funcionarios de 
contratación internacional en la categoría profesional al reembolso parcial de los gastos de 
enseñanza superior de sus hijos. Se ha pedido a la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional que informe sobre esas cuestiones en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Ge-
neral ,donde se tomará la decisión final. 

En ese extraño sistema los funcionarios de la OMS tienen dos patronos : el primero es el 
patrono al que sirven a diario y al que reconocen， a saber, la organización dedicada a conseguir 
que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un grado de salud que les permita 1le-
var una vida social y económica productiva. Aunque el Consejo ha reiterado su confianza en la 
capacidad del personal de la OMS para cumplir sus deseos viene a cortarle los pasos el otro pa-
trón ,la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no siente ningún interés por los logros 
anteriores ni por los objetivos futuros ni ninguna consideración por la calidad de su trabajo. 
Más aún, ese patrono es el que tiene poder para destruir los cimientos de calidad y de compro-
miso en que se fundamenta la Estrategia Mundial de la OMS. Una y otra vez la Asamblea General 
de las Naciones Unidas ha demostrado que no le importa lo que ocurra en los organismos especia-
lizados del sistema común y que las sabias recomendaciones de una instancia ejecutiva no valen 
absolutamente nada. La Asamblea General, que toma decisiones unilaterales respecto de las con-
diciones de empleo en la OMS, no tiene tiempo que dedicar a la Estrategia Mundial de la Salud 
para Todos ni al compromiso total de la OMS de cumplir el solemne acuerdo fijado en la resolu-
ción WHA34.36. El personal tiene, por tanto, el mismo interés que el Director General eri po-
ner de relieve el carácter único de la OMS y en cumplir su función de proyectar al público la 
imagen de una organización que es una entidad distinta. 

En un momento de escasez de recursos financieros, la calidad de los recursos humanos se 
vuelve aún más crucial. Las personas no son prescindibles. Junto a los conocimientos espe-
cializados de los profesionales sanitarios de la OMS está el acervo de experiencia y de com-
prensión de los problemas de los Estados Miembros acumulado por el personal de apoyo de los 
servicios generales de la OMS, que lleva muchos años sirviendo lealmente a la Organización sin 
que sus esfuerzos anteriores se reconozcan con la debida frecuencia. El deseo de mejorar al 
servicio de la Organización no se estimula bastante, y se necesitan más incentivos. 
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Las disposiciones sistemáticas de ascenso profesional parecen escasas, si no inexistentes. 
Así se derrochan en particular los recursos de las muchas mujeres muy calificadas que forman una 
proporción importante del personal de apoyo. Ascender dentro de la Organización al personal 
que ha demostrado su abnegación no supone ningún costo financiero, sino todo lo contrario. 
Este es el momento de aprovechar al máximo el talento y la experiencia internas. 

En estas circunstancias de restricciones financieras mundiales y del impago previsto de 
las contribuciones a la Organización, el personal de la OMS no pide que se mejoren sus condi-
ciones de empleo； pero no le halaga demasiado comprender que los recortes financieros más per-
judiciales son la expresión del agradecimiento por los esfuerzos desplegados para administrar 
la Organización con la mayor eficiencia posible. A las represalias por tensiones políticas en 
otros foros viene a añadirse el castigo por el trabajo bien hecho• 

El personal de la OMS insta a los miembros del Consejo a que apoyen a la Organización, a 
su Director General y a su personal en todas las ocasiones, a que les den medios para cumplir 
las esperanzas puestas en su trabajo, y a que conserven la propia estima que da tener un obje-
tivo claro. Nadie puede callar cuando está en juego el futuro de la Organización. 

Sir John REID señala que muchas de las cuestiones planteadas por la Sra. Harper son preci-
samente las mismas que examino el Consejo la semana anterior, y cabe esperar que algunas de 
las medidas adoptadas den resultado. El mismo se refirió anteriormente a la situación de la 
OMS por relación a otros miembros del s istema de las Naciones Unidas, y no cabe duda de que exis-
ten diferencias. En una publicación del UNITAR, consultada en la biblioteca, se dan pruebas 
sobradas de que los diplomáticos tienen en más cons ideraeion a la OMS que a ningún otro miembro 
del sistema de las Naciones Unidas• Eso no puede olvidarse nunca. Aunque los miembros del 
Consejo lo son a título individual, tienen el deber de hacer comprender a los países que la OMS 
no es un simple retoño de las Naciones Unidas, sino una organización por derecho propio que 
goza de toda la consideración del Consejo y de las personas cuya salud y bienestar depende en 
gran medida de los esfuerzos de la Organización. 

En cuanto al importe de la remuneración sujeta a descuento para la Caja de Pensiones, el 
orador ha sido nombrado miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por 
la Asamblea de la Salud, y también ha asistido a las reuniones del Comité Mixto de la Caja Co-
mún de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. Se han formulado críticas por la falta 
de colaboración observada últimamente entre este organismo y la Comisión de Administración Pú-
blica Internacional. No cabe la menor duda de que el Comité Mixto está dispuesto a cooperar y 
la responsabilidad de esa deficiencia incumbe a la Comisión de Administración Pública Interna-
cional . El orador puede atestiguarlo por haberlo visto y oído durante su periodo de servicio 
en el Comité de la Caja de Pensiones del Persona 1 de la OMS. Es importante que los miembros del 
personal de la Organización sepan que el Consejo no se desentiende de sus problemas, los cuales 
son parte de los problemas más generales de la Organización. 

El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, observa que muchas de las decisiones que afec-
tan la vida diaria del personal de la OMS y la eficiencia de su trabajo fueron adoptadas ini-
cialmente en Nueva York por la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
У que parece que las últimas decisiones se tomaron por consenso después de una guerra práctica-
mente abierta. Como ]a mayoría de los miembros del Consejo representan el sector de la salud 
de sus países respectivos, tienen la responsabilidad de hacer ver a sus representantes nacio-
nales en la Quinta Comisión las consecuencias de las decisiones adoptadas en ese órgano. Esas 
decisiones pueden tener consecuencias distintas para distintas organizaciones, y el diálogo en-
tre los representantes nacionales en ese órgano y los del sector de la salud debe ser un pro-
ceso continuo. 

La Dra. MARUPING hace suyas las opiniones de los oradores anteriores y señala que la Or-
ganización debe conservar el sentido de la solidaridad para que se tomen muy en serio los asun-
tos que socavan el ánimo del personal y para que los miembros del Consejo sigan procurando por 
todos los medios apoyar y sostener la solidaridad en el servicio a la Organización en sus seis 
regiones• 

El DIRECTOR GENERAL declara que en estos últimos años ha tratado de comparar con su propia 
experiencia la situación de las relaciones entre empleadores y trabajadores en el llamado sis-
tema común de las Naciones Unidas y que nunca ha visto semejante desprecio por la estabilidad, 
la dignidad y la disposición al diálogo entre ambas partes. 
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El PRESIDENTE pide a la Sra. Harper que comunique a todo el personal de la OMS que compar-
te sus opiniones. Asimismo, se une a Sir John Reid y a los demás miembros del Consejo que ex-
presaron su solidaridad con el personal en la actúa 1 crisis financiera que afecta injustamente 
a los pilares de la Organización. Todos los miembros del Consejo conocen la calidad de 1 perso-
nal y desean apoyarlo en todo momento. Es de esperar que todos salgan de las dificultades ac-
tuales sin danos físicos, psicológicos ni morales. 

Si no hay más observaciones, se entenderá que el Consejo desea tomar nota de la declara-
ción de la representante de las Asociaciones de 1 Personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: 
(documentos EB79/26 y EB79/INF.DOC./2) 

Punto 15 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto, dice que en el documento in-
formativo (EB79/INF.DOC./2) figuran los textos de los artículos que se modifican a que hace re-
ferencia el informe del Director General (documento EB79/26). Las modificaciones al Reglamento 
de Personal son resultado de recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Interna-
cional y de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su últi-
mo periodo de sesiones sobre esas recomendaciones. Como de costumbre, en relación con la modi-
ficación de esos artículos se han celebrado amplias consultas con las asociaciones de personal 
y las administraciones regionales. 

La sección 1 de 1 informe describe los cambios relacionados con las modificaciones de los 
porcentajes de imposición de los sue Idos de las categorías profesional y superior y de la esca-
la de sueldos de los puestos de categoría profesional y de directores. Ambas modificaciones 
surtirán efecto a partir del 1 de abri 1 de 1987. La sección se ocupa también de la modifica-
ción de los porcentajes de imposición de los sueldos de la categoría de servicios generales. 
La escala revisada se ha establecido sobre la base de las conclusiones de un grupo tripartito 
de trabajo sobre imposición del personal que se reunió en enero de 1986. 

La sección 2 facilita datos sobre las modificaciones de los sueldos brutos de los Subdirec-
tores Generales, de los Directores Regionales, del Director General Adjunto y del Director Ge-
neral ,que resulten necesarias debido a las modificaciones de los porcentajes de imposición del 
personal de las categorías profesional y superior. Los sue Idos netos se modifican también lige-
ramente en el caso de no tener familiares a cargo, y quedan sin modificar en el caso de tener 
familiares a cargo. 

De esas modificaciones no se derivan repercusiones presupuestarias. 
Se invita al Consejo a que examine los dos proyectos de resolución que figuran en la sec-

ción 4 del informe• 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte 
solución que figura en la sección 4 del documento 

Se adopta la resolución. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte 
solución que figura en la sección 4 de 1 documento 

una decisión sobre el primer proyecto de re-
EB79/26. 

una decisión sobre el segundo proyecto de re-
EB79/26. 

Se adopta la resolución. 

5. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL: Punto 16 del orden del 
día (resolución WHA38.12, párrafo 5; documentos EB79/27 y EB79/39) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto, afirma que tiene su origen en 
la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en su 75a reunión y confirmada por la 38a Asam-
blea Mundial de la Salud de que el Director General informe en los años impares sobre la con-
tratación de personal internacional en la OMS• 

Hay que señalar a la atención del Consejo que en esta ocasión se ha modificado la forma de 
presentación del informe sobre la cuestión de la representatividad geográfica del personal y del 
empleo de las mujeres en la OMS, de la que hasta ahora se daba cuenta en un solo documento. Ha-
bría que recordar que, en 1984，el Director Genera 1 encargó a una consultora, la Dra. Maureen Law, 
que le presentara un informe sobre la contratación de mujeres para ocupar puestos de la catego-
ría profesional; en su informe sobre la cuestión al Director General, en relación con el cual 
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i n t e r v i n o en la 7 5
a

 r e u n i ó n del C o n s e j o , la D r a . L a w p e d í a c o n c r e t a m e n t e que el D i r e c t o r G e n e -

ral p r e s e n t a r a dos i n f o r m e s d i s t i n t o s , s o b r e c o n t r a t a c i ó n y sobre el e m p l e o de las m u j e r e s , 

respectivamente. El Director General accedió a esa petición, por lo que el informe sobre esas 
dos cuestiones figura en dos documentos separados : EB79/27, sobre la representatividad geográ-
fica del personal, y EB79/39, sobre empleo y participación de las mujeres en la OMS, que se 
presentará más tarde. 

En lo que respecta a la representatividad geográfica del personal, el Director General 
puede informar con satisfacción de que, a pesar de una serie de restricciones, se han manteni-
do plenamente las tendencias alentadoras de las que dio cuenta hace dos años. Se ha alcanzado 
la meta fijada por el Consejo y la Asamblea del 40% para el nombramiento de nacionales de paí-
ses no representados o insuficientemente representados. Desde octubre de 1984 el porcentaje 
de nacionales de países excesivamente representados disminuyó en otro 21%, es decir considera-
blemente . A pesar de que en los dos últimos años ingresaron en la Organización dos nuevos 
Miembros (normalmente los nuevos Estados Miembros no están representados), el número de países 
no representados se redujo en tres. En el bienio que se examina se registró un nuevo aumento 
del número de países adecuadamente representados (el mejor exponente de la representatividad)， 
que pasó de 82 a 87. Por último, y este aspecto es quizás el más importante, el número de paí-
ses representados en el personal es mayor que nunca. 

En octubre de 1986， de un total de 164 países, 127， es decir cinco más que en octubre de 
1984, están representados en el personal (en comparación con 92 países en diciembre de 1968， 
104 en diciembre de 1973 y 109 en diciembre de 1978). Esa cifra representa a la par el mayor 
número de países y el porcentaje más elevado de Miembros y Miembros Asociados (un 77,47。） repre-
sentados en el personal desde diciembre de 1948. La proporción entre países désarroilados y en 
désarroilo entre esos 127 países es bastante equilibrada. 

La continuidad de esos progresos hacia el logro de la meta del 40% de todos los nombramien-
tos para nacionales de países no representados o insuficientemente representados, y el manteni-
miento del equilibrio entre países désarroilados y en désarroilo tropieza con muchas dificulta-
des. El objetivo primordial de la política de dotación de personal debe ser conseguir los ser-
vicios de funcionarios que ostenten el mayor grado posible de eficacia, competencia técnica e 
integridad. Los objetivos inseparables de la representatividad geográfica y del aumento del 
empleo de las mujeres tienen que alcanzarse sin perjuicio de ese objetivo primordial. Además, 
el número total de funcionarios va en disminución. Esos factores implican verdaderas 1 imita-
ciones a los esfuerzos de la organización en materia de contratación. A algunos Estados Miem-
bros les resulta también difícil permit ir a sus propios especialistas en salud que trabajen en 
la OMS, habida cuenta de su población sumamente reducida• Otro factor que complica aún más la 
contratación es el hecho de que personas técnicamente capacitadas no se animan a solicitar un 
puesto. A veces esa renuencia puede deberse a la falta de seguridad en el empleo en lina situa-
ción de crisis financiera como la actual. En otros casos, una análoga falta de seguridad en 
relación con la aparente inestabilidad de las condiciones de empleo y de las prestaciones de la 
seguridad social, incluidas las de la Caja de Pensiones de las Naciones Unidas, puede desalen-
tar a algunos candidatos. 

Al presentar hace dos años el informe del Director General sobre la cuestión, el Subdirec-
tor General manifestó que serían necesarios nuevos reajustes de los 1 imites convenientes para 
reflejar la reducción del número de puestos en la fórmula actualmente utilizada. En el párra-
fo 4,4 del informe figura una propuesta para reducir en 200， de 1650 a 1450, el número de pues-
tos en la fórmula actualmente utilizada, disminución proporcional a la reducción del número de 
funcionarios que ocupan puestos sujetos a distribución geográfica. Las consecuencias de este 
cambio se indican en el anexo 5 del informe, en el que figuran los límites convenientes revisa-
dos . Al establecer esos límites se tiene en cuenta la reducción de 1 número de puestos de 1650 
a 1450, así como los cambios habidos en la composición de la Organización y en su escala de con-
tribuciones . La consecuencia más perceptible de la revisión del número de puestos utilizado en 
la fórmula sería que nueve países pasarían del grupo de los adecuadamente representados al de 
los excesivamente representados, mientras que uno pasaría de los insuficientemente representados 
a los adecuadamente representados, como se detalla en el párrafo 4.5 del informe. 

En la sección 5 del informe el Director General da cuenta de los resultados positivos de 
los continuos esfuerzos para mejorar la representación geográfica; sin embargo, no cabe duda 
de que sería preferible que hubiera un mayor numero de países en el grupo de los adecuadamente 
representados. Con objeto de mantener el ritmo actual, el Director General propone que se man-
tenga la meta del 40%, como se establece en el proyecto de resolución que figura en el párra-
fo 5.4 del informe. 

El DIRECTOR GENERAL quiere hacer hincapié en la necesidad de esforzarse al máximo por pre-
servar el carácter internacional de la Secretaría en su conjunto, tanto en las regiones como en 
la Sede, asunto éste que ha tenido ocasión de examinar conjuntamente con los Directores Regionaleè 
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en los últimos dos anos• La regionalización de la contratación recurriendo cada vez en mayor 
medida a candidatos procedentes de zonas situadas dentro de los límites geográficos de una re-
gión determinada de la OMS no es aconsejable, ni la Organización puede permitirse crear la im-
presión de provocar un clima de aislamiento cultura 1 que podría disuadir de solicitar un puesto 
a nivel regional o sobre el terreno a candidatos plenamente capacitados desde el punto de vis-
ta técnico procedentes de zonas no comprendidas dentro de los límites geográficos en cuestión. 
Una política de esa naturaleza sería perjudicial, iría en detrimento del prestigio de la Orga-
nización y pondría en entredicho la neutralidad de la Secretaría de la OMS. Ningún puesto so-
bre el terreno, en el plano regional o en la Sede debería estar reservado a ningún grupo deter-
minado de nacionales. En consecuencia, no habría que ahorrar esfuerzos para mantener el carác-
ter y los móviles internacionales de los funcionarios con el fin de garant izar una clara unidad 
de proposito en las actividades encaminadas al logro de las metas de la Organización. Los cole-
gas del Director General coinciden con él en que se trata de una cuestión muy seria. En conse-
cuencia ,él acoge con sat isfacción los esfuerzos que se están emprendiendo en ese sent ido, y 
de los cuales ha sido un ejemplo significativo el reciente nombramiento de un candidato de gran 
competencia técnica procedente de fuera de la Región para ocupar el importante puesto de Dire‘ 
tor de Gestión del Programa de la Región de Europa. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES desea saber a qué razones obedece este análisis minucioso de la re-
presentat ividad geográfica de 1 personal de la OMS• Opina que es mucho más importante concen-
trarse en el logro de los objetivos de la Organización. Si bien considera que la representati-
vidad geográfica es un concepto útil cuando hay problemas urgentes por resolver, la contrata-
ción del personal profesional necesario es de más importancia que la representación geográfica. 

Aunque sea un decidido partidario de la igualdad de oportunidades para las mujeres y res-
palde el empleo y la participación de las mujeres en la OMS, teme sin embargo que la fijación 
de metas expresadas en porcentajes precisos para el empleo de mujeres pueda conducir a casos 
en los cuales los puestos permanezcan vacantes por no haberse hallado la candidate adecuada. 
Sería preferible cubrir los puestos a medida que queden vacantes con el candidato que reúna las 
condiciones más satisfactorias, ya sea éste hombre o mujer, y procurar de paso alentar a las 
mujeres convenientemente calificadas a optar por todo tipo de puestos, entre otras cosas, dando 
la debida publicidad a las vacantes de puestos. 

El Profesor ISAKOV dice que una política de contratación de personal correcta constituye 
un requisito previo para una organización internacional como la OMS, el éxito de cuya labor de-
pende no solamente de las altas calificaciones y aptitudes profesionales de su personal, sino 
también de una adecuada representat ividad de sus Miembros entre el persona 1. Elogia la gran ca-
lidad del informe y la información amplia y detallada que contiene• A pesar de ello, si bien 
admite que la Secretaría ha tropezado y seguirá probablemente tropezando con dificultades para 
contratar nacionales de algunos Estados Miembros no representados o insuficientemente represen-
tados ,ello no excluye la necesidad de establecer una política que permita a dichos países de-
sempeñar la parte que les corresponde en la labor de la Organización. El informe muestra clara-
mente que el número de países excesivamente representados ha aumentado en tres (dicho grupo re-
presenta ahora aproximadamente la quinta parte del total), y que ha aumentado incluso el grado 
de representación excesiva de cinco de los países de ese grupo• Por consiguiente sugiere, da-
das la permanente incapacidad para resolver el problema y la necesidad de recurrir a nuevos plan-
teamientos para alcanzar antes la meta, que se incluya en el preámbulo de 1 proyecto de resolu-
ción propuesto un nuevo párrafo así redactado: "Preocupado por el desequilibrio que sigue ha-
biendo en la OMS en la distribución geográf ica de los puestos de categoría profesional y supe-
rior" . 

El Dr. FERNANDO toma nota de la propuesta de reducir el número de puestos sujetos a distri-
bución geográf ica de 1650 a 1450 (una reducción del 127。）• Como consecuencia, muchos países cu-
yos 1 imites actuales son de 1 a 7 bajarán al límite de 1 a 6. Sin embargo, como los factores 
que son la causa de las dificultades de contratación de personal de países no representados o 
insuficientemente representados persistirán sin duda durante los próximos años, es muy probable 
que algunos países seguirán estando excesivamente representados si la OMS desea funcionar de ma-
nera eficaz con un nivel de personal óptimo. Al mismo tiempo, es imprescindible no escatimar 
ningún esfuerzo para superar las restricciones opuestas a la contratación de personal de países 
no representados o insuf icientemente representados, y la OMS debería seguir vigorosamente empe-
ñada a tal efecto. 
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En semej ante situación, es sumamente importante que cuando la OMS contrate personal de 
países adecuadamente representados o excesivamente representados, mantenga un diálogo muy es-
trecho y una comunicación plena entre un ministerio que actúe como centro responsable (el mi-
nisterio de salud pública en la mayor parte de los países) y la OMS por conducto de su re-
presentante en el país. Por cierto que, según la opinión de varios Estados Miembros, bajo nin-
guna circunstancia debería la OMS contratar personal sin la aprobación del ministerio intere-
sado • Esto será válido particularmente en los casos de contratación de jubilados o de personas 
que hayan emigrado. Algunos países opinan que dicho criterio debería aplicarse también a la 
contratación de personal temporero. 

Además, la experiencia de no pocos países indica que muy a menudo la OMS contrata reitera-
damente a los mismos individuos como consultores a corto plazo, con el resultado de que esas 
personas no se hallan disponibles en su país para ejercer sus funciones habituales. El minis-
terio de salud pública o la organización que emplee a estas personas se coloca en tales cir-
cunstancias en una situación incómoda, pues la persona interesada a menudo tiene conocimiento 
de que va a ser contratada antes de que su gobierno reciba la comunicación oficial de la OMS, 
y si no obtiene la debida autorización, el resultado es un sentimiento de frustación y un bajo 
rendimiento laboral. Conviene que todas las divisiones y servicios de la OMS, tanto en la Sede 
como en las regiones, tengan acceso a los datos sobre todos los destinos anteriores de las per-
sonas que deseen contratar• Dicha información les permitirá saber cuán a menudo ha sido con-
tratada cada persona y el servicio contratante considerará con objetividad si el hecho de vol-
ver a contratar a la misma persona tendrá repercusiones negativas para el programa de su país. 
Este criterio evitará al país del que el candidato sea nacional tener que rechazar la contrata-
ción y permitirá soslayar las dificultades antes mencionadas. Es imprescindible que la OMS se 
dirija únicamente al gobierno interesado al recabar información acerca de la disponibilidad de 
una persona para actuar como consultor por corto plazo de la OMS. 

El Dr. Fernando pide al Consejo que preste cuidadosa atención a este asunto y que examine 
los mecanismos usados por la Organización para contratar personal a largo y corto plazo. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, elogia el informe sobre la representatividad 
geográfica del personal, se muestra satisfecha por la considerable mejora que denota y observa 
que la meta fijada ha sido alcanzada. Está convencida de que la OMS ha de contar con la más 
amplia base geográfica posible para llevar a cabo su labor de manera eficaz y ejecutar la es-
trategia de salud para todos. Las metas de salud para todos sólo se pueden alcanzar tomando 
enteramente en consideración la gran experiencia nacional acumulada en los países y regiones y 
transmitida a la OMS por conducto de los representantes de sus Estados Miembros. Este es el 
punto de vista desde el cual debe analizarse el problema. Por consiguiente, le complace obser-
var que, a pesar de la reducción del número de personal, la cantidad de países no representa-
dos ha disminuido, la de países suficientemente representados ha aumentado y el 40,2% de todos 
los nombramientos ha recaído en nacionales de países no representados o insuficientemente re-
presentados • 

La oradora hace suya plenamente la propuesta del Director General de mantener la meta para 
el próximo bienio a fin de aumentar el número de países suficientemente representados y dismi-
nuir el número de los no representados o insuficientemente representados (aproximadamente un 
tercio del total de Miembros de la Organización). Toma nota de la propuesta de calcular los 
límites convenientes sobre la base de puestos disponibles y pide a la Secretaría que presente 
un ejemplo de cómo se real izaría en la práctica este cálculo. 

El Dr. AASHI toma nota de los esfuerzos de la Organización para mejorar la representativi-
dad geográfica de su personal y pregunta cuáles son los criterios de contratación que se apli-
can cuando se presenta más de un candidato para cubrir una sola vacante. Desea saber, además, 
cuál es la razón por la cual algunos países no están representados. Pregunta si se trata acaso 
de que no pueden proporcionar candidatos de nivel apropiado o de que sus gobiernos no pueden 
prescindir de los servicios de esos candidatos en su propio país. Por último, pregunta cuáles 
son las medidas prácticas que la Organización piensa tomar para reducir el personal procedente 
de los países excesivamente representados. 

El Sr. SHU GUOQING, suplente del Sr. Song Yunfu, acoge con agrado el informe del Director 
General, así como los esfuerzos que se han realizado para mejorar la representatividad geográ-
gica. Pregunta si el principio de distribución geográfica del personal se aplica a todos los 
puestos dentro de la Organización. Además, toma nota de que en el párrafo 4.3 del informe se 
indica que la formula de las Naciones Unidas que aplica la OMS se basa en tres factores : pobla 
cion, condición de miembro y escala de contribuciones, y dice que desearía una explicación acer-
ca de la forma en que opera el factor población. 
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El Profesor RAKOTOMANGA dice que, en su opinion, el desequilibrio geográfico en la plan-
tilla de personal se debe principalmente a una desigual disponibilidad de candidatos de los 
distintos Estados Miembros. Para subsanar tal situación sugiere que se fortalezca el respaldo 
a la formación de profesionales de salud, y que se difunda más ampliamente entre los Estados 
Miembros la información relativa a las vacantes, pues cabe que Los gobiernos no tengan conoci-
miento de todas las candidaturas posibles. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 


