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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no 
han sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entre-
garse por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despa-
cho 4013, sede de la OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 6 de marzo de 1989. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en el documento EB83/1989/REC/2: 
Consejo Ejecutivo, 83a reunión: Actas resumidas. 
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17a SESION 

Miércoles, 18 de enero de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

1. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL: punto 17 del orden 
del día (resoluciones WHA40.9 y WHA40.10, documentos EB83/34, EB83/34.1 Corr.l y 
EB83/35) 

El PRESIDENTE recuerda que la Dra. Law, Viceministra de Salud y Asistencia Social del 
Canadá y ex-Presidenta del Consejo Ejecutivo, fue invitada en 1984 por el Director General a 
emprender un estudio y proponer nuevos métodos y estrategias orientados a incrementar la 
participación de la mujer en las tareas de la OMS, labor en la que la Dra. Law contó con la 
colaboración de un comité directivo creado por el Consejo. Invita a la Dra. Law a presentar 
el informe que figura en el documento EB83/35. 

La Dra. LAW, Presidenta del comité directivo sobre empleo y participación de la mujer 
en la OMS, dice que el tema tiene gran importancia ya que entraña una cuestión de justicia. 
La mitad de los habitantes del mundo son mujeres； por consiguiente deberían tener derecho a 
disfrutar de igualdad de oportunidades de contratación y ascenso en la OMS. Existe la 
obligación consiguiente de señalar y eliminar los obstáculos a la plena participación de la 
mujer en todos los aspectos de la labor de la Organización. En un momento en que la mujer 
no disfruta aún de plena igualdad en todos los aspectos de la sociedad, habrá que realizar 
esfuerzos especiales para identificar a mujeres cualificadas y ayudarlas a aprovechar todo 
su potencial en el seno de la OMS. Por otra parte, la plena participación de la mujer es 
absolutamente indispensable para el funcionamiento eficiente y efectivo de la Organización 
con miras a la función decisiva desempeñada por la mujer en todos los aspectos de la 
atención de salud, especialmente la atención familiar de salud y la atención primaria de 
salud, en casi todos los Estados Miembros. La credibilidad de la función rectora de la OMS 
en materia de salud para todos depende de que se plasme esa realidad en todos los niveles, 
programas y regiones de la Organización. 

El informe empieza (secciones 1 y 2) con un examen de la situación actual. Ya se han 
realizado algunos adelantos, pero a este ritmo se va a tardar algunos años antes de que la 
cifra actual del 22,3% de mujeres en puestos de la categoría profesional se eleve al 
objetivo propuesto del 30%. La actual distribución de puestos entre hombres y mujeres está 
notablemente desequilibrada； las mujeres se concentran en general en puestos de las 
categorías PI a P3, mientras que los hombres ocupan por lo normal puestos de la 
categoría P5. Eso puede explicarse en parte por el hecho de que el 30% de las mujeres de la 
categoría profesional proceden de la categoría de servicios generales. Ese dato ha de 
investigarse más a fondo； una razón podría ser que la OMS brinda buenas oportunidades de 
ascenso a la categoría profesional a mujeres competentes de los servicios generales, pero 
otra, menôs favorable, podría ser que las mujeres calificadas se contratan más bien para 
cubrir puestos en servicios generales que puestos de la categoría profesional. Sea como 
fuere, es necesario introducir cambios para conseguir que en la medida de lo posible guarde 
proporción la distribución de hombres y mujeres en todos los grados de la categoría 
profesional. No hay ninguna mujer en los puestos sin clasificar, que son los 14 puestos más 
altos de la Organización. Las oficinas regionales acusan una variación considerable, 
oscilando entre el 8,8% y el 31% la proporción de mujeres en puestos de la categoría 
profesional. También son desalentadoras las cifras de los Estados Miembros correspondientes 
a la participación de la mujer en programas de la OMS. Por consiguiente es mucho lo que 
podrían hacer los miembros para aportar una contribución personal al mejoramiento de la 
situación en sus propios países, a la vez que persuaden a los delegados de los Estados 
Miembros ante la Asamblea de la Salud de la necesidad de ocuparse de este tema. 

Han alcanzado cierto éxito las medidas adoptadas por la OMS hasta la fecha (sección 4 
del informe) para mejorar la situación. Esas medidas deben mantenerse, a la vez que se 
elaboran nuevas ideas y estrategias para seguir progresando. Con respecto a ulteriores 
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acciones (sección 5 del informe), el Director General ha formulado el compromiso de que la 
Secretaría va a intensificar sus esfuerzos, pero también es indispensable que los Estados 
Miembros lo apoyen plenamente en la labor de designar a mujeres calificadas para puestos de 
todas las categorías, y muy especialmente para los puestos de máxima categoría de la 
Organización. Es de esperar que las anunciadas conversaciones con los Directores Regionales 
permitan intensificar la participación de profesionales femeninas en las regiones. Es 
sumamente importante incrementar la contratación de mujeres como asesoras y expertas 
temporeras y consultoras por corto plazo, ya que eso elevaría inmediatamente la 
participación de la mujer, aunque fuera con carácter temporal. También elevaría el 
contingente de candidatas femeninas de la categoría profesional para puestos permanentes, ya 
que los contratados para ocupar puestos temporeros tienden a convertirse más adelante en 
funcionarios permanentes. 

Hay quienes opinan que debe hacerse hincapié en la elevación del número de mujeres de 
todas las categorías, para que vaya aumentando poco a poco la proporción de mujeres que 
alcanzan puestos de categoría superior. Sin embargo, otros creen que sería preferible dar 
prioridad a la contratación de mujeres para puestos de la máxima categoría y así incrementar 
la influencia de la mujer en las altas esferas； eso induciría a las mujeres, tanto dentro 
como fuera de la Organización, a prestar atención a la igualdad de oportunidades en ésta y 
permitiría que una o más mujeres en la dirección de la Organización promoviesen la 
contratación y el ascenso de otras mujeres. A juicio de la oradora, ambos enfoques son 
válidos y deberían aplicarse conjuntamente. El hecho de que en la Sede sólo unas cuantas 
mujeres ocupen puestos de la categoría superior crea una situación en que la baja de algunas 
de ellas reduciría considerablemente la influencia de la mujer en el más alto nivel 
administrativo de la Sede. Por consiguiente debe prestarse atención a mantener o incluso a 
aumentar el actual grado de participación de la mujer. 

El comité directivo sobre empleo y participación de la mujer en la OMS ha venido 
siguiendo la situación y tratando de arbitrar estrategias para mejorarla. Sin embargo, 
ninguno de los representantes designados por el Consejo para prestar servicios en el comité 
es aún miembro del Consejo, al cual se le invita por tanto a estudiar la posibilidad de 
nombrar otros. Aunque la oradora por su parte se va a retirar, promete al Director General, 
al Consejo y a la Secretaría su pleno apoyo en toda medida encaminada a facilitar la tarea 
del comité y el adelanto de la mujer en la OMS, y dirige un llamamiento a los miembros del 
Consejo y a los colegas en todos los Estados Miembros para que sigan su ejemplo. 

La Profesora MEDINA SANDINO dice que la sociedad tiene una deuda histórica con la 
mujer; es necesario vencer siglos de relegación de la mujer para que pueda desempeñar el 
papel dinámico y dirigente en el desarrollo que le corresponde. Se han logrado avances 
importantes en ese aspecto y muchas mujeres han dado ejemplos notables como respuesta a esta 
apertura. El examen del papel desempeñado por la mujer en el fomento de la salud y de la 
asistencia sanitaria ha sido preocupación constante de la OMS tanto en la Sede como en las 
oficinas regionales. Las actividades en las Américas han tenido por objeto alcanzar la 
plena participación de la mujer en el sector de la salud como contribución al desarrollo 
nacional en general dentro de la Región. Con el fin de apoyar los esfuerzos del Director 
General para fomentar la participación de la mujer en la OMS, la oradora somete a la 
consideración del Consejo el proyecto de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre el empleo y la 

participación de las mujeres en las actividades de la OMS, 

1. TRANSMITE el informe y el acta de sus deliberaciones a la 42a Asamblea Mundial 
de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública 

Internacional relativas a la contratación de mujeres por las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas； 
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Recordando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo sobre ese tema, y en particular las resoluciones WHA38.12 y 
WHA40.9; 

Reconociendo que las mujeres desempeñan un papel importante en la aplicación 
de la estrategia de salud para todos y la necesidad de aprovechar al máximo las 
calificaciones y capacidades de las mujeres en la gestión de programas de la OMS a 
todos los niveles； 

Observando los progresos conseguidos en cuanto al número de mujeres que 
ocupan puestos de las categorías profesional y superior en la plantilla de la OMS 
y en los programas de la Organización como consultoras, asesoras temporeras, 
miembros de grupos técnicos y becarias； 

Reconociendo asimismo el importante papel que sigue desempeñando el comité 
directivo para el examen de la participación de las mujeres en las actividades de 
la OMS, establecido en 1984, 

1. DECIDE mantener la meta del 30% como proporción de todos los puestos de las 
categorías profesional y superior en las oficinas fijas, ocupados por mujeres； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que fomenten la participación de las mujeres 
en los programas de la OMS proponiendo candidatas para contratos por corto y por 
largo plazo, cuadros de expertos y becas, y fomentando una mayor participación de 
mujeres en reuniones técnicas y en las reuniones de los órganos deliberantes de 
la OMS; 

3. INSTA al Director General y a los Directores Regionales a que prosigan 
enérgicamente sus esfuerzos por aumentar la contratación de mujeres para puestos 
de gestión y dirección de los programas de la OMS, particularmente en el nivel 
decisorio, y que promuevan la promoción profesional de las mujeres que ocupan 
puestos de categoría profesional； 

4. PIDE al Director General que informe en 1991 al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud sobre el empleo y la participación de mujeres en las 
actividades de la OMS. 

Sir Donald ACHESON se congratula del informe, en el que se reconoce que si la OMS 
quiere inspirar confianza y dar sensación de eficacia, habrá de prestar atención especial en 
todos los niveles a la condición de la mujer. La actual situación no es nada 
satisfactoria. La Asamblea de la Salud y el Consejo ya han manifestado su plena adhesión, 
por un principio de política y de justicia, a la participación efectiva de la mujer en las 
funciones decisorias y normativas de la Organización. Se congratula del compromiso personal 
del Director General con un tema tan importante. 

Hay indicios alentadores, como se desprende del informe, de que se han producido 
algunas mejoras; hay que perseverar en mantener ese ímpetu, tanto por lo que respecta al 
número de mujeres contratadas por la OMS como a la categoría de los puestos que ocupan en el 
seno de la Organización. Vale la pena mencionar que ni uno solo de los 14 altos puestos de 
la OMS está ocupado por una mujer; deberían tener las mujeres la oportunidad de colaborar a 
todos los niveles. Ese objetivo se alcanzaría si los Estados Miembros cooperasen plenamente 
con la Organización facilitando y apoyando la contratación de candidatas idóneas y 
animándolas a participar en las tareas de la OMS； al mismo tiempo, la propia administración 
de la Organización debería aportar el necesario apoyo tanto a escala mundial como regional. 

En el informe se menciona la necesidad de prestar atención especial a lograr una mayor 
participación de la mujer en los cuadros consultivos y en las reuniones técnicas. Su 
participación no sólo es deseable de por sí; también sirve para alentar a las mujeres con 
posibilidades adecuadas a solicitar empleos en la Organización. No hay por consiguiente que 
escatimar oportunidades para estimular la acción recíproca entre las mujeres profesionales y 
la Organización. El Reino Unido ya ha presentado una lista de posibles candidatas que 
podría examinar el Director General para incluirlas en los diversos cuadros de expertos y 
considera alentadora la positiva respuesta del Director General y del Director General 
Adjunto. 

Apoya plenamente las conclusiones y las propuestas de acción futura consignadas en el 
informe； si las mujeres no están aún representadas en todos los órganos que se ocupan de la 
contratación o del ascenso de funcionarios, habría que ir pensando en rectificar esa 
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situación. Aprueba la recomendación del Director General en el sentido de que el comité 
directivo persevere en su valiosa labor. Deberla designarse un nuevo Comité； además, sería 
útil y deseable mantener cierta continuidad con el comité precedente. Habría que estudiar 
la mejor manera de lograrlo. 

El Profesor KALLINGS dice que el informe es positivo en su conjunto por más que aún 
quede mucho trecho por recorrer hasta alcanzar el objetivo del 30%. A pesar del aumento del 
número de puestos profesionales ocupados por mujeres, es desalentador comprobar que la 
mayoría de esos puestos son de grados inferiores. La situación en lo que respecta a la 
mujer en puestos del nivel superior en el que se adoptan decisiones y se establecen 
políticas es sumamente deprimente, ya que no hay ninguna mujer con un puesto por encima del 
grado D2. Es inaceptable que la Organización siga privándose de los conocimientos y la 
experiencia excepcionales que tienen las mujeres en materia de sanidad. Tanto el Director 
General como los Estados Miembros han de proseguir los esfuerzos por mejorar la situación. 
Hay que apoyar por tanto las propuestas de acción futura del Director General, en particular 
la designación de puntos focales en las oficinas regionales y la continuación del mandato 
del comité directivo. 

Le complace la actitud adoptada por el Director General acerca de la contratación de 
cónyuges <párrafo 3¿l(d) del informe). Sin embargo, la OMS podría muy bien seguir la 
recomendación de la CAPI y modificar las normas del Reglamento de Personal relativas a esa 
contratación. Sería de agradecer una nueva explicación del Director General. 

También hay que estudiar detenidamente el tema del protagonismo de la mujer en los 
diversos departamentos y programas de la OMS. La OMS es una organización que fomenta 
valores tales como la asistencia a los necesitados, que suelen considerarse valores 
femeninos; con objeto de llevar a la práctica esos valores, habrá que combinarlos con la 
necesidad de eficacia y aprovechar así al máximo unos recursos escasos. Los programas de 
puestos de responsabilidad y la adopción de planes de promoción profesional son útiles 
instrumentos administrativos para facilitar en el futuro a la Organización administradores y 
líderes. También hay que prestar atención preferente a la identificación inmediata de 
posibles líderes futuros en la actual plantilla; habida cuenta de la situación de la mujer 
en los puestos de categoría profesional de la Organización, habría que adoptar medidas 
especiales para identificar y apoyar a futuras dirigentes mediante esos programas. En 
muchas organizaciones existen ciertos prejuicios contra la mujer, lo cual no favorece 
ciertamente el aprovechamiento de las aptitudes y aspiraciones administrativas de la mujer. 
Por consiguiente hay que introducir programas de promoción y crear un ambiente 
administrativo que estimule la expansión humana e intelectual indispensable para el adelanto 
de la mujer y su acceso a puestos dirigentes. El proyecto de resolución es por consiguiente 
oportuno y el orador desea çopatrocinarlo. 

El Profesor HASSAN se congratula del informe y apoya el proyecto de resolución. La 
discriminación entre hombres y mujeres no es una característica del Islam ni de las 
tradiciones culturales islámicas, Por otra parte, las tareas sanitarias tienen un carácter 
humanitario en el que la mujer por su propia índole tiene una importante aportación que 
hacer y un papel destacado que desempeñar. La explotación y la discriminación de la mujer 
han de ser combatidas, pues no hay lugar para ellas en el mundo moderno. Comparte las 
opiniones expresadas por diversos oradores； el objetivo del 30% de participación de la mujer 
en puestos de las categorías profesional y superior en el seno de la Organización es un 
objetivo muy digno y hay que procurar alcanzarlo lo antes posible. Ciertamente, dado que 
las mujeres representan la mitad de la población del mundo, el objetivo debería ser en 
realidad el 50%. 

Apoya el llamamiento hecho en el proyecto de resolución a los Estados Miembros para que 
favorezcan la participación de la mujer en los programas de la OMS, así como su petición al 
Director General y a los Directores Regionales de que perseveren en sus esfuerzos para 
promover el papel de la mujer en las tareas de la Organización. En la Jamahiriya Arabe 
Libia la mujer desempeña en la sociedad un papel en pie de igualdad con el hombre y aporta 
una contribución significativa a todas las actividades nacionales, incluido el mejoramiento 
de la salud; la representación del 50% de la mujer en esas esferas es por ende un objetivo 
nacional. 

La Srta. BELMONT, asesora del Dr. Wallace, dice que se ha venido resistiendo a 
intervenir en el presente debate, no porque no esté convencida de la importancia del tema 
debatido, sino porque se le suele aún enfocar erróneamente como un tema femenino. El punto 
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sometido a la consideración del Consejo es un problema de contratación, de cómo atraer a la 
Organización las personas más calificadas, mujeres inclusive. Felicita a la Dra. Law por la 
labor del comité directivo y por la preparación de tan instructivo informe. Le complace 
comprobar los adelantos realizados a lo largo de los dos últimos años en lo que se refiere 
al empleo de mujeres en la Organización; sin embargo, no es satisfactorio ver que la mayoría 
de las mujeres de la categoría profesional tienen puestos de grados inferiores y que pocas, 
por decir alguna, ocupan puestos altos de gestión y adopción de decisiones. Hay que 
esforzarse más para que las mujeres profesionales ocupen funciones decisorias en la 
Secretaría. Ahora que hay limitación de recursos, la Organización pierde una oportunidad de 
aprovechar en sus programas los mejores talentos. Juzgar a las personas por su color, el 
idioma que hablan o el sexo y no por sus dotes intelectuales, su capacitación, y su 
experiencia, es perder un vasto caudal de competencia. Existen muchas mujeres notables en 
la OMS y varias podrían, sin duda alguna, ocupar puestos superiores en la administración, no 
por ser mujeres, sino porque son capaces de ocupar esos puestos. Espera que llegue el día 
en que ya no sea necesario incluir en el orden del día un punto dedicado a la contratación 
de mujeres y en que un objetivo - sea el 30% o el 50% - sea innecesario. Entre tanto, 
insta al Director General a que intensifique sus esfuerzos para traer a la OMS mujeres 
profesionales y, en general, para dar empleo a las personas mejor calificadas, sea cual 
fuere su sexo, con objeto de llegar a acercarse a la igualdad implícitamente propuesta en el 
presente punto del orden día. 

Deben figurar más mujeres en los cuadros de expertos y en los servicios consultivos y 
de asesoría contratados por corto plazo, dándose así a conocer a la Organización. Espera 
que los Estados Miembros estén conformes con lo que ahora se expone ante el Consej o y 
propongan candidatas para becas. A ese respecto es muy satisfactorio comprobar que en la 
Región de las Américas la proporción de titulares de becas que son mujeres ha aumentado 
hasta cerca del 50%. Es deplorable que no se haya alcanzado todavía el mismo porcentaje en 
otras regiones. Para concluir dice que los adelantos propuestos no pueden menos de redundar 
en beneficio de la salud mundial a la vez que mejoran la imagen de la OMS y benefician a sus 
programas. 

Por último, dice que le complacerá copatrocinar el proyecto de resolución. 

La Srta. AVELINE, suplente del Profesor Girard, dice que el tema de la representación 
de la mujer en las organizaciones internacionales es sumamente importante; las Naciones 
Unidas alientan la contratación de mujeres para puestos de categoría profesional y superior 
y así elevar la proporción al 30%. La cuestión debería tener un apoyo especial por parte de 
los Estados Miembros de la OMS, ya que la labor de la mujer en el fomento de la salud y su 
vasta experiencia en esa materia son harto conocidas. A pesar de los esfuerzos de la 
Organización, sin embargo, la OMS figura entre los organismos especializados de las Naciones 
Unidas donde son aún relativamente pocas las mujeres que ocupan puestos de categoría 
profesional y superior; es de esperar que esa situación mejore con el tiempo. Es sabido que 
existen muchas mujeres competentes y profesionalmente calificadas； sería, por consiguiente, 
necesario estimular a esas mujeres a solicitar puestos en la Organización y que ésta 
examinase muy detenidamente esas solicitudes. Para concluir, dice que apoya el proyecto de 
resolución. 

/ 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que, en su país, las mujeres 
disfrutan, desde hace cerca de 50 años de igualdad de derechos y que se considera 
perfectamente normal que sea así. Los cuadros que figuran en el documento EB83/35, y 
especialmente los cuadros 1 y 2 del anexo 2, dan una idea muy clara de la situación con 
respecto a la contratación de mujeres en la OMS. En las regiones en que se respetan los 
derechos de la mujer, el grado de representación femenina en las oficinas regionales parece 
ser elevado, como es en el caso de Europa y las Américas, pero es bastante menos 
satisfactorio en otras regiones. El cuadro 2 muestra que existen muchas mujeres en 
puestos PI a P3, pero que la proporción es más baja según se sube de grado. La situación en 
la Organización puede ser muy bien reflejo de otra análoga en los países. En la 
contratación de personal, hay que examinar con más detenimiento las candidaturas femeninas y 
no debe darse por sentado que una mujer, especialmente si está casada, va a estar en peores 
condiciones para desempeñar ciertas funciones dentro de la Organización. Checoslovaquia ha 
propuesto candidatas para determinados puestos, pero hasta la fecha no parece haberse 
prestado bastante atención a esas propuestas. En último análisis, el tema planteado es si 
la proporción de mujeres debe ser del 30% para todos los puestos. Aunque no se debe situar 
al Director General en la ingrata posición de verse obligado a aceptar ese objetivo 
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riguroso, conviene prestar más atención a ampliar la representación de la mujer en puestos 
de una categoría superior. ¿Cuántas mujeres, de hecho, tienen a su cargo programas 
mundiales? 

El Sr. SONG Yunfu dice que, si bien el informe se ocupa de la representación de las 
mujeres en la OMS, la cuestión ha de verse en el contexto más amplio de la condición social 
de la mujer en todo el mundo. Para resolver el problema de la contratación de mujeres en la 
Organización hay que considerar primero las actitudes tradicionales de la sociedad en 
relación con la mujer y la forma en que pueden evolucionar, de manera que la mujer disfrute 
realmente de igualdad de derechos en materia de educación, empleo y familia y vida social. 

Debe mantenerse la meta del 30%, pero sin olvidar que se trata de una tarea difícil. 
En China las mujeres, según un dicho, sostienen la mitad del cielo. En chino, el término 
"madre patria" también refleja el interés y la atención que se presta en general a la mujer 
y a su causa. En ese país se han hecho muchos esfuerzos por promocionar a la mujer; aunque 
la proporción de mujeres en puestos de responsabilidad es todavía relativamente pequeña, 
resulta alentador señalar que en todos los servicios y departamentos del país, sobre todo en 
el Ministerio de Salud, son cada vez más las mujeres que ocupan puestos de importancia, al 
mismo tiempo que aumenta el número de médicas. Hablando en términos generales, sin embargo, 
todavía se puede lograr una mayor representación de la mujer, sobre todo en los puestos más 
altos. 

Las propuestas que contiene la sección 5 del documento EB83/35 son excelentes, pero 
podría hacerse una adición al final del párrafo 5.1 en el sentido de pedir a los Estados 
Miembros que alienten activamente la candidatura de mujeres cualificadas para puestos de 
alto nivel. Finalmente, refiriéndose al párrafo 2.22 del informe relativo a la 
participación de las mujeres en la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo en nombre de 
sus gobiernos, el orador señala que los miembros del Consejo no representan a sus países. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que durante los últimos cuatro decenios se ha 
producido un notable aumento de la participación de la mujer en el sector de la salud. Ha 
aumentado el porcentaje de mujeres en las facultades de medicina y en otras instituciones de 
nivel universitario, como también lo ha hecho su participación en los niveles decisorios de 
los servicios de salud, de la investigación sanitaria y de la administración de salud, tanto 
en el Brasil como en otros países. Por consiguiente, las cifras facilitadas en el informe 
del Director General (documento EB83/35) y en la exposición de la Dra. Law resultan bastante 
sorprendentes. Los problemas que conlleva el abandono del propio entorno y la adaptación a 
un nuevo país pueden ser un factor que deba investigarse más de cerca para encontrar una 
explicación a esas cifras. En las instituciones con las que el orador está familiarizado, 
la contribución de la mujer es en general muy valiosa, particularmente en relación con los 
recursos humanos dedicados a la salud. El orador agradece al Director General que haya 
señalado el tema a la atención del Consejo y haya sugerido que se reduzcan las distancias； 
también felicita a la Dra. Law por su exposición. Apoya sin reservas el proyecto de 
resolución. 

El Dr. TAPA dice que se han hecho progresos en dirección a la meta del 30%, pero que 
han sido lentos y que es necesario acelerar el ritmo. Aunque ya han transcurrido cuatro 
años desde que se fijó inicialmente esa meta, el proyecto de resolución propone que se 
mantenga al mismo nivel. El orador espera que, en el caso de proponerse una resolución 
similar en el futuro, se sugiera un aumento, por pequeño que sea, en el porcentaje que se 
desea alcanzar, ya que ese aumento podría muy bien ser un incentivo tanto para los Estados 
Miembros como para las mujeres, al asegurarles un mayor número de solicitudes para puestos 
en la Organización； existe el riesgo de que una meta estacionaria tenga el efecto 
contrario. El orador concluye mostrando su pleno apoyo a las conclusiones y propuestas 
contenidas en la sección 5 del informe del Director General y manifiesta su deseo de 
patrocinar conjuntamente el proyecto de resolución. 

La Dra. LAW, Presidenta del comité directivo sobre empleo y participación de la mujer 
en la OMS, dice que ha sido alentador ver el apoyo manifestado por los miembros del Consejo 
a los esfuerzos del Director General y de sus colaboradores. Confía en que, tras el debate 
en curso, los miembros del Consejo, contribuyan a modificar las ideas vigentes al respecto 
en sus países y alienten a los Estados Miembros a esforzarse todavía más para que se 
progrese realmente hacia la meta del 30% en 1991； de hecho esos progresos constituirán la 
mejor razón para situarla por encima del 30%. 
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El PRESIDENTE señala que es deseo del Consejo que un comité directivo continúe 
vigilando la situación en relación con el empleo y la participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS y recomiende, cuando sea oportuno, estrategias para mejorarla. 
Propone que se nombre miembros de ese comité a la Profesora Medina Sandino, al 
Profesor Kallings y al Dr. Tapa. 

Asi queda acordado. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, agradece a la Dra. Law, en nombre del Director 
General, su inapreciable ayuda en la preparación del informie. 

El Director General está muy satisfecho del apoyo que el Consejo le ha prestado en sus 
esfuerzos por hacer el mejor uso posible de las aptitudes y experiencia de la mujer en la 
gestión del programa de la OMS a todos los niveles. El Consejo puede estar seguro de que el 
Director General no escatimará esfuerzos para aumentar el número de mujeres en todos los 
grados de la plantilla de la OMS, así como el de consultoras, asesoras temporeras, miembros 
femeninos de grupos técnicos, y becarias. 

En respuesta a la cuestión planteada por la Dra. Klivarová, el orador se remite al 
cuadro 2 del anexo 2 del documento, donde puede verse que en la actualidad cuatro mujeres 
ocupan en la Sede puestos D2 (el 12,5% de los puestos de esa categoría) y dirigen, por 
consiguiente, programas mundiales； hay además otras tres mujeres en los niveles P6 y DI, lo 
que arroja un total de siete. 

El Dr. Tapa ha indicado que quizá deba cambiarse la meta del 30%, en lugar de 
permanecer estática. De hecho, la OMS comenzó estableciendo una meta del 20% hace algunos 
años, cuando la proporción de mujeres en puestos fijos era aproximadamente del 16,5%. Ha 
sido necesario que transcurra bastante tiempo incluso para lograr esa meta del 20%, y sólo 
en 1985 se fijó en el 30%. El orador confía en que cuando se esté más cerca de la nueva 
meta se vuelva a elevar, para fijarla finalmente en el 50%. 

El Sr. Furth expresa su convicción de que la resolución que el Consejo se dispone 
adoptar recibirá el apoyo unánime, o casi unánime, de la próxima Asamblea de la Salud, y 
confía en que en el futuro pueda progresarse con mayor rapidez que hasta ahora. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar el proyecto de resolución por aclamación. 

Se adopta el proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el informe del Director General 
titulado "Contratación de personal internacional en la OMS: representatividad geográfica 
del personal" (documentos EB83/34 y EB83/34 Corr.1), dice que este punto es resultado de la 
petición formulada por el Consejo en su 79a reunión, en enero de 1987 - petición 
confirmada por la 40a Asamblea Mundial de la Salud en mayo del mismo año • en el sentido 
de que en 1989 el Director General informe sobre la contratación de personal internacional 
en la OMS. De hecho el Director General viene informando sobre esta cuestión en todos los 
años impares desde 1983. El Sr. Furth recuerda que en 1987 se introdujo un cambio en la 
manera de informar sobre esta cuestión, en virtud del cual se informa sobre la 
representatividad geográfica del personal y sobre el empleo de mujeres en la OMS en dos 
documentos diferentes : el documento EB83/34, sobre la representatividad geográfica del 
personal, y el documento EB83/35 (que ya ha sido presentado por la Dra. Law), sobre el 
empleo y la participación de la mujer en la OMS. 

En relación con el primer tema, al Director General le complace poder informar de que, 
pese a varios obstáculos, las alentadoras tendencias de que dio cuenta hace dos años se han 
mantenido pieriamente. La meta fijada por el Consejo y la Asamblea de la Salud en el sentido 
de que el 40% de todos los nombramientos recayeran sobre nacionales de países no 
representados o insuficientemente representados se ha alcanzado, y el número de nacionales 
de países excesivamente representados ha disminuido en 41 desde octubre de 1986, cifra 
considerable que representa una reducción del 21,2%. El número de países excesivamente 
representados ha disminuido en seis, y en uno el de países no representados, mientras que 
los países adecuadamente representados (prueba definitiva de la representatividad geográfica 
del personal) son siete más. Finalmente, y quizá sea esto lo más importante, en la 
actualidad están representados en el personal más países que nunca. En octubre de 1988, de 
un total de 164 países, estaban representados 128, mientras que en octubre de 1986 lo 
estaban 127, y tan sólo 109, diez años antes, en diciembre de 1978. En ese grupo de 128 
países existe un buen equilibrio entre países desarrollados y en desarrollo. 
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Es muy difícil mantener ese progreso, sobre todo para alcanzar la meta del 40% de todos 
los nombramientos de nacionales de países no representados o insuficientemente 
representados, y para asegurar el equilibrio entre países desarrollados y países en 
desarrollo. El objetivo básico de la política de personal, por encima de cualquier otra 
consideración, ha de ser conseguir el máximo nivel de eficacia, competencia e integridad, 
tal como lo exige la Constitución de la Organización. El doble objetivo de la 
representatividad geográfica y de un mayor empleo de mujeres se debe lograr dentro de ese 
contexto. Al mismo tiempo, disminuye el número total de funcionarios: de 1231 en octubre 
de 1986 a 1193 en octubre de 1988, disminución de 38 equivalente al 3,1%. 

Todo esto son obstáculos reales a los esfuerzos de contratación. Algunos Estados 
Miembros también tropiezan con dificultades, en razón de la escasísima importancia numérica 
de su población, para liberar a sus propios especialistas de salud en beneficio de la OMS. 

Otro factor que complica los esfuerzos de contratación es la escasa disposición de los 
candidatos cualificados para solicitar puestos en la Organización o, incluso seguir en ella 
una vez contratados. En algunos casos, esa desgana puede estar relacionada con la 
incertidumbre en torno a la seguridad del empleo, dada la actual crisis financiera, 
incertidumbre provocada en otros casos, por la aparente inestabilidad de las condiciones de 
empleo y de las prestaciones de seguridad social, incluida la Caja de Pensiones de las 
Naciones Unidas； a veces, en cambio, la razón fundamental puede ser el escaso atractivo 
salarial, combinado con misiones en lugares de destino difíciles. Durante el periodo que se 
está examinando, por ejemplo, seis ofertas de empleo a nacionales de un importante país 
insuficientemente representado no han sido aceptadas, cuatro de ellas por una de las razones 
que el orador acaba de citar. Además, un miembro del personal, nacional de ese mismo país 
ha dimitido por motivos financieros. 

Por lo que se refiere a los límites convenientes (sección 4 del documento), el 
Sr. Furth recuerda que en varias resoluciones de la Asamblea de la Salud se ha subrayado la 
necesidad de seguir lo más de cerca posible las prácticas de las Naciones Unidas relativas a 
la representatividad geográfica del personal. En diciembre de 1987 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó cambios en la fórmula para establecer los límites convenientes en 
relación con el factor "condición de Miembro", el factor "cuota" y el factor "población". 
Por vez primera, el 5% de todos los puestos se ha distribuido entre los Estados Miembros en 
proporción directa a su población. 

Los principales efectos de aplicar esa nueva fórmula a la OMS por lo que se refiere a 
la distribución geográfica, sobre la base de un número total fijo de 1450 puestos, serían, 
en primer lugar, una elevación considerable de los límites en el caso de algunos países muy 
poblados, como China y la India y, en segundo lugar, en el caso de los contribuyentes más 
pequeños la ampliación del margen de variación entre los límites de 1-6 a 1-8. Se 
producirían algunos cambios de categoría como resultado de la aplicación de los límites 
propuestos : China y el Iraq pasarían de la categoría de países adecuadamente representados 
a la de insuficientemente representados, y nueve países excesivamente representados 
(Argentina, Australia, Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, Mauricio, Nigeria, Senegal y Uganda) 
a la de adecuadamente representados. Esos cambios se producirían no en razón de 
modificaciones en el número de funcionarios de esas nacionalidades, sino simplemente al 
cambiar los límites convenientes tras la aplicación de la nueva fórmula de las Naciones 
Unidas. 

Finalmente, en la sección 5 del documento, el Director General informa de manera 
positiva sobre los continuos esfuerzos para mejorar la representación geográfica, aunque hay 
que admitir que sería preferible contar con más países aun en la categoría de los 
adecuadamente representados. Con el fin de mantener el impulso actual, el Director General 
propone que se mantenga la meta del 40%. 

El orador señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, 
contenido en el párrafo 5.4 del informe: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal 

internacional en la OMS, 

1. TRANSMITE el informe, junto con las actas de los correspondientes debates, a 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud; 
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2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de 

las observaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal 
internacional en la OMS； 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y 
del Consejo Ejecutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución 
WHA40.10; 

Teniendo en cuenta los progresos realizados entre octubre de 1986 y octubre 
de 1988 en la representatividad geográfica del personal, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en 
puestos de categoría profesional y superior sujetos a distribución geográfica en 
el periodo que terminará en octubre de 1990 para el nombramiento de nacionales de 
países no representados e insuficientemente representados； 

2. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan 
enérgicamente sus esfuerzos para continuar mejorando la representatividad 
geográfica del personal； 

3. PIDE al Director General que modifique el método de cálculo de los límites 
convenientes para ajustarlo al aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, teniendo en cuenta la composición de la OMS y la importancia numérica de 
su personal； 

4. PIDE al Director General que informe sobre la contratación de personal 
internacional en la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1991. 

El Dr. SHIMAO acoge con agrado el informe del Director General sobre la contratación de 
personal internacional. Es indispensable, para una organización internacional como la OMS, 
mantener una distribución geográfica adecuada. 

Aunque la situación ha ido mejorando, el propio orador, como miembro del Consejo 
procedente de un país insuficientemente representado, quisiera exhortar al Director General 
a que, con miras a reducir el número de Estados Miembros que en la actualidad no están 
representados o están insuficientemente representados, prepare un plan preliminar de 
contratación de personal para los próximos cinco años. 

El Dr. Shimao apoya el proyecto de resolución que acaba de presentarse. 

El Sr. ORLOV, asesor del Profesor Denisov, señala con satisfacción los progresos 
conseguidos en los dos últimos años, sobre todo el logro de la meta marcada por el Consejo 
de que el 40% de todos los nombramientos recaiga sobre nacionales de países no representados 
o insuficientemente representados, y acoge también con agrado la reducción del número de 
países excesivamente representados. Al mismo tiempo, sin embargo, el informe pone de 
manifiesto que no se está reduciendo con la suficiente rapidez el número de países no 
representados y que, de hecho, siguen contratándose funcionarios de países excesivamente 
representados. Por otra parte, el documento que se está examinando no analiza en qué medida 
cada país concreto está excesivamente o insuficientemente representado； entre los países 
insuficientemente representados figuran tanto los que se encuentran a un puesto por debajo 
del límite inferior y algunos que se hallan a decenas de puestos por debajo de ese mínimo. 
El orador lamenta tener que señalar una vez más, la lentitud con que se está corrigiendo ese 
desequilibrio. Algo parecido sucede con los países excesivamente representados, algunos de 
los cuales sólo se hallan un puesto por encima del límite superior, mientras que otros 
duplican varias veces ese límite. Debe prestarse especial atención a esas distancias tan 
extremadas con respecto a los límites convenientes. 

Los cambios aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la fórmula para 
establecer límites convenientes son aceptables y al mismo tiempo más justos. Siempre se ha 
seguido la práctica de las Naciones Unidas en esas cuestiones y debe seguir haciéndose lo 
mismo en el futuro. 

El orador quiere proponer dos enmiendas al proyecto de resolución que acaba de 
presentarse. En primer lugar, en el párrafo 1 de la parte dispositiva la meta del 40% para 
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el periodo que termina en octubre de 1990 debe elevarse al 60%, que es la propuesta de hecho 
por la Dependencia Común de Inspección para la contratación de personal en las Naciones 
Unidas y en la UNESCO. Con ello se contribuiría a corregir más rápidamente el desequilibrio 
geográfico existente. En segundo lugar, el orador propone que al final del párrafo 2 de la 
parte dispositiva se añada lo siguiente: 

"concediendo especial atención a los puestos de categoría superior y a la necesidad de 
aminorar los desequilibrios existentes en los grupos de países insuficientemente 
representados y excesivamente representados, con objeto de conseguir que todos esos 
países se aproximen al punto medio de sus límites convenientes". 

i 
La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, felicita al Director General y a sus 

colaboradores por los considerables esfuerzos realizados para aplicar la resolución 
WHA40.10. La situación ha mejorado por cuanto el número de países excesivamente 
representados ha disminuido en seis. Sin embargo, como pone de manifiesto el cuadro del 
párrafo 2.3 del documento EB83/34, el número de países no representados e insuficientemente 
representados permanece aproximadamente al mismo nivel que hace dos años. Por consiguiente, 
no se ha progresado en ese aspecto y la oradora confía en que el Director General conceda la 
debida atención a esa cuestión. 

El país de la oradora pertenece a la categoría de los insuficientemente representados, 
pese a haber propuesto varios candidatos para puestos en la OMS； parece, sin embargo, que 
existe alguna dificultad para aceptar a esas personas. Aunque en el pasado especialistas de 
Checoslovaquia han demostrado su valía en varios programas, entre otros el de erradicación 
de la viruela, y han adquirido los necesarios conocimientos lingüísticos, la Organización 
parece no tener confianza en ellos. 

La oradora respalda la propuesta del Sr. Orlov en el sentido de que en el párrafo 1 de 
la parte dispositiva del proyecto de resolución, la cifra "40%" se reemplace por "60%", con 
el fin de que la meta se acerque más a la recomendada para otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas. 

Por lo que se refiere a los nuevos límites convenientes, debe prestarse más atención a 
la importancia numérica de la población de un país como criterio. A pesar de su reducida 
población, el país que representa la oradora hace una importante contribución al presupuesto 
de la OMS, pero si Checoslovaquia siguiera encontrándose insuficientemente representada y no 
existiese la posibilidad de rectificar esa situación, quizá surj an dificultades en el 
Parlamento para aprobar el pago de esa contribución, dificultades que no han existido nunca 
antes. 

El PRESIDENTE dice que está seguro de que los miembros del Consejo no ignoran que el 
Director General y la Organización tropiezan con grandes dificultades para lograr un 
perfecto equilibrio en la distribución geográfica del personal dentro de la Organización. 
Está convencido de que no existe discriminación contra los nacionales de Checoslovaquia por 
lo que a la contratación para puestos en la OMS se refiere. 

El Sr. LADSOUS, asesor del Profesor Girard, dice que la propuesta de elevar la meta 
para el nombramiento de nacionales de países no representados e insuficientemente 
representados del 40% al 60% no le parece ni realista ni razonable. Debe tenerse presente 
que el Director General ha de estar en condiciones de aplicar una política de contratación 
todo lo eficaz y flexible que sea posible, y que no se puede limitar demasiado su ámbito de 
acción por criterios como el que se está considerando ni por otros parecidos. Una vez 
impuesto el requisito de que el 30% de los puestos sean para mujeres, además del requisito 
de destinar el 60% de los puestos a nacionales de una u otra categoría de países, muy pronto 
se verá que el Director General tiene cada vez menos posibilidades de elección al respecto y 
quizá ninguna en algunos casos. El Sr. Ladsous señala que la meta del 40%, que se ha 
acatado plenamente en los últimos años, ha permitido mejorar considerablemente - como han 
admitido los responsbles de la Organización y han reconocido todos los oradores - la 
representación de los países que se encontraban en el extremo inferior de su margen de 
variación. Por consiguiente, no puede menos de expresar las más serias reservas en relación 
con la enmienda propuesta. 
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El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, manifiesta su apoyo total al proyecto de 
resolución en el sentido de que se mantenga la meta de cubrir con nacionales de países no 
representados o insuficientemente representados el 40% de las vacantes. 

El Dr. TAPA recuerda que en la 41a Asamblea Mundial de la Salud se hizo una propuesta 
similar para elevar la meta del 40% al 60%. Su Gobierno se opuso a la propuesta y el 
orador, a título personal, tampoco ve justificación alguna para tal aumento. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice, en apoyo de las observaciones del 
Sr. Ladsous, que ya en otro de los debates del Consejo en la actual reunión se ha demostrado 
que el Director General y sus colaboradores están esforzándose por mantener una distribución 
equilibrada del personal en lo que a la igualdad de sexos se refiere, y también se ha 
informado al Consejo de algunos de los problemas que esto plantea desde el punto de vista de 
las restricciones inherentes. El orador se muestra reacio a admitir que aumenten esas 
restricciones. Si bien apoya sin reservas el esfuerzo continuo para contratar de acuerdo 
con un criterio geográfico equitativo, es fundamental que subsista la suficiente 
flexibilidad para mantener el más alto nivel de eficacia, integridad y competencia, tal como 
se establece en los documentos básicos de la Organización. Por consiguiente, prefiere que 
el proyecto de resolución permanezca tal como está. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las cuestiones planteadas por los 
miembros del Consejo, recuerda que el Dr. Shimao ha propuesto que el Director General 
prepare un plan de cinco años para la contratación de personal de países insuficientemente 
representados y no representados. El orador entiende perfectamente la preocupación del 
Dr. Shimao y la finalidad de esa propuesta, pero advierte algunas dificultades para llevar a 
cabo semejante plan de manera realista dentro de un sistema de contratación basado en el 
"mercado libre", de acuerdo con el cual la OMS notifica a todos los gobiernos los puestos 
vacantes, los anuncia, a veces en la prensa, y nombra al candidato más competente y 
eficiente a juicio del Director General y de los distintos comités de selección, con la 
debida consideración a la distribución geográfica. Si no existen candidatos cualificados de 
países no representados o insuficientemente representados, ni el Director General ni sus 
colaboradores pueden hacer nada para dar cumplimiento a un plan que exige la contratación de 
un número determinado de nacionales de esos países. 

Si bien comparte la opinión del Sr. Orlov de que el número de países no representados 
no disminuye suficientemente, señala que la lista de los 36 países de esa categoría, 
recogida en el anexo 2 del informe, incluye un Miembro Asociado que todavía no ha alcanzado 
la independencia y una gran mayoría de países con poblaciones extraordinariamente reducidas, 
con graves problemas de salud, y con pocos especialistas médicos o sanitarios de los que 
puedan prescindir, por no decir ninguno. De 13 países de esa lista (Albania, Gabón, 
Islas Cook, Kiribati, Kuwait, Maldivas, Omán, Papua Nueva Guinea, Qatar, República 
Democrática Popular Lao, República Popular Democrática de Corea, San Marino y Vanuatu) no se 
han recibido solicitudes de empleo a largo plazo en la OMS, y de otros se han recibido muy 
pocas. Dadas las características de estos países, es necesario ser realista y comprender 
que las perspectivas para reducir considerablemente la lista en un futuro previsible no son 
brillantes. 

En relación con los países excesivamente representados, al orador le ha sorprendido oír 
la observación de que apenas se están haciendo progresos. Los progresos en ese aspecto han 
sido siempre y siguen siendo, enormes. Incluso en el último bienio el número de países 
excesivamente representados ha pasado de 36 a 30. El párrafo 2.5 del informe pone de 
manifiesto que, durante el mismo periodo, se ha producido una reducción del 21,2% de 
nacionales de países situados por encima de los límites convenientes. Durante el periodo 
que va desde octubre de 1980, cuando se introdujeron los actuales límites convenientes, 
hasta octubre de 1988, el exceso de representación mundial ha disminuido de 308 funcionarios 
a 152, lo que supone una disminución de 156, es decir del 51%. 

La propuesta de elevar la meta del 40% al 60% se hizo ya en 1985 y de nuevo en 1987, 
tanto en el Consejo como en la Asamblea Mundial de la Salud. En la primera ocasión el 
Dr. Mahler afirmó que sería muy poco deseable incluir en las instrucciones que le diera l a 
Asamblea de la Salud cualquier disposición que le pudiera crear dificultades en el 
cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales hacia todos los Estados Miembros； que 
entre esas responsabilidades figura la contratación de personal que asegure la más alta 
eficacia, integridad y competencia a la Secretaría, además de su representatividad 
internacional； que la adopción de una meta por encima del 40% constituiría sin duda una 
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dificultad; y que, por añadidura, desde un punto de vista práctico, era extraordinariamente 
dudoso que tal meta pudiera alcanzarse. 

Aunque la Organización ha logrado alcanzar la meta del 40%, ha tropezado con grandes 
dificultades para conseguirlo. De vez en cuando es realmente necesario contratar nacionales 
de países excesivamente representados o adecuadamente representados para determinadas 
funciones altamente especializadas. Es imprescindible nombrar personas del calibre 
necesario para mantener el máximo nivel de especialización tánica, sin olvidar las 
necesarias aptitudes lingüísticas, y a veces esas personas no se pueden encontrar en ninguno 
de los países insuficientemente representados. También son necesarias para las actividades 
de la OMS las cualidades especiales que pueden aportar los nacionales de los países en 
desarrollo, entre los que se cuenta la inmensa mayoría de los países insuficientemente 
representados. 

Finalmente, es preciso fomentar el nombramiento de oficiales del sexo femenino. 
También aquí, en determinados casos, sólo en los países excesiva o adecuadamente 
representados se pueden encontrar candidatas bien calificadas para ciertas funciones. El 
Director General ha marcado límites estrictos a la contratación de nacionales de países 
excesivamente representados, pero la posibilidad de tales contratos debe mantenerse en 
cierta medida. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Sr. ORLOV, asesor del Profesor Denisov, 
dice que en la enmienda que ha hecho llegar a la Secretaría no se hace ninguna referencia a 
un aumento de la meta del 40% al 60%. Al hacer referencia a esos porcentajes, no era 
intención suya que se incluyera una propuesta en ese sentido en el proyecto de resolución, 
sino sencillamente que el Director General y el Consejo tengan presente la posibilidad de 
modificar ese porcentaje. Tal vez sea útil que su enmienda se haga llegar por escrito a los 
miembros del Consej o antes de considerarla de nuevo. 

Asi queda acordado. 

El Sr. SONG Yunfu dice que no existe ninguna norma enteramente racional o ideal que 
pueda aplicarse a la contratación de personal para tener en cuenta todos los factores como 
la población, la contribución, el sexo y la región, por ejemplo. El factor más 
indispensable es la calificación. 

La aplicación sugerida por el Director General, de la resolución 42/220 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas será la mejor solución, dadas las circunstancias. Apoya las 
propuestas contenidas en el informe y elogia los considerables esfuerzos que se han 
realizado en la contratación de personal internacional y que han permitido que el 40,25% de 
los funcionarios contratados de octubre de 1986 a octubre de 1988 procedan de países no 
representados o insuficientemente representados. 

Algunos miembros del Consejo han mencionado que otras organizaciones y órganos del 
sistema de las Naciones Unidas han sugerido que la meta se eleve del 40% al 60%. No conoce 
los antecedentes de esa propuesta. Si ha de efectuarse alguna modificación en el párrafo 1 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución, sugiere que ésta se limite a la 
inserción de las palabras "por lo menos" entre las palabras "del 40%" y las palabras "de 
todas las vacantes". 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS sugiere que en los cuadros similares al que figura en el 
párrafo 2.3 del informe que se elaboren en el futuro se incluya otra categoría de países : 
países no representados de los que nunca se ha recibido solicitud alguna. 

El Dr. SHIMAO dice que es partidario de la flexibilidad en el nombramiento de personal 
técnico, pero los países muy insuficientemente representados tienen gran interés en que se 
contrate a un número apropiado de funcionarios técnicos entre sus nacionales. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo examinará la propuesta del Sr. Orlov en su próxima 
sesión. 
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2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden 
del día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA. SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos) (continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (continuación) 

Tabaco o salud (programa 8.4) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consej o a examinar el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por el Dr. Cole: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado con agrado del plan de acción sobre tabaco o salud para 1988-1995 

presentado por el Director General en respuesta a la resolución WHA41.25； 
Vistas con satisfacción las medidas ya adoptadas por el Director General para 

acelerar la ejecución del programa y su decisión de dedicar recursos suplementarios a 
esa finalidad, 

1. TOMA NOTA de que el Día Mundial sin Tabaco de 1989 se celebrará el 31 de mayo; 

2. RECOMIENDA que la 42a Asamblea Mundial de la Salud adopte la siguiente 
resolución: 

La 42 Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA39.14 y WHA41.25, en las que se pide al Director 

General que formule un plan de acción sobre tabaco o salud para someterlo, por 
conducto del Comité del Programa, a la consideración del Consejo Ejecutivo en 
su 83a reunión; 

Sabedora de que el uso del tabaco es responsable cada año de más de dos 
millones de defunciones prematuras en todo el mundo； 

Reafirmando la obligación que incumbe a los servicios de salud de explicar al 
público de modo claro e inequívoco los riesgos que presenta el uso del tabaco para 
la salud y de apoyar activamente todos los esfuerzos enderezados a evitar las 
enfermedades asociadas, 

1. AGRADECE al Director General que haya acelerado ya la ejecución del programa 
de la OMS sobre tabaco o salud; 

2. APRUEBA el plan de acción para el programa de la OMS sobre tabaco o salud 
para 1988-1995, propuesto por el Director General y hecho suyo por el Consej o 
Ejecutivo； 

3. PIDE al Director General que continúe apoyando este programa como se indica 
en el plan de acción y que movilice fondos extrapresupuestarios para su ejecución; 

4. RESUELVE que el Día Mundial sin Tabaco se celebre cada año el 31 de mayo. 

El Dr. NTABA dice que el proyecto de resolución no le plantea especiales problemas 
pero, durante los debates sobre el tema en el Consejo y en la Asamblea de la Salud, se hizo 
referencia a cuestiones económicas, que no deben olvidarse. 

Sugiere pues que, en el proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud, 
se inserte un segundo párrafo del preámbulo, redactado en los siguientes términos: 
"Recordando que se precisan esfuerzos activos para resolver las cuestiones económicas 
inherentes a la disminución de la producción de tabaco". Además, debe modificarse el 
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párrafo 3 de la parte dispositiva para pedir al Director General no sólo que continúe 
apoyando este programa como se indica en el plan de acción y que movilice fondos 
extrapresupuestarios para su ejecución, sino también que coopere estrechamente, en 
colaboración con las autoridades sanitarias nacionales y con organizaciones de dentro y 
fuera del sistema de las Naciones Unidas para garantizar que se tienen plenamente presentes 
los aspectos sanitarios y económicos del desarrollo. Ha presentado estas enmiendas a la 
Secretaría por escrito. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, recuerda que el Dr. Ntaba se refirió en una 
reunión anterior a las dificultades con que se tropieza para obtener la cooperación de la 
FAO en relación con la sustitución de cultivos. Quizá desee, pues, incluir en su enmienda 
al párrafo 3 de la parte dispositiva una tercera petición al Director General: que se ponga 
directamente en contacto con la FAO para recabar su ayuda en la elaboración de programas de 
cultivos de sustitución para los países que lo soliciten. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que desearía examinar las enmiendas 
presentadas por escrito antes de tomar una decisión. 

El PRESIDENTE dice que, por lo tanto, se aplaza la adopción del proyecto de resolución. 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (continuación) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2) 
(continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por el Profesor Kallings: 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones sobre el alcoholismo y el uso indebido de drogas, 

y sobre salud mental adoptadas anteriormente por la Asamblea de la Salud (en 
particular las resoluciones WHA28.84, WHA33.27, WHA36.12 y WHA39.25, así como la 
resolución WHA39.26, en la que se pide al Director General que formule un plan de 
acción en este sector) y por el Consejo Ejecutivo (en particular las resoluciones 
EB69.R9 y EB73.R11)； 

Habida cuenta de las obligaciones que siguen incumbiendo a la Organización 
según los tratados internacionales de fiscalización de drogas, y la necesidad de 
promover el uso racional de fármacos psicoactivos lícitos por los profesionales de 
salud; 

Profundamente inquieta ante las tendencias mundiales del uso indebido de 
drogas y de alcohol y ante los sufrimientos humanos, la mortalidad y los 
trastornos sociales que acompañan a esas tendencias, inclusive las tasas de 
accidentes y la propagación del SIDA; 

Enterada de la declaración de consenso sobre políticas sanitarias para 
combatir los problemas de drogas y de alcohol, producto de la reunión celebrada en 
Canberra en marzo de 1988 por un grupo de trabaj o de la OMS, y del hincapié que en 
ella se hace en la necesidad de reducir y, con el tiempo, eliminar los efectos 
nocivos del abuso de esas sustancias； 

Enterada del llamamiento que la Conferencia Internacional sobre el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas hizo a los Estados Miembros para que 
establecieran estrategias nacionales basadas en un aprovechamiento óptimo de la 
experiencia y los logros de otros Estados Miembros en la lucha contra el uso 
indebido de drogas, 
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1. INSTA a los Estados Miembros a establecer políticas y programas completos de 
lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas en el marco de la atención 
primaria de salud, haciendo hincapié en la prevención y en la promoción de la 
salud, y de acuerdo con sus propias necesidades y prioridades, que comprenderán: 

1) el análisis continuo de la naturaleza y la magnitud de los problemas； 
2) la evaluación de los programas en curso, tanto de salud como de otros 
sectores； 
3) el desarrollo de programas de acción basados en tecnología apropiada, en 
estrecha colaboración con sectores distintos del de la salud; 
4) el reconocimiento de los intereses de la salud pública en las políticas 
relativas a drogas y alcohol； 

2. PIDE a los comités regionales que analicen la naturaleza y la magnitud de los 
problemas de salud relacionados con el alcoholismo y el uso indebido de drogas en 
sus respectivas regiones y que formulen estrategias para promover la cooperación 
entre los Estados Miembros； 

3. PIDE al Director General: 
1) que refuerce el programa de la OMS sobre prevención y lucha contra el 
alcoholismo y el uso indebido de drogas, habida cuenta de la necesidad de: 

a) cooperar con los Estados Miembros en el fortalecimiento de las 
medidas contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas a nivel 
nacional； 
b) promover la reducción de la demanda mediante la aplicación de 
técnicas eficaces de prevención y tratamiento； 
c) conseguir la coordinación de la labor de la OMS en ese campo con 
otras actividades pertinentes de la OMS, especialmente las del Programa 
Mundial sobre el SIDA, y dando cumplimiento a las obligaciones que 
imponen a la Organización los tratados internacionales de fiscalización 
de drogas； 

d) recabar más colaboración en este sector dentro del sistema de las 
Naciones Unidas； 

2) que difunda el conocimiento de las actividades de la OMS en este sector y 
consiga apoyo suplementario para el programa; 
3) que estimule el uso racional de los fármacos psicoactivos lícitos, en 
colaboración con organismos profesionales e instituciones docentes； 
4) que informe sobre los progresos realizados a la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Se adopta la resolución.丄 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (VIGILANCIA Y EVALUACION): 
punto 5 del orden del día (resoluciones WHA39.7, WHA39.20 y WHA41.28; documentos 
EB83/2, EB83/2 Add.l, EB83/2 Add.l Corr.l, EB83/3, EB83/4 y EB83/INF.DOC./1) 
(continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por el Profesor Figueira Santos y por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de su Comité del Programa sobre la vigilancia de los progresos 

realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos； 
Advirtiendo que el informe revela resultados favorables en la aplicación de la 

atención primaria de salud en cierto número de países, pero reconociendo también la 
necesidad de proseguir e intensificar los esfuerzos de los Estados Miembros para 
acelerar esos progresos, 

1 Resolución EB83.R10. 
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RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reafirmando lo dicho en las resoluciones WHA30.43, WHA32.30, WHA34.36 y 

WHA35.23 acerca de la política, la estrategia y el plan de acción necesarios para 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000; 

Reiterando la aprobación, por medio de la resolución WHA41.34, de la 
declaración "Reafirmación de Alma-Ata en Riga", en la que se pone de relieve que 
la Declaración de Alma-Ata sigue siendo válida para todos los países en todas las 
fases de desarrollo social y económico y que la aplicación de sus principios debe 
por lo tanto mantenerse más allá del año 2000; 

Recordando la resolución WHA39.7, relativa a la preparación del segundo 
informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos y advirtiendo con satisfacción que el 86% de los 
Estados Miembros han presentado informes sobre los progresos realizados en sus 
estrategias nacionales； 

Teniendo presente la resolución WHA41.27, en la que se insiste en la 
utilización y el desarrollo de la epidemiología en apoyo de las estrategias de 
salud para todos； 

Preocupada por las dificultades que siguen experimentando los Estados 
Miembros para obtener información pertinente y completa relativa a la vigilancia y 
evaluación de sus estrategias nacionales； 

Consciente de que las tendencias económicas mundiales han entorpecido 
seriamente los esfuerzos hechos por muchos Estados Miembros para reducir las 
desigualdades sociales y, en algunos casos, han empeorado la difícil situación en 
que se encuentran los pobres； 

Considerando los progresos efectuados, pero reconociendo la necesidad de 
acelerar la ejecución de las actividades con el fin de alcanzar los objetivos y 
las metas fijados por los Estados Miembros para el año 2000, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que utilicen plenamente toda la información pertinente para sus 
informes nacionales sobre vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos, con objeto de 
reorientar y reajustar cuando proceda, sus políticas y estrategias de salud y 
de seguir sensibilizando y hacer participar activamente tanto a los líderes 
en todos los niveles como al personal de salud, al público y a los medios de 
información, con miras al logro de los objetivos de salud y justicia social； 
2) a que sigan desarrollando y reorientando sus sistemas de salud basándose 
en un sistema de atención primaria de salud que sean capaces de costear y que 
sea viable； 
3) a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para reforzar la 
infraestructura sanitaria en lo que se refiere a la prestación de una 
atención apropiada de salud y a la capacidad de gestión, particularmente al 
nivel del distrito y de la comunidad, permitiendo así una mejor interacción 
entre los programas de salud y entre los sectores de salud y afines； 
4) a que refuercen su capacidad en lo tocante al uso de la información y la 
epidemiología sanitarias, en asociación con otras ciencias sociales, con el 
fin de evaluar y proyectar de manera continua sus necesidades de salud, 
perfeccionar y reorientar las estrategias, aplicar y vigilar los programas de 
salud y evaluar sus resultados； 
5) a que adopten medidas innovadoras de forma acelerada para perfeccionar y 
reorientar a su personal de salud a fin de que esté técnicamente calificado, 
socialmente motivado y dispuesto a responder a las necesidades de salud y 
sociales de la población; 
6) a que amplíen y utilicen los trabajos de investigación pertinentes y 
faciliten la adaptación y la aplicación de la tecnología apropiada de salud 
en apoyo de sus estrategias nacionales sanitarias； 
7) a que hagan un uso óptimo de todos los recursos financieros disponibles, 
gracias a una mayor eficacia y una atención más preferente a los problemas de 
salud prioritarios y a las zonas geográfica y socialmente desfavorecidas； 
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8) a que intensifiquen sus esfuerzos con el fin de allegar recursos 
suplementarios para costear un desarrollo sanitario sostenible； 
9) a que continúen vigilando los progresos y efectúen la segunda evaluación 
de sus estrategias en 1990； 

2. INSTA a los comités regionales : 
1) a que presten la debida atención a la difusión y la utilización de los 
resultados del informe sobre vigilancia; 
2) a que sigan favoreciendo la cooperación y el intercambio de experiencia 
entre países para la aplicación de sus estrategias nacionales de salud para 
todos； 
3) a que promuevan los esfuerzos destinados a movilizar y coordinar los 
recursos financieros en apoyo de las estrategias nacionales y regionales； 
4) a que apoyen la realización de la segunda evaluación de las estrategias 
regionales en 1991； 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que siga vigilando los progresos realizados en la aplicación de la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos, con objeto de determinar los 
problemas críticos y las medidas que habrán de tomar los Estados Miembros y 
la Secretaría; 
2) que promueva y estudie métodos innovadores para acelerar la aplicación de 
la estrategia, particularmente en sectores en que siguen registrándose 
dificultades, como en la preparación y reorientación de políticas de personal 
de salud, la financiación de las estrategias sanitarias y la mej ora de la 
gestión de los sistemas de salud, incluidos el apoyo informativo y las 
actividades de investigación y desarrollo； 

3) que revise los indicadores mundiales con el fin de evaluar su idoneidad y 
pertinencia; 
4) que examine el informe sobre la próxima evaluación de la estrategia para 
su presentación a la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992； 

4. PIDE al Director General: 
1) que distribuya el informe sobre la vigilancia de los progresos r e a l i z a d o s 
a los Estados Miembros, las organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, otras organizaciones, sean intergubernamentales, no 
gubernamentales o de beneficencia, y los medios de información; 
2) que continúe realizando análisis detenidos de los efectos perjudiciales 
de las tendencias económicas y de los programas de reajuste estructural en 
los servicios de salud y en el estado de salud de los grupos de población 
vulnerables, y en los países menos adelantados, y que difunda ampliamente los 
resultados de estos análisis； 
3) que refuerce la cooperación técnica con los Estados Miembros a fin de 
mej orar su capacidad de gestión, investigación y desarrollo, información 
sanitaria de apoyo y análisis epidemiológico； 
4) que use los recursos de la Organización con objeto de acelerar la 
aplicación de la Estrategia Mundial y de apoyar las actividades de 
investigación y desarrollo, subsanando los problemas críticos que se 
identifiquen; 
5) que intensifique el apoyo a los países menos adelantados y a otros 
Estados Miembros que sufren las mayores dificultades para lograr sus metas de 
salud y de equidad social, y que se esfuerce particularmente por movilizar y 
coordinar los recursos internacionales necesarios para apoyar un desarrollo 
sanitario sostenible； 
6) que siga apoyando la vigilancia y la evaluación de la Estrategia Mundial 
a nivel nacional, regional y mundial, procurando muy especialmente 
simplificar y mejorar los instrumentos y los procedimientos pertinentes. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que la referencia a "lesser developed countries" que 
figura en la versión inglesa de los apartados 2 y 5 del párrafo 4 de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud debe modificarse para que 
diga "least developed countries". 
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El Sr. LADSOUS, asesor del Profesor Girard, sugiere que se modifique el apartado 3 del 
párrafo 4 de la parte dispositiva para que diga: "... investigación y desarrollo e 
información de apoyo, incluido el análisis epidemiológico". 

El Dr. TAPA sugiere que la signatura de los informes pertinentes figure en una nota de 
pie de página. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que las palabras "otras ciencias 
sociales" que figuran en el apartado 4 del párrafo 1 de la parte dispositiva parecen 
implicar que la epidemiología es una ciencia social, lo cual no es cierto. Sugiere, pues, 
que se suprima la palabra "sociales". 

Sugiere además que se modifique el apartado 9 del mismo párrafo para que diga "a que 
continúen vigilando los progresos y efectúen la segunda evaluación de sus estrategias a 
tiempo para el informe sobre la situación sanitaria mundial de 1992". 

Se adoptan las enmiendas• 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.^ 

4. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden 
del día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (reanudación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(reanudación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (reanudación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos) (reanudación) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que, durante el examen del programa de que se trata, se hizo 
referencia a una reunión oficiosa del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre política 
farmacéutica; se convino en que poco después de la celebración de esa reunión se informara 
brevemente al Consejo acerca de sus deliberaciones. Presentará ahora ese informe el 
Profesor Kallings. 

El Profesor KALLINGS dice que el martes 17 de enero de 1989 tuvo lugar una reunión 
oficiosa del Comité Especial sobre Política Farmacéutica. El Dr. Hu Ching-Li, Subdirector 
General, informó al Comité Especial de las grandes líneas de los programas de la nueva 
División de Política y Gestión Farmacéuticas. Se presentó un documento preliminar y se 
comunicó al Comité que no se efectuarían cambios en las políticas y estrategias 
anteriormente adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud ni en las 
actividades actuales o previstas, descritas en el proyecto de presupuesto por programas para 
1990-1991 del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales o de los programas sobre 
calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas, medicina tradicional, sustancias 
biológicas (incluidos los productos sanguíneos y los aspectos relacionados con los 
medicamentos de la tecnología de laboratorio de salud) y en las actividades de evaluación de 
sustancias psicotrópicas y estupefacientes antes incluidas en el programa sobre salud 
mental. Sin embargo, se tiene intención de reforzar la coordinación de las actividades 
entre los diversos servicios. 

El Comité Especial tomó también nota del informe de la segunda reunión de las Partes 
Interesadas en el Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, celebrada los 
días 22 a 24 de junio de 1988, y de la recomendación formulada en esa reunión al Director 
General de que establezca un comité de examen de la gestión en relación con ese programa, 
que se está considerando. 

1 Resolución EB83.R10. 
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El Comité Especial acordó celebrar su próxima reunión oficial en relación con la 42a 

Asamblea Mundial de la Salud para poder seguir examinando las funciones de la OMS en materia 
de medicamentos y la estructura orgánica de la nueva División de Política y Gestión 
Farmacéuticas e informar al Consejo Ejecutivo en su reunión de mayo de 1989. El Comité tomó 
riota además de que, en junio de ese año, se celebrará una tercera reunión de las Partes 
Interesadas en el Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. 

El Comité Especial adoptó el siguiente orden del día para su próxima reunión, prevista 
provisionalmente para los días 19 y 20 de mayo, inmediatamente después de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud: 

1. Organización y funciones de la División de Política y Gestión Farmacéuticas. 

2. Examen de informes sobre : 
1) el estado de la evaluación externa del Programa sobre Medicamentos Esenciales 
que se decidió realizar en la segunda reunión de las Partes Interesadas, celebrada 
los días 22 a 24 de junio de 1988; 
2) la evaluación del programa internacional de la OMS de vigilancia de las 
reacciones adversas a los medicamentos. 

3. La situación y el mandato del Comité Especial y su relación con las reuniones con 
un grupo consultivo de las partes interesadas. 

El Comité Especial decidió también proponer que su informe se incluya en el orden del 
día de la 84a reunión del Consejo. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, hace referencia a los tres proyectos de 
resolución que acaba de examinar el Consejo y pide que, en el futuro, se avise por 
anticipado a los miembros antes de examinar proyectos de ese tipo. 

5. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 20 del orden del día 

Asuntos generales : punto 20.1 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 4(2)； 
documento EB83/38) 

El Dr. KAWAGUCHI, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, explica que el 
retraso en la distribución del informe del Director General (documento EB83/38) se ha debido 
a las dificultades con que se ha tropezado para obtener los textos finales y los números de 
ciertas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
cuadragésimo tercer periodo de sesiones, celebrado muy recientemente. Presenta a 
continuación el informe, resumiendo su contenido sección por sección y refiriéndose en 
particular a los discursos pronunciados por el Director General ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas con ocasión del cuadragésimo aniversario de la OMS y sobre el SIDA. En 
cuanto a los asuntos tratados por la Asamblea General en relación con el tema "Actividades 
operacionales para el desarrollo", se centraron en la coordinación y complementariedad a 
nivel de los países dentro del sistema de organizaciones e instituciones de las Naciones 
Unidas, cuestión en que acaban de hacer hincapié los miembros del Consejo durante sus 
recientes deliberaciones. Señala también a la atención de éstos los debates de la Asamblea 
General sobre el medio ambiente y la cuestión de Palestina. En mayo de 1989 se presentará a 
la Asamblea Mundial de la Salud un examen más completo de la colaboración dentro del sistema 
de las Naciones Unidas. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, recuerda el reciente debate sobre el SIDA y 
señala que quedó sin respuesta una pregunta relativa a la alianza OMS/PNUD contra el SIDA. 

El Sr. BIRAUD, Director Adjunto, Oficina de Europa del PNUD, recuerda las observaciones 
formuladas por su colega en la anterior sesión acerca de la función de coordinación del PNUD 
a nivel de los países, que asegura que todos los ministerios interesados que están en 
contacto con el Representante Residente se movilicen para apoyar los esfuerzos realizados en 
los diversos países, como lo demuestra el ejemplo del Zaire. Pregunta qué opina la propia 
OMS de su alianza con el PNUD. 
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El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, pide a la Secretaría que comente la situación de 
la alianza y las perspectivas de la relación con el PNUD en el futuro. 

El Sr. BIRAUD, Director Adjunto, Oficina de Europa del PNUD, recordando el papel que 
desempeñó su padre en los primeros tiempos de la OMS, dice que está personalmente interesado 
en que haya relaciones constructivas entre el PNUD y la OMS y que su Oficina ha seguido muy 
de cerca los debates del Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas. 

El PNUD, que sigue financiando programas y proyectos económicos, sociales y culturales 
en todo el mundo, dedica el 80% de sus recursos a los países cuyo ingreso por habitante es 
inferior a US$ 750, y el 55% de ese porcentaje se destina a los países menos adelantados. 
En total, los fondos prometidos al PNUD para 1989 se elevan a más de US$ 1300 millones. 
Esos recursos se asignarán de conformidad con los deseos de los gobiernos y las agrupaciones 
regionales, y la ejecución de los proyectos se confiará principalmente a los organismos 
especializados de las Naciones Unidas, como la OMS, que por consiguiente recibirá también 
una parte de los US$ 76 millones adicionales que, en junio de 1988, el Consejo de 
Administración decidió destinar a sufragar los gastos de apoyo realizados por los organismos 
de ejecución del PNUD. 

En el actual bienio, la contribución del PNUD al programa sanitario internac ional 
integrado asciende a US$ 42,3 millones, es decir, el 3% de la totalidad del programa, 
incluido el presupuesto ordinario de la OMS para ese periodo. Por lo tanto, el PNUD 
financia del 5% al 6% de todas las actividades de cooperación técnica de la OMS. Aunque la 
función del PNUD en la financiación de las actividades operacionales de la OMS es menos 
importante que en el caso de otros organismos especializados, su participación aumenta cada 
año: sólo en lo que se refiere a los compromisos ha pasado de US$ 12,8 millones en 1985 a 
US$ 28 millones antes de 1988. Dada esa tendencia, existen perspectivas razonables de que 
la contribución del PNUD al programa sanitario integrado aumente o, por lo menos, se 
mantenga en su nivel actual, especialmente si se tienen en cuenta tanto la asignación 
adicional de US$ 500 millones a los países beneficiarios para los años 1988 a 1991 (que el 
PNUD ha decidido recientemente) como la gran prioridad de la salud, que ocupa ya el segundo 
lugar en el programa mundial e interregional del PNUD. 

El problema que plantean los recursos extrapresupuestarios en el proyecto de 
presupuesto por programas puede resolverse preparando una presentación que dé una idea más 
realista y precisa de las estimaciones y los posibles fondos extrapresupuestarios. Esto 
podría hacerse quizá elaborando las descripciones y los cuadros de los proyectos en 
colaboración más estrecha con representantes de las fuentes de recursos extrapresupuestarios 
interesadas, a fin de proporcionar un panorama más claro de las intenciones de éstas. Otro 
tanto puede decirse de los demás documentos presentados al Consejo. 

El problema de la coordinación de las actividades relativas al medio, al abastecimiento 
de agua potable y al saneamiento es un buen ejemplo. En ese terreno una coordinación 
externa eficaz es importante, pero muy difícil de lograr, como observó el Director General 
durante el debate del Consejo, cuando el Dr. Jardel señaló la función catalizadora que 
desempeña la OMS estimulando y coordinando las aportaciones de otros órganos como el PNUD, 
que recientemente ha aceptado más de 60 proyectos en esos sectores. La importancia de la 
función movilizadora de la OMS en cada una de sus esferas de competencia debe determinarse 
en el marco del mecanismo del sistema de las Naciones Unidas existente, como ha recordado 
acertadamente el Director General. En realidad, la financiación por el propio PNUD está 
sometida a las disposiciones establecidas por ciertos órganos de las Naciones Unidas. Por 
ejemplo, el plan a plazo medio para el medio ambiente elaborado por todos los organismos 
interesados ha de aplicarse en todo el sistema de las Naciones Unidas y es el Comité 
Administrativo de Coordinación el que determina las funciones respectivas de esos 
organismos. El grado y la medida en que participa la OMS pueden ser muy distintos, según 
las esferas de actividad. En algunas de éstas, por ej emplo el problema reciente del 
endeudamiento, la OMS sólo tendrá una participación indirecta； en otras (el medio ambiente, 
la respuesta a los desastres naturales, la protección de la capa de ozono y la seguridad 
nuclear) desempeñará un papel indudable junto con otros organismos； y en otras 
(investigaciones sobre enfermedades tropicales), actuará como copatrocinadora o (como en el 
caso de la lucha contra la oncocercosis y el SIDA) asumirá una función de dirección. 

La interdependencia de los problemas hace cada vez más indispensable la colaboración 
entre diversos organismos, en la que cada organización aporte sus conocimientos específicos 
a la empresa común. En los últimos años se ha demostrado ampliamente la medida en que la 
OMS puede influir en las fuentes de fondos extrapresupuestarios si elige con cuidado las 
esferas de acción en que las demás partes necesitan sus conocimientos específicos, 
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asumiendo, según las necesidades, una función de dirección o de asesoramiento técnico, de 
apoyo a la movilización financiera o de participante. Estas son las opciones que se le 
ofrecen a la Organización para lograr que en sus diversas zonas de interés la acción 
multilateral tenga la máxima eficacia en los años venideros. 

Asegura a los miembros del Consejo que el PNUD, en su calidad de fuente de fondos 
extrapresupuestarios de la OMS, está dispuesto a responder con ésta a las solicitudes y 
prioridades de los gobiernos. Dirá incluso que, quizá más que ningún otro organismo el PNUD 
se siente ansioso por asegurar la coordinación eficaz de las actividades nacionales e 
internacionales de desarrollo. El PNUD valora positivamente la colaboración con la OMS en 
sectores, como el SIDA, en que se reconoce el liderazgo de la Organización y en los 
proyectos cuyo objetivo principal es movilizar recursos externos, como el proyecto por valor 
de US$ 1,12 millones, relativo a la coordinación en el marco del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental aprobado en 1988 por la OMS, el PNUD y Suiza. 

La movilización de la comunidad internacional ha sido uno de los principales objetivos 
de las mesas redondas celebradas en el marco del Nuevo Programa Sustancial de Acción, cuyos 
resultados han sido más alentadores de lo que podría hacer suponer a los miembros del 
Consejo la información sobre el apoyo internacional a los países menos adelantados que 
figura en anexo al informe relativo al fortalecimiento de la atención primaria de salud 
(documento EB83/12, anexo 2, párrafo A.1). Los compromisos de los donantes rebasaron en 
ciertos casos las expectativas de los países e incluso sus peticiones• A lo largo de ese 
proceso el PNUD ha trabaj ado en estrecha asociación con la OMS y se invita a la Organización 
a aumentar su contribución, especialmente en la fase de preparación, asesorando a los 
gobiernos sobre la evaluación de sus necesidades de asistencia externa en el sector 
sanitario. Se acogerá también con agrado la contribución de la OMS en las fases que siguen 
a las mesas redondas, en que se examinan aspectos sectoriales y puede incluso preverse la 
celebración de reuniones complementarias sobre salud. Los representantes de la OMS en los 
países receptores pueden hacer una importante aportación a ese proceso sobre el terreno. 
Existe evidentemente un amplio margen para una colaboración más estrecha entre el PNUD y la 
OMS, que la Oficina de Europa del Programa está plenamente dispuesta a facilitar. 

El Dr. MANN, Director, Programa Mundial sobre el SIDA, dice que el objetivo de la 
alianza PNUD/OMS es vincular el liderazgo técnico, la competencia y la estructura de la OMS 
con la capacidad del PNUD, especialmente en el nivel nacional a fin de ayudar a la 
Organización a colaborar con los gobiernos en apoyo de las actividades nacionales de 
prevención y lucha contra el SIDA. La alianza ha tenido particular éxito a nivel de los 
países, y los Representantes Residentes del PNUD no sólo proporcionan un apoyo cada vez 
mayor al personal de la OMS sino que también actúan como coordinadores residentes, 
contribuyendo así a que todo el sistema de las Naciones Unidas funcione de forma coordinada 
en el plano nacional. La alianza ha sido reforzada por una reunión del personal nacional de 
lucha contra el SIDA con los Representantes Residentes y los representantes de la OMS en 13 
países celebrada en Ginebra en 1988 para examinar la aplicación práctica de la alianza. La 
mayor parte de los países representados en ella eran africanos y, como ha declarado el 
Dr. Monekosso, tras algunos ajustes iniciales la alianza funciona satisfactoriamente en 
apoyo de los programas nacionales. 

Es muy de agradecer la colaboración del PNUD en el Programa Mundial sobre el SIDA y la 
OMS espera que el Programa continué apoyando sus esfuerzos por dirigir todos los recursos 
disponibles hacia los programas nacionales de lucha contra el SIDA. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 


