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DUODECIMA SESION 

Martes, 23 de enero de 1996，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

Sesión privada de las 14.30 a las 16.20 horas y sesión pública a partir de entonces. 

1. PREMIOS: punto 18 del orden del día 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha): punto 18.1 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
adjudica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1996 al Dr. Abdul Ghani 
Arafeh (República Arabe Siria) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria 
en la zona en la que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la Fundación Jacques 
Parisot): punto 18.2 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot, adjudica 
la Beca de la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 1996 al Dr. K. A. K. K. Wijewardene (Sri 
Lanka). 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): 
punto 18.3 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, 
adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1996 al Padre Angelo Gherardi (Chad) 
y a la Sociedad para la Educación Sanitaria (Maldivas). El Consejo toma nota de que el Padre Gherar-
di recibirá US$ 30 000 y de que la Sociedad para la Educación Sanitaria recibirá US$ 40 000 por sus 
destacados e innovadores trabajos en materia de desarrollo sanitario. 

Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud (informe del 
Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud): punto 18.4 del 
orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes 
Unidos para la Salud, adjudica el Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 
correspondiente a 1996 al Dr. Adnan A. Abbas (Jordania) y al Dr. Khalifa A. Al-Jaber (Qatar) por sus 
destacadas contribuciones al desarrollo sanitario. El Consejo toma nota de que el Dr. Abbas y el 
Dr. Al-Jaber recibirán la suma de US$ 20 000 cada uno. 



2. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

INFORME DEL GRUPO ESPECIAL: punto 4.9 del orden del día (documento EB97/11) 
(continuación) 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el Consejo Ejecutivo, en sesión privada, adoptó 
por consenso la resolución presentada en la sesión de la mañana, con las siguientes enmiendas: 

En el párrafo 1 de la parte dispositiva, relativo a los criterios que deberá satisfacer el candidato 
propuesto por el Consejo Ejecutivo para el puesto de Director General, el subpárrafo (1) reza ahora como 
sigue: 

1) tener una sólida formación técnica en salud pública y una amplia experiencia en el campo de la 
salud a nivel internacional; 

El subpárrafo (7) dice ahora: 

7) tener un dominio suficiente de por lo menos uno de los idiomas oficiales y de trabajo del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Los subpárrafos (2) a (6) no se modificaron. 

El Consejo Ejecutivo decidió mantener el párrafo dispositivo 2 del proyecto de resolución y，por lo 
tanto, modificar el artículo 52 de su Reglamento Interior según se indica en el proyecto de resolución. 

En el párrafo dispositivo 3，el Consejo Ejecutivo seleccionó la opción 1; ésta pasó así a formar parte 
de dicho párrafo，que reza ahora como sigue: 

3. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que modifique su Reglamento Interior 
para especificar el principio de que el mandato del Director General ha de ser de cinco años, renovable 
una vez. 
Al adoptar la resolución, el Consejo Ejecutivo convino en la irretroactividad del principio, es decir, en 

que éste se aplicaría a nombramientos futuros, siguientes o nuevos，y no a la renovación del nombramiento. 
De este acuerdo quedará constancia en el acta resumida, en un documento de envío a la Asamblea Mundial 
de la Salud y en el informe del representante del Consejo Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud. 

REVISION DE LA CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 4.7 del orden del día (resolución WHA48.14; documento EB97/9) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de decisión propuesto por los 
Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la revisión de la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud,1 

DECIDE: 
1) señalar a la Asamblea de la Salud la necesidad de que se examine la Constitución de la 
OMS, habida cuenta de los cambios mundiales, con el fin de determinar si resulta conveniente 
una revisión; 
2) remitir el informe del Director General a la 49a Asamblea Mundial de la Salud; 

1 Documento EB97/9. 



3) pedir al grupo especial sobre establecimiento de prioridades para 1998-1999 convocado en 
virtud de la resolución EB97.R4 que examine asimismo la misión y las funciones de la OMS en 
una reunión subsiguiente con el Consejo de Políticas Mundiales; 
4) pedir al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, por conduc-
to del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas, sobre la labor realizada por el Consejo de Políticas Mundiales con el grupo especial 
en relación con la misión y las funciones de la OMS; 
5) pedir a la reunión conjunta del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, en enero de 1997，que señale al Consejo Ejecutivo en 
su 99a reunión si alguna disposición de la Constitución precisa un nuevo examen con vistas a su 
posible revisión; 
6) informar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 

El Dr. REINER se declara sorprendido de que en el proyecto de decisión se proponga que el grupo 
especial establecido en virtud de la resolución EB97.R4 examine la misión y las funciones de la OMS. Eso 
no refleja el debate del Consejo del día anterior. Según tiene entendido, en la resolución EB97.R4 quedó 
claro que el grupo especial se concentraría en el establecimiento de prioridades. Es verdad que hubo una 
deliberación inconclusa sobre una propuesta del Profesor Girard en el sentido de que se estableciera otro 
grupo, con miembros de todas las regiones, para que examinara la conveniencia de revisar la Constitución. 
Así pues, el orador sugiere，atendiendo a esa propuesta, que los dos asuntos se mantengan separados, tal 
como estaban en la resolución EB97.R4. 

El Profesor GIRARD agradece el apoyo del Dr. Reiner a su propuesta. El también está algo sorprendi-
do de que las opiniones expresadas no por uno sino por varios miembros no hayan quedado reflejadas en el 
texto que el Consejo tiene ante sí. La importante cuestión a largo plazo de la revisión de la Constitución 
debe mantenerse totalmente separada de la cuestión inmediata de las prioridades. Varios miembros se han 
declarado a favor de una fase inicial de debate acerca de la necesidad de una revisión. Por lo tanto, el orador 
reitera su propuesta de que se establezca, con ese único mandato, un grupo de trabajo de composición abierta 
que no esté influenciado por las circunstancias inmediatas, incluidos los imprevistos de carácter financiero, 
que tenga abundante tiempo a disposición y que sea independiente. Aunque por regla general el orador no 
es partidario de una proliferación de los grupos de trabajo, un asunto tan fundamental como la revisión de 
la Constitución y la misión de la OMS en los próximos 30 años justifica el establecimiento de un grupo que 
esté integrado por un miembro de cada región y，posiblemente, encabezado por el Presidente del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al -Muhailan，opina que el texto del proyecto de decisión no 
refleja plenamente el prolongado y sustantivo debate del Consejo y confunde dos cuestiones importantes. 
Los párrafos (1) y (2) están totalmente fuera de contexto y son, en el mejor de los casos, sumamente 
prematuros. En lugar de la decisión de señalar a la Asamblea de la Salud la necesidad de examinar la 
Constitución, lo que hubo fue una sugerencia de que, como paso preliminar, se estableciera un grupo para 
que analizara los desafíos y la misión y las funciones futuras de la OMS. 

El Dr. LEPPO se hace eco de la opinión expresada por los oradores que le han precedido en el sentido 
de que el proyecto de decisión no refleja el debate del Consejo, y dice que debería volverse a redactar. 

El Dr. BLEWETT señala que las críticas dirigidas contra el proyecto de decisión son algo injustas. No 
se puede decir que en el párrafo (1) se saque una conclusión precipitada, puesto que simplemente se señala 
a la Asamblea de la Salud la necesidad de que se examine si es conveniente modificar la Constitución, lo que 
refleja claramente la impresión que dio el debate sobre el tema en el Consejo. En lo que respecta al 
párrafo (3)，aunque él personalmente habría preferido que se convocara un comité especial para examinar la 
misión y las funciones de la OMS, el debate del Consejo dejó en claro que la opinión general era contraria 
a esa medida. Puesto que el Consejo deseaba examinar el asunto en mayo de 1996, se propuso que el grupo 



sobre el establecimiento de prioridades, que debía reunirse antes de esa fecha, analizara el asunto una vez 
terminado el debate sobre las prioridades. Sin embargo, si esto le parece inaceptable al Consejo, no quedará 
más alternativa que convocar un comité especial para que examine la misión y las funciones y presente un 
informe al Consejo en enero de 1997. 

El PRESIDENTE propone que se pida a un pequeño grupo de redacción integrado por el 
Dr. Al-Awadi，el Dr. Blewett, el Profesor Girard y el Dr. Reiner que modifique el texto del proyecto de 
decisión teniendo en cuenta el debate. 

Así queda acordado. 

3_ INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS: punto 14 del orden del día (documento EB97/INF.DOC./5) 

La Srta. WATSON, representante de las asociaciones del personal de la OMS，da las gracias al 
Presidente por brindar al personal la oportunidad de expresar sus opiniones. El personal está agradecido 
asimismo a la Dra. BoufFord por su insistencia, en una anterior reunión del Consejo, en que se asignara más 
tiempo a las cuestiones de personal, y al Dr. Blewett, quien planteó el mismo asunto en el Comité Regional 
para el Pacífico Occidental y posteriormente escribió a la Secretaría de la Sede para asegurarse de que la 
presente intervención tuviera lugar a tiempo y no hacia el final de las deliberaciones del Consejo. 

Para el personal de la OMS siempre ha sido importante mantener un diálogo provechoso con el 
Consejo Ejecutivo. En la actual época de crisis y de moral baja entre el personal, ese diálogo es crucial. El 
personal es plenamente consciente de que la actual crisis no es exclusiva de la OMS sino que se aplica a todo 
el sistema de las Naciones Unidas. Lo triste es que antes la OMS solía permanecer al margen de las crisis 
y restricciones de las Naciones Unidas. A mediados del decenio de 1980，la Organización era considerada, 
según reveló una encuesta en las misiones diplomáticas de Nueva York, como la perla en la corona de las 
Naciones Unidas. Eso se ha terminado. Y lo peor de todo es que se observa una inquietante pérdida de 
confianza en el liderazgo y la dirección de la OMS. Por ejemplo, dos de los benefactores escandinavos de 
larga data de la OMS han deliberadamente reducido sus contribuciones extrapresupuestarias en señal de 
descontento. La crisis de todo el sistema se ve agravada por la crisis de la OMS misma, cuyo personal está, 
pues, doblemente afectado. Como ha señalado el Dr. Chatora, si un gobierno manejara sus asuntos financie-
ros como la OMS está manejando sus dificultades，habría una revolución. 

Ante ese estado de cosas, el personal no ha permanecido pasivo sino que, por el contrario, se ha 
ofrecido para trabajar en consulta y asociación con la Administración en la búsqueda de soluciones construc-
tivas. Un grupo integrado por miembros del personal y la Administración se ha reunido de hecho con 
regularidad, pero de poco ha servido. Ninguna de las propuestas importantes del personal ha sido acogida 
favorablemente por la Administración. Uno de los asuntos que con más energía ha pedido el personal ha 
sido que se termine con los abusos relacionados con el empleo de jubilados. Nó se trata de quejas contra las 
personas mayores de 60 años per se: en efecto, las asociaciones del personal han incluso propuesto que se 
aumente la edad de la jubilación. Pero en el párrafo 7 del documento EB97/INF.DOC./5 se exponen varias 
inquietudes relacionadas con los muchos funcionarios que han superado la edad reglamentaria de jubilación. 
La práctica actual es, a juicio del personal, malsana. Los funcionarios que están perdiendo su empleo la 
consideran injusta. Tal práctica estimula el servilismo, e implica que lo que cuenta es granjearse los favores 
de los máximos dirigentes. También alimenta el ambiente de temor, agravado por la reducción de escala de 
la Organización. En lo que respecta al ambiente, la oradora dice que la Asociación del Personal de Ginebra 
decidió a mediados de diciembre ofrecer una recepción oficiosa a los miembros del Consejo y los represen-
tantes de la Administración en la sala del personal，sufragando los gastos con sus propios fondos. Sin 
embargo, cuando estaban a punto de cursarse las invitaciones, la Asociación fue informada por la Administra-
ción de que la recepción no podía tener lugar. La Asociación espera que algún día pueda realizarse un 
encuentro de ese tipo. 



El problema real es la falta de una verdadera consulta, incluso con el personal técnico de alta categoría. 
En julio de 1995，después de que la Administración anunció unos recortes radicales del presupuesto y de los 
puestos, los directores y gestores de programas de la OMS, en una iniciativa sin precedentes motivada por 
su percepción de que estaban siendo dejados totalmente de lado por la Administración superior en la 
adopción de decisiones relativas a las reducciones de personal, incluso en el caso de funcionarios de progra-
mas que estaban bajo su dirección, formaron un grupo que ha seguido reuniéndose regularmente. En el 
párrafo 3 del documento EB97/INF.DOC./5 se señala que el grupo, en su carta abierta del 18 de julio de 
1995，lamentó la falta de transparencia y de participación en las medidas para afrontar la crisis y en el 
proceso de reforma, así como el hecho de que la intervención del personal hubiera sido mínima. Posterior-
mente, las deliberaciones del Consejo han indicado que el personal no está solo con sus inquietudes; en el 
debate sobre la reforma de la OMS, el Dr. Kalumba puso en tela de juicio la sustancia del proceso de 
renovación de la salud para todos. Otros, como la Dra. Boufford y el Dr. Blewett, se han preguntado en voz 
alta cuál debería ser el papel del Consejo en el proceso de reforma. Se ha expresado preocupación por el 
número indebido de criterios paralelos en la elaboración de la política de la OMS, ya que hay pocos indicios 
de que esos criterios estén convergiendo. 

Un examen en el que el personal fue invitado a participar fue el del equipo de desarrollo sobre la 
política de personal de la OMS. A las reuniones del equipo asistieron principalmente oficiales de personal 
de la Sede y de las regiones. El informe que el Consejo tiene ante sí (documento EB97/7) refleja en gran 
medida los limitados puntos de vista de los departamentos de personal, se ocupa principalmente de los 
principios de la gestión y la política de personal, y no acomete las importantes cuestiones estratégicas que 
afronta actualmente la Organización, como los despidos masivos de personal, los cambios estructurales 
necesarios, los derechos y obligaciones del personal, los cambios de la rígida estructura jerárquica y la 
solución de disputas y diferencias entre el personal. La ausencia de una aportación importante de los 
programas técnicos y del Consejo Ejecutivo es lamentable. Las asociaciones del personal han sugerido que 
en las actuales circunstancias tal vez sólo un órgano o consultor externo podría analizar con objetividad las 
políticas de personal de la OMS, observación que también ha formulado el Director Regional para Europa. 

El proyecto de resolución propuesto por el Dr. Blewett y la Dra. Boufford debería dar orientación 
respecto del seguimiento del informe del equipo de desarrollo. En él se subraya la necesidad, propugnada 
durante muchos años por el personal, de instituir procedimientos de selección transparentes y velar por que 
la contratación esté abierta a todos los candidatos y se efectúe sobre la base de los méritos. 

En su pronóstico para los próximos meses, los representantes del personal están convencidos de que 
la crisis actual continuará, y seguirá poniendo en peligro el futuro de la Organización. Las reducciones 
masivas de personal proseguirán. Por más de un año, los representantes del personal han sido conscientes 
de esa amenaza y han propuesto comenzar inmediatamente a trabajar con la Administración para reducir al 
mínimo los efectos negativos, pero esa proposición no ha sido escuchada. En cambio, la respuesta ha sido 
que los planes de contingencia podrían inducir a los Estados Miembros a reducir aún más el pago de sus 
contribuciones, actitud que constituye la clásica política del avestruz. La situación actual es más grave aún. 
A los representantes del personal les inquieta mucho oír hablar al Sr. Aitken de tomar en préstamo sumas 
enormes, de hasta 200 millones de dólares, de diversos fondos de depósito internos. Es probable que incluso 
el fondo para las prestaciones por terminación del servicio ya esté agotado. El Dr. Tangcharoensathien ha 
señalado, con razón, la gravedad de la situación, y，para ser francos, los representantes del personal no están 
satisfechos con la explicación que se le dio, a saber, que «no es posible» elaborar planes de contingencia. 
El personal también preferiría ser optimista respecto del pago de los atrasos por los Estados Miembros, pero 
cree que es necesario actuar inmediatamente. El grupo de directores y gestores de programas estima que en 
el futuro próximo podrían ser despedidos más de 200 funcionarios de la Sede solamente, si continua la crisis 
financiera. En ese caso, ¿tendrá la Organización todavía el dinero necesario para cumplir con los pagos 
obligatorios por terminación del servicio? Como ha señalado el Dr. Antelo Pérez, ha llegado el momento 
de elaborar estrategias y prioridades alternativas. 

Pero, ¿hay alguna voluntad de hacerlo? A pesar de la crítica situación del presupuesto y del personal, 
no obstante las constructivas propuestas de ahorro de costos presentadas por el personal, no ha habido 
ninguna racionalización de las actividades, ninguna unificación de programas, ninguna voluntad de estudiar 
las formas de transformar la crisis en una oportunidad para que la OMS vuelva a encontrarse a sí misma. 



En lugar de ello, lo que se vive es una situación de estancamiento, combinada con lo que parece ser un flujo 
interminable de nuevos puestos y ascensos de alto nivel. Los menguantes recursos humanos de la Organiza-
ción están siendo desviados del trabajo técnico. El grupo de directores y gestores de programas ha estimado, 
por ejemplo, que se han consagrado 500 meses-hombre de tiempo del personal a preparar los nuevos planes 
de acción. 

Los representantes del personal hacen un nuevo llamamiento al Consejo para que adopte las medidas 
que estén a su alcance, si le importa algo la Organización y no está dispuesto a verla morir lentamente. Un 
primer paso sería el establecimiento de un grupo tripartito, como se propone en el párrafo 12 del documento 
EB97/INF.DOC./5, o la participación de representantes del personal en la labor del Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas. El Consejo, como brazo ejecutivo de la Asamblea de la Salud, debe asumir 
su responsabilidad respecto del futuro de la Organización y decidir si reforzar la OMS sin tardanza, o no 
hacer nada para detener el colapso de una Organización cuya pertinencia parece disminuir de semana en 
semana. El personal no tiene dudas acerca de la necesidad y la pertinencia de la Organización. Como ha 
dicho el Dr. Kalumba, el Consejo debe ahora ejercer su función rectora. 

El PRESIDENTE propone que, a fin de racionalizar las deliberaciones, las observaciones que los 
miembros del Consejo quieran formular respecto a la intervención de la representante de las asociaciones de 
personal, y las respuestas que ésta quiera dar, se sitúen en el contexto de los puntos 4.5 y 15，relativos a los 
asuntos de personal. 

Así queda acordado. 

4. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (reanudación) 

POLITICA DE PERSONAL: punto 4.5 del orden del día (documento EB97/7) 

ASUNTOS DE PERSONAL: punto 15 del orden del día (documentos EB97/24 y EB97/25) 

El PRESIDENTE sugiere que el debate de los puntos 4.5 y 15 se concentre en los principales aspectos 
de la política general de personal; la participación del personal en el proceso de reforma y las repercusiones 
de la situación financiera sobre el personal de la OMS; el empleo y la participación de las mujeres en la 
OMS; y otros asuntos de personal. 

Así queda acordado. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las recomendaciones que figuran en el informe del 
equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS, presentado en el documento EB97/7, forman 
parte del proceso de reforma y se refieren a la manera en que la Organización deberá modificar y actualizar 
sus políticas de personal para hacer frente a los diversos factores que la afectarán. Tienen que ver con 
aspectos de la política de personal que son totalmente de la incumbencia de la OMS y que ésta tiene plena 
capacidad para tratar. El equipo de desarrollo identificó varios problemas importantes. La OMS necesita 
una mejor planificación del personal, con un mayor equilibrio entre la contratación, especialmente de 
personas con experiencia técnica, y la necesidad de ofrecer perspectivas de carrera. Los conocimientos 
técnicos deben mantenerse y actualizarse de manera regular, y es importante encontrar la forma de hacerlo. 
Otro problema es el de los contratos que se ofrecen al personal: en los próximos años podría ser necesario 
optar por otros tipos de contrato. También preocupan las cuestiones políticas más delicadas de la distribu-
ción geográfica equitativa, los nombramientos que se considera obedecen a motivos políticos, el empleo de 
mujeres y las pautas de clasificación de puestos. La OMS no ha destinado suficiente tiempo ni dinero a la 
formación del personal ni a la promoción profesional, y si quiere mantener un personal competente en el 
siglo XXI，deberá consagrar más tiempo a esos asuntos. También está la cuestión de cómo manejar adecúa-



damente la separación de funcionarios en el sentido de adoptar el conjunto de medidas correcto; en los 
últimos seis meses, la ansiedad relacionada con la seguridad en el trabajo ha provocado una baja de la moral 
del personal. El proyecto de resolución sobre el establecimiento de plantillas de personal apropiadas y la 
selección y contratación de personal (prácticas de personal)，propuesto por el Dr. Blewett y la Dra. Boufford, 
representa un paso muy positivo, y si el Consejo se declara de acuerdo con la orientación principal del 
informe que figura en el documento EB97/7, la Secretaría podrá elaborar normas y recomendaciones para el 
cambio, en consulta con los representantes del personal. Pero es importante actuar con rapidez, porque las 
modificaciones de las normas y reglamentos deberán ser aprobadas, respectivamente, por el Consejo y la 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. BLEWETT observa que el equipo de desarrollo reconoció la importancia de una política de 
personal eficaz para que la OMS pueda convertirse en un organismo especializado más moderno，flexible y 
eficaz, y cumplir con su mandato mediante la adopción de objetivos claros y el establecimiento de priorida-
des en sus actividades. El informe trata las cuestiones básicas y los principales elementos de la formulación 
de una política de personal, con particular referencia a la eficiencia de sus operaciones. El orador respalda 
plenamente el reconocimiento expresado en el informe de la necesidad de que la Organización aplique las 
recomendaciones del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA) y de la Comisión de 
Administración Pública Internacional (CAPI). Es banal, aunque válido, decir que la OMS es su personal. 
Se requiere una política de personal basada en las mejores prácticas contemporáneas para poder responder 
a las necesidades de los funcionarios, y las prácticas de personal flexibles que incorporan los mejores 
métodos a nivel mundial constituyen una parte esencial de un sistema moderno de planificación de empresas 
y de los sistemas modernos de gestión. En el proyecto de resolución que el orador y la Dra. Boufford han 
presentado se pide al Director General que proceda a elaborar inmediatamente una política de personal nueva, 
innovadora y moderna, e informe de su aplicación al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997. 
Un informe preliminar al Consejo en su 98a reunión, en mayo de 1996，sería bien acogido，pero tal vez sea 
demasiado pronto para que se pueda preparar un informe de ese tipo. El orador se declara enteramente de 
acuerdo con el Sr. Aitken respecto de la importancia de actuar con rapidez, y señala que le han preocupado 
algo las observaciones del documento y de la intervención de las asociaciones del personal referentes a la 
gran necesidad de una práctica de personal óptima. El personal siente claramente que ha sido dejado de lado 
en el actual proceso de reestructuración, y a juicio del orador, es fundamental que en los dificilísimos 
tiempos que vive la OMS se consulte al personal cuando deban adoptarse decisiones en relación con la 
dotación de funcionarios y los procedimientos de trabajo. Tanto en el informe del equipo de desarrollo como 
en el proyecto de resolución se deja en claro que la OMS necesita una colaboración muy sólida entre la 
administración y el personal. Esa colaboración no es facultativa, sino que constituye un requisito absoluto 
para que la Organización funcione adecuadamente. La urgencia de las cuestiones tratadas en el informe del 
equipo de desarrollo y en el proyecto de resolución es, evidentemente, aún mayor de lo que él creía. 

El Dr. LEPPO dice que una política de personal basada en la misión, la estrategia y los valores de una 
organización es un requisito absoluto para el buen desempeño; este principio vale，en particular, para una 
organización como la OMS, cuyas tareas abarcan desde fiinciones normativas que exigen una elevada 
experiencia técnica，hasta actividades sobre el terreno que con frecuencia se desarrollan en circunstancias 
excepcionalmente difíciles. Había esperanzas de que se llegara a una política de personal moderna y 
orientada hacia el futuro, pero el informe del equipo de desarrollo resulta decepcionante porque no responde 
aún satisfactoriamente a esas expectativas. El informe está orientado más hacia la administración del 
personal que hacia su planificación, y no trata adecuadamente las cuestiones fundamentales de la gestión de 
los recursos humanos. Es posible, incluso probable, que el hecho de no contar con una política de personal 
integral esté obstaculizando seriamente la capacidad de la OMS para desempeñar sus tareas. Hay muchos 
aspectos encomiables en el informe, que subraya la importancia de un enfoque orientado hacia los perfiles 
para la planificación del personal, recomendando una contratación más flexible, con contratos más breves， 
y una mayor rotación de los asesores técnicos, hace hincapié en la necesidad de emplear a más mujeres y de 
reducir al mínimo el empleo de jubilados y pide al Director General que no tenga en cuenta las presiones 
externas a la hora de decidir los nombramientos y los ascensos. Asimismo, pide un sistema transparente de 



evaluación del desempeño en toda la Organización. Sin embargo, el informe tiene también varios puntos 
débiles importantes. En su mayor parte se ocupa de los detalles técnicos de la administración del personal, 
y no de las cuestiones más básicas de la política de personal. No examina los asuntos de política en el 
contexto de la misión y la estrategia de la OMS, ni establece vínculo alguno con las recomendaciones de los 
demás equipos de desarrollo. No trata algunas cuestiones decisivas del momento actual, como las que se 
plantearon en la intervención de la representante de las asociaciones del personal. No obstante estas deficien-
cias, debe acogerse favorablemente como un valioso punto de partida para un debate pormenorizado de la 
política de personal integral que la Organización tanto necesita. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Shabalin, dice que el informe del equipo de desarrollo plantea 
cuestiones extremadamente importantes para la Organización, los Estados Miembros y el personal. Da las 
gracias al equipo de desarrollo por su trabajo y expresa su apoyo general al enfoque orientado hacia los 
perfiles para la planificación del personal. En cuanto a la contratación y las cuestiones conexas, respalda las 
referencias del informe a la necesidad de actualizar las estrategias de contratación y de mejorar los procedi-
mientos utilizados, así como de racionalizar la contratación y el nombramiento de mujeres. En cuanto a la 
distribución geográfica de los puestos, el orador esperaba que el equipo de desarrollo presentara propuestas 
prácticas para rectificar la situación que se ha creado en los últimos años, por la cual 48 países no están 
representados y 12 están subrepresentados en la Organización. Lamentablemente, el informe no contiene 
ninguna propuesta a ese respecto. Es más, el equipo recomendó que en varios casos no se tuvieran en cuenta 
los criterios geográficos. A la vez que apoya plenamente el principio de que la OMS ha de ser independiente 
a la hora de seleccionar y conceder ascensos a su personal, el orador considera que sería prematuro alejarse 
de la práctica actual, según la cual el Director General nombra al personal teniendo en cuenta la necesidad 
de asegurar un equilibrio de los intereses de los diferentes grupos de Estados Miembros. Estas cuestiones 
requieren un examen más a fondo y una coordinación con la práctica vigente en las Naciones Unidas y en 
la mayoría de los organismos especializados. El orador respalda los proyectos de resolución sobre el empleo 
y la participación de las mujeres y sobre el establecimiento de plantillas de personal apropiadas y selección 
y contratación de personal. 

La Dra. BOUFFORD se declara de acuerdo con las observaciones del Dr. Leppo acerca del informe 
del equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS; tal informe constituye realmente un paso 
en la dirección correcta. Asimismo, concuerda con el Dr. Blewett en cuanto a la necesidad urgente de llevar 
a la práctica las recomendaciones del informe. El proyecto de resolución presentado al Consejo se propone 
promover la acción en los aspectos clave que se abordan en el informe. 

En su intervención, la representante de las asociaciones del personal de la OMS propuso un diálogo 
entre el personal y la administración. Aunque en la OMS ya existen mecanismos para ese tipo de conversa-
ciones, la oradora no tendría objeción, en las circunstancias actuales, a que se estableciera un foro especial 
en el que el personal y la administración pudieran compartir ideas y trabajar juntos para resolver las dificulta-
des que afronta la Organización. Tal vez un moderador externo podría ayudar a mantener las conversaciones 
en el buen camino. La oradora tendría interés en oír las opiniones del grupo de directores y gestores de 
programas mencionado en el párrafo 11 del informe, así como las de la Secretaría, sobre la viabilidad de 
establecer un foro de este tipo. 

La Profesora SHEIR está de acuerdo en que se necesita una política de personal nueva y bien concebi-
da y en que las opiniones del personal mismo deben tenerse en cuenta al elaborar tal política. Le preocupa, 
en cambio, la sugerencia formulada en el párrafo 27 del informe del equipo de desarrollo, en el sentido de 
que el criterio de la distribución geográfica equitativa podría dejarse de lado en ciertas circunstancias. Eso 
podría perfectamente dar lugar a que ya no se tenga en cuenta la necesidad del equilibrio geográfico, 
especialmente en los niveles más altos. Si se deja de aplicar el criterio de la distribución geográfica equitati-
va a los puestos establecidos para traslados temporales y sufragados por los Estados Miembros y a los que 
se financian con recursos extrapresupuestarios, como se propone en el párrafo 27，entonces los nacionales de 
los Estados que proporcionen los fondos obtendrán empleo en ciertos proyectos, mientras que los de otros 
Estados quedarán excluidos. 



En el párrafo 29 se presenta una sugerencia análoga en relación con el empleo de mujeres. Si los 
responsables de la contratación se dieran el tiempo de reunir suficiente información sobre las necesidades de 
personal en sectores específicos, probablemente encontrarían suficientes mujeres de las diferentes regiones 
geográficas para llenar las vacantes. 

La oradora está de acuerdo en que la necesidad de emplear a jubilados no debe frenar las oportunidades 
de ascenso del personal en servicio, como se indica en el párrafo 30. Tampoco debe, en verdad, obstaculizar 
la contratación de personal nuevo. Ese tipo de empleo no debe ser el resultado de largos años de asociación 
en el trabajo, sino que ha de responder, más bien, a la necesidad de determinadas aptitudes que de otra forma 
no sea posible conseguir. 

El Profesor GIRARD dice que el Consejo es consciente de que 1995 -1996 ha sido un año especialmen-
te traumático para el personal - de que las decisiones presupuestarias adoptadas en la 49a Asamblea Mundial 
de la Salud han tenido efectos adversos sobre las condiciones de trabajo - y que eso es lamentable. La 
política de personal es una cuestión importante, pero que incumbe directamente al Director General y a sus 
colaboradores; el Consejo Ejecutivo únicamente debe sentar las directrices generales, sin entrar en los detalles 
de la cuestión. 

La estructura por edades del personal ha de ser objeto de la debida atención: el número de puestos de 
las categorías P2 y P3 está disminuyendo, en tanto que los puestos P5 están aumentando a raíz de la 
necesidad de adaptarse a los desafíos técnicos. Sin embargo, la contratación de profesionales jóvenes es la 
sangre vital de toda institución. Además, la formación es absolutamente decisiva para el futuro de una 
organización y debería considerarse un aspecto indispensable para la OMS. 

El Sr. SMYTH, suplente del Sr. Hurley, acoge con agrado el informe del equipo de desarrollo pero 
opina que en él no se tratan con suficiente profundidad las cuestiones urgentes relacionadas con la política 
de personal de la OMS, ni se proporcionan al Consejo los elementos necesarios para adoptar decisiones sobre 
ese asunto fundamental. Desde hace algún tiempo parecen haberse venido acumulando problemas en la 
interacción entre la administración superior y las asociaciones del personal; el orador espera que los fiinciona-
rios superiores den una respuesta positiva a lo que ha dicho la representante del personal respecto de la 
consulta. Si la Organización no responde con rapidez a las necesidades reales del personal, su credibilidad 
decaerá velozmente. A ese respecto, el orador respalda las observaciones del Dr. Leppo sobre las esferas en 
que se requiere una acción urgente. 

El orador agradecería una aclaración sobre varios puntos. Como una forma de medir la eficiencia del 
proceso de contratación, pregunta cuánto tiempo se tarda en contratar a un funcionario profesional. ¿En qué 
medida permiten los arreglos actuales elegir a la persona más idónea para una tarea específica? ¿Cómo se 
evalúa y recompensa el desempeño? ¿Es la política de personal actual suficientemente flexible para respon-
der a los rápidos cambios de la situación, incluida la crisis financiera, y para asegurar al mismo tiempo la 
combinación adecuada de funcionarios para afrontar los desafíos estratégicos? 

El Dr. AVILA DIAZ, suplente del Dr. Antelo Pérez, coincide plenamente en que la política de 
personal es un tema que debe tratarse con urgencia，y en que deben entablarse negociaciones para el bien de 
la Organización. Sería útil que los miembros del grupo de directores y gestores de programas que han 
trabajado con los representantes del personal expusieran cómo se están abordando las necesidades de éste. 

La Sra. THOMPSON, suplente del Dr. Barrios Arce, apoya lo expresado por el Profesor Girard acerca 
de los lamentables efectos de las restricciones presupuestarias sobre la política de personal en los últimos 
años. Asimismo, está de acuerdo en que los funcionarios deberían participar en todas las conversaciones 
sobre la política de personal, para poder ofrecer sus opiniones y su experiencia. Con respecto a la distribu-
ción geográfica equitativa, le preocupa la posibilidad de que se establezcan excepciones, especialmente las 
excepciones tan amplias que se proponen en el informe, ya que ello podría abrir la puerta a una distribución 
no equitativa. Lo mismo se aplica a la contratación de mujeres. 



El Sr. AITKEN, Subdirector General，refiriéndose a la propuesta de la Dra. Boufford de que se 
establezca un foro especial del personal y la administración, señala que el grupo de directores y gestores de 
programas ya se reúne normalmente con el Comité para el Desarrollo de la Gestión en la Sede, y que de ello 
ha nacido un fructífero intercambio de opiniones. Así pues, ya se han establecido los comienzos de un 
mecanismo para una más amplia consulta. También es importante que participen en los debates sobre la 
política de personal los funcionarios y los representantes de la administración de las regiones: después de 
todo, las dos terceras partes del personal de la OMS trabajan fuera de la Sede. 

Se ha tomado debida nota de las opiniones expresadas acerca de la distribución geográfica y del 
empleo de jubilados. El proceso de contratación de funcionarios profesionales dura generalmente nueve 
meses, con inclusión del periodo de tres meses para el anuncio de la vacante. Ya se ha estudiado cómo 
podría acelerarse la contratación, pero será difícil aplicarlo si se ha de prestar la debida atención a la 
distribución geográfica equitativa y a la contratación de mujeres. En cuanto a la pregunta de si esos criterios 
están obstaculizando el proceso de contratación, basta observar un poco la Organización y ver la calidad del 
personal para entender que no es así. Esos requisitos son inherentes a la situación de la OMS como organis-
mo integrante del sistema de las Naciones Unidas y, de hecho, fortalecen a la Organización. 

La manera de recompensar el buen desempeño ha sido debatida en todo el sistema de las Naciones 
Unidas. El orador pide a los miembros del Consejo que transmitan el deseo del personal de participar en el 
proceso a los representantes de los países en la sede de las Naciones Unidas, donde el personal se ha retirado 
de muchas de las deliberaciones sobre este asunto debido a su disconformidad con la Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional. La cuestión de recompensar el desempeño se ha planteado muchas veces 
durante la Asamblea General y sólo podrá examinarse más a fondo tras una consulta con el personal. 

La Sra. HERZOG observa que en el párrafo 3 del documento EB97/INF.DOC./5 se menciona una 
«carta de inquietudes» publicada por el grupo de directores y gestores de programas, y pide ya sea que un 
representante del grupo describa esas inquietudes o que se distribuya una copia de la carta. 

La Dra. BOUFFORD añade que también sería útil oír las opiniones de un representante de las asocia-
ciones del personal con respecto al mecanismo de diálogo mencionado por el Sr. Aitken. 

La Srta. WATSON, representante de las asociaciones del personal de la OMS, responde que el personal 
acogería con satisfacción un mecanismo tripartito de consulta, como el que se menciona en el párrafo 12 del 
documento. Hay, en efecto, conversaciones con la Administración, pero se limitan principalmente a las 
condiciones de empleo. El personal también tiene un importante papel que desempeñar en la gestión de 
la OMS. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución propuesto por 
el Dr. N. Blewett y la Dra. J. I. Boufford: 

El Consejo Ejecutivo, 
Convencido de que el personal es el recurso más importante de la OMS; 
Teniendo presente el tenor de las recomendaciones 21, 39 y 40 del Grupo de Trabajo del 

Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, relativas a asuntos de 
personal; 

Tomando nota de que las recomendaciones 21, 39 y 40 tenían que aplicarse progresivamente a 
partir de 1995; 

Reconociendo la labor del equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS estableci-
do por el Director General para aplicar las recomendaciones 21 y 39 del Grupo de Trabajo; 

Recordando que en la recomendación 39 se pide, entre otras cosas, el establecimiento y aplica-
ción de planes de avance profesional y programas de formación apropiados para el personal de la 
OMS, 



1. ТОМА NOTA del informe del equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS, así 
como de los párrafos 8 a 13 y la recomendación (1) del informe sobre la tercera reunión del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas;1 

2. ENCOMIA al equipo de desarrollo por haber buscado formas innovadoras de reducir los costos 
de personal, incluido un mayor recurso a los centros colaboradores, a consultores por corto plazo y a 
servicios por contrata; 

3. REAFIRMA su creencia en la importancia de una política de personal eficaz basada en las 
mejores prácticas contemporáneas para hacer de la OMS un organismo especializado de las Naciones 
Unidas más dinámico, flexible y eficaz; 

4. PIDE al Director General: 
1) que vele por que las prácticas de personal comprendan procedimientos de contratación 
abiertos a todos los candidatos sobre la base de sus méritos, así como programas activos de 
formación y movilidad del personal, a fin de elevar al máximo la capacidad operacional y 
técnica de la Organización; 
2) que asegure el adiestramiento del personal superior en planificación orgánica y en gestión 
financiera; 
3) que prepare cuanto antes un informe para el Consejo Ejecutivo (referente a los dos últimos 
bienios, es decir, 1992-1993 y 1994-1995)，sobre las cifras de funcionarios y los costos por 
categorías, tiempo de personal y destinos principales (Sede, regiones, países), especificando los 
contratos de breve duración, así como los de plazo fijo y los de funcionarios de carrera, financia-
dos con cargo al presupuesto ordinario y a fuentes voluntarias; y que, a partir de entonces, 
presente bienalmente un informe análogo en coincidencia con el ejercicio financiero; 
4) que asegure una relación proporcional óptima entre el personal de servicios generales y el 
personal profesional; 
5) que informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión sobre esos asuntos, incluida la reco-
mendación (1) del informe sobre la tercera reunión del Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas.2 

La Dra. BOUFFORD propone que el párrafo dispositivo 4(2) se modifique de manera que rece como 
sigue: «que asegure el adiestramiento i) del personal superior en planificación orgánica y en gestión 
financiera y ii) de los representantes en las oficinas en los países;». Asimismo, propone que la expresión 
«cuanto antes» del párrafo dispositivo 4(3) se sustituya por una mención específica de la 99a reunión del 
Consejo Ejecutivo. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS: punto 15.1 del 
orden del día (documentos WHA46/1993/REC/1, resolución WHA46.24; EB93/1994/REC/1, 
resolución EB93.R17; EB97/3 y EB97/24) 

El PRESIDENTE, al presentar el informe del Director General que figura en el documento EB97/24， 
señala que el asunto fue examinado también por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, y que 
sus observaciones aparecen en los párrafos 21 a 23 y en la recomendación (7) del informe de dicho Comité， 
presentado en el documento EB97/3. 

1 Documento EB97/3. 
2 Documento EB97/3. 



La Dra. BOUFFORD, haciendo uso de la palabra en nombre del Dr. Blewett, de la Profesora Bertan 
y suyo propio, es decir de los tres representantes del Consejo ante el comité de orientación sobre el empleo 
y la participación de la mujer en las actividades de la OMS, dice que el año anterior se consiguieron varios 
logros concretos. Tres mujeres obtuvieron nombramientos de alto nivel en la sede de la OMS. El Director 
General convino en liberar un puesto para un coordinador del empleo y la participación de las mujeres en la 
OMS, y el titular asumirá el cargo dentro de poco. Por ello, la oradora expresa su agradecimiento tanto al 
Director General como al comité de orientación sobre el empleo y la participación de la mujer. El Regla-
mento de Personal se modificó en mayo de 1995 para facilitar el empleo de los cónyuges, y se están 
haciendo progresos en la elaboración de una política sobre el hostigamiento sexual. 

Refiriéndose al documento EB97/24, la oradora señala que la meta de un 30% para la contratación de 
mujeres en puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas (resolución WHA38.12) no 
se alcanzó en 1995. Entre 1994 y 1995 se registró un pequeño incremento del porcentaje de mujeres en 
todas las categorías, pero tal incremento se debió en gran parte a la disminución del total del personal 
predominantemente masculino. La oradora recuerda que en el párrafo 1 del documento EB97/18 Add.l se 
informa de que sólo el 13,8% de los 2095 miembros de cuadros de expertos son mujeres, de modo que el 
problema no se limita al personal empleado en la Organización. 

El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas consideró que se requerían recomendaciones más 
enérgicas para seguir avanzando sobre la base de los logros ya efectuados, y el comité de orientación sobre 
el empleo y la participación de la mujer propuso medidas que protegerían los logros de la mujer y acelerarían 
su representación en el personal de plantilla, y como consultoras, expertas y asesoras. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, que se basa en 
el que figura en el párrafo 13 del documento EB97/24 y que ha sido enmendado por el comité de orientación 
sobre el empleo y la participación de la mujer en las actividades de la OMS: 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el empleo y la participación de las mujeres en 

las actividades de la OMS;1 

Recordando las resoluciones WHA38.12, EB91.R16 y EB93.R17; 
Enterada de la situación existente en septiembre de 1995 con respecto a la proporción de 

mujeres en las plantillas de personal de las oficinas fijas y a su distribución según la categoría; 
Consciente de las actuales reducciones presupuestarias, que pueden dar lugar a restricciones 

en la contratación y a la supresión de puestos, 

1. REITERA la importancia de alcanzar en un futuro muy próximo la meta del 30% para la 
representación femenina en las categorías profesionales; 

2. SE CONGRATULA por las medidas adoptadas inicialmente en lo que respecta al aumento 
de la participación de las mujeres en las categorías gestoriales más altas, pero encarece la 
necesidad de que mejore la situación en todos los niveles de la gestión; 

3. PIDE al Director General: 
1) que trate de averiguar qué obstáculos impiden los progresos en la contratación, 
promoción y retención de las mujeres en los puestos profesionales, y que elabore estrate-
gias para superar esos obstáculos en todos los niveles de la Organización; 

1 Documento EB97/24. 



2) que asegure una presencia adecuada de las mujeres en todos los comités de la OMS, 
tanto técnicos como administrativos, incluidos los órganos consultivos y los comités de 
selección; 
3) que vele por que las cuestiones relacionadas con el género de las personas se inclu-
yan en las actividades de formación del personal de todos los niveles; 

4. INSTA al Director General y a los Directores Regionales: 
1) a que inviten a los gobiernos a designar mujeres para que formen parte del Consejo 
Ejecutivo y a asegurar la presencia de mujeres en las delegaciones enviadas a los comités 
regionales y a la Asamblea de la Salud; 
2) a que velen por que se acelere el nombramiento y la promoción de mujeres para 
ocupar puestos de nivel gestorial, especialmente en las categorías D2 y superiores; 
3) a que examinen la posibilidad de establecer un comité consultivo de alto nivel que 
les ayude a aumentar la participación de mujeres en todos los niveles de la Organización; 

5. SEÑALA a la atención del Director General la posibilidad de que las mujeres se vean 
afectadas desproporcionalmente si se producen nuevas reducciones de personal, así como la 
necesidad de velar por que se mantengan los progresos logrados hasta la fecha en el aumento de 
la proporción de mujeres; 

6. HACE SUYA la recomendación formulada por el Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas en su reunión de enero de 1996 en el sentido de que el Director General informe al 
Consejo Ejecutivo en su 98a reunión, en mayo de 1996，sobre los progresos realizados en el 
empleo y la participación de las mujeres. 

Se adopta la resolución. 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional: punto 15.2 del orden 
del día (documento EB97/25) 

El PRESIDENTE señala que las observaciones del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
sobre el tema aparecen en el párrafo 24 de su informe, presentado en el documento EB97/3. 

El Consejo toma nota del informe de la Comisión. 

5. APLICACION DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documentos EB97/13, EB97/13 Add.1, 
EB97/INF.DOC./3 y EB97/INF.DOC./4) (continuación) 

Parte IX - Nutrición del lactante y del niño pequeño (resolución WHA33.32) 

La Sra. PECK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, haciendo uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que una asociada de su Organización, la Red Internacional de 
Grupos pro Alimentación Infantil, ha participado durante muchos años en la labor de la OMS promoviendo 
y protegiendo la lactancia natural, especialmente por conducto del Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna. La Red ha impartido adiestramiento en el uso del Código y ha 
facilitado la iniciativa «hospitales amigos del niño». 

La oradora expresa su decepción por la brevedad del informe del Director General sobre el tema, 
señalando que ello reducirá la atención prestada a ese tema a nivel internacional. En 1994，los países 
productores representados en la Asamblea de la Salud intentaron eliminar la presentación de informes que 
exige el Código Internacional. Las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 



Salud son poderosos instrumentos para promover la lactancia materna y la aplicación del Código. El año 
1995 fue escogido como meta para que los países alcanzaran los objetivos de la Declaración de Innocenti, 
que la Asamblea de la Salud hizo suya en 1992; 1995 también representó el punto medio en los progresos 
hacia la consecución de los objetivos para el año 2000 de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, en 
la que el fomento de la lactancia materna fue un tema fundamental. El informe del Director General, sin 
embargo, no menciona el asunto. 

Varias campañas nacionales e internacionales a favor de la lactancia natural, incluida la iniciativa 
«hospitales amigos del niño»，están dando resultados cada vez mejores. En respuesta a ello, los fabricantes 
de alimentos para lactantes han intensificado la promoción de los alimentos complementarios en todo el 
mundo, y las madres, especialmente en las regiones pobres, están gastando los escasos recursos familiares en 
caros alimentos de destete manufacturados. Esos productos se utilizan a menudo para alimentar a niños muy 
pequeños, reemplazándose así la leche materna por alimentos de calidad inferior desde el punto de vista 
nutricional. Los Estados Miembros deberían velar por que la comercialización de alimentos complementarios 
no menoscabe la lactancia materna. 

La industria de la leche artificial está utilizando también la ruta de la ayuda humanitaria para abrir 
nuevos mercados a sus productos en los países con economías en transición. Los agentes de salud de Europa 
oriental han comprobado que la distribución de sucedáneos de la leche materna como ayuda humanitaria ha 
casi destruido los programas de lactancia natural. Por lo tanto, la OMS debería recomendar que los sucedá-
neos de la leche materna lleven etiquetas genéricas. El Consejo podría velar por que la alimentación de los 
lactantes y la aplicación del Código Internacional recuperen el importante lugar que les corresponde en las 
políticas y actividades de la OMS insistiendo en la presentación de informes detallados y en la adopción de 
resoluciones enérgicas. 

La Sra. RUNDALL, Save the Children y Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil 
(IBFAN), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE，dice que la vasta experiencia práctica 
de Save the Children ha demostrado que es necesario mantener una vigilancia estrecha de la comercialización 
de alimentos para lactantes: es por ello que toma nota con gran preocupación de la resolución propuesta. 
En este momento en que la OMS está siendo sometida a grandes recortes presupuestarios, es más importante 
que nunca asegurar que el tiempo y los recursos disponibles se orienten adecuadamente, con la protección 
de la salud como objetivo primordial. El proyecto de resolución no hace nada para promover el asunto, y 
podría incluso provocar un daño considerable por cuanto limita el tiempo consagrado a un tema importante 
y puede dar la falsa impresión de que los progresos son satisfactorios y de que no hay motivo de preocupa-
ción. Asimismo, podría utilizarse como excusa para permanecer inactivos o para mantener la situación 
actual. 

Aunque se han hecho algunos progresos, la lactancia natural sigue estando tan amenazada como lo 
estaba hace 15 años, cuando se adoptó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna. El Código fue un instrumento tangible del que la OMS puede estar justificadamente 
orgullosa, ya que se ha puesto a disposición del público y ha servido de base para la legislación. Con la 
colaboración de organizaciones no gubernamentales, la OMS podría optar, aun en la actual situación de 
reducciones presupuestarias, por fortalecer la promoción imparcial de la salud; ello se traduciría en un 
mejoramiento de las relaciones públicas y en una presión pública sobre los gobiernos nacionales para que 
aumenten los recursos facilitados a la OMS. 

La oradora propone que las versiones provisionales de los informes del Director General, que también 
pueden ser instrumentos poderosos, se pongan a disposición de los asociados de la OMS seis meses antes de 
las reuniones del Consejo Ejecutivo, potenciando así la eficacia de los informes sin ningún costo adicional 
para la OMS. La Asamblea constituye un foro esencial para un debate sistemático sobre las novedades en 
la comercialización y sus efectos sobre la salud. Los intereses comerciales y las fuerzas de armonización del 
comercio a menudo resultan ser demasiado poderosas para que los distintos países puedan hacerles frente por 
su cuenta. Si la comunidad internacional no adopta rápidas medidas, los logros de los últimos 15 años 
podrían perderse. 

La industria de los alimentos para lactantes aún no respeta las disposiciones ni el espíritu del Código 
y de la resolución WHA47.5. Miembros de la Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéti-



cos han ejercido abiertas presiones contra los gobiernos que han intentado incorporar el Código en la 
legislación nacional. Una amonestación pública oficial de la Federación a sus miembros podría haber dado 
lugar a leyes más firmes en Europa. Se necesita claramente una vigilancia del Código a escala mundial que 
sea independiente, excluya todo tipo de conflicto de intereses y asegure una completa transparencia de la 
financiación. A menudo sucede que las personas se dejan convencer para trabajar en proyectos que parecen 
ser independientes pero que luego se demuestra que han tenido una financiación comercial. Como se ha 
visto en el debate sobre el tabaco, la dependencia de una financiación inapropiada sólo puede generar 
problemas a la larga. 

La oradora pregunta cuáles son los criterios para el propuesto establecimiento de normas éticas 
fundamentales para la colaboración con el sector privado, que está estudiando actualmente el Grupo Especial 
de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo, particularmente en vista de la reciente declaración hecha por un 
experto en comercialización en una reunión sobre ética patrocinada por la industria, según la cual en muchos, 
si no en todos los mercados incipientes es imposible ganar cantidades importantes de dinero sin violar 
abiertamente los principios éticos normales del mundo occidental. Save the Children e IBFAN esperan tener 
una colaboración mucho más estrecha con la OMS en el futuro. 

La Dra. BRONNER, Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles, haciendo uso de 
la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que su Asociación, afiliada a la Federación Internacional 
de Industrias de Alimentos Dietéticos, desea reafirmar su compromiso a mejorar la salud de los lactantes en 
todo el mundo y a apoyar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
protegiendo y promoviendo la lactancia natural, y reafirmar asimismo su compromiso a asegurar el uso 
correcto de las preparaciones para lactantes, cuando sea necesario. 

La oradora recuerda que el Director General, en el informe presentado al Consejo Ejecutivo en su 
93a reunión, acogió con interés las propuestas de su Asociación para la vigilancia del Código Internacional.1 

En el informe se señaló que los principios básicos que rigen las medidas nacionales deberían incluir defini-
ciones claras, procedimientos transparentes de vigilancia y notificación y un servicio de vigilancia dependien-
te del gobierno. La conclusión fue que solamente a través de un diálogo ponderado y de buena fe sería 
posible resolver satisfactoriamente las disputas de esa magnitud y duración a fin de poder seguir utilizando 
provechosamente los recursos disponibles. 

Su Asociación adoptará todas las medidas posibles para crear una auténtica colaboración entre la 
comunidad sanitaria internacional y la industria de alimentos para lactantes, lo cual es indispensable si se 
quiere resolver los problemas de la aplicación del Código Internacional e integrar los recursos y los conoci-
mientos técnicos de la industria en programas internacionales para mejorar la nutrición de los lactantes y los 
niños pequeños en todo el mundo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a que reanude el examen del proyecto de resolución 
sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño que figura en el documento EB97/13 Add.l. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, después del debate anterior del Consejo sobre 
el texto, un grupo de redacción se reunió y logró un consenso respecto de una versión enmendada del 
proyecto de resolución que refleja las sugerencias formuladas por los miembros del Consejo y que reza como 
sigue: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 

pequeño;2 

Recordando el consenso logrado al formular la resolución WHA47.5; 

1 Documento EB93/17, p. 43. 
2 Documento EB97/13, parte IX. 

Té 



Enterado de las metas operacionales de la Declaración de Innocenti y del proceso de reforma 
iniciado por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud y del impacto de las economías impuestas 
en lo que respecta al volumen de documentación presentado al Consejo y a la Asamblea; 

Teniendo en cuenta las repercusiones del ciclo bienal de presentación de informes, establecido 
en 1980, para reunir y evaluar información cuantitativa provechosa sobre los progresos mundiales en 
materia de lactancia natural, alimentación complementaria, aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y otros aspectos de la nutrición del lactante y del 
niño pequeño, 

1. TOMA NOTA de los progresos realizados desde 1994 en respuesta a la resolución WHA47.5; 

2. SUBRAYA la necesidad constante de aplicar plenamente el Código Internacional de Comerciali-
zación de Sucedáneos de la Leche Materna y las subsiguientes resoluciones conexas de la Asamblea 
de la Salud，así como la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición; 

3. DECIDE que prosiga la presentación bienal de informes según lo dispuesto en la resolu-
ción WHA33.32, pero que a partir de 1998 uno de cada dos informes sea un informe completo. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

6. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS: punto 14 del orden del día (documento EB97/INF.DOC./5) (reanudación) 

La Sra. HERZOG recuerda que la Dra. Boufford y ella misma formularon una propuesta durante el 
examen del documento EB97/INF.DOC./5, pero que el representante del grupo de directores y gestores de 
programas no ha tenido la oportunidad de expresar las inquietudes del grupo. Por consiguiente, pide que al 
día siguiente se distribuya a los miembros del Consejo una copia de la carta en la que se expresan esas 
inquietudes. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que primero será necesario establecer a cuál carta se 
refiere la Sra. Herzog y examinar el asunto con el Presidente. A modo de aclaración, dice que el represen-
tante del personal habla normalmente en el contexto de las relaciones entre la Administración y el personal. 
Los miembros del grupo al que se ha referido la Sra. Herzog son directores, gestores de programas y otros 
funcionarios. No se hace ninguna distinción entre esos miembros del personal y otros funcionarios. Sin 
embargo, como se ha expresado una opinión, y como parte del diálogo interno de la Organización, la 
cuestión se examinará y se hará todo lo posible para responder a la petición. 

La Sra. HERZOG dice que eso le parece aceptable. 

Se levanta la sesión a las 18.10 horas. 


