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DECIMOSEXTA SESION 

Viernes, 27 de enero de 1995, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

1. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 21 del orden del día (continuación) 

Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal (resoluciones 
WHA46.23, WHA46.24 y EB93.R17): punto 21.1 del orden del día (documentos EB95/42 y 
Corr.1, y EB95/43) 

El Dr. NAKAMURA expresa su satisfacción porque en el informe del Director General (documento 
EB95/42) se indica que el número de países geográficamente sobrerrepresentados en el personal disminuyó 
en los dos últimos años, pero observa que el de los países subrepresentados sigue igual. Si bien entiende las 
dificultades para contratar a personal de países no representados y subrepresentados - dificultades que varían 
de un país a otro - pide a la Secretaría que ponga más empeño en mejorar la representación geográfica. 

El Profesor MTULIA aprecia los esfuerzos desplegados para subsanar el desequilibrio en la contrata-
ción de personal, pero pide aclaraciones acerca de la política y de los criterios de contratación, particularmen-
te en relación con el principio de la equidad. No existe ninguna diferencia fundamental entre la OMS y las 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; sin embargo, el personal de éstas refleja su carácter 
internacional en todos los niveles, mientras que en la OMS algunas regiones no están bien representadas en 
ningún nivel. El orador pregunta si hay un calendario para introducir modificaciones en la contratación. 

El orador recuerda que durante el debate en el subgrupo sobre recursos humanos para la salud se hizo 
una pregunta acerca del desequilibrio en la contratación, a la que el Director General respondió que la 
contratación de personal de países en desarrollo y menos adelantados se veía obstaculizada por problemas 
culturales y por deficiencias en su capacidad para redactar. El orador estima que tales observaciones no 
debían haber sido proferidas por el Director General, y si lo hizo intencionadamente le parece muy lamenta-
ble. Observa asimismo que personas laboriosas y capaces de las regiones que han recibido gran apoyo de 
la OMS desean a cambio ocupar puestos operativos en la Organización. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba，comparte las opiniones expresadas por el Profesor 
Mtulia. Como miembro del subgrupo por él mencionado, le resultó muy difícil aceptar la respuesta del 
Director General de que los nacionales de los países menos adelantados, y de Africa en particular, tienen 
dificultades de adaptación cultural. Desea que este asunto conste en acta y pide aclaraciones al Director 
General acerca de su intervención. Según ella entendió, el Director General afirmó que la mayoría de los 
candidatos de los países menos adelantados hablan bien los idiomas, pero tienen problemas para redactar; 
esto también es muy preocupante. El Director General indicó que se ha visto obligado a devolver informes 
para que los vuelvan a escribir, y la oradora se pregunta si tales informes procedían de miembros africanos 
del personal de la OMS o si se trata de una referencia a los informes en general. Africa casi no está 
representada en el personal. 

Asimismo, pide una aclaración acerca de los criterios de contratación. En un proyecto de resolución 
que figura en el documento EB95/42, el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud la 
adopción de una resolución en la que, en el párrafo dispositivo 2，se exhorta al Director General y a los 
Directores Regionales a que prosigan enérgicamente sus esfuerzos para continuar mejorando la representación 
geográfica. La oradora no puede votar a favor de ese texto si el Director General no está dispuesto a 
contratar a africanos porque no se adaptan fácilmente al trabajo de la Organización. Expresa gran preocupa-
ción ante la posibilidad de que se prescinda automáticamente de los candidatos africanos a favor de los de 
otras regiones, tal vez menos calificados. 
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La Dra. DLAMINI dice que el informe del documento EB95/42 muestra que ha mejorado algo (del 
40% al 48%) la contratación de nacionales de países subrepresentados, no representados y con una represen-
tación inferior al punto medio del margen conveniente de variación. Sin embargo, queda todavía mucho por 
hacer para encontrar a personal calificado y experimentado de todo el mundo que contribuya activamente a 
la labor de la Organización. El asunto de la distribución geográfica se plantea asimismo en relación con el 
informe del documento EB95/43 sobre el empleo y la participación de mujeres en las actividades de la OMS. 
El informe parece indicar no sólo que el número de mujeres contratadas es insuficiente, sino que además su 
distribución geográfica muestra un desequilibrio entre las regiones, que espera subsanará el Director General. 

La oradora confía en que se haya malentendido la intervención del Director General ante el subgrupo 
sobre un asunto muy sensible; sería sumamente lamentable que a los ministerios de salud llegara una 
información deformada. Por esta razón, pide al Director General que aclare el asunto. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Dr. Netchaev, apoya el proyecto de resolución que figura en el documento 
EB95/42. Queda aún mucho por hacer para asegurar una contratación equilibrada sobre una amplia base 
geográfica. El cuadro del párrafo 2.3 del documento muestra que el número de países subrepresentados sigue 
igual y que el de los países no representados ha aumentado. La OMS debería buscar un nuevo mecanismo 
para la contratación de personal, de manera que se lleven a efecto las decisiones ya tomadas por su órganos 
deliberantes. Asimismo, hay que desplegar considerables esfuerzos para aumentar el número de las mujeres 
contratadas, particularmente en los puestos de la categoría superior. 

El Dr. NGO VAN HOP propone que se establezcan unos criterios más claros y específicos para que 
los países en desarrollo puedan presentar candidatos para la contratación. También podrían adoptarse 
medidas para fomentar la rotación de los expertos técnicos en la OMS, de manera que se renueve el personal 
de los sectores científico y técnico. Propone asimismo que los ñincionarios administrativos de programas de 
las oficinas de los Representantes de la OMS se contraten entre el personal local, con lo que se aprovechará 
su experiencia del país, se reducirán los gastos salariales y se estimulará el empleo local. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que la contratación de personal internacional no es asunto-
sencillo. Si bien los títulos y la competencia son criterios básicos fundamentales, en las organizaciones 
internacionales reviste gran importancia el criterio de la distribución geográfica equitativa, no sólo entre las 
regiones sino también entre los países dentro de una misma región. 

El DIRECTOR GENERAL lamenta que se haya malentendido lo que dijo en una reunión oficiosa de 
un subgrupo del Consejo. Su respuesta a una pregunta relativa a la representación de los países africanos y 
de otros países en desarrollo en el personal de la Sede se confundió con lo que dijo a continuación，indepen-
diente de lo anterior, sobre las razones por las que era difícil contratar a personal de alta calidad. Al exponer 
esas razones, no pretendió referirse a alguna zona o región en concreto; sus observaciones fueron absoluta-
mente generales y no discriminatorias - la calidad de la redacción, por ejemplo, está disminuyendo en todo 
el mundo y la adaptación cultural es difícil para las personas de todas las culturas. Si expuso esas razones 
al Consejo fue para recabar su opinión sobre la mejor forma de abordar el problema. 

La distribución geográfica es un asunto completamente diferente. Los criterios pertinentes se exponen 
en el párrafo 4.3 del documento EB95/42 y son comunes a todo el sistema de las Naciones Unidas. En el 
anexo 2 del documento se señala que sólo tres países de la Región de Africa están no representados o 
subrepresentados en el personal de la OMS, mientras que los restantes países de la Región están adecuada-
mente representados o sobrerrepresentados. Sin embargo, se prestará especial atención a incrementar en la 
Sede la presencia de personal de la Región de Africa. Por otra parte, debe tomarse nota de que la Región 
de Africa es la que cuenta con la mayor proporción de personal procedente de la región misma. Por 
consiguiente, el problema es lograr un adecuado equilibrio geográfico entre el personal en las regiones y en 
la Sede. 

Ultimamente se han hecho algunas excepciones a las normas sobre la distribución geográfica con miras 
a fomentar la contratación de mujeres. A fin de permitir el nombramiento de una mujer altamente calificada . 
para un puesto, no se considerará como factor inhabilitante el hecho de que proceda de un país 
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sobrerrepresentado. Otra de las propuestas para fomentar la contratación de mujeres es la de dar empleo a 
los cónyuges. Aunque se está haciendo todo lo posible para aumentar la proporción de mujeres en el 
personal de plantilla, ésta es una tarea difícil y compleja; es probable, pues, que el logro de esta meta se 
enmarque en una perspectiva a largo plazo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, recordando que el Secretario General de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA) presentó al Director General como el gran amigo de Africa en 
la cumbre que celebró dicha organización en 1994，expresa su alivio al escuchar que el Director General fue 
citado fuera de contexto, por lo que el malentendido se ha disipado. 

En cuanto a la contratación de personal de categoría superior para los puestos directivos del sistema 
internacional, el hecho de limitarse a la adaptación cultural y a la capacidad para redactar cae fuera de lugar; 
en general, a las personas contratadas para esos puestos no se les mantiene en sus cargos si al cabo de un año 
no se adaptaban al entorno internacional. Además, la mayoría de los africanos instruidos, que han terminado 
sus estudios en el mundo desarrollado, ya han demostrado su capacidad de adaptación a una cultura extranje-
ra tan bien como cualquier otro ciudadano del mundo. Los ministerios de salud de la Región de Africa están 
preocupados, con razón, porque desde que asumió el cargo el actual Director General no se han visto 
africanos en los puestos directivos de la OMS. 

El orador expresa la esperanza de que la Oficina Regional para Africa, que ha atravesado momentos 
difíciles, reciba a partir de ahora mayor consideración y apoyo del Director General. Es verdad que una gran 
proporción de los funcionarios de la Oficina Regional son africanos, principalmente porque no tienen la 
posibilidad de ir a otra parte. El mismo ha sido uno de los pocos funcionarios africanos de la Organización 
que ha prestado servicios en otra región. Una forma de superar ese problema puede ser el intercambio 
interregional de los Representantes de ia OMS, reservando en todas las regiones algunos puestos a los que 
puedan aspirar todos los candidatos, sobre una base interregional. Sin embargo, es notorio que para el 
personal de fiiera de la Región, la Oficina Regional es un trampolín para ocupar puestos en la Sede; muchos 
han dado ese salto, incluso cuando la Oficina Regional apenas podía prescindir de ellos. Es cierto que 
algunos funcionarios africanos no son tan versados como debieran en lo que se refiere, por ejemplo, a 
redactar documentos; sin embargo, han sido precisamente ellos los que han recibido apoyo, han gozado de 
privilegios especiales y han estado más cerca de las fuentes de poder de la Organización. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que las cifras que figuran 
en el documento EB95/43 presentan la situación de la mujer en la OPS más favorable de lo que en realidad 
es. En septiembre de 1994，la Región tenía 450 puestos fijos, de los cuales estaban ocupados por mujeres 
144 (32%) es decir, el 39% de los puestos de la Oficina Regional y el 26% de los de las oficinas exteriores. 
En los puestos de alto nivel había muy pocas mujeres: el 35% en los grados P.6 y D.l (un considerable 
aumento desde el último informe), ninguna en el único puesto de grado D.2 ni en los dos puestos sin 
clasificar de la Región. Sin embargo, es de esperar que la situación mejore en los próximos años, particular-
mente en lo que se refiere a los cargos más altos. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, refiriéndose a las observaciones del Profesor Mtulia, de 
la Sra. Kazhingu y de la Dra. Dlamini, dice que el Director General quiere que haya más africanos en la 
OMS y en la Sede, sobre todo en los niveles más altos. La representación de los países africanos en la OMS 
durante el mandato del Dr. Nakajima y del Dr. Monekosso, ha sido la mayor de su historia. La propia 
experiencia del orador cuando le presenta al Director General las listas de contratación de personal es que 
éste siempre hace averiguaciones cuando no se ha seleccionado a un africano que figuraba en la lista final 
de candidatos. Del mismo modo, siempre pone en duda cualquier lista de preseleccionados en la que no 
aparezca ninguna mujer. � 

Como el Director General ha señalado, de los 46 países subrepresentados en el personal de plantilla de 
la OMS, sólo tres son de Africa, y en cuanto a dos de ellos, Eritrea y Sudáfrica, uno se acaba de incorporar 
como Estado Miembro de la Organización y el otro ha reactivado sólo recientemente su calidad de Estado 
Miembro. Por consiguiente, sus nacionales han tenido escasas oportunidades hasta ahora para presentar sus 
candidaturas. Es cierto que no hay funcionarios procedentes de Namibia. En cambio, cinco de los 22 países 
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sobrerrepresentados son de la Región de Africa y dos, si bien pertenecen a la Región del Mediterráneo 
Oriental, se hallan en el continente africano. Aunque muchos de los mejores candidatos expertos en salud 
pública proceden de países sobrerrepresentados como Gambia y el Sudán, no pueden ser nombrados en virtud 
de las normas sobre la distribución geográfica vigentes en el régimen común de las Naciones Unidas. Si el 
Consejo así lo desea, el Director General está plenamente dispuesto a eximir a los africanos de la restricción 
geográfica que establecen los criterios de selección. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que todos los aspectos de la distribución geográfica del 
personal y sus repercusiones en la Organización están siendo examinados por el equipo de desarrollo sobre 
la política de personal, que presentará un informe completo al Consejo en enero de 1996. El orador señala 
a la atención del Consejo los Artículos 4.2, 4.3 y 4.4 del Estatuto del Personal, en el que se establecen 
claramente las principales consideraciones que han de regir la contratación del personal de la OMS. 

El Dr. LARIVIERE, al presentar el documento EB95/43, señala que como presidente del comité de 
orientación que examina la participación de la mujer en las actividades de la OMS, no puede sino expresar 
su decepción por los progresos realizados en los dos últimos años. La proporción de puestos de las catego-
rías profesional y superior ocupados por mujeres alcanzó el 26%; a ese ritmo, no es probable que se logre 
el objetivo del 30% dentro del plazo fijado, es decir, para septiembre de 1995. Al examinar las razones de 
ese resultado desalentador, el comité concluyó que la retención del personal femenino es un grave problema. 
En 1993 abandonaron la Organización tantas mujeres como las que entraron (46)，y una de las razones 
principales son las normas que rigen el empleo de los cónyuges. Por consiguiente, el comité de orientación 
decidió formular oficialmente al Director General la recomendación de que el empleo de los cónyuges no 
siguiera considerándose una excepción y que se modificaran en consonancia los artículos pertinentes del 
Reglamento de Personal. Los cónyuges del personal pueden ser contratados actualmente en otras partes del 
sistema de las Naciones Unidas, medida que recomienda la Comisión de Administración Pública Internacio-
nal. Otra forma de incrementar el número de mujeres en el personal es mejorar los procedimientos de 
selección. El Director General nombró una asesora especial, entre cuyas funciones figura la de perfeccionar 
los criterios de contratación para aumentar el empleo de mujeres, pero la presión de sus otras funciones es 
tal que necesita algún tipo de asistencia. El comité de orientación está estudiando otras soluciones. 

Medir los progresos realizados en la contratación de mujeres desde un punto de vista solamente 
cuantitativo tiende a dejar en la sombra otros importantes aspectos. Un documento a disposición del Consejo 
en el que se examina la distribución de mujeres y de hombres por grados y por cargos en la Sede muestra 
claramente que las mujeres tienen la mitad de probabilidades que los hombres de ocupar un puesto de 
responsabilidad. Así pues, las perspectivas de carrera de las mujeres son considerablemente menores que las 
de los hombres, y militan en contra de su permanencia en la Organización. 

El orador se congratula por la incorporación de la Dra. Boufford al comité de orientación. 

La Dra. BOUFFORD comparte las preocupaciones del orador precedente. Está decepcionada porque 
el debate parece seguir centrándose en imperativos morales más que en el problema esencial, que es que la 
inadecuada representación del 50% de la población menoscaba la buena marcha y la riqueza de los procesos 
de adopción de decisiones y de solución de problemas en cualquier organización, al igual que la falta de una 
auténtica representación geográfica. Se necesitan nuevas medidas; más adelante el Consejo podría pedir al 
Director General y a los Directores Regionales que hicieran recomendaciones sobre el paso siguiente. 

La Dra. DLAMINI concuerda con las opiniones del Dr. Larivière y de la Dra. Boufford. Está claro 
que se está progresando demasiado lentamente y que el objetivo no se alcanzará para septiembre de 1995. 
Hace falta un enfoque más enérgico y espera que la asesora especial del Director General reciba la asistencia 
que necesita. 

Como miembro del comité de orientación mencionado por el Dr. Larivière, la oradora da la bienvenida 
a sus filas a la Dra. Boufford. 
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El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, está de acuerdo con los oradores precedentes en que los 
progresos realizados en la consecución del objetivo establecido en la resolución EB93.R17 han sido en 
realidad decepcionantemente lentos, e insta al Director General a que siga velando por que se desplieguen 
esfuerzos concertados en la búsqueda activa de candidatas para puestos de nivel superior. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en respuesta a la solicitud de la Dra. Boufford asignará recursos 
de personal para acelerar el proceso de contratación de mujeres. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en el párra-
fo 5.4 del documento EB95/42. 

Se adopta el proyecto de resolución. 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional: punto 21.2 del orden 
del día (documento EB95/44) 

El Dr. LARIVIERE dice que los problemas entre la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI) y las asociaciones de personal del sistema de las Naciones Unidas persisten pese a los esfuerzos 
realizados para llegar a una conciliación. En cuanto órgano de expertos independiente, la CAPI debe 
considerarse neutral, eficiente y eficaz; sólo así gozará de la confianza de los Estados Miembros y del 
personal. Por consiguiente, hay que hacer lo posible, tanto en los Estados Miembros como en el sistema de 
las Naciones Unidas, para asegurar que quienes sean nombrados para formar parte de la Comisión reúnan 
esos requisitos y sean competentes en materia de administración pública. El orador insta a todas las partes 
a que colaboren para que se hagan progresos. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, observa que en el párrafo 4.3.1 del informe se expresa 
la intención de la CAPI de examinar su metodología para el estudio de los sueldos de los funcionarios del 
cuadro de servicios generales en cuanto termine la serie de estudios en curso, respondiendo así a las inquietu-
des del personal. En el informe de la Asociación del Personal de la OMS que se presentó al Consejo el día 
anterior se indicó que al personal de la OMS le resultará difícil cooperar en el examen de los sueldos de los 
funcionarios del cuadro de servicios generales en Ginebra durante el año en curso. El orador insta a la 
Asociación del Personal a que estudie la posibilidad de anular su decisión vistas las modificaciones que se 
van a hacer. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, comparte la inquietud del Dr. Larivière acerca de la participación 
y de la reconciliación entre los sindicatos del personal y la CAPI. Las administraciones están procurando 
fomentar ese objetivo. 

El Consejo toma nota del informe de la Comisión. 

Funcionarios nacionales del cuadro orgánico: punto 21.4 del orden del día (documento 
EB95/46) 

La Dra. DLAMINI dice que el recurso a los funcionarios nacionales del cuadro orgánico (FNCO) es 
una novedad interesante y pregunta si los nacionales empleados por la OMS en virtud de acuerdos de 
servicios especiales - por ejemplo, en «equipos de salud para todos» - ， p o d r í a n ser contratados como FNCO 
y con cuáles recursos se pagaría su remuneración. Asimismo, desea saber qué posibilidades de ascenso o de 
promoción profesional tienen los FNCO. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde que el personal empleado en virtud de acuerdos de 
servicios especiales (ASE) de plazo más corto podrá ser contratado, junto con otros, como FNCO. Su 
financiación queda a la discreción de los Directores Regionales, pudiendo ser con cargo a fondos extrapresu-



EB95/SR/16 

puestarios o al presupuesto ordinario, a nivel regional o de país. El orador concluye señalando que existen 
escalas de sueldos, por lo que los FNCO pueden ascender, sobre la base del rendimiento. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Dr. Netchaev, dice que respalda la introducción de la categoría de FNCO 
en la OMS a fin de aprovechar la experiencia de otras organizaciones que ya los utilizan, y está de acuerdo 
con los criterios para su selección. La experiencia adquirida indica que la contratación local de personal bien 
calificado será sin duda alguna muy útil para asegurar la ejecución eficaz de los programas de la OMS a 
nivel de los países, contribuirá a aumentar la capacidad nacional a nivel profesional y entrañará un menor 
desembolso financiero. 

Sin embargo, observa que, como se indica en el párrafo 15 del informe, han surgido algunos proble-
mas en relación con las personas contratadas por la OMS en virtud de acuerdos de servicios especiales, por 
lo que pide que se siga examinando la utilización de FNCO y que la introducción de esa categoría se haga 
sólo con carácter experimental. Sugiere asimismo que al final del proyecto de resolución 1 que figura en el 
documento EB95/45, que el Consejo examinará cuando debata la confirmación de las modificaciones del 
Reglamento de Personal, en el punto 21.3 del orden del día se añada la frase «por un periodo de prueba de 
tres años» a partir del 1 de marzo de 1995. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el asunto de experimentar el 
sistema por unos dos o tres años se debatió en su Región, vistas las ventajas que ofrece. 

El Dr. GEZAIRY，Director Regional para el Mediterráneo Oriental, manifiesta que tiene algunas 
reservas respecto de la introducción de la categoría de FNCO. Contrariamente a lo que se dice en el 
documento, los acuerdos de servicios especiales comportan un seguro de accidentes y de enfermedad. 
Además, son flexibles, pues pueden establecerse las condiciones apropiadas entre el empleador y el emplea-
do. Al parecer, los FNCO albergan sentimientos algo negativos respecto de sus perspectivas de carrera, en 
comparación con el personal internacional. Asimismo, abrigan esperanzas de una futura contratación 
internacional, a las que no siempre puede responder el empleador. Otro problema es el que se plantea 
cuando los FNCO se afianzan en puestos clave, ya que sus prioridades y puntos de vista son normalmente 
de carácter nacional y no siempre están al servicio de las necesidades internacionales. Por consiguiente, el 
orador prefiere que la introducción del sistema sea con carácter experimental y por un breve periodo. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo autorice al Director General a modificar el Reglamento de 
Personal, de manera que se pueda crear la categoría de funcionarios nacionales del cuadro orgánico, por un 
periodo de prueba de tres años. 

Así queda acordado. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996 -1997: punto 11 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día (continuación) 

Examen de una recomendación 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el texto que figura a continuación, preparado por 
el Dr. Meredith de conformidad con la solicitud hecha por el Consejo en su decimocuarta sesión. Representa 
la recomendación formulada por los miembros para orientar al Director General en la reasignación de los 
recursos, de acuerdo con su debate del proyecto de presupuesto por programas y las conclusiones del Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas y del Comité de Desarrollo del Programa: 
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1. Tras un debate pormenorizado sobre el proyecto de presupuesto por programas, los miembros del 
Consejo Ejecutivo examinaron qué tipo de asesoramiento general debían ofrecer al Director General 
para la reasignación de recursos recomendada en la resolución EB95.R4. Los miembros del Consejo 
consideraron que su función principal a este respecto consistía en ofrecer orientación sobre los princi-
pios que podrían aplicarse para identificar las esferas de trabajo prioritarias, indicando los sectores 
entre los que podrían desplazarse los recursos. 

2. El Consejo estuvo de acuerdo en que, si bien durante el debate del presupuesto por programas 
se formularon muy variadas propuestas de prioridades, la mayoría de ellas están comprendidas en las 
esferas ya identificadas por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y por el Comité de 
Desarrollo del Programa, y enumeradas en sus informes, a saber: 

- erradicación de enfermedades transmisibles específicas; 
- prevención y control de enfermedades transmisibles específicas; 
- salud reproductiva, salud de la mujer y salud de la familia; 
- fomento de la atención primaria de salud y otros aspectos que contribuyen a la atención 

primaria; y 
- fomento de la higiene del medio, especialmente el abastecimiento público de agua y el 

saneamiento. 

El Consejo acordó también que el Director General debía tener en cuenta las observaciones formuladas 
por los distintos miembros respecto de las prioridades que se acaban de enumerar y de otras esferas de 
trabajo. 

3. El Consejo hizo suya la recomendación del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
de que el Director General procurara identificar recursos reasignables en los siguientes sectores: 

- órganos deliberantes; 
- publicaciones, adquisiciones y gastos generales de personal; y 
- servicios administrativos. 

4. Además, el Consejo convino en recomendar que el Director General, al examinar la reasignación 
de recursos, tuviera en cuenta los factores siguientes: 

- las necesidades de los países menos adelantados; 
- la carga y la naturaleza de la morbilidad prevalente en los Estados Miembros; 
- las probables repercusiones de la asignación de recursos adicionales a determinadas esferas 

de trabajo; y 
一 la razón entre los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios en las esferas 

de trabajo en cuestión. 

El Dr. FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, elogia el texto, que expresa el consenso 
del Consejo. Propone que se hagan dos correcciones en la versión en francés: los párrafos 2 y 4 deben 
empezar por «Le Conseil a convenu» y «Par ailleurs, le Conseil a convenu», respectivamente. En el 
párrafo 4 el orador prefiere el término «équilibre» o «ratio» en lugar de «rapport». 

El Dr. NYMADAWA dice que el Comité de Desarrollo del Programa (documento EB95/19, párrafo 
27), y el subgrupo que examinó el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (documento 
EB95/Working Paper No. 6，último párrafo; y documento EB95/SR/10), aludieron a la prioridad atribuida 
a los medicamentos y vacunas esenciales como programas atractivos para los donantes. Por consiguiente, 
propone que en la lista que figura en el párrafo 2 del texto se añadan los medicamentos y vacunas esenciales. 
En segundo lugar, en el párrafo 4 debería aludirse también a las solicitudes de los países más necesitados. 
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La Sra. HERZOG elogia el texto, que refleja plenamente el debate sostenido en el Consejo y propone 
su aprobación, con las enmiendas formuladas por el Dr. Nymadawa. La oradora pide se le aclare qué se 
entiende por «publicaciones» en el párrafo 3. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, explica que por «publicaciones» se entienden las actas y 
documentos oficiales, a diferencia de las publicaciones técnicas. 

La Sra. HERZOG dice que, en ese caso, debería hacerse referencia específica a las actas y documentos 
oficiales. Muchas publicaciones, como ios informes técnicos, son importantes para la labor de la OMS de 
informar y educar a la población, y el programa de publicaciones no debería recortarse. 

La Dra. DLAMINI elogia el texto por cuanto recoge el consenso, y acepta las enmiendas propuestas 
por el Dr. Nymadawa. Suscribe asimismo las observaciones de la Sra. Herzog y pide que se suprima la 
referencia a las publicaciones y adquisiciones en el párrafo 3，ya que esas actividades no deberían reducirse. 
La oradora desearía que en el texto se hiciera referencia a la nutrición. 

El Dr. AL-JABER encomia las concisas propuestas que figuran en el texto, y está de acuerdo con las 
observaciones del Dr. Nymadawa y de la Sra. Herzog; las vacunas y las publicaciones técnicas constituyen 
una prioridad. 

El Dr. NGO VAN HOP respalda el texto. Propone una adición en el párrafo 2 en el sentido de que 
el Consejo también estuvo de acuerdo en que el Director General tuviera en cuenta las observaciones 
formuladas por los subgrupos así como por los distintos miembros. Las opiniones de los subgrupos tienen 
más peso, ya que representan un consenso. 

La Dra. BOUFFORD respalda el texto propuesto, que resume excelentemente el sentido de los debates 
del Consejo y puede servir de orientación al Director General. La oradora sugiere que una forma de 
introducir la enmienda propuesta por el Dr. Nymadawa sería mencionando las vacunas y los medicamentos 
esenciales en el punto relativo a la atención primaria de salud del párrafo 2. Convendría que no se pierda 
el carácter general del resumen. 

En cuanto a las inquietudes expresadas por los oradores anteriores, recuerda al Consejo que el Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas identificó las publicaciones, las adquisiciones y los gastos 
generales de personal como esferas en las que el Director General podía estudiar la posibilidad de efectuar 
ahorros. Por ejemplo, sería posible seguir buscando la manera de reducir los costos de impresión. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, sugiere que, visto el consenso 
del Consejo acerca de la importancia de la labor del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo y puesto 
que el Director General es favorable a que siga recibiendo apoyo, el Consejo tal vez desee estudiar la 
posibilidad de modificar el tercer punto que se enumera en el párrafo 4，añadiendo «como la del Grupo 
Especial sobre la Salud en el Desarrollo» después de «esferas de trabajo específicas». 

La Sra. HERZOG dice que para evitar malentendidos debería suprimirse en el párrafo 3 el término 
«publicaciones» y，en el primer punto de la lista, insertarse la frase «incluidos los documentos y las actas 
oficiales». 

El Dr. AL -JABER señala que las publicaciones generan ingresos y que, por consiguiente, debería 
suprimirse la referencia a las mismas. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, a petición del Presidente, hace un resumen de las enmien-
das propuestas por los miembros del Consejo. 
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Teniendo en cuenta las propuestas formuladas por el Dr. Nymadawa y la Dra. Dlamini, el cuarto punto 
del párrafo 2 rezaría así: «fomento de la atención primaria de salud y otras aspectos que contribuyen a la 
atención primaria, tales como los medicamentos y las vacunas esenciales y la nutrición». 

En respuesta a las inquietudes expresadas por la Sra. Herzog y la Dra. Dlamini, y para que quede 
reflejado e! consenso del Consejo, el primer punto del párrafo 3 rezaría «órganos deliberantes, incluidos los 
documentos y las actas oficiales», y el término «publicaciones» se suprimiría del segundo punto de ese 
párrafo dispositivo. 

El primer punto del párrafo 4 se modificaría de la siguiente manera: «las necesidades de los países 
menos adelantados y de las poblaciones más necesitadas». 

La función del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, a la que se refirió el Director Regional 
para las Américas, reviste mucha importancia para la Secretaría, como parte del proceso de reforma de la 
Organización. No se incluyó específicamente para no destacar ningún mecanismo particular de la reforma, 
pero ese Grupo de Trabajo es importante y el acta demostrará que se le prestó atención. 

La Dra. BOUFFORD, apoyada por la Dra. DLAMINI, sugiere que la referencia al Grupo de Trabajo 
se haga en el último subpárrafo del párrafo 2，el cual，con la mención a los subgrupos propuesta por el 
Dr. Ngo Van Hop, rezaría como sigue: «el Consejo acordó asimismo que el Director General debía tener en 
cuenta las observaciones formuladas por los subgrupos y los distintos miembros respecto de las prioridades 
que se acaban de enumerar y de otras esferas de trabajo, como la del Grupo de Trabajo sobre la Salud en el 
Desarrollo». 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si acepta el texto, enmendado que figura a continuación: 

1 • Tras un debate pormenorizado sobre el proyecto de presupuesto por programas, los miembros del 
Consejo Ejecutivo examinaron qué tipo de asesoramiento general debían ofrecer al Director General 
para la reasignación de recursos recomendada en la resolución EB95.R4. Los miembros del Consejo 
consideraron que su función principal a este respecto consistía en ofrecer orientación sobre los princi-
pios que podrían aplicarse para identificar las esferas de trabajo prioritarias, indicando los sectores 
entre los que podrían desplazarse los recursos. 

2. El Consejo estuvo de acuerdo en que, si bien durante el debate del presupuesto por programas 
se formularon muy variadas propuestas de prioridades, la mayoría de ellas están comprendidas en las 
esferas ya identificadas por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas y por el Comité de 
Desarrollo del Programa, y enumeradas en sus informes, a saber: 

- erradicación de enfermedades transmisibles específicas; 
- prevención y control de enfermedades transmisibles específicas; 
- salud reproductiva, salud de la mujer y salud de la familia; 
- fomento de la atención primaria de salud y otros aspectos que contribuyen a la atención 

primaria, como los medicamentos y vacunas esenciales y la nutrición; y 
- fomento de la higiene del medio, especialmente el abastecimiento público de agua y el 

saneamiento. 

El Consejo acordó también que el Director General debía tener en cuenta las observaciones formuladas 
por los subgrupos y los distintos miembros respecto de las prioridades que se acaban de enumerar y de otras 
esferas de trabajo, como la del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo. 

3. El Consejo hizo suya la recomendación del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
de que el Director General procurara identificar recursos reasignables en los siguientes sectores: 

- órganos deliberantes, incluidos los documentos y las actas oficiales; 
- adquisiciones y gastos generales de personal; y 
- servicios administrativos. 
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4. Además, el Consejo convino en recomendar que el Director General, al examinar la reasignación 
de recursos, tuviera en cuenta los factores siguientes: 

- las necesidades de los países menos adelantados y de las poblaciones más necesitadas; 
- la carga y la naturaleza de la morbilidad prevalente en los Estados Miembros; 
- las probables repercusiones de la asignación de recursos adicionales a determinadas esferas 

de trabajo; y 
- la razón entre los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios en las esferas 

de trabajo en cuestión. 

Se adopta el texto como recomendación del Consejo sobre las prioridades del presupuesto por 
programas para 1996-1997. 

3. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 21 del orden del día (reanudación) 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: punto 21.3 del orden 
del día (documentos EB95/45 y EB95/INF.DOC./16) 

El PRESIDENTE señala a la atención los dos proyectos de resolución que figuran en el párrafo 4 del 
documento EB95/45, que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas recomendó al Consejo para 
su adopción. El orador invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución 1. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que al final del proyecto de resolución 1 debería añadirse 
la frase «por un período de prueba de tres años», de acuerdo con el debate sostenido anteriormente a ese 
respecto. El Reglamento de Personal se modificaría en consonancia. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución 2. 

Se adopta la resolución. 

4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 22 del orden del 
día (continuación) 

Asuntos generales (resolución EB91.R19): punto 22.1 del orden del día (documentos 
EB95/47, EB95/47 Add.1 y EB95/INF.DOC./17) 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Asuntos Interorganismos, al presentar el informe del Director 
General (documento EB95/47), dice que en él se trata de que, particularmente el año pasado, los órganos 
rectores de organismos de las Naciones Unidas distintos de la OMS han estado examinando resoluciones 
sobre cuestiones de política sanitaria que podrían entrar en conflicto con la función normativa de la Organi-
zación en asuntos sanitarios internacionales. La OMS ha debido dedicar mucho tiempo, en los periodos de 
sesiones tanto del Consejo Económico y Social como de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a 
proteger su mandato en lo que se refiere a la labor sanitaria internacional. El problema, al parecer, se 
relaciona con la coordinación entre los ministerios nacionales y con la fuerza, o debilidad, de los ministerios 
de salud. El Director General plantea el asunto al Consejo para que le dé orientaciones al respecto. 

Se ha avanzado mucho en la colaboración de la OMS, tanto dentro como fuera del sistema de las 
Naciones Unidas, como lo confirma el anexo del informe. La Organización ha participado activamente en 
varias conferencias y actividades de las Naciones Unidas y ha prestado apoyo al Secretario General en sus 
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esfuerzos por formular un programa de desarrollo. Asimismo, ha contribuido a la labor del Comité Adminis-
trativo de Coordinación, que examinó a fondo la división del trabajo y el acceso a los recursos dentro del 
sistema, así como la crisis persistente del desarrollo en Africa. 

La colaboración con el Banco Mundial se intensificó en la primera reunión conjunta de análisis entre 
la OMS y el Banco Mundial, que se celebró en Ginebra en noviembre de 1994，con el objeto de empezar a 
configurar un marco programático sistematizado para la acción conjunta con miras a facilitar la mejora del 
desarrollo sanitario en los países. 

Se han desplegado considerables esfuerzos para fortalecer la colaboración con organizaciones intergu-
bernamentales no pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas; esta colaboración revistió particular 
importancia en lo referente al apoyo para la recuperación y desarrollo de Africa. La OMS fomentó una 
alianza estratégica entre la Organización de la Unidad Africana, el Banco Africano de Desarrollo y la 
Comisión Económica para Africa, a fin de proporcionar un apoyo más sólido y coordinado a todos los países 
africanos. Asimismo, se ha procurado fortalecer la colaboración con los otros cuatro bancos regionales de 
desarrollo, y en noviembre de 1994 se celebró en Nueva Delhi una reunión especial de análisis entre la OMS 
y el Banco Asiático de Desarrollo. A solicitud de la OUA, la OMS preparó un proyecto de protocolo sobre 
salud para el Tratado que establece la Comunidad Económica Africana. 

El Director General creó un Grupo de Trabajo sobre el Africa Continental, que preparó un documento 
de debate sobre la orientación de la política de la OMS para la recuperación y el desarrollo de Africa. Dicho 
documento se facilitó al Comité Administrativo de Coordinación en septiembre de 1994，cuando examinó la 
crisis en Africa. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, dice que asistió a la reunión de análisis OMS/Banco 
Mundial, cuya finalidad era encontrar soluciones a los problemas de coordinación que a veces surgen entre 
las dos organizaciones. En Zambia, la situación a este respecto ha mejorado considerablemente desde dicha 
reunión, lo que ha facilitado mucho la participación de las autoridades del país. El Gobierno aprecia el 
empeño que la OMS ha puesto en ello. Deberían celebrarse periódicamente reuniones análogas entre la OMS 
y otros organismos a fin de allanar las dificultades y fortalecer la coordinación. 

El Dr. NAKAMURA señala que en relación con muchos de los temas debatidos en la presente reunión, 
en particular el SIDA y las operaciones de socorro humanitario, han salido a relucir la función directiva de 
la OMS y la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamen-
tales y las organizaciones no gubernamentales. El orador se congratula de los esfuerzos de la OMS por 
colaborar más estrechamente con el Banco Mundial y encomia la iniciativa de celebrar la primera reunión 
de análisis OMS/Banco Mundial, que facilitará la prestación de un apoyo más sistemático a los países por 
parte de ambas instituciones. 

Se complace asimismo por las diversas medidas que se han tomado en apoyo del desarrollo sanitario 
en Africa, esfera muy importante para el trabajo futuro. Una de esas medidas fue la Conferencia Internacio-
nal de Tokio sobre el Desarrollo de Africa, celebrada en 1993. Los asuntos relativos al desarrollo sanitario 
deben tratarse con un enfoque multisectorial, pero el orador expresa la esperanza de que la OMS, único 
organismo de las Naciones Unidas especializado en el sector de la salud, desempeñará un papel principal. 

El Profesor MTULIA refrenda el informe y pide más información sobre las actividades, las realizacio-
nes y los problemas con que ha tropezado el Grupo de Trabajo interno sobre los Derechos Humanos, 
mencionado en el párrafo 19 del anexo del informe. 

La Dra. DLAMINI elogia el informe, que destaca la función de liderazgo que la OMS ha de desempe-
ñar en los asuntos sanitarios. La preocupación expresada por los muchos países que participaron en la 
Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de Africa es una muy buena señal. Asimismo, la 
oradora se felicita por la acogida que ha tenido en el Comité Administrativo de Coordinación el documento 
que se menciona en el párrafo 34 del anexo al informe, relativo a la orientación de la política de la OMS 
para la recuperación y el desarrollo de Africa, en el que se analizan las condiciones sumamente desfavorables 
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que reinan en ese continente y la manera de afrontarlas. Expresa igualmente su agradecimiento al Director 
General por la creación del Grupo de Trabajo de la OMS sobre el Africa Continental. 

Es de esperar que aumente la colaboración de la OMS con numerosos organismos de las Naciones 
Unidas y organizaciones intergubernamentales, ya que es crucial que la salud sea el aspecto central de los 
esfuerzos de desarrollo. En cuanto a los mecanismos de coordinación de los ministerios de los Estados 
Miembros, a los que se que se alude en el párrafo 4 del informe, la oradora señala que los ministerios de 
salud deben ocuparse activa e incansablemente de plantear ante los demás ministerios el tema de la salud 
como un aspecto central del desarrollo: deben conseguir que ese mensaje cale en otros sectores del desarro-
llo nacional. La vigorosa defensa que hace la OMS del carácter central de la salud para el desarrollo es un 
paso adelante en la justa dirección. 

El Dr. WINT felicita al Director General por haber señalado a la atención del Consejo el asunto de la 
colaboración. En su opinión, las soluciones dependerán de la acción a nivel de los países. No es un asunto 
que concierna sólo a los ministerios de salud. Cada organismo de las Naciones Unidas tiene un punto focal 
diferente entre los ministerios nacionales y aprovecha al máximo sus conexiones. Por consiguiente, la 
primacía de la OMS en los asuntos sanitarios debe reafirmarse continuamente, y sobre esa base debería 
establecerse una sólida asociación que fomente el principio de que la salud es central para el desarrollo. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, observa que el Director General está haciendo hincapié 
en los derechos humanos y en la ética en todas las esferas programáticas de la labor de la OMS. Reconstitu-
yó el Grupo de Trabajo interno de la OMS sobre los Derechos Humanos y nombró a su Asesor en Políticas 
de Salud y Desarrollo responsable de la coordinación de todas las actividades de la OMS relacionadas con 
los derechos humanos. Los miembros del Grupo de Trabajo representan prácticamente a todos los programas 
cuyas actividades abarcan aspectos que están a caballo entre la salud y los derechos humanos. Las oficinas 
regionales designaron también puntos focales para los derechos humanos, facilitando así una respuesta global 
de la Organización a las numerosas peticiones formuladas por las Naciones Unidas en relación con los 
derechos humanos. 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Asuntos Interorganismos, agradece a los miembros del Consejo sus 
observaciones y concuerda con el análisis del Dr. Wint de cómo debería fimcionar la Organización a nivel 
de país. 

El Sr. STORR, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, dice 
que son muchos los vínculos que existen entre el UNDCP y la OMS, y las esferas en que cooperan con 
buenos resultados por conducto del Programa sobre Abuso de Sustancias de la OMS. El UNDCP participa 
desde 1994 en el grupo consultivo interorganismos y proporciona asesoramiento técnico sobre cuestiones 
relativas al VIH y a los usuarios de drogas. Asimismo, intercambia información con el Programa Mundial 
sobre el SIDA, en lo que respecta a los proyectos de prevención del uso de drogas relacionados con el VIH 
en Asia. 

La OMS y el UNDCP, junto con la División para el Adelanto de la Mujer, de las Naciones Unidas, 
colaboran desde 1992 en los preparativos para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y los tres 
organismos han preparado conjuntamente un documento de posición para el sistema de las Naciones Unidas 
sobre la mujer y el abuso de drogas. El UNDCP está colaborando con el Programa sobre Abuso de Sustan-
cias de la OMS en la preparación de un proyecto de intervención en el sector sanitario destinado a las 
mujeres con problemas de abuso de drogas. El objetivo es aumentar el acceso al tratamiento y la eficacia 
de éste, a la vez que se evalúan los servicios existentes. 

A pesar de esos y de otros proyectos conjuntos, las relaciones de trabajo entre la OMS y el UNDCP 
no se han desarrollado aún en la medida de sus máximas posibilidades, razón por la que el UNDCP ha 
acogido con satisfacción la reunión conjunta celebrada en enero de 1995 para planear un programa conjunto 
de trabajo. El programa comprenderá el desarrollo de una estrategia eficaz de reducción de la demanda en 
Asia sudoriental; los programas sobre abuso de sustancias y relacionados con el VIH/SIDA en esa región; la 
cooperación sobre programas tendentes a combatir las drogas ilícitas; la colaboración en estudios de evalua-
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ción rápida, y la cooperación en lo referente a las medidas legislativas y las políticas relacionadas con el uso 
indebido de drogas. En futuras reuniones se concretarán los pormenores del programa y de un plan de 
acción. 

Es de esperar que el programa señale el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre las dos 
organizaciones, una etapa caracterizada por una visión común del problema de la droga, estrategias acordadas 
conjuntamente sobre la mejor manera de abordarlo y un programa conjunto de trabajo que traduzca las 
políticas en una acción efectiva. El nuevo espíritu de asociación debería concretarse en un acuerdo formal 
entre las dos organizaciones, que constituiría un mensaje contundente para los Estados Miembros y la 
comunidad de donantes. 

La idea de aprovechar los puntos positivos de las dos organizaciones es esencial. Nadie, y menos aún 
los países beneficiarios, tiene interés en proyectos difusos y parcialmente со incidentes. La importancia de 
la cooperación entre organismos queda resaltada en varios programas y se ha visto reforzada recientemente 
por el Secretario General de las Naciones Unidas. En el contexto financiero actual, en el que coinciden la 
contracción de los presupuestos y la reducción de las contribuciones de los donantes, ese tipo de colaboración 
constituye una opción económica y una política acertadas. A largo plazo las dos organizaciones deberán 
colaborar para desarrollar programas de acción más sustanciales y de mayor alcance concebidos para tener 
efectos duraderos sobre el abuso de drogas. El UNDCP espera con interés poder colaborar estrechamente 
con la OMS en ese proceso. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la colaboración dentro 
del sistema de las Naciones Unidas: asuntos generales. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, presenta el informe del Director General referente a una 
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre acción preventiva e intensificación de la 
lucha contra el paludismo en los países en desarrollo, particularmente en Africa (documento EB95/47 Add.l). 
La resolución es fruto de un estudio llevado a cabo durante los dos últimos años por el Consejo Económico 
y Social en torno a las medidas adoptadas para prevenir y combatir el paludismo y las enfermedades 
diarreicas, incluido el cólera. En el párrafo 10 de la resolución se alude a la OMS como organismo líder en 
el campo del paludismo. En respuesta al párrafo 11 de la resolución y a una petición del Consejo Económi-
co y Social referente a las enfermedades diarreicas, la OMS, en colaboración con otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, está preparando un informe sobre el paludismo y las enfermedades diarrei-
cas, incluido el cólera, que será examinado por el Consejo Económico y Social en su periodo de sesiones del 
verano de 1995，y presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en otoño de 1995. La OMS 
está adoptando ya medidas firmes para aplicar la resolución, reforzando para ello la colaboración con los 
países endémicos y con sus asociados externos en el campo de la prevención y la lucha contra el paludismo, 
incluidas otras organizaciones de las Naciones Unidas, organismos bilaterales de desarrollo y organizaciones 
no gubernamentales. 

El Consejo Ejecutivo toma nota de la resolución de las Naciones Unidas sobre acción preventiva 
e intensificación de la lucha contra el paludismo en los países en desarrollo, particularmente en Africa. 

Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social: punto 22.4 del orden 
del día 

El Dr. HAMMAD, Asesor en Políticas de Salud y Desarrollo, dice que, después del Segundo Comité 
Preparatorio, el Director General transmitió al Presidente de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el 
Desarrollo Social la preocupación de la OMS por el hecho de que el proyecto de documento de la cumbre 
no reconocía la salud como elemento central del desarrollo social y como un derecho fundamental valioso 
en y por sí mismo. Posteriormente el documento ha sido modificado considerablemente, con inclusión de 
referencias al tema de la salud. 

La OMS ha promovido el interés por los problemas sanitarios a nivel de los países, las regiones y la 
Sede. En los países, los representantes de la OMS han movilizado a las autoridades sanitarias nacionales 
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para hacerlas participar en los preparativos de la Cumbre. A nivel regional, la OMS ha colaborado estrecha-
mente con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas para producir un documento de 
política en que se esbozan los problemas regionales prioritarios y se propone un plan de acción regional para 
el desarrollo social. En la Sede, todos los programas técnicos han contribuido al proyecto de documento y 
han desarrollado diversas actividades conjuntas relacionadas con el proceso preparatorio. La Unidad de 
Información y Medios Informativos de la OMS mantiene su apoyo a la estrategia de comunicaciones de la 
Cumbre contribuyendo a la exposición del conjunto del sistema de las Naciones Unidas, en la que se presenta 
diverso material de la OMS. 

En la Cumbre se hablará también de algunos de los indicadores sanitarios que figuran en el Noveno 
Programa General de Trabajo de la OMS. La Organización no ha logrado aún la inclusión de un décimo 
compromiso en pro de la salud en cuanto tal en la Declaración de la Cumbre, pero proseguirá sus esfuerzos 
en ese sentido, y confía en que los propios miembros del Consejo ayuden a ello subrayando a las autoridades 
nacionales la importancia de incluir en la Declaración una cláusula sobre salud. 

Por último, está previsto que el propio Director General se dirija a los asistentes a la Cumbre, y se está 
preparando un documento de posición para esa ocasión. La OMS participará también, junto con otros 
órganos de las Naciones Unidas, en otros acontecimientos que tendrán lugar al mismo tiempo que la Cumbre. 

El Dr. LARIVIERE, respaldado por la Dra. DLAMINI, pregunta si los miembros del Consejo pueden 
disponer del documento de posición a que acaba de aludirse. Propone que se distribuya a los ministros de 
salud de los Estados Miembros, a fin de que las delegaciones nacionales asistentes a la Cumbre puedan 
utilizarlo para preparar sus declaraciones oficiales. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que de hecho los miembros del Consejo pueden 
obtener si lo desean el documento, que actualmente existe sólo en inglés. 

El Dr. HAMMAD, Asesor en Políticas de Salud y Desarrollo, asegura al Consejo que el documento 
se facilitará a tiempo antes de la Cumbre. Será enviado a los puntos focales de las regiones, y de allí a los 
países. 

La mujer,丨a salud y el desarrollo y 丨a Conferencia Mundial sobre 丨a Mujer (resolución 
WHA45.25): punto 22.5 del orden del día (documentos EB95/51 y EB95/59) 

La Sra. HERZOG elogia los dos informes presentados al Consejo (documentos EB95/51 y EB95/59). 
Es grato observar, por una parte, que la OMS dispone de un Comité Directivo Interdivisional sobre la Mujer, 
la Salud y el Desarrollo que proporciona orientación a los directores y administradores de programa, y por 
la otra, los ejemplos de actividades programáticas a nivel mundial que, en relación con la mujer, la salud y 
el desarrollo, se enumeran en el párrafo 11 del documento EB95/59. Sería útil conocer las fechas de los 
acontecimientos que se están planeando y la fecha estimada de distribución de las publicaciones aludidas. 

Pregunta si la OMS prevé presentar una declaración en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
que se celebrará en Beijing y, en caso afirmativo, cuándo podrá disponerse de un borrador de esa declara-
ción. 

El Profesor LI Shichuo también elogia los dos informes. El tema de la salud de la mujer ha revestido 
siempre un especial interés para la Organización, y será abordado sin duda en los debates de la próxima 
Conferencia Mundial. 

Pregunta cuáles han sido los preparativos de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer con miras 
a la conferencia, y cuál será su contribución a la misma. 

El Dr. TURMEN, División de Salud de la Familia, respondiendo a las preguntas formuladas, dice que 
la reunión del Programa Mundial sobre el SIDA acerca de la mujer y el SIDA se celebrará del 5 al 7 de 
febrero de 1995. Se facilitará a los miembros del Consejo todos los documentos a que se ha hecho refe-
rencia. 
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El Dr. HAMMAD, Asesor en Políticas de Salud y Desarrollo, dice que la Presidenta de la Comisión 
Mundial sobre la Salud de la Mujer, la Sra. Giles, podría responder quizá a la pregunta relativa a las 
actividades preparatorias emprendidas por la Comisión Mundial con miras a la Conferencia de Beijing. 

La Sra. GILES, Presidenta de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, interviniendo por 
invitación del PRESIDENTE, agradece el apoyo prestado por la OMS a la Comisión Mundial y resume el 
mandato y los objetivos de ésta. En su primer año de existencia la Comisión Mundial ha producido un plan 
de acción para la salud de la mujer, usando todos los foros a su alcance para abogar por la salud de la mujer 
en el desarrollo. Su propósito para los dos años siguientes es: fomentar un mayor esfuerzo de acopio y 
análisis de datos desglosados por sexos sobre la situación sanitaria de la mujer a todos los niveles; promover 
investigaciones apropiadas; preconizar medidas legislativas de protección y fomento de la salud de la mujer; 
estimular una formación atenta a las diferencias de trato por razón de sexo a todos los niveles de la Organi-
zación; desarrollar y difundir directrices de política sobre la salud de la mujer y seguir abogando por la salud 
de la mujer en los acontecimientos internacionales pertinentes más importantes. Respondiendo al Profesor Li 
Shichuo, dice que, además de asegurar una presencia firme en las negociaciones para la inclusión del tema 
de la salud de la mujer en la documentación de la conferencia durante la última reunión del Comité Prepara-
torio, prevista para marzo de 1995，la Comisión Mundial participará intensamente en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer. Por ejemplo, durante la Conferencia se organizará un coloquio sobre salud en el 
que se subrayará la importancia de la salud para el desarrollo global de la mujer. La Comisión Mundial está 
resuelta a contribuir a que la reunión de Beijing no sea considerada una conferencia de mujeres, sino una 
conferencia sobre aspectos del desarrollo fundamentales para la mujer, y notablemente sobre la salud de la 
mujer. 

La Comisión Mundial cree que sus actividades contribuirán considerablemente al logro de una mayor 
comprensión de los problemas de salud de la mujer y de sus causas, así como a la persistencia de la salud 
de la mujer entre ios temas prioritarios del programa de desarrollo. 

El PRESIDENTE supone que el Consejo desea tomar nota de los dos informes del Director General 
sobre la mujer, la salud y el desarrollo. 

Así queda acordado. 

Informes de 丨a Dependencia Común de Inspección: punto 22.6 del orden del día 
(documento EB95/52) 

El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford, refiriéndose al informe (1) sobre la cooperación con las 
organizaciones no gubernamentales, dice que la OMS podría estar por delante de la Dependencia Común de 
Inspección en su colaboración con un gran número de organizaciones no gubernamentales. En relación con 
el examen del presupuesto y el establecimiento de prioridades, el Director General ha señalado la necesidad 
de crear nuevas asociaciones con el sector privado, con organizaciones no gubernamentales y con otras 
instituciones a fín de dar mayor impulso a las actividades de la OMS. Apoya, por tanto, las observaciones 
del Director General sobre el informe, e insta a la OMS a buscar oportunidades en ese terreno. 

El Dr. LARIVIERE, refiriéndose al informe (2) sobre los acuerdos de relación entre las Naciones 
Unidas y los organismos especializados, dice que en el pasado los órganos rectores han recomendado que las 
cuestiones relacionadas con la gestión del personal y el régimen común se examinen en presencia de 
representantes de la Comisión de Administración Pública Internacional. Está de acuerdo con el Director 
General en que no debería verse en ello la extensión de una invitación permanente a la CAPI para que asista 
a todas las reuniones de los órganos rectores, y en que debería cursarse una invitación cuando fiiera oportuno. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección 
titulados «Cooperación con las ONG: actividades operacionales para el desarrollo del sistema de las 
Naciones Unidas con organizaciones no gubernamentales y gobiernos a nivel popular y a nivel nacio-
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nal»，�Acuerdos de relación entre las Naciones Unidas y los organismos especializados: revisión y 
fortalecimiento de las secciones correspondientes al régimen común de sueldos, prestaciones y condi-
ciones de servicio» y «Examen de las necesidades específicas de los pequeños Estados Miembros en 
materia de desarrollo y de la forma en que el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo ha 
respondido a esas necesidades», da las gracias a los inspectores por sus informes y manifiesta su 
conformidad con las observaciones formuladas al respecto por el Director General.1 El Consejo pide 
al Director General que trasmita esas observaciones, acompañadas con las opiniones y los comentarios 
del propio Consejo acerca de dichos informes, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los 
miembros del Comité Administrativo de Coordinación, al Presidente de la Dependencia Común de 
Inspección y al Comisario de Cuentas de la OMS para información y examen. 

5. COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: punto 23 
del orden del día 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la OMS: punto 23.1 del orden del día (documento EB95/53); y 
Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS: punto 23.2 del orden del día. 

La Sra. HERZOG, Presidenta del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, presenta 
el informe del Comité Permanente (documento EB95/53) y señala a la atención del Consejo el proyecto de 
resolución del párrafo 30，relativo al establecimiento de relaciones oficiales con cuatro organizaciones no 
gubernamentales, a la continuación de las relaciones de trabajo con una organización no gubernamental, al 
aplazamiento del inicio de relaciones oficiales con otra y a la suspensión de las que se mantenían con otras 
cuatro. En el párrafo 30 figura también un proyecto de decisión sobre la revisión de la lista de organizacio-
nes no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Tanto el proyecto de resolución 
como el proyecto de decisión se someten a la consideración del Consejo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en el párra-
fo 30 del documento EB95/53. 

Se adopta la resolución. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de decisión que figura en el párrafo 30 
del documento EB95/53. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales, decide mantener relaciones oficiales por un nuevo periodo de tres años con 63 de las 
71 organizaciones no gubernamentales examinadas en su 95a reunión, y manifiesta su satisfacción por 
la valiosa contribución que ha aportado a las actividades de la OMS. En la resolución EB95.R22 se 
enumeran seis organizaciones no gubernamentales con las que se suspendieron las relaciones oficiales. 

En lo que respecta a las dos organizaciones no gubernamentales restantes, el Consejo toma nota 
de que, debido a cambios en las circunstancias de un programa, han disminuido los intercambios con 
la Federación Internacional de la Vejez, pero se prevé que será posible reactivar la colaboración; en el 
caso de la Unión Internacional de Organismos Familiares, el Consejo toma nota de que la colaboración 
ha sido limitada, pero que se prevé asimismo reactivar dicha colaboración. Habida cuenta de lo que 
antecede, el Consejo decide mantener relaciones oficiales con la Federación y con la Unión, durante 

1 Documento EB95/52. 
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un año más con el fin de que ambas organizaciones puedan desarrollar planes de colaboración con la 
OMS. 

Acuerdo de Cooperación con la Fundación Mentor: punto 23.3 del orden día 
(documento EB95/54) 

El Sr. EMBLAD, Programa sobre Abuso de Sustancias, presenta el informe del Director General 
(documento EB95/54) y hace una descripción general de la Fundación Mentor, sus objetivo y sus relaciones 
con la OMS. La Fundación se estableció a raíz de la alocución de la Reina de Suecia ante la 47a Asamblea 
Mundial de la Salud, en un momento en que se reducía la financiación y aumentaba la demanda de los 
servicios proporcionados por el Programa sobre Abuso de Sustancias. El objetivo consistía en crear un 
nuevo mecanismo que pudiera prestar apoyo a la OMS en su labor y que mitigara el problema creciente de 
abuso de sustancias entre los jóvenes. Los integrantes del Consejo se Administración de la Fundación fueron 
escogidos por sus destacadas cualidades y su alta posición. El Consejo de Administración consta de 24 
miembros, que representan a 17 países de cuatro de las seis regiones de la OMS pero se aspira a que con el 
tiempo estén representadas todas las regiones. En él figuran representantes de cinco familias reales de 
Europa y de Oriente Medio, así como personalidades conocidas de los negocios y las finanzas, las artes, las 
instituciones de desarrollo, la filantropía y el deporte. Los objetivos de la Fundación son impulsar, apoyar 
y sostener el desarrollo y la evaluación de los métodos más prometedores para reducir el abuso de sustancias 
y los problemas afínes entre los niños y los jóvenes en todo el mundo. Los miembros del Consejo de 
Administración participan activamente en el trabajo de la Fundación Mentor en los terrenos de gestión, 
recaudación de fondos e información pública. Dada la estrecha colaboración establecida desde un principio 
•entre el Programa sobre Abuso de Sustancias y la Fundación Mentor, todas las actividades de ésta beneficia-
rán directamente a la OMS en su conjunto. La Fundación ha aportado ya más de US$ 0,25 millones al 
Programa sobre Abuso de Sustancias, ha costeado una reunión técnica sobre Adolescencia, drogas y preven-
ción (establecimiento de un programa internacional) y ha aprobado los cinco proyectos presentados por el 
Programa hasta la fecha. El Acuerdo de Cooperación brinda a la OMS un nuevo mecanismo de promoción 
e investigación, y permitirá aplicar criterios sanitarios a un problema que hasta ahora se había considerado 
desde el punto de vista de la aplicación de la ley. 

El debate en el Consejo puso de manifiesto la necesidad de hacer aclaraciones acerca del Acuerdo de 
Cooperación para evitar un posible conflicto de intereses a los funcionarios de la OMS cedidos a la Funda-
ción. La Organización, de acuerdo con el funcionario de que se trate, concederá a éste una licencia especial 
para que trabaje con la Fundación. En virtud de esa licencia (prevista en el Reglamento de Personal de la 
OMS) el funcionario conservaría su condición de empleado de la OMS y seguiría percibiendo su sueldo y 
las prestaciones conexas pero no estaría bajo la supervisión inmediata del Director General. La licencia 
especial comenzaría tan pronto como estuvieran ultimados los trámites con la Fundación y el funcionario 
interesado, y su duración normal sería por un periodo de tres años, que es el término del Acuerdo de 
Cooperación. 

El Dr. LARIVIERE dice que el Acuerdo de Cooperación se presenta en el informe del Director 
General (documento EB95/54) como un modelo para las relaciones entre la OMS y las fundaciones privadas, 
y por ello es importante que sea satisfactorio. Al orador le habría gustado que en el párrafo 2 del informe 
se añadiera otra disposición para asegurar que los contratos del personal de la OMS empleado por la 
Fundación no ocasionen a éste conflictos de intereses entre sus deberes y su lealtad para con la OMS y las 
fundaciones. 

Las explicaciones dadas han contribuido mucho a despejar las graves dudas del orador a ese respecto 
pero, recordando los debates habidos en la Junta Coordinadora Común (JCB) del Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) en 1994，pide detalles sobre el régimen 
de licencia especial; si éste excluye la posibilidad de conflicto de intereses, el orador sugiere que el Consejo 
apruebe el Acuerdo, a condición de que dicho régimen se aplique antes de que termine el periodo de prueba 
en junio de 1995. 
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El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, recuerda que el Dr. Larivière planteó en la reunión de 
la JCB del TDR la cuestión de si un hombre podía servir a dos amos. El Acuerdo de Cooperación con la 
Fundación Mentor se concibió para que reflejara el deseo del Programa de contribuir mediante la cesión de 
un funcionario a la labor de la Fundación, y se cree que constituye un medio útil para asegurar unas estre-
chas relaciones de trabajo conforme al orden de prioridad acordado. El Acuerdo se ha sometido a la 
aprobación del Consejo porque se percibía una posibilidad de conflicto de intereses, que se considera 
eliminada con el régimen de licencia especial, por cuanto ni el Director General ni el personal del Programa 
se encargarán de la supervisión del trabajo del fiincionario cedido. 

El Sr. BOYER, Asesor de la Dra. Boufford, dice que aún le preocupa el sistema previsto. Ya había 
señalado anteriormente la necesidad de relaciones nuevas y creativas con el sector privado, de las que el 
Acuerdo con la Fundación Mentor es un ejemplo. Siempre estimó que convenía conceder mayor importancia 
a la prevención y al control del abuso de drogas, pero le ha sorprendido el orden de los acontecimientos al 
ver que se consulta al Consejo acerca de la admisibilidad del Acuerdo siete meses después de su firma; aun 
cuando la conclusión del Consejo fuera negativa, el Acuerdo seguiría siendo válido durante un año completo. 
Con el debido respeto, piensa que no es el procedimiento adecuado. Como tampoco parece del todo apropia-
do que se ceda temporalmente un funcionario de la OMS para recaudar fondos y al mismo tiempo se insista 
en la conveniencia de medidas de alta prioridad para contener los recursos de la OMS, en lugar de disper-
sarlos. 

Así, en opinión del orador, el fondo del Acuerdo y el procedimiento seguido no deberían sentar un 
precedente. . 

El Dr. MARIN ROJAS expresa su satisfacción con el Acuerdo, particularmente a la vista del gran 
prestigio de sus directores, entre los que se encuentra el Dr. Oscar Arias, ganador del Premio Nobel y ex 
Presidente de Costa Rica. El orador espera que se informe periódicamente al Consejo sobre resultados 
concretos. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, puntualiza que si el Consejo no aprueba el Acuerdo, el 
funcionario cedido seguirá colaborando con la Fundación sólo en calidad de asesor hasta que finalice el 
periodo de prueba. 

La Dra. DLAMINI expresa su apoyo al Acuerdo que, habida cuenta de la satisfactoria aclaración de 
los aspectos legales, puede ser aprobado. 

En respuesta a una pregunta de la Sra. HERZOG, el Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, dice 
que, de conformidad con el Artículo 650 del Reglamento de Personal, el Director General está facultado para 
conceder permisos especiales que descarguen al fiincionario de las obligaciones inmediatas del servicio en 
la OMS sin que se suspendan sus derechos. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo aprueba el Acuerdo de Cooperación entre la Fundación Mentor y la 
OMS, de fecha 15 de junio de 1994，a condición de que el funcionario de la OMS sea cedido a la 
Fundación en régimen de licencia especial, sin estar bajo la supervisión directa del Director General 
y de que se modifique en consecuencia el Acuerdo de Cooperación. 

6. FUNDACION PARA LAS ENFERMEDADES TROPICALES: punto 24 del orden del 
día (documento EB95/55) 

El PRESIDENTE somete a debate el informe del Director General. 

El Dr. AL-JABER se congratula por la donación de los US$ 1 millón prometida por el Gobierno de 
Kuwait y espera que sirva de precedente para otros. 
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El Dr. AL-SAIF dice que la Fundación, habida cuenta de la prioridad otorgada a las medidas para 
combatir las enfermedades tropicales, tendrá unos acusados efectos que beneficiarán particularmente a los 
pobres y los enfermos. 

El Dr. DEVO y la Dra. DLAMINI celebran también el gesto y esperan que se traduzcan en medidas 
eficaces. 

El Profesor MTULIA espera que cunda el ejemplo, particularmente entre los benefactores potenciales 
de América y Europa. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a tomar nota del informe. 

Así queda acordado. 

7. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 48a ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD: punto 26 del orden del día (documentos EB95/57 y 
EB95/INF.DOC./15) 

Por invitación del PRESIDENTE el Dr. PIEL, Gabinete del Director General, presenta el tema y señala 
que, que además del orden del día provisional (documento EB95/57), existe un programa diario provisional 
que figura en el documento EB95/INF.DOC./15 para su examen por el Consejo. El orden del día se divide 
en distintas partes que han de examinar respectivamente el pleno de la Asamblea de la Salud y cada una de 
sus comisiones. El Director General tiene previsto pedir a los delegados que durante el debate general en 
sesión plenaria examinen el tema «Equidad y solidaridad: reducir las desigualdades». La Comisión A 
analizará, entre otras cosas, el proyecto de presupuesto por programas (PB/96-97), la reforma presupuestaria 
y el informe sobre la aplicación de la estrategia de salud para todos, mientras que el orden del día de la 
Comisión В comprenderá la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, los asuntos financieros y la 
colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

La Asamblea de la Salud empezará el 1 de mayo de 1995, a las 12 de la mañana y tal vez el Consejo 
desee fijar el 12 de mayo de 1995 a más tardar, como fecha de clausura. 

El Dr. AL-JABER impugna la redacción del punto 31 del orden del día provisional que, a su entender, 
debería ajustarse a la fórmula consagrada, que es la misma del título de las resoluciones sobre el tema, 
incluida la resolución cuya signatura (WHA47.30) figura en el punto 31, es decir, «Situación sanitaria de las 
poblaciones árabes en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina». 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, explica que el Director General ha de presentar al Consejo propuestas 
de orden del día provisional de la Asamblea de la Salud para que aquél las pruebe hasta que la propia 
Asamblea de la Salud proceda a la aprobación final. El punto que se está examinando se redactó siguiendo 
el texto del párrafo 4(5) de la resolución WHA47.30, en la que se pide al Director General: 

que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre los aspectos relacionados con la asistencia 
sanitaria a las poblaciones a que se refiere la presente resolución; 

En la 47a Asamblea Mundial de la Salud，el Dr. Fati Arafat tuvo en la decimocuarta sesión plenaria 
una intervención cuyo texto original árabe figura en las actas oficiales,1 a cuyo tenor se debía buscar un 
nuevo título para el punto del orden del día que fuera compatible con el significado de apoyo al pueblo 
palestino en interés de la paz y reflejara la situación real de una labor en pro de la paz, en la que todos los 

1 Documento WHA47/1994/REC/2, p. 236. 
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niños, los de Israel, los de Palestina y los del mundo entero vivieran en armonía. El Director General pensó 
que la nueva formulación se ajustaba asimismo a la voluntad de la Asamblea de la Salud, y parece que 
refleja los sentimientos de las partes más interesadas. 

Naturalmente, el Consejo tiene libertad para modificar lo que es sólo un proyecto, un orden del día 
provisional, que además no pasará a ser definitivo hasta que lo adopte la propia Asamblea de la Salud. 

La Sra. HERZOG dice que tampoco está satisfecha con los términos en que está redactado ese punto. 
Precisamente porque la intervención del Dr. Arafat mencionada por el Asesor Jurídico dejó claro, incluso 
antes de que se firmara el Acuerdo de Paz - y tal como la oradora señaló en la reunión precedente del 
Consejo - ， q u e una situación nueva exigía un vocabulario nuevo que favoreciera la paz y no que subrayara 
la separación de los pueblos. En aquella ocasión, el Consejo estuvo a punto de aceptar un cambio del texto, 
si bien la oposición de dos miembros dio lugar a que, con miras a alcanzar un consenso, se juzgara preferible 
mantener invariable la fórmula. 

Pero quienes asistieron a la 47a Asamblea Mundial de la Salud recordarán que los israelíes y los 
palestinos trabajaron juntos durante una semana en la redacción de una resolución no política que se refiriera 
sólo a la prestación de asistencia a los palestinos. 

Las negociaciones continuaron después de firmarse el Acuerdo, pues los conflictos no cesaron de la 
noche a la mañana, y aún se alzan obstáculos en el camino hacia la paz. Muchas personas, al tiempo que 
expresaban su satisfacción por la resolución de la última Asamblea de la Salud, dijeron que, a su juicio, 
dicha resolución no iba lo bastante lejos, ya que aún tenía contenido político. El propio Dr. Arafat lamentó 
que no se cambiara el título y dijo que esperaba que tal cambio se acabaría produciendo. La oradora no 
desea entrar en más detalles sobre los obstáculos surgidos entonces, pero espera 一 y cree que esto coincidirá 
también más con los deseos del Dr. Arafat - que el punto del orden del día sea sencillo: «Asistencia 
sanitaria a los palestinos». Esta formulación mostraría el apoyo del Consejo Ejecutivo a las conversaciones 
de paz, al proceso de paz y a la creación de una atmósfera favorable a la paz. 

El Dr. AL -JABER dice que si bien él, al igual que otros miembros, asiste a la reunión del Consejo 
para trabajar por la salud y la paz, cree que el punto del orden del día debería estar redactado en los mismo 
términos que el título de la resolución a cuyo número alude, y que sóio la Asamblea de la Salud puede 
cambiarlo. 

El Dr. Al -SAIF se muestra de acuerdo con el Dr. Al-Jaber. 

El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford，dice que recuerda el debate en el que se decidió no 
modificar la relación, pero en vista de que en la Asamblea de la Salud de 1994 se llegó por primera vez a 
una resolución de consenso que representa un gran adelanto para la salud y la paz, y dado que el Dr. Arafat 
ha hecho un llamamiento a favor de la paz, insta a que se aproveche la oportunidad para adoptar un punto 
del orden del día cuya formulación no sea contenciosa, a fin de evitar nuevas desavenencias en la próxima 
Asamblea Mundial de la Salud. El orador es partidario de que se mantenga la redacción propuesta por el 
Director General en el orden del día provisional. 

El Profesor LI Shichuo propone que el punto del orden del día se deje en blanco, con la mención 
«punto que decidirá la Asamblea de la Salud de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA47.30 
(Situación sanitaria de las poblaciones árabes en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina)». 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Netchaev, citando el párrafo 4(5) de la resolución WHA47.30, 
dice que hay que ceñirse a esa redacción. 

El Dr. AL 一 J A B E R dice que si se restablece el título como él ha indicado, el orden del día provisional 
podría presentarse a la Asamblea de la Salud con la recomendación de que modifique este punto. 

La Srta. BAROUDI, asesora del Profesor Harouchi, respalda al Dr. Al-Jaber. 
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La Sra. HERZOG, aludiendo a la sugerencia del Dr. Al-Jaber, dice que la propuesta a la Asamblea de 
la Salud debería ajustarse a los términos de la petición de que se le informe «sobre los aspectos relacionados 
con la asistencia sanitaria a las poblaciones�a que se refiere la resolución WHA47.30. Esto no ha sido 
posible hasta ahora porque en las resoluciones anteriores se pedía al Director General que informara sobre 
«la situación sanitaria de las poblaciones árabes en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina». 
Ahora se presenta una oportunidad de avanzar, que debería aprovecharse tal como lo ha propuesto el 
Dr. Arafat. 

El Dr. AL-JABER reitera su posición. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, resume la situación, recordando a los miembros del Consejo el 
proceso por el cual el orden del día provisional, una vez preparado por el Director General de conformidad 
con el Artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, se presenta primero al Consejo y 
luego a la Asamblea de la Salud. 

En ese proceso no es obligatorio ceñirse a una formulación particular, a menos que el órgano delibe-
rante interesado haya dado una instrucción oficial al respecto. Por lo tanto, ambas propuestas, la de la 
Sra. Herzog y la del Dr. Al -Jaber, son aceptables. 

El Dr. LARIVIERE señala que el Sr. Boyer desea que el punto se mantenga tal como figura en el 
orden del día provisional preparado por el Director General. Conviniendo en que no hay una obligación de 
actuar en uno u otro sentido, el orador respalda al Sr. Boyer. 

El Dr. AL -JABER pregunta por qué se ha modificado un punto que había permanecido invariado 
durante muchos años. Si algún órgano lo cambia, ese órgano debería ser la Asamblea de la Salud. 

La Sra. HERZOG dice que todas las delegaciones de la Asamblea de la Salud han oído lo que ha dicho 
el Dr. Arafat. Le parece que los delegados no pueden estar sino satisfechos de que el título se modifique de 
manera que refleje los cambios de la situación y no sea objeto de controversia. 

El Dr. AL -JABER dice que el asunto podría decidirse por votación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que si no se puede llegar a un consenso y se hace necesaria una 
votación, cada propuesta deberá tratarse por separado. 

El Dr. MARIN ROJAS pregunta si el Dr. Al -Jaber aceptaría simplemente incluir el título de la 
resolución entre paréntesis después de la signatura. 

La Profesora BERTAN respalda esta sugerencia. 

El Dr. AL-JABER mantiene su punto de vista. 

El Dr. NYMADAWA y la Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, apoyan la formulación 
propuesta por el Director General en el orden del día provisional. 

Tras un nuevo y prolongado debate, el DIRECTOR GENERAL, respaldado además por la 
Sra. JEAN -FRANCOIS y el Dr. LARIVIERE, invoca sus obligaciones y dice que en cumplimiento de ellas 
ha consultado con muchas otras personas, incluidos los asesores regionales, y hace un llamamiento al Consejo 
para que no adopte una línea de acción que podría dar lugar a una nueva politización del asunto en estudio. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, invita al Consejo a que acepte la sugerencia del Dr. NYMADAWA 
de que el título de la resolución WHA47.30 se indique en una nota de pie de página. 
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El Dr. AL-JABER, respaldado por el Dr. AL -SAIF, dice que aceptaría esa solución; quien lea el orden 
del día necesitará una explicación de lo que representa la signatura. 

La Sra. HERZOG dice que ella no la acepta, porque equivale a incluir el título en la formulación del 
punto. Opina que ha llegado el momento de proceder a una votación. 

El Dr. AL-JABER pide una votación, considerando que la propuesta del Director General en el orden 
del día provisional constituye una modificación del título original del punto, que debería restablecerse. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, rebatiendo esa interpretación，considera que la propuesta del 
Dr. Al-Jaber de sustituir la formulación del punto del orden del día por el título de la resolución WHA47.30 
es la solución qüe más se aleja de la actual formulación en el orden del día provisional. De conformidad con 
el Artículo 38, y con sujeción a lo que disponga el Presidente, se votará primero sobre la propuesta del 
Dr. Al 一 J a b e r , luego sobre la de la Sra. Herzog y por último sobre el mantenimiento del texto actual. 

El PRESIDENTE somete a votación a mano alzada la propuesta del Dr. Al-Jaber. 

Se rechaza la propuesta por 10 votos en contra, cuatro a favor y siete abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación a mano alzada la propuesta de la Sra. Herzog. 

Se rechaza la propuesta por 12 votos en contra, uno a favor y ocho abstenciones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, puesto que ambas propuestas han sido rechazadas, el 
Consejo tal vez desee considerar que se ha aprobado la redacción del punto del orden día provisional 
propuesta por el Director General. 

Así queda acordado. 

El Sr. BOYER, asesor de la Dra. Boufford, aludiendo al punto 19 del orden del día, Aplicación de 
resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados), señala que se trata de una lista 
muy larga de temas importantes. Aunque la intención inicial era evitar que cada informe constituyera un 
punto separado del orden del día, en realidad es así como se están tratando. Sugiere que en la reunión de 
mayo del Consejo se busque una solución. 

Refiriéndose al punto 23，Nombramiento del Comisario de Cuentas, y al punto 24，Asuntos de auditoría 
externa, propone que se invierta el orden de estos dos puntos con el fin de que los delegados reciban primero 
información sobre las actividades del Comisario de Cuentas y puedan formarse de esta manera una opinión 
más fundamentada respecto de su elección. 

Así queda acordado. 

Decisión: El Consejo aprueba las propuestas del Director General relativas al orden del día provisional 
de la 48a Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas por el propio Consejo. 
Recordando su anterior decisión de que la 48a Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en el Palais 
des Nations de Ginebra (Suiza) y se inaugurase el lunes 1 de mayo de 1995 a las 12.00 horas, y de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA36.10 sobre los métodos de trabajo, el Consejo 
decide que se clausure, a más tardar, el viernes 12 de mayo de 1995. 
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8. FECHA Y LUGAR DE LA 96a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 27 del 
orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 96a reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), 
a partir del lunes 15 de mayo de 1995. 

9. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 28 del orden del día 

Tras un intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 20.30 horas. 
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