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VIGESIMA REUNION 

Viernes, 29 de enero de 1993, a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

1. INFORME SOBRE LA APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMISARIO DE CUEN-
TAS: punto 14 del orden del día (resolución WHA45.6; documento EB91/25) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento EB91/25), 
que comprende recomendaciones y observaciones sobre ciertos asuntos financieros y sobre asuntos de gestión 
relacionados con el Programa Mundial sobre el SIDA (PMS). Desde hace algunos años se ha seguido la prác-
tica de informar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas tomadas en res-
puesta a los informes del Comisario de Cuentas; la información correspondiente figura en el documento que 
se examina. 

Los asuntos financieros planteados se exponen específicamente en los párrafos 2-6, y en los párrafos 
ulteriores se ofrecen datos sobre las medidas adoptadas en lo que respecta a la gestión del PMS y a otras 
cuestiones mencionadas por el Comisario de Cuentas. El examen de esos asuntos proseguirá y se mantendrá 
al respecto un estrecho contacto con el Comisario de Cuentas. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, dice que es difícil para los miembros del Consejo seguir adecuada-
mente las cuentas y la aplicación de los programas de la OMS, puesto que el Consejo se reúne sólo dos veces 
al año. Es muy útil, por tanto, disponer de los servicios del Comisario de Cuentas, a quien el orador desea 
manifestar la gratitud del Consejo. Es de esperar que se mantenga el plan establecido de presentación de 
informes. 

El Profesor MBEDE señala que el Fondo Especial para ia Salud en Africa representa una iniciativa 
sumamente importante y manifiesta la esperanza de que las actividades de gestión a nivel regional y en la Sede 
permitan resolver cuanto antes los problemas relacionados con la situación jurídica y operativa del Fondo. 

El Dr. KOMBA-KONO solicita información respecto a la actual situación financiera del Fondo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en relación con el Fondo se celebraron conversaciones 
con la Oficina Regional para Africa y con la Organización de la Unidad Africana (OUA). Se recaudó un 
pequeño capital inicial de US$ 600 000 y todavía está en estudio la manera de utilizar los intereses que deven-
gue ese capital, así como también ciertos problemas administrativos. Es de esperar que los intereses puedan 
utilizarse para costear proyectos en la Región de Africa. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo tome nota del informe del Director General. 

Así queda acordado. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 4 

del orden del día (documento PB/94-95) (continuación) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA: punto 4.3 del orden del día (continuación) 

Examen de varios proyectos de resolución 
El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior se decidió establecer un grupo de redacción encar-

gado de examinar dos textos: el proyecto de resolución propuesto por el Dr. Mason sobre el presupuesto por 
programas para 1994-1995 y el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1994-1995, 
propuesto por el Director General en el documento EB91/41. 

El texto revisado de la resolución relativa al proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 dice 
como sigue: 



El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995, pre-

sentado por el Director General (documento PB/94-95); 
Preocupado por el elevado nivel del presupuesto propuesto en relación con el nivel del precedente 

presupuesto por programas, así como por el aumento previsto de las contribuciones que tendrían que 
abonar los Estados Miembros de la OMS; 

Deseoso de ayudar a los Estados Miembros a cumplir su obligación constitucional de pagar a tiem-
po e íntegramente sus contribuciones, reduciendo los aumentos de las contribuciones señaladas a niveles 
más aceptables; 

Deseoso, al propio tiempo, de asegurar la ejecución eficaz de los programas de salud de gran prio-
ridad en los Estados Miembros; 

Teniendo en cuenta la resolución EB79.R9, en la que el Consejo Ejecutivo pedía al Director Gene-
ral que absorbiera los aumentos de costos en la mayor medida posible y decidió presentar a la Asamblea 
de la Salud recomendaciones sobre presupuestos bienales por programas que fueran fruto de un proceso 
de cooperación encaminado al logro de un consenso, 

PIDE al Director General: 
1) que realice nuevos esfuerzos para efectuar reducciones y economías que permitan reducir el 

a) las observaciones formuladas por los miembros del Consejo Ejecutivo en lo que respec-
ta a la posibilidad de modificar las prioridades presupuestarias; 
b) las reducciones y economías para ayudar a compensar y reducir los aumentos de costos, 
incluido el mecanismo de «reajuste al alza»; 
c) otras mejoras en la eficiencia y productividad de la ejecución de programas que po-
drían dar lugar a una reducción del nivel del presupuesto por programas propuesto; 

2) que presente los resultados de esos esfuerzos a la 46a Asamblea Mundial de la Salud, junto 
con el proyecto de presupuesto por programas y el informe del Consejo Ejecutivo sobre el examen 
del presupuesto por programas. 

El grupo de redacción propuso que se modificara el proyecto de resolución del documento EB91/41 
mediante la inserción en el preámbulo de un párrafo concebido en los siguientes términos: 

Reconociendo que el Director General o la Asamblea Mundial de la Salud pueden efectuar reduc-
ciones en los montos que se indican en la siguiente resolución, teniendo en cuenta las opiniones expresa-
das en el Consejo Ejecutivo y en la resolución EB91.R.., 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, dice que el grupo de redacción ha llegado a un acuerdo sobre los 
dos proyectos de resolución interdependientes que el Consejo tiene a la vista. El relativo al proyecto de presu-
puesto por programas para 1994-1995, propuesto por el Dr. Mason, se ha revisado a la luz de los debates 
habidos en el Consejo. Como ha indicado el Presidente, el grupo de redacción recomienda la incorporación al 
preámbulo del texto contenido en el documento EB91/41 de un párrafo que establecería un vínculo entre las 
dos resoluciones. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la resolución sobre el proyecto de presupuesto por pro-
gramas para 1994-1995 propuesto por el grupo de redacción. 

Se adopta la resolución. 

Se adopta la Resolución de Apertura de Créditos que figura en el documento EB91/41, en su forma 
enmendada por el grupo de redacción. 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 15 del orden del día (documento 
EB91/26) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento EB91/26) y 
dice que los proyectos del presente ejercicio con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se están 
realizando o han terminado por un costo en moneda nacional equivalente al que se había calculado en un 
principio. De los proyectos más importantes, la instalación de la nueva centralilla telefónica en la Oficina 



Regional para Africa terminará hacia mediados de 1993’ y la ampliación del edificio de la Oficina Regional 
para el Pacífico Occidental ya ha sido ultimada. Las obras de ampliación del edificio de la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental se han retrasado a consecuencia de ciertas complicaciones legales imprevistas. 

En vista de la persistencia de las dificultades financieras sólo se han solicitado créditos del Fondo para 
atender las necesidades más acuciantes, a saber: la sustitución de las tuberías de agua de los apartamentos del 
personal de la Oficina Regional para Africa, la instalación de un sistema de seguridad en la Oficina Regional 
para Europa y la sustitución del sistema de acondicionamiento de aire de la Oficina Regional para Asia Sudo-
riental. 

En el párrafo 11 del proyecto de resolución que figura en el documento EB91/26 se fija en US$ 535 000 
el importe total de los gastos previstos y se pide la asignación al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
de ingresos ocasionales por valor de US$ 145 000’ que representan el déficit actual del Fondo. 

Por último, el saldo pendiente de amortización del préstamo suizo para la ampliación de locales de la 
Sede quedará liquidado en diciembre de 1994, momento en que el Director General suprimirá la cuenta espe-
cial establecida con ese fin. 

El Dr. LARIVIERE, refiriéndose a las actividades en la Región del Mediterráneo Oriental, dice que se 
aprobaron casi US$ 2 500 000 para la construcción de un anexo a los locales en Alejandría. El orador deduce 
del documento EB91/26 que los progresos del proyecto han sido lentos y de que sólo quedan en la cuenta 
US$ 1 700 000. Agradecería más detalles sobre la actual situación del proyecto. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, lamentablemente, la 
ampliación prevista ha tropezado con muchos problemas. Inicialmente se ofreció a la Oficina Regional un 
solar adecuado en El Cairo, pero luego se retiró la oferta. Más adelante se propuso construir encima del edifi-
cio de un teatro propiedad del Ministerio Egipcio de Cultura. El Primer Ministro ha dado muchas facilidades, 
pero las obras plantearían problemas y requerirían gastos suplementarios. Sigue buscándose con empeño una 
salida a la situación. Lo malo es que el orador tendrá que pedir más fondos al Consejo Ejecutivo cuando se 
llegue a un acuerdo, ya que el cálculo inicial de costos se ha quedado corto debido a los retrasos y a la infla-
ción. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, dice que, según el párrafo 10 del documento EB91/26, las necesi-
dades totales del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido entre el 1 de junio 
de 1993 y el 31 de mayo de 1994, calculadas en US$ 535 000’ se podrán sufragar con el saldo líquido previsible 
del Fondo en 31 de diciembre de 1992; ahora bien, en la resolución propuesta se indica que los recursos del 
Fondo serán insuficientes y se pide una nueva asignación de ingresos ocasionales. El orador agradecería que 
se aclarara esa aparente discrepancia. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que para la cantidad que se necesita no bastará el saldo líqui-
do previsible. El texto se preparó antes de descubrir que haría falta una cantidad adicional de US$ 145 000. 
En consecuencia, el párrafo 10 es incorrecto. 

Se adopta la resolución contenida en el párrafo 11 del documento EB91/26. 

4. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS： 
punto 16 del orden del día (documento EB91/27) 

El Dr. STJERNSWARD; representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, hablando en nom-
bre de los funcionarios que trabajan en la Sede, en las seis oficinas regionales y en el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, felicita al Director General por su designación para un segundo mandato. Las 
Asociaciones del Personal de la OMS desean expresar su firme propósito de colaborar en las actividades desti-
nadas a alcanzar los objetivos de la Organización y a enaltecer su buen nombre. En medio de la crisis que 
atraviesa todo el sistema de las Naciones Unidas, y ante las críticas de que es objeto, el personal considera que 
es importante un enfoque constructivo que refuerce la competitividad y la calidad, y mantenga la función direc-
tiva en un mundo que cambia con rapidez. La propuesta de reestructuración del sistema de las Naciones 
Unidas es parte importante del proceso renovador; los funcionarios esperan participar en los debates sobre la 
respuesta a los cambios mundiales, a fin de conseguir que la Organización esté administrada con eficacia, sea 
plenamente responsable y contribuya de hecho a la salud para todos. Las Asociaciones del Personal desean 
hacer oír su voz, en la confianza de que serán escuchadas. El Consejo Ejecutivo puede contar con su lealtad a 
la OMS y su determinación de ayudarla en sus difíciles tareas. En medio de una crisis financiera que parece 



interminable, el Secretario General de las Naciones Unidas ha podido decir: «…de todos los recursos tangí-
bles e intangibles de que disponemos, nada puede igualarse a la valía del personal: es mí deber para con los 
Estados Miembros velar por que la Organización seleccione los mejores funcionarios y haga el uso más eficaz 
de los mismos. Es mi deber para con el personal velar por que se reconozca, se apoye y se promueva adecua-
damente su labor y se recompense justamente». Esa declaración constituye en sí misma un reconocimiento de 
la valía del personal. 

¿Cómo se puede «apoyar y promover adecuadamente» al personal? Ante todo, asignándole un papel de 
auténtica participación. Ninguna organización es buena o mala de por sí, pero será excelente si los individuos 
que la componen dan muestras de dedicación y competencia. Como quiera que los funcionarios de la OMS 
son responsables de la calidad de la labor desarrollada por la Organización, sus opiniones expresadas en los 
temas que son de su competencia deberían ser tenidas en cuenta más a menudo por la Administración. 

La formación del personal, respaldada por un sistema eficaz de evaluación, es un complemento indispen-
sable de esa participación. Se invierte demasiado poco en la formación del personal; los créditos asignados 
para eso, que ya eran insuficientes, han descendido en una quinta parte. En consecuencia, el personal de 
Ginebra ha de pagar ahora sus gastos de formación lingüística y los programas tienen a su cargo los cursos de 
informática. Hace dos años se proporcionaron material y programas para crear un centro de autoformación 
en la OMS, pero el personal aún está a la espera de que se faciliten locales. Esa sería una alternativa de bajo 
costo con grandes ventajas en potencia. El Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas ha propuesto 
que el 1% de los gastos de personal se destinen a la formación de éste, pero en la OMS el porcentaje es infe-
rior al 0,1%. El desarrollo de los recursos humanos y su capacitación deberían figurar en cabeza de las priori-
dades de la Organización, en vez de resultar afectados por las restricciones presupuestarias. 

Otra prioridad es la selección y el adiestramiento de los funcionarios que son designados representantes 
de la OMS, cuyo papel es crucial para los programas de la Organización en los países. Sólo se debería selec-
cionar para esos puestos clave a los individuos técnica y administrativamente mejor calificados. 

¿Cómo «recompensar justamente» al personal? En primer lugar, concediendo ascensos al personal que 
lo merezca, es decir, sobre la base de unos resultados comprobados y sin atender a consideraciones ajenas, ya 
sean políticas o de otra índole. El liderazgo y la gestión eficaces dependen en gran parte del estado de ánimo 
del personal, la productividad y la satisfacción en el empleo. Actualmente, el estado de ánimo del personal no 
es especialmente bueno; de hecho, es motivo serio de inquietud en la Sede y, a juzgar por el número de apela-
ciones interpuestas, también en algunas oficinas regionales. El orador menciona cuatro extremos que explican 
esa situación. 

Primero, el sistema de evaluación no funciona. Cabe preguntarse si, en el mundo actual, una institución 
puede sobrevivir si no es capaz de determinar cuándo es excelente y cuándo mediocre la actuación de un fun-
cionario, para obrar en consecuencia. 

Segundo, los sueldos de la categoría profesional ya no son competitivos. Ni la OMS ni el sistema de las 
Naciones Unidas son empleadores competitivos. A la vista de los actuales coeficientes salariales, que sufren 
una desventaja de entre el 30% y el 40% en relación con los de sus competidores en el mercado internacional 
de trabajo, cabe preguntarse si la OMS podrá contratar al personal idóneo en el futuro. Un funcionario de la 
Comunidad Europea destinado en Ginebra con un grado P.4 tiene un sueldo que sobrepasa en un 53% al que 
se paga en el sistema de las Naciones Unidas. Los sueldos de la OCDE en París son de un 35% a un 47% 
más altos que los correspondientes al mismo grado en el régimen común de las Naciones Unidas. Es inadmisi-
ble que, tras 20 años de servicio, un funcionario de categoría profesional reciba como pensión menos del 40% 
de su sueldo. El poder adquisitivo del personal de esa categoría ha bajado en un 23% desde enero de 1985 
hasta febrero de 1992. 

Tercero, los sueldos y pensiones de la categoría de servicios generales sufren un asedio constante. La 
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) los está atacando, en menosprecio manifiesto de la 
argumentación técnica. Sus recientes propuestas darán lugar a una congelación salarial y, a lo largo de un 
periodo de cuatro años, a importantes reducciones de las pensiones de los funcionarios de servicios generales. 
No es de extrañar que el personal, piedra angular de la OMS, vea su futuro con inquietud. La CAPI se ha 
convertido en un simulacro de comité técnico, y las Asociaciones del Personal de la OMS han decidido, en 
unión con otras muchas, continuar boicoteando sus reuniones. 

Cuarto, en los últimos tiempos, el sistema de las Naciones Unidas ha sido el blanco de una abundante y 
poco halagüeña propaganda en la prensa mundial. Esto también desmoraliza. El tema de los sueldos y pen-
siones figura en cabeza de la lista de preocupaciones del personal, pero el interés que les mueve como funcio-
narios internacionales no es sólo ganarse el pan de cada día. Les preocupa también la buena fama de la OMS, 
la misión que ésta tiene asignada y la manera en que se considera a la Organización en el mundo. 

¿Qué puede hacerse para mejorar la situación? La Asociación del Personal de la Sede de la OMS ha 
establecido grupos de expertos para analizar esos problemas y proponer soluciones a fin de proponerlas en los 
foros competentes. Se pide el apoyo del Consejo en ese empeño. El informe preliminar del Grupo de Traba-



jo del Consejo Ejecutivo sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales (documento EB91/19) ha 
despertado grandes esperanzas entre el personal, que admira la capacidad del Grupo para poner en tela de 
juicio las ideas admitidas, por ser la autocrítica la mejor base de toda reconstrucción positiva. Tres puntos del 
informe preliminar del Grupo de Trabajo guardan relación directa con los asuntos de personal, y las Asociacio-
nes del Personal confían en que el Consejo Ejecutivo entablará diálogo con ellas y recabará su parecer cuando 
proceda. 

Le complace informar al Consejo de que el Dr. Jack Woodall, de la Asociación del Personal de la sede 
de la OMS, ha sido elegido recientemente Secretario General de la Federación de Asociaciones de Funciona-
rios Internacionales (FAFI), que abordará algunos de los problemas en relación con el régimen común. La 
elección del Dr. Woodall honra a la OMS, y hay que agradecer al Director General el haberlo cedido genero-
samente con su sueldo íntegro. 

En noviembre de 1992, el 41° Comité del Personal de la Sede propuso a sus colegas una nueva concep-
ción del servicio que sitúa los intereses de la OMS por encima de todo, reafirmando así el juramento prestado 
por los funcionarios en el momento de la contratación; que respeta, en vez de pasarlas por alto o transgredir-
las, las normas de remuneración; que otorga prioridad a la excelencia técnica; y que responsabiliza de sus actos 
a todo el personal. El orador pide al Consejo que ayude al personal a dar credibilidad a esa nueva concep-
ción. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, dice que el Consejo reconoce que el personal realiza una destaca-
da labor, pero que es preciso tener en cuenta otras consideraciones. Un tema recurrente durante el prolonga-
do debate en el Consejo del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-1995 ha sido el 
importe de los gastos de personal. Naturalmente, todo empleado aprecia los sueldos altos, pero el porcentaje 
del presupuesto asignado a gastos de personal va en aumento, en perjuicio de las actividades de los programas. 
Se corre el peligro de que la OMS tenga funcionarios muy bien remunerados y con menos trabajo que hacer, 
debido a que el programa no puede aplicarse íntegramente. El Consejo ha estudiado básicamente dos alterna-
tivas: mantener los sueldos bajos para poder llevar adelante las actividades o permitir que los sueldos suban, 
en aras de la equidad relativa, pero reduciendo la plantilla. Incluso se ha sugerido la posibilidad de limitar los 
gastos de personal a determinado porcentaje del presupuesto. El Consejo se halla, por tanto, ante un dilema 
muy difícil, y el orador se pregunta si el representante de las Asociaciones del Personal puede ofrecer solucio-
nes. 

El Dr. LA RIVIERE, tras agradecer al representante de las Asociaciones del Personal su intervención, 
dice que se admite generalmente que la OMS ha entrado en una fase de cambio hacia el aumento de la efica-
cia y la mejora de las prestaciones. Esos objetivos sólo pueden alcanzarse si todas las partes de la OMS están 
dispuestas a iniciar un diálogo sincero que habría de abarcar todo el sistema. En consecuencia, es un poco 
reacio a aceptar los boicoteos y la polarización de los debates, ya que en la situación actual probablemente 
todo el mundo tendrá que hacer sacrificios. Por eso, insta a las Asociaciones del Personal a fomentar la con-
cordia en lugar de la polarización, como única forma de encontrar soluciones dignas. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que todos los miembros del Consejo valoran la labor del perso-
nal. Es importante mantener el prestigio de la OMS y, en consecuencia, el personal deberá seguir en la brecha 
para dar respuesta a los cambios mundiales. 

La Dra. DLAMINI pide que se aclaren los motivos del bajo estado de ánimo mencionado por el repre-
sentante de las Asociaciones del Personal de la OMS. Según parece, el sistema de evaluación no funciona. A 
juicio de la oradora, toda promoción debe basarse en los méritos, y sin una evaluación adecuada es difícil 
saber quién merece un ascenso. También agradecería un poco más de información sobre el boicoteo contra la 
CAPI. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que no le preocupa el conside-
rable porcentaje del presupuesto que representan los gastos de personal. Después de todo, la OMS es un 
organismo técnico y, como tal, poco puede hacer si no tiene funcionarios de primera calidad. Es más, sin un 
personal interesado, que trabaje abnegadamente y que comprenda los problemas financieros de la OMS, ésta 
no puede funcionar. 

Ya ha mencionado lo ocurrido en la Región del Mediterráneo Oriental, donde hubo que elegir entre 
reducir la plantilla o retrasar la aplicación efectiva de un aumento.de sueldo para el personal de servicios 
generales. El orador sostiene que la Organización debe ser competitiva, prestar mayor atención a la formación 
del personal y tener una administración comprensiva y solidaria. 



Le preocupa oír hablar de un aumento de las apelaciones del personal en algunas regiones. En los 10 
años últimos sólo se ha interpuesto una apelación en su Región, que finalmente se tramitó en la Sede. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que el Consejo tendrá que elegir entre cantidad o 
calidad. Si no desea pagar por las dos deberá hacer una elección inequívoca. Durante los dos años últimos, la 
Oficina Regional para Europa ha intentado contratar nuevos funcionarios de categoría profesional; los candi-
datos, al conocer las condiciones salariales que se les ofrecían, renunciaron, ya que la remuneración de la OMS 
no puede competir con la de las administraciones nacionales. Los sueldos del personal de los servicios técni-
cos de la OMS, sencillamente, no son competitivos. Afortunadamente, aún hay gente dispuesta a aceptar 
puestos por otros motivos, pero es preciso tener presente que la adopción de decisiones de esa índole no sólo 
afecta a la persona interesada, sino también a su familia. Probablemente, la OMS tendrá cada vez más dificul-
tades para contratar al personal de la categoría profesional que necesita para trabajar en buenas condiciones. 

Las necesidades de la Secretaría de la OMS son muy especiales. Ante todo, el personal internacional ha 
de ser capaz de convencer a la gente en cada país de la necesidad de hacer cosas que no son populares. Esto 
únicamente es posible si el funcionario de que se trate posee los más recientes conocimientos profesionales y 
tiene iniciativa. El personal de la OMS se encuentra en esa situación. Cita el caso de un equipo de nueve 
funcionarios de categoría profesional de la OMS que realizaron el trabajo normalmente asignado a unos 45 
especialistas en el sector privado. En las condiciones actuales, el capital más importante de la OMS no es el 
dinero para suministros y equipo, sino la iniciativa, los conocimientos y la energía de su personal técnico. En 
consecuencia, el Consejo tendrá que enfrentarse a la realidad de que, si desea una organización que se halle 
en la vanguardia del progreso, debe autorizar los gastos necesarios en personal competente. 

El presupuesto ordinario de la Región de Europa, que actualmente representa sólo una pequeña parte 
del presupuesto total, se destina a proporcionar la infraestructura necesaria para mantener a un gran número 
de funcionarios trabajando en proyectos costeados en parte con donativos y en parte con recursos nacionales; 
durante los tres bienios últimos se han triplicado los donativos recibidos por la Oficina, pese a la difícil situa-
ción financiera de los Estados Miembros de la Región. Así pues, las condiciones reales de trabajo del personal 
de la Organización no pueden juzgarse exclusivamente según las cifras que figuran en el presupuesto ordinario. 

El Dr. KOMBA-KONO, refiriéndose al bajo estado de ánimo, dice que resulta un tanto humillante para 
el personal que sus asuntos se discutan en el Consejo en sesión pública, especialmente cuando se sugiere llevar 
a cabo reducciones de hasta un 50%. Las elecciones se celebran a puerta cerrada. Los asuntos de personal 
son tan importantes como las elecciones. Como prueba de respeto hacia quienes trabajan un día tras otro 
para la OMS, asuntos tan especiales como el número de funcionarios y sus emolumentos deben debatirse en 
sesiones a puerta cerrada. 

El Dr. STJERNSWARD, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, dice que el debate 
ha sido muy franco y constructivo y agradece a todos los miembros del Consejo sus valiosas intervenciones. 
Los Directores de las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa han tratado cuestiones relativas a los 
sueldos. El orador desea reiterar que ganarse el pan de cada día no es la razón principal por la que los fun-
cionarios trabajan en el OMS. Si hablamos de motivación, el sueldo no es tan importante como la integridad, 
el trabajo en equipo, la satisfacción por el desempeño de un cometido, la sensación de éxito y cierto grado de 
independencia profesional. 

Lamentablemente, el sistema de evaluación de la OMS no funciona. En colaboración con la administra-
ción, las Asociaciones del Personal están examinando la situación en otras organizaciones y en el sector priva-
do. Espera que en la 93* reunión del Consejo se ofrezca una solución constructiva y que el debate actual abra 
la puerta al diálogo. 

El Dr. WOODALL, Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales, tomando la palabra 
por invitación del PRESIDENTE, dice, en respuesta a las observaciones del el Sr. Boyer, el Dr. Larivière y la 
Dra. Dlamini, que el personal es realista y reconoce que tiene que ceder algo en la presente situación. Sabe 
cuáles son las circunstancias actuales y desea colaborar. Lo único que pide es que se le consulte desde el 
principio y no se le impongan las soluciones. El personal tiene buenas ideas sobre la forma de mejorar la 
eficiencia; la consulta con la administración serviría para estar al tanto de lo que ocurre, para echar por tierra 
los rumores sin fundamento y para encontrar soluciones justas. No es propósito de los funcionarios luchar por 
el mantenimiento de todos los puestos a cualquier precio. 

Hace ocho años, cuando el orador dejó el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos para incorpo-
rarse a la OMS, aceptó de buen grado un sueldo más bajo porque creía en la Organización. Ahora bien, desde 
entonces, el poder adquisitivo de su sueldo ha descendido hasta niveles inaceptables. 

La FAI4 se siente también descontenta con lo ocurrido en la CAPI. En el momento de su creación, la 
CAPI era un grupo técnico. Ya no es posible considerarla como tal: sus especialistas han sido sustituidos por 



cargos políticos que, aunque escuchan, hacen caso omiso de los argumentos técnicos del personal especializado. 
Si la FAFI continuara asistiendo a las reuniones de la CAPI daría la impresión de aprobar maquínalmente las 
decisiones de los cargos políticos. La FAFI no espera que la CAPI acepte todos sus argumentos, pero sí que 
tenga la amabilidad de explicar por qué no los acepta. La FAFI está dispuesta a volver en cualquier momento 
a las reuniones de la CAPI, siempre que ésta dé pruebas de su buena fe y empiece a prestar atención a los 
argumentos técnicos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a las preocupaciones manifestadas por el Dr. Stjerns-
ward en relación con el sistema de evaluación, señala que el problema no es exclusivo de la OMS; el sistema 
ha sido puesto en entredicho durante muchos años en otros organismos de las Naciones Unidas. Comparte la 
preocupación de los funcionarios y dice que la Organización seguirá revisando el sistema de evaluación en 
colaboración con el personal. La Organización coopera también con la Secretaría de la CAPI, a fin de estable-
cer un sistema de evaluación más abierto. 

En cuanto al boicoteo de las reuniones de la CAPI, recuerda que a ellas también asisten representantes 
de administraciones del sistema de las Naciones Unidas, que actualmente se esfuerzan en reconciliar las posi-
ciones de la Asociación del Personal y de la CAPI. 

En las reuniones del Comité Administrativo de Coordinación (CAC), los jefes ejecutivos de las organiza-
ciones internacionales han expresado su profunda preocupación respecto a los sueldos del personal de catego-
ría profesional y han señalado el asunto a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas, órgano 
que decide sobre los sueldos de los profesionales. Es más, el Director General se ha mostrado preocupado 
respecto a la capacidad de la Organización para contratar y retener al personal con los actuales niveles de 
sueldos. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución, presentado por la 
Dra. Violaki -Paraskeva, sobre la participación del personal en la respuesta de la OMS a los cambios mundia-
les, cuyo texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Tomando nota de la declaración del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS; 
Enterado del apoyo manifestado por el Director General al personal de la Organización; 
Reconociendo que el crédito y la eficacia de las actividades de la Organización dependen de la 

competencia y la dedicación del personal de ésta, 

1. APRUEBA la energía con que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales ha subrayado la importancia primordial de mantener como objetivo priori-
tario la alta competencia técnica del personal de la OMS; 

2. ELOGIA al personal de la Organización por su dedicación al logro de la meta de salud para todos; 

3. PIDE al Director General: 
1) que siga haciendo respetar los objetivos de eficiencia, integridad y representación interna-
cional en la contratación, la retención y la promoción del personal; 
2) que haga participar más a los representantes del personal en las decisiones sobre asuntos de 
gestión del personal; 

4. PIDE a los representantes del personal: 
1) que contribuyan activamente a promover las metas de la Organización; 
2) que sigan sometiendo a la consideración del Consejo los problemas del personal. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA presenta el proyecto de resolución y dice que la eficacia de la Organi-
zación depende de la dedicación y calidad de su personal. El proyecto de resolución tiene por objeto destacar 
la importancia de la participación del personal en la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. En rela-
ción con el párrafo 3(2) de la parte dispositiva, señala que una mayor participación de los representantes del 
personal en los asuntos de gestión del personal debe sin duda ser acorde con el reglamento vigente. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, aunque en términos generales aprueba el proyecto de 
resolución, juzga que serán necesarias algunas modificaciones para dotarlo de más fuerza. Observa que los 
objetivos enunciados en el párrafo 3(1) son los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y la 
Constitución de la OMS. En consecuencia, propone modificar el párrafo para que su texto sea el siguiente: 



que siga defendiendo el principio enunciado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Constitu-
ción de la OMS según el cual la consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal 
será asegurar que la competencia, la eficiencia, la integridad y el carácter internacionalmente represen-
tantivo de la Secretaría se mantenga en el nivel más alto posible. 

Solicita también que se incluya en el párrafo 3 un apartado que diga: 

que siga defendiendo el objetivo según el cual se deberán aplicar consideraciones análogas en lo 
que respecta a la retención y promoción del personal. 

El Dr. LARIVIERE considera aceptable el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el 
orador precedente. 

El Dr. KOMBA -KONO dice que, aunque valora positivamente el proyecto de resolución, le resulta 
difícil armonizar los textos de los párrafos 3(2) y 4(2). Hacer participar más a los representantes del personal 
en los asuntos de gestión del personal, como plantea el primero de ellos, supone que es posible resolver tales 
asuntos antes de someterlos a la consideración del Consejo; por eso, el párrafo 4(2) puede parecer redundante. 
A modo de solución propone: que figuren las palabras «que sigan participando» al comienzo del párrafo 3(2) 
y se suprima la palabra «más»; y que se modifique el párrafo 4(2) para que diga «que participen plenamente 
en las decisiones sobre asuntos de gestión del personal cuando se les consulte». 

La Dra. DLAMINI, aunque apoya el proyecto de resolución en principio, dada la valiosa colaboración 
del personal con la Organización, dice que necesitará estudiar las modificaciones propuestas antes de adoptar 
una posición. 

El Dr. SHAMLAYE elogia el proyecto de resolución pero considera inoportunas las referencias a la 
respuesta de la OMS a los cambios mundiales expresadas en el título y en el interior del texto, ya que el pro-
yecto de resolución trata sólo de uno de los asuntos abordados por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, 
a saber, la competencia técnica. Es más, dado que, hasta ahora, el Grupo de Trabajo sólo ha elaborado un 
informe preliminar, parece prematuro un proyecto de resolución que se base en tal documento. Le preocupa 
también el párrafo 3(2)，que da a entender que, hasta la fecha, los representantes de los funcionarios no han 
participado suficientemente en los asuntos del personal. En cuanto al párrafo 4(2), cree que los representantes 
del personal no deben limitarse a someter problemas a la consideración del Consejo, sino también ofrecer 
soluciones adecuadas. En consecuencia, propone que se modifique el párrafo para reflejar la necesidad de un 
diálogo más constructivo entre el Consejo y la Asociación del Personal de la OMS. Concluye diciendo que 
puede resultar útil que un pequeño grupo de redacción examine el proyecto de resolución manteniendo consul-
tas con la Asociación del Personal. 

El Dr. WINT, suplente del Sr. Douglas, apoya el proyecto de resolución y se muestra de acuerdo en que 
el Consejo debe seguir interviniendo en asuntos relacionados con el personal, dado su papel fundamental en la 
Organización. Hace suyas las opiniones del orador precedente. 

El Dr. AL-JABER, que elogia el proyecto de resolución, dice que, basándose en las observaciones relati-
vas al sistema de evaluación del personal, y especialmente en las expuestas por el representante de las Asocia-
ciones del Personal de la OMS, desea proponer la inserción de un apartado en el párrafo 3, a fin de que el 
Consejo insista en la necesidad de establecer un sistema de evaluación acertado. 

El Sr. MORTENSEN, suplente del Dr. Varder, dice que, aunque apoya el texto propuesto, cree que 
debería establecerse un pequeño grupo de redacción para revisarlo. 

El Dr. SIDHOM apoya el proyecto de resolución, que pone de relieve la importancia de los recursos 
humanos. El Consejo ha prestado especial atención a mejorar la eficiencia de la Organización, pero quizá 
haya descuidado las condiciones de empleo de su personal. 

Con referencia al párrafo 1, dice que los reparos que ha manifestado el Dr. Shamlaye sobre la respuesta 
de la OMS a los cambios mundiales pueden resolverse sustituyendo las palabras «como objetivo prioritario» 
por «en particular». Además, a fín de eliminar toda incoherencia entre los párrafos 3(2) y 4(2), propone modi-
ficar el segundo para que diga: «que sigan sometiendo a la consideración del Consejo las condiciones de 
trabajo del personal», con lo que se abarcarán todos los problemas que el personal encuentre en el cumplí-



miento de sus funciones y los problemas relativos a la mejora de las condiciones de trabajo, entre ellos la 
formación del personal y los traslados. 

El PRESIDENTE sugiere que se reúna un pequeño grupo de redacción para examinar las diversas modi-
ficaciones propuestas y preparar una versión revisada del proyecto de resolución, que se presentará más ade-
lante. 

Asi queda acordado. 

5. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 17 del orden del día 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS： INFORME BIENAL: punto 17.1 
del orden del día (documentos EB91/28 y EB91/29) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el documento EB91/28, sobre la representación geo-
gráfica, señala a la atención del Consejo la sección 2 del documento, que aporta datos sobre la situación, en 
septiembre de 1992，de la contratación de personal internacional en la Organización. Señala que, desde octu-
bre de 1990, ha aumentado escasamente el número de países adecuadamente representados, en tanto que el de 
países subrepresentados permanece invariable. El significativo aumento del número de países no representa-
dos se debe sobre todo a la incorporación de muchos países nuevos. 

En la sección 3 se exponen algunas de las dificultades con que tropieza la Organización para contratar 
nacionales tanto de países no representados como subrepresentados. No es fácil para la OMS alcanzar la meta 
del 40% en esa categoría. 

En la sección 4 se resumen los criterios utilizados para establecer los límites convenientes; a ese respec-
to, la OMS sigue en general la práctica de las Naciones Unidas. Sin embargo, el Director General ha reexami-
nado el número de puestos considerados para la distribución geográfica y propone elevar la cifra de 1450 a 
1600, con objeto de tomar en consideración el aumento del número de puestos en la Organización desde 1987, 
cuando se estableció por última vez la cifra. 

Por otra parte, el Director General, ateniéndose a los procedimientos de las Naciones Unidas, considera 
razonable establecer una distinción en la clasificación de prioridades entre los países situados por debajo del 
punto medio del margen conveniente de variación. Como se índica en la sección 5, la OMS continuará contra-
tando personal sobre una base geográfica lo más amplia posible. Se contratará prioritariamente en los países 
subrepresentados y no representados, así como en los que se hallen por debajo del punto medio del margen 
conveniente de variación. 

Para concluir, el orador señala a la atención de los miembros el proyecto de resolución que figura en la 
sección 6.4 del documento EB91/28. 

El Dr. PAVLOV, suplente del Dr. Kossenko, subraya lo importante que es para la eficacia general de la 
Organización conseguir la debida representación geográfica en la contratación de personal internacional. 
Como se desprende claramente de los datos contenidos en el informe, la Organización no está aún en condi-
ciones de alcanzar la meta de cubrir el 40% de los puestos sujetos a distribución geográfica con personal de los 
Estados Miembros no representados y subrepresentados. De los 290 funcionarios contratados en los dos últi-
mos años, sólo el 22% proceden de esos países, mientras que la proporción de personal contratado en los 
países sobrerrepresentados ha aumentado ligeramente. Sin embargo, aproximadamente el 83% de los 183 
Estados Miembros de la Organización pertenecen ya a la categoría de países adecuadamente representados, lo 
que muestra el relativo éxito conseguido por la OMS con su política de personal. 

En el documento se ofrecen algunas soluciones para mejorar la situación, como la propuesta, que el 
orador apoya, de elevar de 1450 a 1600 el número de puestos sujetos a distribución geográfica. 

Sin embargo, le cuesta admitir el razonamiento del Director General de que no se puede considerar 
adecuadamente representado a un país hasta que el número de sus nacionales alcance el punto medio del 
margen de variación conveniente, y hace notar la falta de coherencia de los argumentos expuestos en relación 
con la propuesta correspondiente. El proponer una nueva categoría intermedia basándose en que no se puede 
considerar adecuadamente representado a un país hasta que el número de sus nacionales alcance el punto 
medio de su margen conveniente de variación no parece justificado: un país cuyo punto medio sea uno y, 
precisamente, con un nacional en la plantilla estaría adecuadamente representado pero pasaría inmediatamen-
te a la categoría de no representado en caso de que ese funcionario dejara el servicio. Es cierto que eso sólo 
le ha ocurrido a dos países en los dos últimos años. 

El orador no se opone al proyecto de resolución contenido en el informe. 



El Dr. HAN Tieru, suplente del Dr. Li Shi-chuo, felicita al Director General por sus dos excelentes 
informes sobre la contratación de personal internacional _ el documento EB91/28, sobre la representación 
geográfica, y el EB91/29, sobre el empleo y la participación de las mujeres - y manifiesta su reconocimiento 
por los esfuerzos realizados. En concreto, es partidario de mantener la meta de que el 40% de las vacantes 
que se produzcan en puestos de las categorías profesional y superior se cubran con nacionales de los países no 
representados y subrepresentados y de aquellos que se encuentren por debajo del punto medio del margen 
conveniente de variación. Sólo procurando en especial contratar nacionales de los países no representados o 
subrepresentados puede intensificarse la participación activa de esos países en las actividades de la OMS. Es 
más, probablemente dicha contratación hará mejorar su cooperación con la OMS. Es preciso admitir la difi-
cultad de contratar personal competente en los países no representados y subrepresentados, pero tal dificultad 
no proviene sólo de los países. En consecuencia, la Secretaría debería adoptar medidas al respecto y es seguro 
que a los Estados Miembros les agradará cooperar en esa dirección. Para terminar, apoya los proyectos de 
resolución contenidos en los dos documentos. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, refiriéndose al proyecto de resolución contenido en el 
párrafo 6.4 del documento EB91/28, apoya la meta del 40%, siempre y cuando el empeño por mejorar la 
representación geográfica no menoscabe el principio enunciado en la Constitución de que la consideración 
primordial al nombrar el personal será conseguir que la eficiencia, la integridad y el carácter internacionalmen-
te representativo de la Secretaría se mantenga en el nivel más alto posible. El próximo informe del Director 
General debería contener datos indicativos no sólo de la distribución numérica por países, sino también de la 
distribución de grados por nacionalidades. 

La Dra. NO VELLO, suplente del Dr. Mason, dice que durante los dos últimos años la OMS ha conse-
guido mejorar la representatividad de su plantilla, pero la incorporación de 17 nuevos Estados Miembros ha 
alterado los porcentajes. Aún hay posibilidades de mejora, y el Director General debe tener presente el pro-
blema, pero los progresos realizados hasta la fecha son satisfactorios. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que la ejecución de los programas resulta 
difícil debido al tiempo que lleva cubrir los puestos costeados con recursos extrapresupuestarios de acuerdo 
con los requisitos de la representación geográfica. El problema es particularmente manifiesto sobre el terreno. 
A veces un país donante o un organismo ofrece fondos para cubrir un puesto durante dos años pero puede 
tardarse un año en encontrar el candidato adecuado. Más aún，muchos de los puestos costeados con recursos 
extrapresupuestarios exigen una alta especialización técnica difícil de encontrar en los países subrepresentados. 
Esa situación no sólo frena los avances, sino que además pone en peligro el nivel de calidad. En consecuencia, 
el orador pide al Consejo que examine la posibilidad de eximir a los puestos costeados con recursos extrapre-
supuestarios de los requisitos de distribución geográfica, quizá durante un periodo limitado. Por ejemplo, si un 
donante aporta fondos para un puesto de dos años podrá contratarse inmediatamente a un experto adecuado. 
Los retrasos debidos al sistema actual menoscaban el interés de los donantes por apoyar los programas. Huel-
ga decir que esas observaciones no son aplicables a los puestos dotados con cargo al presupuesto ordinario. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el Grupo de Trabajo sobre la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales tiene conocimiento del problema señalado por el Dr. Monekosso e, indudablemente, lo 
examinará. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 6.4 del 
documento EB91/28. 

Se adopta la resolución. 

El PRESIDENTE invita seguidamente al Consejo a examinar el documento EB91/29, sobre empleo y 
participación de las mujeres. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el empleo y participación de las mujeres es un asunto de 
gran importancia. En el documento EB91/29 se informa acerca de los progresos hacia la meta del 30% y, 
básicamente, se llega a la conclusión de que la Organización debería esforzarse más. Actualmente, el 25% de 
los puestos de las categorías profesional y superior corresponden a mujeres. El informe también proporciona 
datos sobre mujeres contratadas como personal por corto plazo, consultoras y asesoras temporeras, y sobre 
mujeres participantes en reuniones de la OMS. El Director General ha decidido elevar al 40% el cupo míni-
mo fijado para la contratación de mujeres, y se ha pedido a los Directores Regionales y al Director del CIIC 



que aumenten los cupos en sus sectores. Está ensayándose una aplicación más flexible de los criterios de 
distribución geográfica a los puestos vacantes cuando el mejor candidato es una mujer. Los directores y admi-
nistradores de programas asumirán la responsabilidad de aumentar el número de mujeres en sus respectivas 
oficinas, divisiones o programas. El logro de los objetivos exige un resuelto esfuerzo por parte de la Secretaría 
y de los Estados Miembros. El Comité de Orientación sobre el Empleo y la Participación de la Mujer en las 
Actividades de la Organización Mundial de la Salud sigue observando la situación y realiza un excelente traba-
jo. En el párrafo 4.5 del documento figura un proyecto de resolución que habrá de examinar el Consejo. 

La Dra. DLAMINI felicita al Director General por su informe y agradece al Comité de Orientación sus 
esfuerzos por alcanzar la meta del 30%. Como se indica en el informe, los progresos realizados aún son insufi-
cientes. En relación con el párrafo 2.10 del documento, la oradora pregunta qué impide aumentar la propor-
ción de mujeres en los grados P.6 a D.2; sabe que los Estados Miembros tienen que colaborar con la Secreta-
ría identificando mujeres capacitadas para esos puestos, pero se pregunta qué otros obstáculos existen. Se 
congratula de la decisión del Director General de involucrar a directores, administradores de programas y 
otros en el aumento de la contratación de mujeres. En relación con el párrafo 2.16 del informe, pregunta por 
qué el porcentaje de mujeres participantes, en cuadros consultivos de expertos de la OMS sigue siendo tan 
bajo. En cuanto al cuadro del párrafo 3.4, quisiera saber a qué obedece el porcentaje particularmente bajo de 
mujeres en la Región de Asia Sudoriental. Da las gracias a cuantos reconocen la contribución de la mujer al 
desarrollo sanitario y apoya el proyecto de resolución que figura en el documento. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, felicita al Director General por el aumento del porcentaje 
de mujeres en puestos de las categorías profesional y superior y dice que el proyecto de resolución merece 
apoyo. Ahora bien, al fijar una fecha para el logro del objetivo, el Director General debe velar por que ello no 
se traduzca en una merma de la calidad. 

La Dra. NO VELLO, suplente del Dr. Mason, tomando la palabra como copresidenta (junto con el 
Dr. Sarr) del Comité de Orientación sobre el Empleo y la Participación de la Mujer en las Actividades de la 
Organización Mundial de la Salud y como suplente de un miembro del Consejo, dice que el 51% de la pobla-
ción mundial está constituida por mujeres y que la meta del 30% se viene discutiendo desde 1979; por ello le 
complace que finalmente se haya dado de plazo hasta 1995, muy próximo al de 1988 establecido para alcanzar 
el 50% de empleo femenino en las Naciones Unidas coincidiendo con el quincuagésimo aniversario de la Orga-
nización. 

Como miembro del Comité de Orientación, agradece al Director General los progresos reseñados en el 
informe y el cumplimiento de la recomendación del Comité en el sentido de que se designara a una mujer 
para un puesto de categoría D.2 en la Sede; de ese modo participará por vez primera una mujer en la selec-
ción del personal superior, contribuyendo así a la evaluación equitativa de las candidatas en casos de nombra-
miento, ascenso y reclasifícación e informando sobre esos asuntos al Director General. A la oradora le com-
place observar que dos oficinas regionales han sobrepasado la meta del 30%. En cuanto a la observación del 
el Dr. Meredith, confía en que no tengan que hacerse concesiones en cuanto a calidad, porque las propias 
mujeres que ocupan ya un puesto tampoco lo harían nunca. Es cierto que en algunas regiones será dífícl 
respetar el plazo que termina en 1995, pero, en cualquier caso, como la OMS se ocupa de la salud de la pobla-
ción del mundo en general y como alrededor del 51% de esa población es femenina, la OMS debe contar con 
especialistas de ambos sexos para llevar a cabo su función directiva en asuntos de sanidad internacional. No se 
deben escatimar esfuerzos para alcanzar la meta, tanto en la Sede como en las regiones y los países, a fin de 
conseguir un equilibrio apropiado en la plantilla de personal profesional, especialmente el que tiene funciones 
decisorias. La oradora elogia la actuación de la Dra. El Bindari -Hammad en la Oficina del Director General 
y de la Sra. Bruggemann como Directora de la Oficina de la OMS en las Naciones Unidas, y acoge con agrado 
el nombramiento de la Dra. Turmen como Directora de la División de Salud de la Familia. Por último, sugie-
re que cuando ella y el Dr. Sarr finalicen, en mayo de 1993, su mandato como presidentes del Comité de 
Orientación, pueden ocupar sus puestos miembros tan destacados del Consejo como la Dra. Dlamini y el 
Dr. Larivière. 

El Dr. SARR hace suyos los comentarios de la Dra. Novello y felicita al Director General por el interés 
que ha demostrado. Ha habido un aumento general de la proporción de mujeres, pero no tan grande como se 
esperaba. Cada vez se nombran más mujeres en todo el mundo para puestos superiores, lo cual echa por 
tierra la excusa de qué en determinadas regiones es difícil encontrar candidatas competentes. Se ha fijado 
como meta el 30%, pero la justicia social establece como objetivo final el 50%, habida cuenta de que las muje-
res constituyen algo más de la mitad de la población del mundo. El Comité de Orientación ha reconocido el 
papel tradicional de la mujer como administradora de la salud y ha considerado que puede desenvolverse 



mejor que el hombre en algunos puestos. El orador apoya el proyecto de resolución contenido en el documen-
to EB91/29. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, como único miembro que continuará en el Comité de Orientación, 
agradece a la Dra. Novello y al Dr. Sarr su contribución a los trabajos de ese Comité. Las mujeres pueden 
realizar una importante aportación en todos los niveles, ya que, como los oradores precedentes han dicho, 
representan el 51% de la población mundial. La oradora da las gracias al Director General por haber adopta-
do finalmente las medidas necesarias para alcanzar la meta del 30%, que se fijó en 1985 en la resolución 
WHA38.12. Acoge también con satisfacción el nombramiento de la Dra. Turmen y da las gracias a la 
Dra. El Bíndari -Hammad por el trabajo realizado. Las mujeres son muy importantes en el entorno sanitario 
mundial; son las principales prestadoras de cuidados y administradoras en general, y es de esperar que un día 
se alcance la meta del 50%. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que «la mujer en la salud y 
el desarrollo» es una de las nuevas orientaciones estratégicas definidas por la OPS y una de las 11 prioridades 
programáticas adoptadas por la Región de las Américas. Eso significa que la cuestión de la mujer en la salud 
y el desarrollo atañe a todas las unidades y programas de la OPS y de la Región de las Américas sea cual sea 
su nivel; por ejemplo, es un tema prioritario de las actividades de investigación. Por tratarse de una de las 11 
prioridades programáticas, se ha creado un programa especial e independiente sobre la mujer en la salud y el 
desarrollo, así como un servicio operativo. Además, existen proyectos específicos; el más importante, que 
recibe apoyo de los países nórdicos, tiene por objeto la promoción de la mujer en América Central y Panamá, 
y abarca la salud, la legislación y la participación social. También va a emprenderse un proyecto específico 
para la mujer indígena. Dentro de la Región, un comité permanente del Comité Ejecutivo, compuesto por 
cinco países, ayuda a seguir los progresos en esos aspectos, incluida la situación de la mujer en la Secretaría. 
Además, un comité especial de 11 miembros asesora al Director Regional en asuntos relacionados con la 
mujer, la salud y el desarrollo. Aparte del programa específico, hay puntos focales en todos los programas, 
servicios y oficinas de los países. Más importantes aún son las medidas para adoptar un criterio que tenga en 
cuenta el interés de la mujer en todas las actividades de la OPS, especialmente en los análisis de situación, la 
planificación de programas, la organización de servicios de salud y la prestación de asistencia sanitaria. Es 
obligatoria la participación de mujeres en todos los comités de la Oficina Regional, incluso en el comité asesor 
del Director Regional y en el de selección de personal superior. La promoción ulterior de la mujer en la 
Secretaría no puede desvincularse de su participación en todas las actividades sanitarias y sociales dentro de 
los Estados Miembros. Esa participación es indispensable si se quiere disponer del acervo de mujeres con 
experiencia y formación que se necesita para alcanzar la meta del 50%. Lo malo es que la participación actual 
de la mujer en la mayoría de los países es mucho más baja, quizá del 10% o el 20%. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, reconoce que la participación de la mujer en la 
Región de Asia Sudoriental es baja en comparación con otras regiones. El Director General está muy al tanto 
de ello y le insta constantemente a mejorar la situación, cosa que el orador intenta conseguir por todos los 
medios. Unos datos generales servirán de aclaración al Consejo. Hasta que el orador ocupó su cargo como 
Director Regional en 1981, la Oficina Regional para Asia Sudoriental era una oficina de hombres. Por enton-
ces sólo había dos mujeres en la plantilla de servicios generales: una telefonista y una enfermera. Actualmen-
te, otras 14 mujeres ocupan puestos de distinto nivel en los servicios generales. El número de mujeres de la 
categoría profesional ha fluctuado entre 5 y 9; en el bienio 1991-1992 se jubilaron tres funcionarías de esa 
categoría, lo que motivó la reducción de su número. Al ser pequeña la piantilla, el porcentaje de mujeres 
tiende a fluctuar ampliamente. Sin embargo, el orador puede afirmar, sin ánimo de atribuirse el mérito, que la 
Región de Asia Sudoriental es la única con una mujer en el grado D.2, y que perseverará en su empeño por 
contratar más mujeres. 

El Dr. LA RIVIERE se congratula por los progresos realizados y felicita al Director General y a los 
Directores Regionales por el interés que han demostrado. Los oradores precedentes ya han expuesto clara-
mente la necesidad de seguir avanzando dentro de la OMS. Es preciso subrayar la función que incumbe a los 
Estados Miembros, mencionada por el Dr. Guerra de Macedo, en la elección de mujeres como miembros del 
Consejo Ejecutivo y como delegadas en la Asamblea de la Salud, y para otras actividades de dichos Estados en 
relación con la Organización. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que figura en el párrafo 4.5 del 
documento EB91/29. 



La Dra. NO VELLO, suplente del Dr. Mason, propone que, en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la 
resolución propuesta a la 46* Asamblea Mundial de la Salud, se sustituya la fecha «30 de septiembre de 1995» 
por «30 de septiembre de 1994», a fin de que el Director General pueda informar al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea Mundial de la Salud en 1995 sobre el cumplimiento del objetivo, como se pide en el párrafo 4 de la 
misma resolución. 

Añade que, dadas las considerables responsabilidades de la Dra. Turmen, ésta debiera tener un ayudante 
especial de grado P.5, cedido por un Estado Miembro o costeado con fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. AITKEN dice, que si se acorta el plazo de septiembre de 1995 a septiembre de 1994, la Organiza-
ción dispondrá de 20 meses en lugar de 32 para alcanzar su meta de cubrir con mujeres el 30% de todos los 
puestos de las categorías profesional y superior. La Secretaría consideró que hasta septiembre de 1995 sería 
un plazo realista para lograr ese objetivo; puede resultar difícil reducirlo en un año completo. 

La Dra. NOVELLO dice que el Comité de Orientación sobre el Empleo y la Participación de la Mujer 
en las Actividades de la Organización Mundial de la Salud ha propuesto ese cambio por Una sencilla razón: 
durante su examen del asunto en mayo de 1995, la Asamblea de la Salud no dispondrá de un informe comple-
to sobre el cumplimiento de la resolución si la expiración del plazo se fija en septiembre de 1995. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, indica que se puede atender la observación de la Dra. Novello 
manteniendo invariable el párrafo 1 y sustituyendo 1995 por 1996 en el párrafo 4. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE dice que se han propuesto a la Dra. Dlamini y al Dr. Larivière como nuevos miem-
bros del Comité de Orientación sobre el Empleo y la Participación de la Mujer en las Actividades de la Orga-
nización. Si no se formulan objeciones entenderá que el Consejo aprueba esas candidaturas. 

Así queda acordado. 

INFORME DE LA COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL: punto 17.2 del 
orden del día (documento EB91/30) 

El PRESIDENTE dice que el 18。informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI) se somete a la consideración del Consejo Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 
del Estatuto de la Comisión. Los principales elementos del informe de la Comisión se resumen en el docu-
mento EB91/30. 

Si no se formulan objeciones entenderá que el Consejo desea tomar nota del informe de la Comisión. 

Así queda acordado. 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: punto 17.3 del 
orden del día (documentos EB91/31 y EB91/INF.DOC./6) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que en el documento EB91 /INF.DOC./6 figuran los textos de 
los artículos nuevos o modificados del Reglamento de Personal, que se someten a la consideración del Consejo 
Ejecutivo para su confirmación; el informe del Director General que figura en el documento EB91/31 propor-
ciona datos complementarios. Los artículos nuevos o modificados se basan en gran medida en cambios acaeci-
dos dentro del sistema de las Naciones Unidas. El Director General incorporará los textos al Reglamento de 
Personal, de acuerdo con el procedimiento habitual. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, pregunta si los cambios relativos a los subsidios de educación, 
mencionados en el párrafo 1.4 del documento EB91/31, son compatibles con la práctica de las Naciones 
Unidas. 

En el párrafo 2 del mismo documento se señala que los costos adicionales derivados del conjunto de 
cambios propuestos habrán de sufragarse en 1992-1993 con las asignaciones fijadas para cada una de las regio-
nes y para las actividades mundiales e interregionales. Los cambios propuestos en el documento EB91/31 sólo 
son admisibles si los gastos resultantes se costean con el presupuesto de 1992-1993; todo cambio que entrañe 
un «reajuste al alza» en el próximo bienio resulta inadmisible. 



El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el cambio de los porcentajes del subsidio de educación se 
ajusta a las recomendaciones de la CAPI y del sistema de las Naciones Unidas. 

En cuanto a los gastos adicionales con cargo al presupuesto ordinario, habrán de sufragarse con las 
asignaciones del presupuesto de 1992-1993. En el presupuesto de 1994-1995 no se consignan créditos con ese 
fin. El Consejo tendrá que decidir si se incluyen o no previsiones en el presupuesto de 1996-1997 para esos 
gastos adicionales. La Organización ha seguido siempre la práctica de incluir, llegado el caso, en sus asientos 
contables los gastos adicionales ocasionados por la aplicación de las disposiciones reglamentarias de las Nacio-
nes Unidas. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, pregunta por qué no se han tenido en cuenta en el presupuesto de 
1994-1995 los aumentos de sueldos expuestos en el párrafo 1.1, que entrarán en vigor en marzo de 1993. 
Quizá la Secretaría trató de respetar un límite para los aumentos presupuestarios. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, efectivamente, una de las razones fue el deseo de reducir 
al mínimo estos aumentos. Hay también una razón práctica: el presupuesto se elaboró en octubre, mientras 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las decisiones sobre sueldos a mediados de diciem-
bre; por tanto, las consecuencias de esas decisiones simplemente se desconocían en el momento de preparar el 
presupuesto por programas. 

El Dr. LARIVIERE dice que, para tomar decisiones bien fundadas, los participantes en la Asamblea 
Mundial de la Salud necesitarían información más abundante sobre las cuestiones que se someten a su consi-
deración. Es evidente que algunos factores del proyecto de presupuesto, como el tipo de cambio, están sujetos 
a fluctuaciones. Otros pueden también verse afectados por cambios externos, como son las decisiones que 
adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es muy importante que cualquier información que 
pueda tener repercusiones en el presupuesto se comunique al Consejo y a los Estados Miembros de forma 
directa y fidedigna, a fin de que puedan adoptar decisiones fundadas. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la resolución 1, que figura en la sección 3 del dcx:u-
mento EB91/31. 

Se adopta la resolución. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la resolución 2’ que figura en la sección 3 del docu-
mento EB91/31. 

Se adopta la resolución. 

AUMENTO DE SUELDO POR MERITOS DE SERVICIO: punto 17.4 del orden del día (documento 
EB91/32) 

El PRESIDENTE recuerda que en su 89a reunión, el Consejo pidió al Director General que presentara 
un informe sobre la cuestión del aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio, en el 
marco de las recomendaciones de la CAPI y de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la práctica 
vigente en la Organización de ampliar las escalas normales de sueldos para dar cabida a la concesión de esos 
aumentos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la OMS se enfrenta a un grave dilema en el tema que se 
examina. Por una parte, la Organización es una de las más decididas partidarias del régimen común de suel-
dos y subsidios de las Naciones Unidas. Por otra, las Naciones Unidas le piden que abandone una práctica 
que data de hace 40 años, a saber, la ampliación de la escala más allá del límite máximo para los funcionarios 
que han prestado servicios meritorios a la OMS durante 20, 25，30 y 35 años. 

En el documento se exponen las objeciones de la Asamblea General a esa práctica particular de la OMS: 
preocupa sobre todo que otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas adopten la misma práctica y, 
en menor medida, que ello menoscabe la coherencia en el sistema de las Naciones Unidas. 

Desde el punto de vista de la Organización, el aumento de sueldo por méritos de servicio se considera 
una prestación importante y una recompensa previsible tras una larga carrera. Abandonar una práctica de 
tantos años sería muy difícil. Sin embargo, vistas las objeciones de la Asamblea General y en previsión de que 
el Consejo se incline por un cambio, se ha preparado una propuesta de modificación del sistema que figura en 
el párrafo 12 del documento EB91/32, donde se sugiere que el Consejo Ejecutivo quizá considere preferible 



que el sistema vigente en la OMS de escalas ampliadas se mantenga para todo el personal en activo, pero se 
suprima para todos los nuevos funcionarios, al igual que los aumentos adicionales por 20, 25, 30 y 35 años de 
servicio. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, dice que la primera consideración al abordar el tema 
debe ser las obligaciones de la Organización conforme al régimen común al mediar un acuerdo en debida 
forma entre las Naciones Unidas y la OMS, y al haber aceptado ésta el Estatuto de la CAPI. A ese respecto, 
es extraño que la OMS no haya hecho nada en respuesta a las opiniones de la Asamblea General, expresadas 
por primera vez en 1985 y reiteradas en su resolución 45/241, del 21 de diciembre de 1990, en el sentido de 
que la OMS debería abandonar su práctica de conceder por antigüedad en el servicio más escalones que los 
previstos en las escalas aprobadas por la Asamblea General. Es indudable que debe suprimirse de inmediato 
la escala ampliada de la OMS - en la práctica, a partir del 1 de marzo - para los nuevos funcionarios, así 
como los aumentos de sueldo por 20, 25, 30 y 35 años de servicio, tal como se recomienda en el párrafo 12 del 
documento EB91/32. 

Otra consideración no menos importante es la obligación contraída por la Organización frente al perso-
nal en activo, que ha de recibir un trato acorde con el respeto de los derechos adquiridos. Sin embargo, eso 
no significa necesariamente que haya que mantener el sistema actual hasta que todo el personal en activo se 
haya jubilado. Existe una clara diferencia entre los derechos adquiridos a una prestación ya devengada y el 
derecho adquirido a una posible prestación futura. 

El problema es muy complejo. A juicio del orador, el documento presentado al Consejo no proporciona 
a éste datos suficientes para zanjar la cuestión. Propone que se examine de nuevo el tema en la Asamblea 
Mundial de la Salud, con la ventaja de los datos adicionales que aporte la Secretaría y de acuerdo con la peti-
ción expresada en la resolución 46/191 de la Asamblea General, en presencia de un representante de la CAPI. 
El orador pide a la Secretaría que incluya en la documentación complementaria detalles completos de las 
escalas de sueldos del personal de las categorías profesional y de servicios generales, incluidos todos los escalo-
nes suplementarios, de forma que pueda apreciarse mejor el efecto de la medida en la superposición de las 
escalas. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, opina lo mismo que el orador precedente. El Consejo ha exami-
nado ya el asunto en diversas ocasiones, pero no ha tomado medida alguna. El Consejo debería apoyar la 
sugerencia de suprimir la escala ampliada de la OMS para los nuevos funcionarios, lo que respondería en 
parte a la petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La propuesta de mantener el sistema 
invariable para el personal en activo requiere nuevo examen y debe tratarse en la Asamblea Mundial de la 
Salud, en presencia de un representante de la CAPI. 

El Dr. AUSMAN, suplente del Dr. Larivière, dice que le inquieta la posibilidad de un largo debate sobre 
este punto en ausencia de un representante de la CAPI, ya que en la reciente resolución 46/191 de la Asam-
blea General se pide a los órganos deliberantes que la CAPI esté representada en los debates sobre asuntos 
relacionados con el régimen común. Comparte el parecer del Dr. Meredith de que la OMS examine el tema 
con más detalle ulteriormente, en presencia de un representante de la CAPI. 

El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, entenderá que el Consejo desea tomar nota del 
informe que figura en el documento EB91/32 y recomendar que se celebre en fecha ulterior un debate en el 
que esté representada la CAPI. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, y el Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, señalan que, en 
lugar de limitarse a tomar nota, parece que los miembros del Consejo desean aceptar la sugerencia del párra-
fo 12 y proponer que la Asamblea de la Salud examine las disposiciones relativas al personal en servicio. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, solicita que se deje clara la fecha en que entrarán en 
vigor las nuevas disposiciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, resume la propuesta sometida a examen: en cuanto a los funcio-
narios nuevos, el Consejo desea que el Director General proponga una modificación del Reglamento de Perso-
nal que, a partir de cierta fecha, suprima las escalas ampliadas; por lo que se refiere al personal en activo, la 
Organización mantendrá su sistema actual hasta que la Asamblea Mundial de la Salud llegue a una conclusión. 
Habida cuenta de esas consideraciones, la Secretaría cree que el 1 de marzo sería, como se ha sugerido, la 
fecha adecuada de supresión de las escalas ampliadas para los funcionarios nuevos. 



El Dr. CHAVEZ PEON, suplente del Dr. Kumate, pregunta si el asunto no exige que el Consejo adopte 

una resolución. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las modificaciones del Reglamento de Personal no requie-
ren una decisión del Consejo; las modificaciones se realizan según el criterio del Director General y, más 
tarde, el Consejo puede confirmarlas. 

El PRESIDENTE dice que, de no mediar objeciones, entenderá que el Consejo desea, como se establece 
en el párrafo 12 del documento EB91/32, aplicar el cambio para los funcionarios nuevos y mantener las dispo-
siciones actuales para el personal en activo, proponiendo a la vez debates suplementarios sobre el tema en la 
Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

6. DECLARACION DEL PRESIDENTE 

El PRESIDENTE dice que el Asesor Jurídico le ha informado recientemente acerca de posibles irregula-
ridades financieras en la asignación de contratas por la Organización durante los últimos meses. Al igual que 
a la totalidad de los miembros del Consejo, le resulta penoso ver cómo rumores injuriosos empañan la imagen 
de la Organización. Si esos rumores son infundados es preciso desmentirlos. Si, por el contrario, se ha produ-
cido alguna infracción del Reglamento Financiero, es preciso sacarla a la luz y aplicar las correspondientes 
sanciones. Debe hacerse lo posible por aclarar el asunto para restablecer la serenidad que exige la buena 
marcha de la Organización y, especialmente, para procurar a los funcionarios un entorno de trabajo apropiado. 

En nombre del Consejo Ejecutivo y de su Presidente, el orador ha pedido al Director General que le 
mantenga informado acerca de la evolución de los acontecimientos. Además, piensa pedir que se presente un 
informe sobre el particular a la Asamblea Mundial de la Salud. El Director General ha confirmado que el 
asunto está en manos de los auditores interno y externo y de la administración que dirige; como Presidente, el 
orador desea que las conclusiones se expongan al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud y se шсофо-
ren al informe correspondiente. Como viene haciendo desde su elección, el orador estará atento, en nombre 
del Consejo, a cualquier signo de desestabilización que amenace a la Organización, a sus actividades o a las 
esperanzas qué en ella han puesto los hombres y las mujeres del mundo. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas 


