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Este informe se presenta en respuesta a la petición formulada en la 
resolución WHA40.9. Se exponen en él los progresos efectuados en el logro de 
la meta del 30% en la proporción de puestos de las categorías profesional y 
superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres. Se proponen también 
indicadores adicionales del grado de participación femenina en las actividades 
de la OMS, sea como miembros del personal o en otras funciones. 

Se reafirma el compromiso de la Organización de contratar y dar 
participación a un mayor número de mujeres en sus actividades. Habida cuenta 
de su importante papel en todo el mundo en el fomento de la salud y la 
asistencia sanitaria, se debe prestar especial atención a la situación de la 
mujer en todos los niveles de la OMS. Se describen las medidas ya adoptadas y 
otras previstas para el futuro para hacer honor a ese compromiso. 

También se exponen las recomendaciones de la Comisión de Administración 
Pública Internacional (CAPI) sobre este asunto, así como las observaciones del 
Director General. 

Se invita al Consejo a designar a tres de sus miembros para que 
participen en el Comité Directivo para el examen de la participación de las 
mujeres en las actividades de la OMS. 

1• Introducción 

1.1 En enero de 1987 el Consejo Ejecutivo examinó la proporción de puestos de las 
categorías profesional y superior ocupados por mujeres en las oficinas fijas y recomendó a 
la Asamblea de la Salud que mantuviera la meta del 30% fijada para esta proporción en 1985. 
La Asamblea, en la resolución WHA40.9, aceptó la recomendación del Consejo. 

1.2 El Director General, en respuesta a la petición formulada por la Asamblea de la Salud 
en el párrafo dispositivo 4 de la misma resolución, describe en este informe los avances que 
se han hecho hacia la meta del 30%, basándose en los datos sobre dotación de personal en 
octubre de 1988 en comparación con las cifras correspondientes de octubre de 1986. Además, 
el informe contiene datos, para el mismo periodo, sobre contratos temporeros y consultorías 
desempeñados por mujeres y sobre la participación femenina en reuniones técnicas y grupos de 
expertos en la Sede. 

1.3 Con el fin de administrar bien los recursos y alcanzar los objetivos sanitarios de la 
OMS, es esencial movilizar con eficiencia todos los recursos humanos disponibles, masculinos 
y femeninos. Por añadidura, como las mujeres desempeñan un importante papel en el fomento 
de la salud y en la asistencia sanitaria en todo el mundo, es evidente que, para que la OMS 
goce de credibilidad y ejerza un liderazgo eficaz, debe prestar especial atención a la 
situación de la mujer en todos los niveles y lugares de la Organización. 



1.4 Los datos estadísticos que se citan más adelante ponen de manifiesto que la situación 
actual es insatisfactoria a ese respecto, si bien se ha procurado mejorarla y algo se ha 
conseguido en los últimos diez años. Para alcanzar la meta del 30% en un plazo razonable, 
la Organización y sus Estados Miembros deben aunar fuerzas y concertar esfuerzos por 
identificar mujeres competentes y velar por que su contratación, retención y ascenso no sean 
obstaculizados por actitudes contrapuestas o factores culturales o sociales. 

1.5 Conviene señalar que las mujeres que ahora ocupan puestos de categorías profesional o 
superior suelen estar "arracimadas" en los grados inferiores. Lo más común es que las 
profesionales estén en los grados P.1-P.3, en gran parte por ascenso desde las categorías de 
servicios generales a las profesionales, mientras que lo común es que los profesionales 
varones tengan grado P.5. Ninguna mujer ocupa un puesto sin clasificar, es decir, ninguno 
de los 14 puestos más altos de la Organización. 

2• Situación actual 

Personal en oficinas fijas y proyectos 

2.1 La resolución WHA40.9 mantuvo el 30% como meta para la proporción de puestos de las 
categorías profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres. 

2.2 El porcentaje de tales puestos subió del 20,3% en 1986 al 22,3% en 1988. 

2.3 Sumadas las oficinas fijas y los proyectos, en todas las localizaciones, 
de puestos de las categorías profesional y superior ocupados por mujeres pasó 
1986 al 20,6X en 1988. El cuadro siguiente contiene un resumen del número de 
todos los puestos durante ese periodo (véase también el anexo 1, figura 1): 

el porcentaje 
del 18,5% en 
personal en 

Octubre de 1986 Octubre de 1988 Aumento/disminución 
netos 

Personal Mujeres Hombres Total Muí eres Hombres Total Muí eres Hombres Total 

Oficinas fijas 
Proyectos 

199 
65 

780 
386 

979 
451 

225 
70 

783 
355 

1 008 
425 

+26 
+5 

+3 
-31 

+29 
-26 

TOTAL 264 1 166 1 430 295 1 138 1 433 +31 -28 +3 

Proporción 
de puestos 
ocupados por 
muleres 

Oficinas fijas 
Proyectos 

20,3% 
14,4% 

22,3% 
16,5% 

+2,0% 
+2,1% 

TOTAL 18,5% 20,6% +2,1% 

2.4 La proporción de puestos ocupados por mujeres en la Sede ascendió del 23,4% en 1986 al 
24,8% en 1988, y en las oficinas regionales del 15,6% al 18,9%. 

2.5 El número de mujeres en la Organización ha aumentado desde 1986 tanto en términos 
absolutos como en relación con los varones. Esto es verdad en prácticamente todas las 
categorías de personal profesional (véase el anexo 1, figura 2, y el anexo 2). 



2.6 Hay ahora 56 mujeres en puestos P.5 o de grado superior (13 más que en 1986), lo que 
representa el 8,2% del total del personal en esos grados, frente al 6,3% en 1986. 

2.7 En el grado P.4 el aumento ha sido del 20,3% en 1986 al 21,2% en 1988. 

2.8 El número de directoras (D.2) ha subido de cuatro en 1986 a cinco. 

2.9 Hay ahora cinco mujeres representantes de la OMS (P.5/P.6). En 1986 había cuatro. 

2.10 De los 170 médicos de la Sede, 157 son varones y 13 son mujeres； en 1986, del total de 
164 médicos, 12 eran mujeres. 

2.11 La proporción de mujeres entre el nuevo personal que entra en la Organización es mayor 
que entre el personal de contratación anterior, lo cual es signo de una tendencia positiva. 
Desde octubre de 1986 a octubre de 1988, se hicieron en todas las localizaciones 348 nuevos 
nombramientos, sin contar los traslados. Noventa y tres de ellos, o el 26,7%, fueron de 
mujeres. Entre octubre de 1984 y octubre de 1986 había habido 86 nombramientos de mujeres 
de un total de 364 nombramientos (23,6%). 

2.12 De los datos precedentes se desprende que, si bien las proporciones entre mujeres y 
hombres son todavía bajas en relación con la meta del 30%, se ha avanzado en la asignación a 
mujeres de puestos de mayor responsabilidad. No hay, sin embargo, ninguna mujer con 
categoría superior a D.2, es decir en ninguno de los 14 altos puestos sin clasificar. 

Personal por corto plazo, asesores temporeros y miembros de grupos técnicos en la Sede 

2.13 El desempeño de este tipo de funciones es importante, pues puede llevar a la 
contratación por la OMS y permite la participación en la labor de la Organización a título 
consultivo. 

2.14 En total, 579 personas, con exclusión del personal de conferencias, tuvieron contratos 
como consultores en la Sede entre octubre de 1986 y octubre de 1988； de ellas, 154 (26,6%) 
fueron mujeres； de los 276 profesionales nombrados por corto plazo, 128 (46,4%) fueron 
también mujeres. Durante el mismo periodo, 3706 personas tuvieron contratos como asesores 
temporeros y de ellas fueron mujeres 671 (18,1%). Hubo 4046 participantes en reuniones 
organizadas en la Sede； de ellos, 789 (19,5%) fueron mujeres. (En estas cifras no se 
incluye el Programa Mundial sobre el SIDA.) 

2.15 El análisis de la composición de los 53 cuadros de expertos de la OMS (anexo 3) 
muestra que en octubre de 1988, 289 (12,6%) de los 2289 miembros eran mujeres. En 1986, 24 
(10,7%) de los 2307 miembros eran mujeres. 

2.16 Aunque se reconoce que es mayor la concentración de mujeres profesionales en algunas 
disciplinas de interés para la labor de la OMS que en otras, en todos los sectores podría 
mejorar la participación de las mujeres, sea como consultoras y asesoras o como miembros de 
comités y grupos técnicos. La composición de los cuadros de expertos, fuente importante de 
orientación y asesoramiento técnico para la Organización, merece especial atención. La 
proporción de mujeres en estos cuadros es mucho menor que en otros sectores, incluso al cabo 
de dos años, y es preciso aumentarla. 

Participación de las mujeres en el programa de becas de la OMS 

2.17 El programa de becas de la OMS ayuda mucho a los Estados Miembros a formar personal y 
a prepararlo para puestos directivos en sus sistemas nacionales de salud; el personal así 
formado estará también en mejores condiciones de colaborar con la OMS. 

2.18 Hace más de 10 anos, en 1975, la Asamblea de la Salud exhortó a los gobiernos en la 
resolución WHA28.40 a que designaran un mayor número de mujeres como candidatas a las becas 
de la OMS para cursar estudios en el extranjero, con el fin de que las becas se 
distribuyeran de manera más equitativa. En la resolución WHA40.9, la Asamblea les instó una 



vez más a proponer candidates， entre otras cosas, para becas, con el fin de acrecentar la 
participación femenina en los programas de la OMS. 

2.19 No parece que estas resoluciones hayan tenido mucha repercusión en la distribución de 
las becas. Entre 1975 y 1985, la proporción de becas concedidas a mujeres ha variado poco y 
se ha mantenido entre el 26% y el 30%； en los años 1986 y 1987 y los tres primeros 
trimestres de 1988, el número de becarios ha sido el siguiente: 

1986 1987 1988 (hasta 15 act.) 

H M Total %M H M Total %M H M Total %M 

AFRO 580 241 821 29,4 372 172 544 31,6 229 86 315 27,3 

AMRO 252 240 492 48,8 237 232 469 49,5 114 113 227 49,8 

EMRO 439 117 556 21,0 468 103 571 18,0 337 100 437 22,9 

EURO 144 79 223 35,4 78 52 130 40,0 88 50 138 36,2 

SEARO 695 223 918 24,3 551 209 760 27,5 385 140 525 26,7 

WPRO 492 227 719 31,6 395 211 606 34,8 277 175 452 38,7 

TOTALES 2 602 1 127 3 729 30,2 2 101 979 3 080 31,8 1 430 664 2 094 31,7 

2.20 Se becó a más mujeres que a hombres en enfermería y obstetricia. Como se desprende 
del cuadro precedente, el porcentaje de becarias sigue siendo aproximadamente el mismo que 
antes. 

Subsidios de la OMS para formación de investigadores y a científicos visitantes 

2.21 El cuadro siguiente muestra, para el periodo del presente informe, el número de 
subsidios (y meses de estudio) concedidos a mujeres y a hombres, desglosados por entidades 
subsidiantes (Sede y oficinas regionales). Es de señalar que más del 34% de todos los 
subsidios de la OMS se concedieron a mujeres. 

Subsidios concedidos (1 noviembre 1986 a 31 octubre 1988) 

Hombres % Mujeres % Total 

Subsidios de la Sede 167 64,2 93 35,8 260 

(=meses) (2 069) (67,5) (998) (32,5) (3 067) 

Subsidios de oficinas 
regionales 36 73,5 13 26,5 49 

(=meses) (100) (84,0) (19) (16,0) (119) 

TOTAL SUBSIDIOS 203 65,7 106 34,3 309 

(=Total meses) (2 169) (68,1) (1 017) (31,9) (3 186) 



Participación de las muj eres en los órganos deliberantes de la OMS 

2.22 Un indicador interesante de la intervención de las mujeres en la formulación de los 
programas y políticas de la OMS en nombre de sus gobiernos es su participación en la 
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Las cifras correspondientes a 1986 y 1988 son 
las siguientes : 

Asamblea Mundial de la Salud 

№ de países con delegaciones que incluyen a 
mujeres como delegadas o suplentes 

№ de delegaciones encabezadas por mujeres 

№ de delegadas (incluidas las jefas de 
delegación) 

№ total de mujeres participantes (delegadas, 
suplentes y asesoras) 

Consejo Ejecutivo 

68 

17 

1986 

(41,9%) 

(10,5%) 

1988 

80 (50,6%) 

231 (14,6%) 

43 (9,6%) 50 (11,1%) 

148 (15,0%) 171 (16,85) 

En enero de 1988, de los 31 miembros del Consejo Ejecutivo, tres eran mujeres, 
frente a cinco en enero de 1986. 

2.23 La participación de las mujeres en la Asamblea de la Salud aumentó, pues, entre 1986 y 
1988 no sólo en número, sino también por la importancia de las responsabilidades ejercidas. 
En cambio, su participación como miembros del Consejo Ejecutivo ha descendido mucho en estos 
dos años. 

3. Decisiones de la Comisión de Administración Pública Internacional 

3.1 La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) acordó recomendar a las 
organizaciones del sistema común de las Naciones Unidas que: 

a) destacaran la importancia de comprometerse al máximo nivel a contratar y ascender 
a un mayor número de mujeres, sobre todo para funciones sustantivas (adopción de 
políticas y decisiones) y en las categorías superiores, y, si no lo habían hecho ya, 
fijaran objetivos y metas específicos e informaran al respecto a la Comisión en su 
30 periodo de sesiones； 

b) adoptaran medidas concretas para ampliar y reforzar sus contactos con servicios 
nacionales de contratación, según lo recomendado anteriormente a este propósito； 

c) modificaran, si no lo habían hecho ya, sus formularios de curriculum vitae de 
manera que los candidatos pudieran indicar si 
formularios a otras organizaciones； 

d) enmendaran, si no lo habían hecho ya, las 
nombramiento de familiares de un funcionario, 
cónyuges para puestos de plantilla. 

aceptaban que se comunicasen sus 

normas reglamentarias que prohibían el 
de manera que se pudiera contratar a 

1 Alemania, República Federal de, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gambia, 
Ghana, Grecia, Guinea Ecuatorial, Hungría, Israel, Malí, Nepal, Nicaragua, Nueva Zelandia, 
Perú, República Dominicana, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Suecia, 
Swazilandia y Túnez. 



3.2 En su informe anual,^ la CAPI recoge (en la página 53) las opiniones de las 
organizaciones, concordantes con la postura del Director General, sobre esas 
recomendaciones. Para resumir esta postura respecto de cada recomendación, el Director 
General: 

a) recuerda que la Asamblea de la Salud ha proclamado el compromiso de la Organización 
con la contratación y promoción profesional de las mujeres； también ha fijado una meta; 

b) señala que, en la mayoría de los países, el contacto de la OMS para todo lo 
referente a contratación es el departamento gubernamental que se ocupa de la salud. Se 
mantienen contactos en algunos países con "servicios nacionales de contratación" por 
iniciativa de los gobiernos interesados； 

c) está de acuerdo en modificar el formulario de curriculum vitae de la OMS en la 
forma propuesta; 

d) no considera conveniente anular o revocar para este propósito normas reglamentarias 
concebidas con otros fines concretos； está, sin embargo, dispuesto a examinar la 
posible no aplicación de la norma pertinente, cuando proceda. 

4. Medidas adoptadas para acrecentar la contratación y otras formas de participación de 
las mujeres 

4.1 Se recuerda que, en 1984, el Director General invitó a la Dra. M. M. Law, Ministra 
Adjunta del Departamento Nacional de Salud y Asistencia Social (Canadá) y ex Presidenta del 
Consejo Ejecutivo, a que hiciera un estudio y propusiera nuevos métodos y estrategias para 
acrecentar la participación de las mujeres en la labor de la OMS. Se estableció un 
comité directivo que colaborara en ese estudio. Este comité ha seguido reuniéndose de 
vez en cuando para el examen de esta cuestión y para hacer nuevas propuestas de mejora. 
Integraban el comité algunos miembros del Consejo Ejecutivo y altos administradores de la 
OMS, así como representantes del comité especial mixto de la Sede sobre el empleo de 
mujeres. 

4.2 Han continuado los contactos con organizaciones femeninas nacionales y ha aumentado en 
36 el número de tales organizaciones que sirven de puntos de contacto a efectos de 
contratación y reciben con regularidad los avisos de vacantes de la OMS. 

4.3 Se han modificado las pautas internas de selección con el fin de exigir a los 
administradores de programas que expongan en su presentación de candidaturas a los comités 
de selección los esfuerzos que han desplegado para identificar candidates competentes e 
idóneas. 

4.4 En los anuncios comerciales, además de en los avisos normales de vacantes de la OMS, se 
estimula ahora expresamente la presentación de candidaturas femeninas. 

4.5 En sus reuniones con funcionarios gubernamentales sobre asuntos de contratación, la OMS 
evoca sistemáticamente la necesidad de proponer carididatas. 

4.6 Las mujeres profesionales en la OMS han seguido constituyendo redes para la 
contratación de mujeres. 

Asamblea General, Documentos Oficiales, cuadragésimo tercer periodo de sesiones: 
Suplemento № 30 (A/43/30). (Distribución limitada a los miembros del Consejo Ejecutivo 
para el examen del punto 20.2 del orden del día provisional.) 

o Véase también el párrafo 3.2 del anterior informe del Director General en el 
documento EB79/1987/REC/1, parte I, anexo 5, página 102. 

3 Documento EB75/1985/REC/2, páginas 347 y 351. 
4 Dra. M. M. Law, Sir John Reid y Dra. А. P. Maruping. 



4.7 En los comités de selección, la candidatura, en primera opción, de una mujer procedente 
de un país sobrerrepresentado recibe prioridad sobre las candidaturas de varones de países 
sobrerrepresentados. 

5• Algunas conclusiones y propuestas de acción 

5.1 Es necesario que los Estados Miembros y la Organización desplieguen decididos esfuerzos 
por detectar a mujeres de reconocida competencia y dispuestas a trabajar con la OMS. El 
Director General pedirá, en consecuencia, a los directores y administradores de programas 
que intensifiquen su búsqueda de mujeres calificadas. 

5.2 Se harán esfuerzos sostenidos por incrementar el número de consultoras, asesoras 
temporeras y expertas. 

5.3 Se analizarán los datos estadísticos disponibles para presentar, por nacionalidades, el 
porcentaje de mujeres que han participado en los trabajos de la OMS mediante contratos de 
duración determinada o por corto plazo (incluidas las consultorías), asesorías temporales, 
participación en cuadros de expertos, becas y subsidios para investigación. Se analizarán 
todos los aspectos de la situación con el propósito de mejorarla. 

5.4 El Director General discutirá con los Directores Regionales la conveniencia de designar 
en cada oficina regional a un alto funcionario como punto focal para mejorar la contratación 
y promoción profesional de mujeres calificadas y la conveniencia de extender el estudio de 
la Dra. Law, que se inició en la Sede, a algunas siquiera de las oficinas regionales en los 
próximos dos años. 

5.5 El comité directivo mencionado en el párrafo 4.1 seguirá vigilando la situación en lo 
relativo al empleo y participación de mujeres en la labor de la OMS y recomendando 
estrategias para mejorarla. El Director General sugiere que el Consejo Ejecutivo nombre a 
tres miembros suyos en sustitución de los tres participantes en el comité que ya no son 
miembros del Consejo. 



PORCENTAJE DE PERSONAL PROFESIONAL FEMENINO 1978 - 1988 

30 % (WHA38.12, mayo 1985) 

Meta para oficinas fijas : 20 % de mujeres 
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F I G U R A 2 
EMPLEO DE MUJERES EN LA OMS 

Número de personal profesional femenino y masculino, por grados, 
en todas las localizaciones 

(Octubre de 1986 y octubre de 1988) 
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ANEXO 2 

CUADRO 1. NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL FEMENINO Y MASCULINO 
EN TODAS LAS LOCALIZACIONES 

(1986 y 1988) 

Total Mujeres Hombres % de mujeres 

1986 1988 1986 1988 1986 1988 1986 1988 

En todas las localizaciones 1 430 1 433 264 295 1 166 1 138 

% 

18,5 

% 

20,6 

En oficinas fiias 979 1 008 199 225 780 783 20,3 22,3 

Sede 517 540 121 134 396 406 23,4 24,8 

Oficinas regionales 411* 413 64* 78 -je 347 335 15,6 " 1 8 , 9 

Africa 95 102 9 9 86 93 9,5 8,8 

Las Américas 52 58 12 18 40 40 23,0 31,0 

Asia Sudoriental 78 60 8 6 70 54 10,3 10,0 

Europa 72 69 19 20 53 49 26,4 29,0 

Mediterráneo Oriental 66 61 8 12 58 49 12,1 19,7 

Pacífico Occidental 48 63 8 13 40 50 16,7 20’ 6 

Centro Internacional 
de Investigaciones 
sobre el Cáncer 51 55 14 13 37 42 27,5 23,6 

En proyectos 451 425 65 70 386 355 14,4 16,5 

Véase la nota al pie del cuadro 2. 



Anexo 2 

CUADRO NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL FEMENINO Y MASCULINO, POR GRADOS, 
EN TODAS LAS LOCALIZACIONES 

(1986 y 1988) 

Grados 

Total 

1986 1988 

Mu je 

1986 

Hombres de muje 

1986 1988 1986 

localizaciones P1-P3 
PA 
P5 
P6/D1 
D2 
UG 

381 
369 
512 
115 
39 
1A 

378 
368 
52A 
109 
42 
12 

146 
75 
37 

161 
78 
46 
5 
5 

235 
294 
A75 
113 
35 
1A 

217 
290 
A78 
104 
37 
12 

38, 
20, 

10 

P1/P3 
P4 
P5 
P6/D1 
D2 
UG 

P1/P3 PA 
P5 
P6/D1 
D2 
UG 

P1/P3 PA 
P5 
P6/D1 
D2 
UG 

P1/P3 
PA 
P5 
P6/D1 
D2 
UG 

En oficinas fija 

Oficinas regionales 

Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer 

En proyectos 

Las cifras de 1986 para "Oficinas regionales" en el documento EB79/39 (véase EB79/1987/REC/1, anexo 5) incluían por 
error las cifras correspondientes al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, con lo que éstas se contaban dos 
veces en el mismo cuadro. En el presente cuadro se han corregido las cifras de 1986 (deduciendo las pertenecientes al CIIC), y 
ahora corresponden exclusivamente a las seis oficinas regionales. 
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Anexo 2 

CUADRO 3. NUMERO DE PERSONAL PROFESIONAL FEMENINO Y MASCULINO, POR GRADOS, 
EN LAS OFICINAS REGIONALES 

(1986 y 1988) 

Grados 

Total Mujeres Hombres X de mujeres 

Grados 
1986 1988 1986 1988 1986 1988 1986 1988 

Africa P1/P3 30 33 A 5 26 28 13,3 15.1 
P4 11 8 1 1 10 7 9.1 12,5 
P5 40 41 3 2 37 39 7.5 A,9 
P6/D1 12 18 - 1 12 17 - 5,5 
D2 1 1 1 - - 1 100,0 -

UG 1 1 - - 1 1 - -

Las Américas P1/P3 17 21 4 9 13 12 23,5 A2.9 
PA 13 16 6 8 7 8 A6.2 50,0 
P5 21 19 2 1 19 18 9,5 5.3 
P6/D1 - 1 - - - 1 - -

D2 
UG 1 1 - - 1 1 - -

Asia Sudoriental P1/P3 13 10 2 2 11 8 15.A 20,0 
PA 17 12 2 1 15 11 11,8 8.3 
P5 28 24 A 2 2A 22 1A.3 8.3 
P6/D1 18 12 - 1 18 11 - 8.3 
D2 1 1 - - 1 1 - -

UG 1 1 - - 1 1 - -

Europa P1/P3 15 11 9 7 6 A 60,0 63,6 
PA 20 21 5 5 15 16 25,0 23,8 
P5 30 31 5 8 25 23 16,7 25,8 
P6/D1 5 3 - - 5 3 - -

D2 1 2 - - 1 2 - -

UG 1 1 - - 1 1 - -

Meaxcerraneo Oriental P1/P3 18 14 6 8 12 6 33,3 ¿7,1 
PA 10 6 1 1 9 5 10,0 16,7 
P5 22 20 1 3 21 17 A,5 15.0 
P6/D1 1A 19 - - 14 19 - -

D2 1 1 - - 1 1 - -

UG 1 1 - - 1 1 - -

Pacífico Occidental P1/P3 12 15 7 7 5 8 58,3 A6,7 
PA 7 13 1 2 6 11 1A.3 15,A 
P5 16 28 - 4 16 24 - 1A.3 
P6/D1 11 6 - - 11 6 - -

D2 1 1 - - 1 1 - -

UG 1 ~ 
— 

“ 1 ‘ “ 



ANEXO 3 
CUADROS DE EXPERTOS EN OCTUBRE DE 1986 Y OCTUBRE DE 1988 

(Número total de miembros y número de mujeres miembros 
- p o r orden del número de éstas en octubre de 1986 -

y número de nombramientos de mujeres desde octubre de 1986 a octubre de 1988) 

Miembros 
(H + M) 

oct. 1986 oct. 

Norob r ami ento s 
de mujeres 

1986-1988 

Mujeres miembros 

1986 

11 
34 
18 
5 

ЗА 
9 
0 
8 

25 
37 
7 
8 

60 
14 
17 
22 
34 
15 
33 

28 

35 
«A 
97 
29 
35 
25 
26 
21 
33 
23 
60 
59 
61 
68 
72 

37 

46 
77 
38 
74 
77 
70 

68 
128 

70 
67 
28 
63 
115 
89 
45 

11 
29 
17 
12 
A l 
11 

20 
39 
11 
10 
57 

18 
20 
35 
12 
33 

27 
38 
41 

102 
22 
25 
23 
28 
22 
27 

29 
66 
57 
65 
72 
80 

30 

45 
78 
42 
6A 
75 
73 
51 
69 

12U 

73 
63 

73 
107 
8A 
A2 
55 

8 
9 
9 

10 
10 
10 
15 
50 

9 

H 

8
9
5
2
2
1
A
3
 

1
1
1
1
5
 

gestión farmacéuticas Políticas 
Higiene d丨 

Salud de los 
Investigación 

Ciencias neurológicas 
Prevención de los defectos de audición y de la sordera 
Virosis : agentes antivíricos e interferón 
Enfermedades diarreicas agudas e infecciones entéricas 
Evaluación de medicamentos 
Información sanitaria y biomédica 
Reproducción humana 
Inmunología 

Tracoma y prevención de la ceguera 
Tuberculosis 
Brucelosis 
Enfermedades degenerativas crónicas (diabetes 

(1988:27/2), enfermedades reumáticas (1988:6/1)) 
Servicios de laboratorios de salud 
Genética humana 
Nutrición 
Enfermedades cardiovasculares 
Contaminación y riesgos ambientales 
Productos sanguíneos humanos y sustancias afines 
Organización de la atención médica 
Rehabilitación 
Infecciones respiratorias 
Medicina tradicional 
Prevención de accidentes 
Normalización biológica 
Inocuidad de los alimentos 

Salud bucodental 
Farmacodependencia 

alcohol 
problemas relacionados con el 

treponematosis e infecciones por 

Zoonosis 
Cáncer 
Información, educación, comunicación para la salud 
Farmacopea internacional y preparaciones farmacéuticas 
Higiene del 
Administración 
Tabaco o salud (antes Tabaco y salud) 
Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 
Enfermedades parasitarias (filariasis (1988:26/2), 

parasitología general (1988:52/4), esquistosomiasis 
(1988:29/1), tripanosomiasis (1988:17/0)) 

Biología de los vectores y lucha antivectorial 
Enfermedades bacterianas agudas 
Salud de los ancianos 
Personal de salud 
Salud mental 
Virosis 
Salud de la madre y el niño 

307 289 68 2A9* 
(10,7X) 

289 
( 1 2 , 6 2 ) 

Total 

* En el documento EB79/1987/REC/1, anexo 5, apéndice 2, se consignaron 
miembros (en vez de seis) por cada uno de los cuadros de expertos en Cáncer 
salud, lo que dio un total de 247 (en vez de 249). 

erróneamente para octubre de 1986 cinco mujeres 
y en Información, educación, comunicación para la 


