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Nota 

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

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por 
escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113，sede de la 
OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publi-
caciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27，Suiza, antes del 8 de julio de 
1996. ^ 

El texto definitivo se publicará en el documento EB98/1996/REC/1 : Consejo Ejecutivo, 
98a reunión: Resoluciones y decisiones; Anexos; y Actas resumidas. 
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CUARTA SESION 

Martes, 28 de mayo de 1996, a 丨as 13.30 horas 

Presidente: Sr. S. NGEDUP 

1. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 6 del 
orden del día (continuación) 

Reforma presupuestaría: prioridades del presupuesto por programas para el ejercicio 
1998-1999: punto 6.3 del orden del día (documento EB98/5) (continuación) 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard，dice que la experiencia adquirida y el debate 
de la sesión anterior ponen de manifiesto la gran dificultad que reviste el establecimiento de prioridades y， 
en algunos casos, el carácter arbitrario del proceso, como refleja el debate sobre las enfermedades transmisi-
bles y no transmisibles. Por consiguiente, piensa que es deseable elaborar mecanismos de evaluación para 
sopesar los avances experimentados por la salud pública en los países que se han beneficiado de la reasigna-
ción de los recursos. Una evaluación de mitad de periodo puede ser útil para orientar el establecimiento de 
prioridades para el bienio siguiente. Una evaluación de esas características debería tener en cuenta el trabajo 
de la Organización en materia de cooperación intensificada con los países más necesitados. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que está plenamente de acuerdo con las observaciones 
de la Dra. Boufford y con respecto a los sectores prioritarios recogidos en el párrafo 3 del documento 
EB98/5，con las adiciones de la Dra. Miller y del Profesor Reiner. No obstante, desea señalar a la atención 
la necesidad de dar especial prioridad al fortalecimiento de los sistemas de salud, ya que la definición de 
programas prioritarios es una actividad teórica, a menos que exista una estructura adecuada para aplicarlos. 

El Sr. LOPEZ BENITEZ dice que entiende muy bien las dificultades que supone establecer prioridades 
para todos los países del mundo, pero considera no obstante que los problemas de la violencia，las enferme-
dades transmisibles y las minusvalías y las discapacidades (que a menudo son la consecuencia de una de esas 
dos causas generales, así como de los riesgos profesionales) deberían incluirse entre las prioridades para el 
próximo bienio. En muchos países son una gran carga para la salud de la población. 

El Dr. MALYSEV, suplente del Dr. Pavlov, pide a la Secretaría que halle la manera de reflejar 
adecuadamente esta discusión y, en particular, de indicar que varios miembros del Consejo se han mostrado 
partidarios de incluir las enfermedades no transmisibles entre los programas prioritarios. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, recuerda que la Asamblea de la Salud acaba de adoptar 
una resolución sobre la violencia como problema prioritario en materia de salud pública internacional; por 
consiguiente, la Secretaría estudiará el asunto en profundidad y presentará un informe completo sobre la 
cuestión de la violencia en la 99a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1997. Además, el Director 
General presentará al Comité de Desarrollo del Programa un documento sobre el proceso de establecimiento 
de prioridades en la OMS. 

En respuesta a una solicitud del Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, el Dr. PIEL dice que el 
documento podría tratar tanto el proceso como el marco del establecimiento de prioridades. 

El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo desea que el Director General tenga en cuenta las 
prioridades enumeradas en el documento EB98/5 al preparar el proyecto de presupuesto por programas 



para 1998-1999，y que presente al Comité de Desarrollo del Programa en su próxima reunión un documento 
sobre el proceso y el marco del establecimiento de prioridades en la OMS. 

Así queda decidido. 

2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 
DE LA OMS SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A LA POLITICA DE PERSONAL 
Y LAS CONDICIONES DE SERVICIO: punto 7 del orden del día 
(documento EB98/INF.DOC./2) 

ASUNTOS DE PERSONAL: punto 8 del orden del día (resoluciones EB97.R11 y 
EB97.R12; documentos EB98/INF.DOC./1 Rev.1 y EB98/6) 

La Sra. WATSON, representante de las asociaciones del personal de la OMS, dice que este último año 
ha sido muy doloroso para el personal: después de la 48a Asamblea Mundial de la Salud se suprimieron 167 
puestos en la Sede, que se sumaron a los 250 puestos perdidos al suprimir el Programa Mundial sobre el 
SIDA; en la Oficina Regional para Europa se han eliminado otros 40 puestos, y la Oficina Regional para 
Africa también se ha visto afectada. La reducción de personal, que no ha terminado aún, ha sido traumática 
para quienes han perdido sus trabajos o se han visto obligados a aceptar un puesto de menor categoría o un 
empleo a tiempo parcial en la categoría de servicios generales a cambio de un sueldo bajo. El gran recorte 
del personal de apoyo ha entrañado graves problemas para los programas técnicos, en particular los de la 
Sede y la Oficina Regional para Europa, que han sido las más afectadas. 

En su intervención ante el Consejo en enero de 1996，expresó la preocupación del personal ante la 
situación financiera de la Organización; aun reconociendo la necesidad de preservar al máximo la ejecución 
de los programas, manifestó su inquietud ante el recurso masivo a adelantos internos. La reciente Asamblea 
de la Salud ha expresado reservas similares y ha solicitado un plan financiero para que tanto el personal 
como la Secretaría estén preparados ante toda eventualidad. El anuncio de la Comisión В de que el principal 
contribuyente cumplirá casi por entero sus obligaciones financieras correspondientes a 1995 ha infundido 
mucho ánimo al personal, y espera que ocurra lo mismo con respecto a 1996. 

El grupo formado por los directores y gestores de programas de la Sede ha hecho propuestas al 
Director General para reducir el gasto, a fin de hacer frente a la disminución prevista de las contribuciones: 
las propuestas entrañan reducciones importantes de altos cargos, incluidos los suyos propios, y recortes 
significativos en las asignaciones a la dirección general. Si bien las asociaciones del personal lamentarían 
que se produjeran nuevas supresiones de puestos, también ellas han solicitado planes de contingencia en la 
misma línea, puesto que en 1995 la «reestructuración» se concentró en la supresión de puestos de las catego-
rías inferiores, mientras seguía intacta la plétora de personal directivo superior. Las propuestas de los 
directores y los gestores de programas hacen hincapié donde corresponde, esto es, en los programas técnicos 
de la Organización. 

En enero，la oradora subrayó las deficiencias del informe sobre la política de personal presentado al 
Consejo (documento EB97/7) y señaló que proponía pocas innovaciones; cuatro meses después, la adopción 
de la resolución WHA49.23 sobre la política de personal, que atribuye especial importancia, entre otras cosas, 
a la formación, la movilidad y el adiestramiento del personal, de conformidad con la resolución EB97.R11, 
es un motivo de satisfacción; y el personal y ella misma hacen suyas las observaciones formuladas por el 
delegado del Reino Unido en el sentido de que debe infundirse un cierto dinamismo a la estéril política de 
personal de la OMS, posiblemente mediante la contratación de un consultor externo, ya que los mecanismos 
internos no parecen idóneos para afrontar positivamente las nuevas dificultades. Un ejemplo de política de 
personal muy cuestionable ha sido la reciente concesión de ascensos personales, en concreto los concedidos 
a un funcionario y a otros miembros del personal cuyos contratos se han prorrogado más allá de la edad de 
jubilación, uno de los cuales ha sido ascendido a D2. El personal tiene la impresión de que la política actual 
de ascensos personales se basa en favoritismos, no en los méritos. Además, las asociaciones del personal 



siguen protestando contra las prórrogas más allá de la edad de jubilación, una práctica especialmente irritante 
en una época de reducción de plantilla. 

En las reuniones periódicas con la Administración de la OMS, los representantes del personal han 
tenido la impresión de que sus opiniones no se toman en serio; por consiguiente, y de conformidad con la 
resolución EB91.R22 que solicita al personal que participe «activamente en la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales», el personal ha decidido establecer su propio grupo para examinar las posibilidades de 
rejuvenecer la Organización, incluidas sus políticas de personal. El grupo se dedicará a abordar las preocupa-
ciones expresadas en la Asamblea de la Salud por varios delegados, en particular por los del Brasil, el Cana-
dá, Costa Rica，Noruega, los Países Bajos, Suecia y Suiza, y acogerá de buen grado las observaciones que 
deseen formular los miembros del Consejo con respecto a las ideas presentadas. 

El personal toma nota con satisfacción de que la Asamblea de la Salud reconoce en la resolución 
WHA49.23 que el personal de la OMS es su recurso más importante. El personal puede contribuir de un 
modo constructivo a todas las labores de la Organización y no cabe duda de que sólo haciendo participar al 
personal a todos los niveles se podrán superar algunos de los obstáculos. El personal, al que años atrás no 
se trataba en serio, está intentando ahora establecer una asociación más provechosa, dispuesto a trabajar con 
el Consejo y con la Administración para lograr las reformas solicitadas por la Asamblea de la Salud a todos 
los niveles de la Organización y en todas las regiones. 

El Dr. BLEWETT, refiriéndose al punto 8 sobre los asuntos de personal, acoge con agrado la informa-
ción recogida en el documento EB98/INF.DOC./1 Rev.l, que asegura un nivel de transparencia. A ese 
respecto, manifiesta su preocupación ante el aumento, en los tres últimos años, del número de puestos sin 
clasificar y D2，que ha pasado de 55 a 67，mientras que en los sectores técnicos cruciales provistos de 
puestos P5 y P4 ha habido una disminución total de más de 100; en su opinión, debe reconsiderarse la 
necesidad de crear puestos de categoría superior，con miras a ofrecer más puestos técnicos. En cuanto a los 
ascensos personales, desea saber si la práctica seguida en la OMS se ajusta a la del sistema de las Naciones 
Unidas en general, y qué directrices se siguen a ese respecto. Muchos miembros del personal han tenido que 
aceptar recortes significativos que han supuesto sacrificios considerables, incluso la rescisión del contrato; el 
hecho de que el Director General le haya asegurado que los ascensos personales no son particularmente 
costosos para la Organización no hace sino respaldar su opinión de que también ahí podrían hacerse pequeños 
sacrificios. En segundo lugar, considera que debe ponerse freno a la práctica de prorrogar el empleo más 
allá de la edad normal de jubilación y de volver a contratar a jubilados por periodos importantes a un costo 
considerable, y desea saber qué medidas ha adoptado la Secretaría a ese respecto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al Dr. Blewett, dice que el aumento de puestos de 
nivel superior entre 1994 y 1996 se debe a las presiones recibidas para dar categoría de división a varios 
programas, por ejemplo la lepra y la tuberculosis, así como a otras presiones concomitantes para crear 
puestos de D2 en esos sectores. Algo que no se refleja en el cuadro 1 del documento EB98/INF.DOC./1 
Rev.l es que se está estudiando la fusión de programas o grupos de programas, con la consiguiente reducción 
del número de cargos de nivel superior. El cuadro 3 muestra en cambio un aumento del personal de nivel 
medio P4/P5 contratado por corta duración en la Sede y en proyectos interregionales. 

La cuestión general de las recompensas en un contexto de austeridad financiera está siendo objeto de 
un considerable debate en todo el sistema de las Naciones Unidas. ¿Conviene seguir recompensando al 
personal de la forma tradicional, o deberían hacerse sacrificios generales? La OMS ha decidido mantener 
una posición flexible al respecto y, más concretamente, proseguir la política de ascensos personales, que es 
una opción a nivel de todo el sistema y representa una contrapartida financiera relativamente pequeña. Es 
consciente, naturalmente, de la oposición de los representantes del personal en la Sede. No obstante, la 
Organización está estudiando otras formas de promoción, de conformidad con los actuales planteamientos de 
la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI). El orador señala que los ascensos personales 
se reservan para funcionarios con antigüedad，que han sido recomendados por sus superiores y que no han 
recibido ascensos por los cauces habituales de la política del personal. 

La edad de jubilación en el sistema de las Naciones Unidas es de 60 años para las personas contratadas 
antes de 1990 y de 62 años para los contratados después de ese año. No obstante, sigue habiendo casos 



concretos en que la pérdida de un funcionario puede tener graves consecuencias para la Organización. 
Actualmente, la OMS está tratando de mejorar la planificación de las jubilaciones, a fin de ajustarse a las 
peticiones de los representantes del personal. En cuanto ai reempleo de personal jubilado, la Organización 
sigue contratando a jubilados porque pueden ser una fuente valiosa de experiencia, pero en ningún caso es 
admisible el reempleo de personas por el mero hecho de ser figuras conocidas en las altas esferas. 

El Dr. CALMAN señala que las observaciones del Sr. Aitken, si bien pueden satisfacer en parte las 
preocupaciones manifestadas por el Dr. Blewett, que él mismo comparte, no satisfarán a las asociaciones del 
personal, que desearán sin duda que se vuelvan a abordar las cuestiones de la jubilación y los ascensos. El 
orador, por su parte, se limitará a subrayar, de momento, que el personal técnico (grados P5/P4) desempeña 
un papel crucial en la prestación de los servicios que con tanta razón han dado renombre a la OMS, y merece 
por tanto un trato justo en el futuro. 

El Dr. STAMPS lamenta que en la OMS, al igual que en otros muchos organismos de las Naciones 
Unidas, el personal tiende a envejecer y no se brindan oportunidades a la gente joven y capacitada, en 
particular a las mujeres, sobre todo de los países en desarrollo. Sobre la cuestión concreta de la selección 
de los Subdirectores Generales, los criterios utilizados no están claros. ¿Se realiza la selección en función 
del equilibrio regional, de la competencia o de los criterios de las Naciones Unidas? Si, como tiene entendi-
do, cada miembro permanente del Consejo de Seguridad tiene «derecho» a un puesto de Subdirector General 
-aunque sea como funcionario internacional -，en caso de aumento del número de miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad, teme que las oportunidades de cualquier candidato del mundo en desarrollo de 
alcanzar ese rango se vean seriamente limitadas. 

El Dr. В ADRAN, suplente del Dr. Zahran, lamenta profundamente que el presupuesto reducido de la 
OMS haya impuesto penurias al personal. Como aspecto más alentador, considera que el aumento de los 
puestos sin clasificar y de los puestos D2 propiciará una mejor representación de las mujeres, así como de 
los países en desarrollo, en los niveles superiores de la Organización. Habida cuenta de las restricciones 
presupuestarias, cabe pensar en potenciar la eficiencia de la Organización y la credibilidad de su liderazgo 
aumentando y reclasifícando los puestos directivos y reduciendo el personal de apoyo. 

El Dr. AL -MUHAILAN, llamando la atención sobre las limitaciones de tiempo, invita a sus colegas 
a no alargar demasiado sus intervenciones. Esa sería una forma de aligerar la carga de la Secretaría. 

La Dra. BOUFFORD dice que la intervención del representante de las asociaciones del personal le 
sugiere tres observaciones. En primer lugar, no parece que haya en curso una reestructuración fundamental 
de la política de personal; el recurso a los contratos por corto plazo es, a su juicio, una fórmula costosa, en 
ausencia del replanteamiento y consolidación coordinados que obviamente se precisan en un contexto de 
reducción del personal. En segundo lugar, celebrará que se le facilite información actualizada sobre la 
situación del diálogo que mantienen el grupo de directores y gestores de programas de la Sede y el Director 
General sobre las recomendaciones formuladas por el grupo acerca de las fusiones y las reducciones. En 
tercer lugar, la oradora pregunta qué ha ocurrido con la petición del personal de que se establezca un foro 
que no sea el clásico encuentro trabajadores -dirección, sino más bien un lugar de diálogo en el que sus ideas 
sobre los posibles cambios de organización puedan recibir la debida atención. La ausencia de esa clase de 
foro es la causa de que los representantes del personal se dirijan al Consejo, el cual - así lo cree ella - no 
debería intervenir en los debates dedicados a tratar extensamente de los asuntos de personal. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, asegura que la Administración está muy abierta a las propuestas 
del personal y dice que, a su entender, tanto los miembros del Consejo Ejecutivo como los gobiernos a que 
representan aceptan en general que, cuando se trata de asuntos programáticos, los intereses del personal se 
atienden mejor mediante un intercambio de opiniones entre el personal directivo superior y los directores de 
programas. Un foro personal/dirección para el debate de propuestas en sectores programáticos con las 
asociaciones del personal no forma parte de la actual estructura de la OMS ni, ciertamente, de la mayoría de 



los organismos de las Naciones Unidas. El orador reitera, no obstante, que las opiniones y observaciones 
de los representantes del Comité de Personal son siempre bienvenidas. 

Los directores y los gestores de programas han hecho propuestas que están siendo estudiadas seriamen-
te por el personal directivo superior. 

Los puestos profesionales por corto plazo cuestan menos a la Organización porque no entrañan las 
prestaciones generales a que tiene derecho el personal por largo plazo. Ahora bien, los méritos respectivos 
de los contratos de corta duración y de los empleos por largo plazo se discutirán en el marco del examen más 
amplio de la política de personal. 

La Dra. BOUFFORD insiste en que el desarrollo de una asociación de colaboración entre el personal 
y la dirección，al margen del foro habitual de la negociación de contratos, es crucial para introducir cambios 
y nuevas ideas en los criterios de funcionamiento de la Organización y merece seguir siendo estudiado por 
la dirección de la OMS. 

La Sra. KAZHINGU，refiriéndose al punto 8 del orden del día, dice que, pese a los esfuerzos de la 
Organización, es necesario que haya aún más mujeres en los niveles de formulación de políticas y adopción 
de decisiones. Naturalmente, los nombramientos deben basarse en los méritos - pero, con toda seguridad, 
no será difícil lograrlo en un mundo en el que muchas mujeres tienen más titulación que la requerida para 
los puestos que ocupan -，y también hay que procurar conseguir una distribución geográfica equitativa. 

Asimismo, la oradora agradecería que se aclarase la cuestión de la selección de los Subdirectores 
Generales, sesgada al parecer en perjuicio de los países en desarrollo. Por último, hace un llamamiento a los 
Estados Miembros para que siempre que sea posible presenten candidaturas femeninas a los puestos del 
Consejo Ejecutivo. 

La Sra. WATSON, representante de las asociaciones del personal de la OMS, solicita al Consejo que 
consienta en escuchar una breve observación del Vicepresidente de la Asociación del Personal de Ginebra. 

El Dr. RAY, Vicepresidente de la Asociación del Personal de Ginebra, tomando la palabra por 
invitación del PRESIDENTE, dice que, en efecto, el personal desea un diálogo positivo con la dirección y 
no tiene en absoluto la intención de menoscabar la autoridad del Director General en la adopción de decisio-
nes administrativas, sino que, sencillamente, procura asegurarse de que las propuestas emanadas de las ideas 
presentadas por los miembros del personal a petición de la Administración no caigan en saco roto, como ha 
ocurrido en el pasado. Las asociaciones del personal también intentan colaborar: por poner sólo un ejemplo, 
sufren lo suyo para explicar a sus afiliados que el reempleo de jubilados o la prórroga de sus contratos 
obedece a que sus servicios son necesarios, no a favoritismos. En ningún momento se ha aludido a tales 
esfuerzos en este debate. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, en respuesta a las preguntas formuladas con respecto a los 
nombramientos de los Subdirectores Generales, dice que el Director General sigue una política firme de 
contratación de mujeres y candidatos del mundo en desarrollo para esos puestos. La selección de un 
Subdirector General se rige por tres criterios. En primer lugar, el candidato o la candidato tiene que poseer 
un alto nivel de competencia en el ámbito de la salud pública o en actividades relacionadas y pertinentes, así 
como una gran experiencia en materia de gestión ejecutiva y habilidad política. En segundo lugar, la 
elección debe reflejar un equilibrio regional y geográfico equitativo. El Dr. Stamps ha puesto en tela de 
juicio que un ciudadano de un país en desarrollo pueda llegar a ser Subdirector General. La respuesta es un 
sí categórico: de hecho, el Director General ha nombrado Subdirector General a una mujer de un país 
africano en desarrollo, así como Subdirectores Generales de países en desarrollo de Latinoamérica y de la 
región de Asia y el Pacífico. En tercer lugar, está la cuestión del respeto a una larga tradición, común a todo 
el sistema, en virtud de la cual se debería considerar favorablemente a los cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando hay que cubrir puestos del nivel de Subdirector 
General. Esta tradición está siendo objeto de examen actualmente en todo el sistema. El Consejo tal vez 



desee examinar hasta qué punto se ajusta la OMS a esos criterios, en especial a los dos primeros, y transmitir 
sus opiniones al Director General. 

El Dr. STAMPS observa que el Dr. Piel ha hablado de una tradición, no de una norma establecida. 
Si así es, agradecería que se confírmase que, en el futuro, se elegirá a los Subdirectores Generales únicamen-
te en función de sus méritos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión planteada por el Dr. Stamps es de carácter sumamente 
político. La práctica de dar un reconocimiento especial a los cinco miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas la ha heredado de sus dos predecesores y existe desde hace muchos años; 
además, no sólo se aplica al nombramiento de los Subdirectores Generales, sino también al de los miembros 
de órganos tales como el Consejo Ejecutivo y la Mesa de la Asamblea de la Salud. Propondrá que el 
Consejo examine la cuestión en ese marco más amplio. La estructura de los puestos de alto nivel en todo 
el sistema de las Naciones Unidas está siendo objeto de examen; el orador observa de pasada que, por lo 
que se refiere a las propias Naciones Unidas, un país desarrollado ha sugerido de hecho que se creen tres 
puestos de Subsecretario General, de rango superior a los actuales Secretarios Generales Adjuntos. 

Refiriéndose a la crítica de que no ha nombrado a suficientes mujeres o ciudadanos de los países en 
desarrollo, dice que, de hecho, ha nombrado a cuatro mujeres para puestos sin clasificar，tres de las cuales 
proceden de países en desarrollo, y la última de un país en una fase intermedia de desarrollo. Acepta la 
crítica de que hay un exceso de personal superior en la OMS, pero una vez más se trata de un problema en 
gran parte político. El orador hace todo lo posible por favorecer el nombramiento de mujeres y de naciona-
les de países en desarrollo a los puestos administrativos de nivel superior. 

El Dr. В ADRAN, suplente del Dr. Zahran, hace notar que en la reunión anterior el Consejo Ejecutivo 
adoptó la resolución EB97.R10，en la que se establecen los criterios para la selección del Director General 
de la OMS. Tal vez puedan aplicarse criterios semejantes para la selección de los Subdirectores Generales. 
De todos modos, espera que, además de los méritos, se preste en efecto la debida atención al nombramiento 
de mujeres y de nacionales de países en desarrollo a los puestos superiores en la Secretaría. 

El PRESIDENTE observa que las declaraciones de los representantes de las asociaciones del personal 
de la OMS han permitido realizar una labor provechosa de sensibilización mutua entre el personal, el 
Consejo Ejecutivo y la Administración. De no haber objeciones, entenderá que el Consejo desea tomar nota 
de esas declaraciones y del intercambio de opiniones que ha tenido lugar a continuación. 

Así queda acordado. 

El Dr. ADAMS, suplente del Dr. Blewett, observa que durante la semana anterior el comité de 
orientación sobre el empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS recomendó elevar 
al 50% la meta para el empleo de mujeres en la OMS, y dice que la aceptación de esa cifra y su inclusión 
en las recomendaciones en materia de gestión para los directores de programas aceleraría significativamente 
el aumento de la participación de las mujeres en la OMS. 

El Dr. STAMPS teme que ese objetivo tan elevado no sea realista. 

La Dra. BOUFFORD dice que desearía que se abordaran las actividades de seguimiento de la resolu-
ción WHA49.23, con respecto a la formación de la fuerza de trabajo, la capacitación y las perspectivas 
profesionales, ya que revisten un interés considerable para el personal y，en particular, para las mujeres. 
Toda información sobre el nivel de apoyo financiero que la OMS dedica a esa clase de actividades sería bien 
acogida. 

En relación con el documento EB98/6，es posible que en una fecha ulterior se presenten a la atención 
del Consejo varias cuestiones examinadas en la reciente reunión del comité permanente sobre el empleo y la 
participación de las mujeres en las actividades de la OMS. La Organización ya ha designado a una coordina-



dora encargada de la participación de las mujeres. Se trata de un paso crucial para llevar adelante las 
propuestas expuestas en el informe，que, a juicio del comité de orientación, constituyen un plan de acción 
inicial. Una de las principales responsabilidades de la coordinadora consistirá en materializar las medidas 
previstas para promover el empleo y el adelanto de las mujeres en la OMS. La coordinadora, además, 
preparará la respuesta de la OMS al CAC. El comité de orientación espera que se envíe en breve una 
circular a todo el personal de la Sede y de las regiones para informar del nombramiento y señalar a la 
atención su amplio cometido, que va más allá de la selección y contratación de mujeres e incluye la conser-
vación de puestos y el desarrollo de posibilidades de promoción profesional. 

El comité de orientación ha deliberado sobre si debe recomendar al Consejo que eleve la meta para el 
empleo de mujeres al 50%, lo que se ajustaría al objetivo del Secretario General de las Naciones Unidas para 
que haya paridad en el año 2000，pero ha decidido abordar la cuestión en enero, después de haber examinado 
los progresos realizados en la aplicación del plan más general. 

Ya se ha distribuido a los miembros del Consejo, con una carta de presentación del Director de 
Personal, un borrador de la política sobre el acoso sexual, que está a punto de aplicarse. El comité de 
orientación ha manifestado cierta inquietud respecto al plazo de 60 días previsto para presentar un informe 
sobre el acoso sexual, plazo que considera demasiado corto. En su próxima reunión examinará cómo está 
funcionando y supervisándose la política en la práctica, antes de decidir si planteará la cuestión al Director 
General. 

La formación destinada a sensibilizar a los administradores y al personal sobre las cuestiones relativas 
a la paridad entre los sexos es muy importante. Debe darse prioridad a la movilización de recursos para la 
elaboración de material didáctico adaptado a los diversos grupos culturales en las distintas regiones. 

El comité de orientación desearía que el representante del Consejo Ejecutivo en el Comité Mixto de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas abordase las cuestiones relativas a los derechos de pensión 
de las esposas y las esposas divorciadas de los empleados. 

El comité de orientación acoge con satisfacción la adopción de la resolución WHA49.9, sobre el 
empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS, y espera que, además de tomar nota 
del informe que figura en el documento EB98/6，el Consejo solicite que se le presente un documento de 
seguimiento sobre la representación de las mujeres, con inclusión de un cuadro con cifras actualizadas, para 
examinarlo en su próxima reunión. 

El Profesor REINER，refiriéndose al cuadro 1 del documento EB98/INF.DOC./1，dice que entre 
1992 -1993 y 1994-1995 ha habido una disminución significativa de los gastos de personal expresados en 
dólares de los EE.UU. en las oficinas regionales, así como una ligera disminución a nivel de los países. En 
cambio, ha habido un aumento significativo de los gastos de personal correspondientes a los servicios 
generales de la Sede. Espera que eso se solucione en el próximo bienio. 

El Dr. AL -MUHAILAN, refiriéndose al párrafo 10 del documento EB98/6, dice que el hecho de exigir 
a los gobiernos que presenten candidaturas femeninas parece un atentado a la soberanía nacional. Además, 
será muy difícil obligar a la Organización a que logre para un año dado el 50% de representación de mujeres 
en el personal. En ningún país del mundo se ha alcanzado aún tal porcentaje. Es importante establecer 
objetivos prácticos que se puedan conseguir en un plazo razonable, pues de lo contrario nunca se podrán 
alcanzar. 

El Sr. TOPPING，Asesor Jurídico, contesta que el uso de la palabra «instar» en el párrafo mencionado 
obliga a interpretar que la disposición establece un objetivo generalizado, no una obligación absoluta. 

El Dr. ZAHRAN, refiriéndose a la tercera medida enunciada en el párrafo 3 del documento EB98/6， 

pregunta qué progresos ha experimentado el protocolo que en él se describe y si se ha fijado un marco 
cronológico para esa actividad. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contesta que el protocolo se elaborará en los próximos meses, 
tras lo cual se podrá aplicarlo. 



La unidad de la OMS que se ocupa de ello ha elaborado nuevos criterios de capacitación y desarrollo. 
Como en la actualidad los fondos asignados en la OMS a la formación del personal son muy reducidos, se 
están desplegando esfuerzos a fin de encontrar recursos adicionales para la formación en el bienio 1998-1999 
con cargo al presupuesto ordinario, recursos que se espera sean incluidos en las propuestas presupuestarias 
que se presentarán en enero de 1997. La Secretaría considera que el desarrollo de capacidad de formación 
adicional es un factor clave para que la Organización pueda conservar al personal y dotarle de las aptitudes 
necesarias. Por consiguiente, también se están realizando esfuerzos para obtener recursos extrapresupuesta-
rios，en particular de los países que disponen de conocimientos prácticos en materia de formación que 
podrían poner a disposición de la Organización. 

El PRESIDENTE da por sentado que el Consejo desea tomar nota del informe del Director General 
que figura en el documento EB98/6 y solicita al Director General que prepare un nuevo informe sobre los 
progresos realizados en lo referente al empleo y la participación de las mujeres, para que lo examine en su 
próxima reunión. 

Así queda acordado. 

3. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 9 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designa a su Presidente, Sr. S. Ngedup，ex officio, y al Profesor A. Aberkane, al 
Dr. A. R. S. Al-Muhailan y al Dr. Y.-S. Shin para que representen al Consejo en la 50a Asamblea 
Mundial de la Salud.1 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 4 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de decisión relativo al grupo especial de 
trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el futuro, preparado durante las consultas presididas por 
el Dr. Al-Muhailan. El texto dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 1) enterado del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 
49a Asamblea Mundial de la Salud, y en particular de su alusión a la solidaridad para alcanzar el 
desarrollo sanitario sostenible y la autorresponsabilidad; 2) teniendo en cuenta los muchos enfoques 
adoptados en el último decenio con el propósito de fortalecer los sistemas nacionales de salud, inclui-
das la reforma del sector sanitario y otras medidas; y 3) en vista de la necesidad de acelerar el proceso 
de modo significativo, decide establecer un grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de 
salud para el futuro. 

El grupo de trabajo se ocupará, sobre la base de la experiencia de los países, de lo siguiente: 
1. idear una concepción de los sistemas de salud capaz de responder a los problemas actuales y 

ulteriores de la provisión de servicios de salud personales y programas de salud pública; 
2. identificar ejemplos innovadores y logrados de desarrollo de sistemas de salud y determinar la 

función de la OMS en la reunión, evaluación y difusión de información sobre actividades a nivel 
de país; 

1 Decisión EB98(10). 



3. describir el cometido de las autoridades sanitarias nacionales e idear posibles políticas y estrate-
gias para mantener el desarrollo de los sistemas de salud en el siglo XXI，teniendo en cuenta las 
diferentes circunstancias socioeconómicas de los países; 

4. examinar a todos los niveles de la OMS su capacidad actual (en la Sede y las regiones, así como 
en los centros colaboradores) en sectores fundamentales relacionados con el desarrollo de 
sistemas de salud; 

5. proporcionar orientación de política y aportar sugerencias a la Organización sobre cómo orientar 
del modo más eficaz los esfuerzos de la OMS a nivel de país, regional y de la Sede para dar una 
respuesta integrada y coherente a la necesidad de desarrollar eficazmente los sistemas de salud. 
El grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud para el futuro está compuesto 

por los miembros siguientes: Dra. J. I. Boufford, Dr. K. Leppo, Dr. A. R. S. Al-Muhailan, Dr. Vitura 
Sangsingkeo, Dr. Y.-S. Shin y Dr. T. J. Stamps. 

El Dr. AL -MUHAILAN, presentando el proyecto de decisión, dice que se han celebrado dos reuniones 
consultivas para decidir el mandato del grupo de trabajo. El texto que acaba de leerse es el resultado de un 
compromiso entre los distintos proyectos anteriores. 

Se ha decidido asimismo que el grupo de trabajo, que tiene el honor de presidir, se reunirá de nuevo 
los días 29 y 30 de noviembre de 1996，inmediatamente antes de la reunión del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, e informará de sus conclusiones a ese Comité, así como al Comité de Desarrollo del 
Programa, antes de la 99a reunión del Consejo Ejecutivo. 

La Dra. BOUFFORD dice que, según el proyecto acordado，en el primero de los cometidos enunciados, 
después de «programas de salud pública» deberían figurar las palabras «basados en la población》；y que, en 
el cuarto de esos cometidos, después de la palabra «examinar», debería añadirse «con la Secretaría». 

El Dr. STAMPS se pregunta cómo los programas de salud pública pueden no estar basados en la 
población. 

La Dra. BOUFFORD contesta que se ha añadido ese matiz porque la expresión «programas de salud 
pública» puede interpretarse en el sentido de programas de salud financiados con fondos públicos. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, indica que el proyecto de decisión no explica con suficiente claridad 
que el grupo especial，en su calidad de subgrupo del Consejo Ejecutivo, formulará recomendaciones al 
Consejo Ejecutivo. Con respecto a la división de responsabilidades entre los órganos de formulación de 
políticas, la Secretaría y el Director General, el orador da por sentado que los resultados de los cometidos 
enumerados en los puntos 4 y 5 no se considerarán como recomendaciones formales al Director General 
sobre la organización de la Secretaría, asunto que es prerrogativa suya. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, solicita que se aclare si el grupo será un órgano totalmente 
independiente que informe únicamente al Consejo Ejecutivo o si tendrá alguna relación con el Comité de 
Desarrollo del Programa, como se planteó en la discusión anterior. Pregunta si los países y los miembros 
que ya tienen experiencia en el desarrollo de servicios de salud podrán participar en los trabajos del grupo. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, opina que el grupo especial de trabajo informará al 
Consejo Ejecutivo, pero también podría informar a cualquiera de los otros subcomités oficiales del Consejo, 
según cabe entender tácitamente al interpretar el proyecto de decisión. Toda incertidumbre a ese respecto, 
así como las preocupaciones expresadas por el Asesor Jurídico, pueden resolverse modificando la frase que 
introduce la lista de cometidos propuestos de manera que rece así: «El grupo, que dependerá del Consejo 
Ejecutivo, se ocupará,...»; y modificando la primera frase del cometido enunciado en el punto 5 para que 
diga: «proporcionar orientación de política y aportar sugerencias por conducto del Consejo Ejecutivo a la 
Organización». Refiriéndose a la principal observación del Asesor Jurídico, el orador dice que el grupo de 
trabajo debería tratar de aportar sugerencias y prestar asesoramiento, en vez de presentar recomendaciones. 



El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que el grupo de trabajo podría hacer recomendaciones única-
mente al Consejo Ejecutivo, pero no «a la Organización». No acaba de convencerle la redacción del 
cometido enunciado en el punto 5 y reitera que no corresponde al grupo de trabajo tratar de proporcionar 
orientación detallada sobre la estructura de la Secretaría. 

El Dr. GEZAIRY，Director Regional para el Mediterráneo Oriental, propone que se modifique la frase 
del apartado (3) del preámbulo del modo siguiente: «decide establecer por un tiempo limitado un grupo 
especial de trabajo...». 

El Profesor LI Shichuo sugiere que, habida cuenta de que el proyecto de decisión se acaba de distribuir 
únicamente en inglés, tal vez se deba dejar tiempo a los miembros para que intercambien sus opiniones por 
correspondencia antes de que el grupo se reúna. Más concretamente, le resulta difícil aceptar la idea de que 
un grupo tan reducido deba «proporcionar orientación de política». La frase debería suprimirse. 

La Dra. BOUFFORD está de acuerdo con la última observación del orador anterior: el principal 
cometido del grupo debería consistir en hacer propuestas. En respuesta al Profesor Pico, dice que el 
propósito del grupo especial no es imponerse al Consejo Ejecutivo o a sus subcomités. El calendario 
propuesto de reuniones del grupo especial se ha fijado con miras a facilitar la participación y la coordinación 
con el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

El Dr. NAKAMURA y la Dra. SANOU-IRA apoyan la propuesta de que se suprima del mandato del 
grupo la referencia a la orientación de política. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, mantiene que sigue habiendo necesidad de definir la 
función precisa del grupo de trabajo y de determinar si va a actuar de forma independiente o no. La 
coordinación con los principales comités del Consejo Ejecutivo y con los representantes invitados de los 
países Miembros con experiencia es fundamental para que el estudio sea lo más completo posible, pues de 
lo contrario será difícil elaborar programas prioritarios en el desarrollo de sistemas de salud. 

El Dr. В ADRAN, suplente del Dr. Zahran, dice que el grupo de trabajo debe ser un órgano indepen-
diente, pero no excluye la coordinación con los demás comités. Solicita una aclaración respecto a la 
expresión «servicios de salud personales» en el primer cometido; propone que la expresión «los ejemplos... 
logrados»，que aparece en el siguiente cometido, se sustituya por «opciones... logradas»; y sugiere que el 
tercer cometido consista en «estudiar»，en vez de simplemente «describir» el cometido de las autoridades 
sanitarias nacionales. Indica asimismo que la financiación de los servicios de salud es una cuestión impor-
tante que el grupo debería examinar; y pregunta, por último, cuáles son las repercusiones financieras del 
establecimiento del grupo en sí. 

El Dr. AL -MUHAILAN dice que los seis miembros del grupo tienen entendido que el grupo será un 
órgano independiente, que informará al Consejo Ejecutivo, coordinará su labor con los otros comités 
principales y representará a todas las regiones. El orador considera que las modificaciones propuestas al 
proyecto de decisión son aceptables. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, recuerda que cuando un proyecto de decisión tiene 
repercusiones financieras se pide al Director General que informe de ello al Consejo para que haga un 
examen y preste asesoramiento. Se ha estimado de forma muy provisional que dos sesiones de un grupo 
especial de trabajo de seis miembros costarían aproximadamente US$ 30 000 cada una, incluidos los gastos 
de interpretación, traducción y prestación de servicios. 

El Dr. AL -MUHAILAN dice que se ha decidido prescindir de la interpretación y la traducción y 
coordinar las reuniones del grupo con el calendario del Consejo Ejecutivo, reduciendo de ese modo parte de 
los costos. Su propia evaluación es que el costo de cada sesión se elevaría a unos US$ 15 000. 



La Dra. BOUFFORD dice que tiene entendido que la estimación inicial de la Secretaría de un costo 
unitario de US$ 5000 por miembro y sesión se aplica a una reunión de una semana de duración. Como lo 
previsto es que el grupo especial se reúna sólo dos días，y en una sola ocasión, el costo correspondiente 
debería ser inferior. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el costo estimado se reduciría aproximadamente un 40% 
de no haber servicios de interpretación y traducción, pero que se podría incurrir en gastos adicionales de fin 
de semana, en función de las fechas elegidas. 

El Dr. SEIXAS dice que apoya las opiniones expresadas por el Profesor Li Shichuo. No está aún en 
condiciones de responder detalladamente al contenido del proyecto de decisión, pero se felicita de que 
algunos de sus colegas estén dispuestos a trabajar en ello. Ahora bien, debe evitarse la duplicación de 
esfuerzos. 

El PRESIDENTE pregunta si los miembros del Consejo están ya en condiciones de adoptar el proyecto 
de decisión con las modificaciones introducidas durante el debate, a reserva de los cambios de redacción 
necesarios. 

Así queda decidido.1 

5. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
punto 11 del orden del día 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, recuerda que la 49a Asamblea Mundial de la Salud deci-
dió que la 50a Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. El Consejo tal vez estime oportuno 
decidir que la 50a Asamblea Mundial de la Salud se inaugure el 5 de mayo de 1997 en el Palais des Nations 
de Ginebra. Su duración será determinada por el Consejo en su 99a reunión en enero de 1997，concretamente 
después de que éste examine el informe sobre el método de trabajo de la Asamblea, informe que，además de 
brindar oportunidades de racionalizar aún más su labor, podría influir en las consideraciones sobre su 
duración. 

El Dr. ANTELO PEREZ dice que hay un aspecto del método de trabajo que debe examinarse de 
nuevo, a saber, la distribución de la documentación. El orador ha planteado ya en varias ocasiones esta 
cuestión，y le complace informar de que en marzo y abril recibió por correo electrónico toda la documenta-
ción que precisaba para la 49a Asamblea Mundial de la Salud, de modo que, por primera vez, pudo preparar-
se adecuadamente. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 50a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el Palais 
des Nations de Ginebra y se inaugure el lunes 5 de mayo de 1997. 

6. FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 99a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
punto 12 del orden del día 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, propone que la 99a reunión del Consejo Ejecutivo se 
celebre en la sede de la OMS a partir del lunes 13 de enero de 1997 y se clausure, a más tardar, el viernes 
24 de enero de 1997. 

1 Decisión EB98(11). 



El Dr. STAMPS apoya la propuesta y señala que el Director General tal vez desee hacer referencia en 
esa reunión a la cuestión que mencionó anteriormente sobre su libertad de elección al efectuar los nombra-
mientos. El Director General ha señalado por lo que parece que, debido a consideraciones y presiones de 
carácter político, tiene algunas dificultades a ese respecto, en especial en relación con los nombramientos 
para puestos superiores de la Organización. Esos factores inciden no sólo en las oportunidades de las 
mujeres, sino también en las oportunidades de personas de los países en desarrollo y de los jóvenes. El 
Consejo Ejecutivo tal vez esté en condiciones de ayudarle ante lo que, obviamente, es una situación muy 
difícil. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que la cuestión puede abordarse como parte de las 
deliberaciones que mantendrá el Consejo en su 99a reunión acerca de la política de personal. 

La Dra. BOUFFORD, el Profesor REINER y el Profesor ABERKANE preguntan si se podrá abreviar 
la duración de la 99a reunión, con miras quizá a clausurarla el miércoles 22 de enero de 1997. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que, aunque el orden del día provisional para la 
99a reunión es denso, se ha sentado un precedente satisfactorio al abreviar la duración de la Asamblea 
Mundial de la Salud a tan sólo un semana cada dos años. Incluso si el Consejo decide que su 99a reunión 
se clausure, a más tardar, el 24 de enero de 1997，la Secretaría puede fijar un calendario para que la reunión 
se clausure el 22 de enero de 1997，siempre que los miembros del Consejo hagan todo lo posible para reducir 
la duración de sus debates. 

La Dra. BOUFFORD dice que, como es probable que el Consejo no necesite tres días enteros para el 
examen de los programas, habrá cierta flexibilidad en la programación de los puntos del orden del día. Si 
la Secretaría estuviera en condiciones de proponer una reunión más breve, podría consultar al Presidente y 
a los Vicepresidentes por correo, para que éstos puedan comprobar que se incluyen todas las cuestiones 
importantes que se han sometido al Consejo y tomar una decisión en nombre de todos los miembros. 

El PRESIDENTE indica que el Consejo tal vez desee acordar que la reunión se clausure, a más tardar, 
el 24 de enero de 1997，en el entendimiento de que la Secretaría establecerá un calendario para su posible 
clausura el miércoles 22 de enero de 1997，en consulta con el Presidente y los Vicepresidentes. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 99a reunión en la sede de la OMS, en Ginebra, a 
partir del lunes 13 de enero de 1997 y clausurarla, a más tardar, el viernes 24 de enero de 1997. 

7. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 13 del orden del día 

El PRESIDENTE declara clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 15.50 horas. 


