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UNDÉCIMA SESIÓN 

Sábado, 18 de enero de 1997，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. Y. AL-SAIF 
después: Sr. S. NGEDUP 

REFORMA DE LA OMS (continuación) 

Función de las oficinas de la OMS en los países: punto 11.3 del orden del día (documento 
EB99/15 ) 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, presenta el tema recordando que, en su 97a reunión, el Consejo 
pidió al Director General, por decisión EB97(3), que adoptara medidas en siete sectores concretos relativos a 
las oficinas de la OMS en los países y presentara un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de 
esa decisión; el Consejo examinó dicho informe (EB98/3) en su 98a reunión y pidió que en su 99a reunión se 
presentara un informe actualizado sobre los progresos realizados. Ese informe se encuentra ahora ante el 
Consejo (documento EB99/15) 

Las oficinas en los países representan la imagen y el eje central de la Organización a nivel de país y se 
han hecho progresos significativos para mejorar su funcionamiento, pero es preciso redoblar los esfuerzos, en 
particular para desarrollar programas planificados a nivel de país. Con respecto a las directrices para los 
Representantes de la OMS sobre el sistema de coordinadores residentes, se ha producido un manual que se ha 
distribuido a las oficinas regionales para examinarlo con los Estados Miembros. Conforme al procedimiento 
revisado para la selección y el nombramiento de los Representantes de la OMS, que ha entrado ya en vigor, los 
Directores Regionales presentan al Director General una lista breve de al menos tres candidatos; los propios 
Estados Miembros participan plenamente en el proceso de selección. También se ha distribuido información 
sobre los costos de las oficinas en los países; sin embargo, la documentación facilitada no presenta el panorama 
completo porque muestra los fondos con cargo al presupuesto ordinario únicamente y ello no refleja los 
recursos financieros y técnicos de que se dispone por conducto de otros programas confiados a la OMS a nivel 
de país. 

El Dr. BLEWETT dice que, pese a las limitaciones financieras, los gastos incurridos en las oficinas en 
los países aumentaron un 100% en los 10 últimos años y en el proyecto de presupuesto por programas para 
1998-1999 se han asignado otros US$ 20 millones a ese sector. La documentación adicional suministrada 
muestra que las oficinas en los países representan ahora el 8% de todo el presupuesto de la OMS (proporción 
que está en aumento) y reciben la cuarta parte de los recursos asignados a los países con cargo al presupuesto 
ordinario. Debe darse al Consejo una oportunidad para debatir los criterios que se están elaborando en la 
actualidad relativos al establecimiento de las oficinas en los países porque hay varios puntos que es preciso 
aclarar. Por ejemplo, ¿necesita la Organización tener oficinas en casi todos los países? ¿Llega un momento en 
que los países ya no las necesitan? ¿Deberían funcionar durante un periodo determinado durante el cual se 
evaluara su utilidad? En la Región de Europa hay una tendencia a utilizar funcionarios de enlace antes que 
oficinas en los países; resulta mucho menos costoso y es muy eficaz, y el orador manifiesta su decepción porque 
en el informe no se ha hecho referencia a ello como alternativa. Por último, es sorprendente que en un momen-
to en que se están examinando criterios para el establecimiento de las oficinas en los países haya una expansión 
masiva de dichas oficinas. 

El Profesor REINER encomia las medidas adoptadas en los siguientes sectores concretos en relación con 
la función de las oficinas de la OMS en los países, que representan uno de los determinantes más importantes 
del proceso de reforma de la OMS en su conjunto. Sin embargo, la relación entre estas oficinas y las de 
coordinación de las Naciones Unidas a nivel de país, que suelen ser oficinas del PNUD, debe aclararse, en 
particular en relación con la necesidad de un enfoque intersectorial común de los servicios sociales básicos, 
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inclusive la atención primaria. El Profesor Reiner está de acuerdo con el orador anterior en cuanto al costo de 
las oficinas en los países y la necesidad de investigar alternativas. Los funcionarios de enlace en la Región de 
Europa han obtenido buenos resultados, en parte porque son nacionales de los países con que establecen el 
enlace. Debería darse preferencia a los nacionales; incluso si están altamente calificados, los Representantes 
de la OMS que no son nacionales del país en cuestión necesitan tiempo para conocer la situación y adaptarse 
a ella. Es preciso felicitar a la Oficina Regional para Europa por su enfoque, que ha demostrado ser eficaz y 
debería ponerse a prueba en otras regiones. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, dice que la larga experiencia que ha tenido en el Ministerio 
de Salud de su país le permite ratificar la importancia de las oficinas de la OMS en los países. Para hacer una 
revisión crítica en un momento de cambio, es esencial que se consideren las razones de los cambios. Las 
oficinas regionales deben prestar asistencia, fortalecer y complementar la labor de las autoridades sanitarias 
nacionales en el contexto de las políticas nacionales de salud; el tamaño, la composición y la estructura de cada 
una de las oficinas en los países deben racionalizarse en consecuencia de común acuerdo entre el Director 
Regional y las autoridades sanitarias nacionales. El fortalecimiento de los programas prioritarios requiere la 
presencia de consultores permanentes, así como la de consultores temporarios para ayudar a resolver problemas 
específicos. Siempre que sea posible, deben designarse nacionales de los países en cuestión. Está de acuerdo 
con el Dr. Blewett en que es necesario examinar a fondo el tema para poder racionalizar los gastos futuros y 
realizar sobre el terreno un trabajo eficiente. 

El Sr. KANEKO, suplente del Dr. Nakamura, expresando su acuerdo con el Dr. Blewett, dice que las 
medidas descritas en el documento EB99/15 parecen ir en la dirección correcta. Sin embargo, es preciso 
consultar a los Estados Miembros para que sus opiniones se vean reflejadas de forma adecuada en los criterios 
relativos al establecimiento de las oficinas en los países. Estas oficinas son muy importantes y es necesario 
mejorarlas para que estén a la vanguardia de la cooperación técnica a nivel de país. 

La Dra. BOUFFORD, expresando su aprecio por la información suministrada, dice que sería útil que en 
el informe actualizado que se presentará en mayo de 1997 se añada un cuadro en que se indiquen los demás 
recursos que se dirigen de los diversos programas de la OMS a las oficinas en los países. Estas oficinas son 
evidentemente muy importantes en un momento de limitaciones presupuestarias y es esencial que los recursos 
sean suficientes para las necesidades de los países y que estén asignados de forma apropiada. Está de acuerdo 
con los oradores anteriores en que el Consejo debería examinar los criterios relativos al establecimiento de las 
oficinas en los países y espera que se disponga de tiempo y documentación suficiente para ello en la 100a 

reunión del Consejo. Los fondos asignados a un Estado Miembro no deben confundirse con los pagados a los 
empleados de la OMS en el país. Posiblemente sea necesario aplicar estrategias diferentes según los países. 
El informe del Director General no refleja lo suficiente la necesidad de que en la contratación de Representantes 
de la OMS se dé mayor consideración a los nacionales del país y a personas que no sean empleados de la OMS. 
Los nacionales indudablemente conocen su propio país, lo que probablemente sea más importante que conocer 
la OMS; también es necesario mejorar la representación geográfica de los empleados y específicamente la 
representación de las mujeres. 

El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, celebra las garantías dadas en materia de personal. En varias 
ocasiones el Consejo examinó las reformas relativas a las oficinas de la OMS en los países y en su reunión 
anterior expresó cierta impaciencia por que se ultimaran. Por lo tanto, espera con interés los debates que habrá 
al respecto en la 100a reunión y confía en que se sacarán conclusiones. Casi todas las oficinas de la OMS en los 
países se encuentran en países en desarrollo y hay por lo menos una de esas oficinas en cada uno de los países 
menos desarrollados. Por lo tanto, le interesaría saber algo más acerca de los criterios de clasificación de esos 
países. Está a favor de que haya oficinas de la OMS en los países que las necesitan claramente, pero abriga 
reservas acerca de aquéllos en los que la necesidad es menos evidente. Pide más información sobre los criterios 
de selección de los funcionarios de enlace en la Región de Europa y se pregunta si ese enfoque tiene una 
aplicabilidad más amplia fuera de Europa. En general, desearía que se aclarara la manera en que los servicios 
prestados por la OMS a nivel de país se concentran en las necesidades del país en cuestión. Todo ese apoyo 
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debería contribuir a aumentar la capacidad y fortalecer la infraestructura sanitaria básica del país y el orador 
insiste en la importancia de un enfoque unificado en todos los niveles de la Organización, enfoque que debería 
servir de apoyo a las estrategias sanitarias de los propios países. 

El Profesor LEOWSKI recuerda que en la 98a reunión del Consejo Ejecutivo se dijo que los comités 
regionales participarían en las deliberaciones sobre el establecimiento de criterios, y el orador espera que en el 
informe que se presentará en la próxima reunión del Consejo se reseñen dichas deliberaciones. 

El Dr. ANTELO PÉREZ dice que en su país sólo el 6% de los recursos procedentes de la OMS se 
destinan al Representante de la OMS; lo demás se utiliza directamente para financiar programas. El resto del 
personal está integrado por flincionarios adscritos del Ministerio de Salud. La experiencia de utilizar a consul-
tores nacionales se ha evaluado conjuntamente con la Oficina Regional y se ha considerado positiva. La 
utilización de expertos locales ha permitido una ejecución más eficaz de los programas a nivel local y en los dos 
últimos años los programas han estado administrados directamente por las municipalidades. Valdría la pena 
analizar esa experiencia como mecanismo potencialmente útil para el futuro. 

El Dr. ZAHRAN, suplente del Profesor Sallam, se felicita de la colaboración entre las oficinas de la OMS 
en los países y las autoridades sanitarias nacionales en la identificación de las necesidades y el diseño de 
programas, colaboración que facilitará el desarrollo de programas que estén en consonancia con las prioridades 
de los países. Las oficinas regionales dependen de la información reunida por las oficinas en los países 
mediante sus contactos con las autoridades sanitarias nacionales. Por esa razón está a favor de la contratación 
de nacionales como Representantes de la OMS, porque tienden a conocer mejor las condiciones locales y les 
suele resultar más fácil establecer y mantener lazos con las autoridades locales. Esa clase de cooperación 
facilitaría el logro de los objetivos de la OMS. El orador destaca la importancia de la participación del país en 
el proceso de selección de los Representantes de la OMS. Por último, hace suya la sugerencia de que el 
Consejo tenga la oportunidad de examinar los criterios relativos al establecimiento de las oficinas en los países. 

La Dra. SANOU-IRA acoge con beneplácito la oportunidad de examinar un aspecto del proceso de 
reforma que es esencial para la descentralización y expresa aprecio por el informe, en particular por los 
puntos 4, 6 y 7. El criterio más importante para elegir a los Representantes de la OMS es la competencia, 
independientemente de la nacionalidad, y la oradora sugiere que se los evalúe según los resultado obtenidos. 
Si mejoran los resultados a nivel de país mejorarán los resultados de la Organización en su conjunto. La 
utilización de funcionarios de enlace parece ser una buena idea, pero en el documento no se presenta suficiente 
información al respecto; también en este caso, el criterio de selección más importante es la competencia. 

El Dr. FIKRI, suplente del Dr. Al-Madfaa, está de acuerdo con el Profesor Reiner en que la relación entre 
las oficinas del PNUD y de la OMS a nivel de país tiene que aclararse para asegurar una coordinación apropiada 
a nivel de país. Las de la OMS deben reforzarse en sectores prioritarios de acuerdo con las necesidades del 
país. Los consultores nacionales tienen una función importante que desempeñar porque conocen las prioridades 
del país y las regionales y saben cómo establecer contactos con las autoridades locales para promover la 
aplicación de los programas sanitarios. Estos programas no interesan sólo a los ministerios de salud, por lo que 
es esencial contar con expertos nacionales en todas las esferas pertinentes. Con respecto al establecimiento de 
oficinas de la OMS en los países, es importante desarrollar criterios y velar por que se respeten las prioridades. 

El Dr. WASISTO dice que en su país y en su región, la función de las oficinas de la OMS en los países 
se está ampliando en varias esferas. La cooperación técnica comprende el desarrollo de programas y proyectos 
que utilizan recursos de la OMS y el desarrollo de una cooperación con otros donantes, como el Banco Mundial. 
Se está contratando a más consultores locales y el sistema de presupuestación de la OMS se ha simplificado. 
Las oficinas de la OMS en los países también representan al Director General y al Director Regional en el 
número creciente de actividades apoyadas por la OMS que necesitan de una colaboración internacional, y 
suministran a los gobiernos información válida en materia sanitaria internacional. Muchos funcionarios de la 
OMS también participan en la planificación sanitaria a mediano plazo. 
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El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que el criterio más importante para establecer una oficina de la OMS en 
un país es la necesidad claramente identificada de dicha oficina. La experiencia ha demostrado que algunos 
Representantes de la OMS cumplen su cometido con una perspectiva de la Sede o regional, mientras que otros 
tienden a orientar sus actividades en función de las necesidades del país. Este último enfoque es el preferible. 
Para velar por que se elija a buenos Representantes de la OMS, los Estados Miembros deben participar en el 
proceso de selección. Ve con agrado la contratación de consultores nacionales. Sin embargo, si bien la idea de 
que los Representantes de la OMS sean nacionales es atractiva, no debe olvidarse la posibilidad de que se 
planteen problemas políticos. Aunque los nacionales estén familiarizados con las condiciones reinantes en el 
país, tal vez tropiecen con dificultades para tratar con las autoridades después de un cambio de gobierno, 
especialmente en los países donde no se ha alcanzado un desarrollo político muy maduro. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, se felicita de las orientaciones facilitadas por el Consejo, 
que serán muy útiles en el difícil proceso de cambio. En los 46 países de Africa hay oficinas de la OMS y dos 
de los Representantes son ciudadanos nacionales, un experto en salud pública en Argelia y un médico en 
Mauricio. Desde que él se encuentra en la Oficina Regional ha habido un solo oficial de enlace en funciones, 
en Sudáfrica. Antes de que el orador iniciara su mandato como Director Regional, la OMS evaluó la experien-
cia habida con los Representantes de la OMS que eran nacionales y, sobre la base de dicha evaluación, decidió 
suspender esa práctica. Dos de las razones expuestas eran de carácter político. En algunos casos, cuando 
cambia el gobierno de un país se espera que el Representante de la OMS también cambie; en otros, el gobierno 
considera que el Representante de la OMS es una agente pago subordinado a su autoridad. Las presiones 
políticas son enormes y los Representantes de la OMS tienen que asumir una posición firme con respecto a la 
utilización de los recursos presupuestarios de la OMS y al otorgamiento de becas para velar por el cumplimiento 
de las normas y reglamentos de la OMS. Los Representantes de la OMS tienen que rendir cuentas a la OMS 
exclusivamente y no pueden comprometerse política, cultural ni socialmente. Aparte de los Representantes de 
la OMS, el resto del personal de las oficinas de la OMS en los países debe ser en lo posible nacional. Se 
utilizan fondos para remunerar al personal de los proyectos y al personal administrativo y, en lo posible, se 
contrata a nacionales del país como epidemiólogos, ingenieros sanitarios, ingenieros ambientales, etc. Africa 
es un continente vasto y variado y algunos países tienen más personal técnicamente calificado, mientras que 
otros no disponen de candidatos. La contratación se hace de conformidad con las normas de la OMS y el 
criterio principal es la competencia, seguido de la distribución geográfica, y se otorga prioridad a las mujeres 
en caso de haber candidatas. En la actualidad hay seis mujeres que son Representantes de la OMS. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, dice que el Consejo ha reconocido claramente 
la importancia de la presencia física de la OMS a nivel de país como el mejor método de promoción de la 
cooperación técnica. El debate gira en torno de cuál debería ser la naturaleza y el alcance de esa presencia. El 
aumento de las asignaciones para las oficinas en los países es una manifestación de la descentralización que la 
Organización viene examinando desde hace largo tiempo, y el hecho de que la descentralización haya dado 
buenos resultados indica que el enfoque adoptado es el correcto. 

Un aspecto al que todavía no se ha hecho referencia es la clase de conocimientos y experiencia necesarios 
en las oficinas de la OMS en los países teniendo presente la reorientación de la asistencia técnica a la coopera-
ción técnica. En una época, en el marco de arreglos de asistencia técnica, bastaba una presencia consistente en 
«una dirección de apartado postal» en muchos países y la visita ocasional de algunos expertos eminentes que 
prestaban asesoramiento y luego se iban. La cooperación técnica, en cambio, requiere un esfuerzo más 
continuo para dar buenos resultados. No basta que una persona sea eminente como epidemiólogo o ingeniero 
sanitario, sino que también debe tener capacidad para hacer las cosas. 

El Dr. Alleyne está de acuerdo con oradores anteriores en que no se pueden ignorar los aspectos políticos 
de la selección de Representantes de la OMS; en todo tipo de sistema político se ejercen presiones políticas. 
En las Américas, los Representantes no son nacionales del país. Sin embargo, se está procurando promover la 
contratación y adscripción de nacionales en otras posiciones de las oficinas en los países. 
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El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que uno de los aspectos principales 
de la labor del Representante de la OMS y de su oficina consiste en presentar una imagen de la Organización. 
Si el desempeño de aquélla no está a la altura de las expectativas se menoscaba la imagen de la Organización 
en su conjunto. Por esta razón se están haciendo tantos esfuerzos para reforzar el trabajo de las oficinas en los 
países. En 1996, el Comité Regional para Asia Sudoriental reconoció la función técnica muy importante de 
éstas y la necesidad de fortalecerlas, especialmente en el contexto de las necesidades sanitarias cambiantes en 
los países. En los últimos años se han comenzado a buscar nuevas maneras de organizar dichas oficinas y de 
encontrar las personas más idóneas para los cargos de Representantes de la OMS. Dado que se ejerce mucha 
presión política y cultural sobre éstos, en su Región no se designa como tales a nacionales de los países 
correspondientes, y el 70% de los Representantes de la OMS proceden de otras regiones. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, añade que otro problema asociado con la cuestión de que 
los Representantes de la OMS sean nacionales del país es que tenderán a permanecer en sus puestos durante 
largo tiempo. Se ha observado que incluso los no nacionales tienen grandes dificultades para operar después 
de un periodo de cinco años de servicio, porque se acostumbran demasiado al país. En realidad, un conocimien-
to demasiado grande del país donde se presta servicio puede ser a veces una desventaja. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, observa que la mayor parte de las cuestiones planteadas por 
los miembros han sido ya examinadas por los Directores Regionales. La importancia del trabajo de las oficinas 
de la OMS en los países se ve reflejada en el hecho de que el tema se ha debatido en cuatro reuniones recientes 
del Consejo Ejecutivo. El perfil de la presencia de la OMS en los países está cambiando en respuesta a la 
descentralización y la decisión de asignar más recursos a nivel de país. Esos recursos revisten en su mayor 
parte la forma de operaciones, no de sueldos. Por lo tanto, el Consejo necesita más información, que se 
proporcionará en mayo. Con respecto a la cuestión de los funcionarios de enlace y los Representantes de la 
OMS, se necesita más información sobre las experiencias realizadas a ese respecto en Europa. Se facilitarán 
al Profesor Reiner y al Dr. Fikri, para su información, ejemplares de las directrices relativas al enlace de la 
OMS con el sistema de coordinadores residentes del PNUD. Dado que el Consejo aparentemente desea analizar 
los criterios por adoptar, se proporcionará a los miembros información auxiliar que podría comprender más 
datos sobre los recursos, inclusive no pertenecientes a la OMS y confiados a la Organización para la gestión a 
nivel de país, así como sobre los arreglos relativos a la asignación de dichos recursos. Es menester seguir 
trabajando para velar por una representación equitativa de las mujeres entre los Representantes de la OMS. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la función de las oficinas de 
la OMS en los países. 

Política y prácticas de personal: punto 11.4 del orden del día (documento EB99/16) 

ASUNTOS DE PERSONAL: punto 18 del orden del día 

Intervención de丨 representante de las asociaciones del persona丨 de 丨a OMS sobre 
cuestiones relacionadas con 丨a política de personal y 丨as condiciones de servicio: 
punto 18.1 del orden del día (documento EB99/INF.DOC./5) 

El PRESIDENTE señala a la atención el examen de la política y las prácticas de personal realizado por 
el CAPF (documento EB99/4, párrafos 15 y 16) y las recomendaciones de éste al respecto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre política y prácticas 
de personal (documento EB99/16) y recuerda que, cuando se examinó el proceso de reforma de la OMS unos 
años antes, se consideró necesario desarrollar una política de personal más previsora, en armonía con los demás 
aspectos de la reforma. Se consideró que debía elaborarse una política de personal compatible con el régimen 
común de las Naciones Unidas; la Secretaría emprendió un proceso de consulta con las oficinas regionales y con 
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el personal de toda la Organización y examinó detenidamente la evolución de la política de personal dentro del 
sistema de las Naciones Unidas. La labor realizada ha adquirido forma y los adelantos se ven reflejados en el 
informe del Director General que tiene ante sí el Consejo. Este informe es uno de los primeros del sistema de 
las Naciones Unidas que trata de resumir las necesidades que surgirán en el siglo XXI. En el pasado ha habido 
reglamentaciones y normas de personal, así como determinados elementos de política, pero nunca se había 
considerado una política consolidada. Todavía se está trabajando mucho, pero es preciso comenzar a aplicarla 
cuanto antes. 

Los elementos de la política examinados en el informe son muy simples. Primero están los principios 
básicos y las normas de conducta del personal, la composición de la plantilla que necesita la Organización y la 
relación contractual que la Organización tendrá que tener con su personal. Se considera necesario revisar el 
actual sistema contractual y la cuestión se examinará con el personal de la Organización en los meses venideros. 
También se han revisado los procesos de contratación y selección en la OMS y se ha identificado un proceso 
racionalizado de contratación. Luego se examina la cuestión del perfeccionamiento del personal, con especial 
referencia a la gestión de la actuación profesional, tanto de cada funcionario como del personal en general. El 
Director General se propone adoptar una serie de medidas para seguir de cerca los progresos, inspirándose en 
la experiencia tanto del sector privado como del público. 

El documento pasa a abordar el papel de los directivos y el perfeccionamiento de la capacidad de gestión, 
una característica clave de la nueva política. Otros aspectos tratados son la movilidad, el adelanto de la mujer 
y la necesidad de fomentar el trabajo en equipo. También debe considerarse la cuestión de cómo tratar humana 
y eficazmente el despido de aquellas personas cuyos servicios por alguna razón han dejado de ser necesarios. 
En definitiva, la política se ha conformado de una manera que muestra que las políticas del régimen común de 
las Naciones Unidas pueden utilizarse todavía ventajosamente en el siglo XXI. 

El Dr. RAY, representante de las asociaciones del personal de la OMS, hablando por invitación del 
PRESIDENTE, dice que no es en absoluto realista pensar que la OMS puede funcionar de manera apropiada 
con un presupuesto mundial inferior al del Hospital Cantonal de Ginebra. El personal está llegando al límite 
tratando de hacer más con menos, muchas veces realizando el trabajo de tres personas para desempeñar 
funciones correspondientes a puestos que se han suprimido o congelado. La Oficina Regional para Europa, por 
ejemplo, con grandes dificultades está tratando de realizar el trabajo que exige el gran aumento del número de 
Estados Miembros de la Región. Algunos programas de la Sede que dependían casi totalmente del presupuesto 
ordinario tienen recursos lastimosamente insuficientes. Las asociaciones del personal observan complacidas 
que los Directores Regionales se han felicitado todos del desempeño y de la capacidad de adaptación de su 
personal. 

En muchos programas, la reducción del personal se compensa mediante la utilización de personal 
temporero. Ello ha dado lugar a la existencia de dos clases de personal que desempeñan tareas semejantes, uno 
con nombramientos de plazo fijo y otro en situación temporaria, con grandes diferencias de remuneración y 
condiciones de empleo. El informe sobre política y prácticas de personal presentado en el documento EB99/16 
también propone un sistema de dos niveles, básico y no básico, y el personal teme que ese sistema exacerbe aún 
más el nepotismo y el favoritismo hacia un pequeño grupo de escogidos. 

El informe es totalmente deficiente porque no aborda ninguna de las importantes tendencias recientes ni 
las necesidades futuras. No se ha basado en consultas significativas con las asociaciones del personal ni con los 
oficiales de los programas técnicos y no prevé plazos ni un presupuesto. Las asociaciones del personal conside-
ran unánimemente que el documento no debería haberse presentado al Consejo; esa posición se ha expresado 
claramente a la administración. Los resultados de la auditoría de personal realizada por Price Waterhouse no 
se han comunicado a las asociaciones del personal, por lo que no pueden tenerse en cuenta en la formulación 
de la futura política de personal. Las asociaciones del personal se oponen al hecho de que la responsabilidad 
de la formulación de una política de personal para toda la Organización repose exclusivamente en la División 
de Personal. Las asociaciones del personal piden que se retire el proyecto de política de personal delineado en 
el documento EB99/16 y se lo sustituya por un documento que sea producto de una mayor reflexión y una 
mayor participación de las asociaciones del personal y de los programas técnicos. Las asociaciones del personal 
proponen que se establezca un grupo tripartito integrado por representantes de la alta administración, personal 
de la Sede y de las regiones y miembros del Consejo Ejecutivo, semejante al órgano establecido por el Consejo 



EB99/SR/11 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ese grupo podría concentrarse inicialmente en la elabora-
ción de un plan de acción a corto plazo para resolver los problemas agudos de personal, después de lo cual 
podría desarrollar una política de personal con visión de futuro. 

En un intento por hacer participar al personal en las deliberaciones sobre la reforma de la OMS en todos 
los niveles, de conformidad con lo pedido en la resolución EB91/R22，se ha distribuido un cuestionario. La 
interesante variedad de observaciones recogidas se ha presentado a la administración, junto con nuevas ideas 
y propuestas de los directores y administradores de programa, pero no parece haberse adoptado medida alguna 
a ese respecto. En una resolución adoptada en la reunión general anual de la Asociación del Personal, celebrada 
en octubre de 1996，se expresó que la administración de la Organización era inadecuada, especialmente porque 
permite una inflación de los niveles más altos en la Sede. La falta de confianza en la administración interna se 
expresó una vez más en un llamamiento dirigido a los órganos deliberantes de la OMS para que velen de forma 
más proactiva por que las reformas se apliquen de hecho y no sólo en los papeles. 

El personal considera que, mientras que el cambio es vital para la supervivencia continua de la Organiza-
ción, una reforma real no puede ser efectuada únicamente por la Secretaría. La reforma necesita aportaciones 
del personal en todos los niveles de la Organización y es esencial que haya una revisión exterior. Las asociacio-
nes del personal opinan que los miembros del Consejo Ejecutivo tienen el mandato constitucional y el deber 
moral de participar activamente en la configuración del proceso de reforma de la Organización y velar por que 
tanto ellos como el personal participen activamente en la aplicación de los cambios necesarios. En último 
término, la decisión de optimizar la unidad y la eficiencia de la Organización es de carácter político, por lo que 
el liderazgo del Consejo es vital. Este tal vez desee considerar la posibilidad de encargar la revisión a un 
órgano externo que informe al respecto al Consejo. 

El Profesor REINER observa que el tema que se está debatiendo se refiere a la delicada cuestión de la 
estructura orgánica de la OMS y por lo tanto también a las intervenciones de reforma, que dependen de la 
estructura y la política del personal. El documento EB99/16 es digno de encomio porque enumera los seis 
principios que deberían orientar la nueva política de personal y presentan cuatro indicadores para el seguimiento 
de la aplicación de la política. Se presta una atención apropiada al perfeccionamiento de las aptitudes para la 
gestión, un componente muy importante de la gestión de los recursos humanos. Las funciones y tareas de los 
directivos contemporáneos están bien formulados. 

Sin embargo, el tema de la contratación del personal nuevo se trata sólo de manera parcial. Ésa es una 
cuestión importante, porque el personal recientemente denominado «básico» desempeñará un papel importante 
en la estructura de personal. Ya existen criterios específicos para la contratación; cada Estado Miembro debería 
estar representado por lo menos por un funcionario y el número de funcionarios de cada país está determinado 
por la contribución financiera y la población del país. ¿Hay que cambiar esos criterios teniendo en cuenta 
cambios radicales de estructura de la OMS? 

La Organización necesita no sólo una buena gestión, sino también buenos dirigentes. ¿Cómo se puede 
velar por ello? 

El representante de las asociaciones del personal propuso cierto número de cambios en el proyecto de 
política de personal, pero sería conveniente tener una presentación escrita más detallada del punto de vista del 
personal acerca de la forma de mejorar y modernizar la política en aras del interés común de la Organización 
y del personal. Se están elaborando una política y prácticas de personal, y la aportación del personal es 
importante. El orador alienta al personal a presentar más material escrito, que ayudará a reducir la distancia 
entre los órganos deliberantes, la administración y el personal. 

El Sr. SIMMONS, suplente del Dr. Calman, dice que el informe presentado en el documento EB99/16 
y las observaciones del representante de las asociaciones del personal constituyen un inicio de debate sobre una 
cuestión de importancia decisiva. Reitera que el personal de la OMS es el recurso más importante de la 
Organización, por lo que una política de personal eficaz es esencial para que la Organización pueda responder 
a las crecientes demandas mundiales. Queda mucho por hacer y hay que compensar el atraso en iniciar la 
reforma de la política de personal. Ve con agrado el reconocimiento de que es preciso redéfinir las necesidades 
«básicas» y «no básicas» de personal. No debería parecer que esas categorías se refieran a una ciudadanía de 
primera clase y otra de segunda, sino más bien a la utilización de diferentes tipos de personas para diferentes 
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clases de trabajo. En la redefinición de las necesidades, la Secretaría debe colaborar con todas las partes 
interesadas. 

La importancia creciente que se da al perfeccionamiento del personal es encomiable porque garantizará 
la adquisición de habilidades que subsiguientemente se pondrán al servicio de la Organización. También 
revisten interés el desarrollo de nuevos sistemas de gestión de la actuación profesional y, en particular, el 
sistema de evaluación que se está poniendo a prueba. Espera con interés los informes sobre los progresos 
realizados en ese sector. 

Se celebra la disponibilidad de las asociaciones del personal para desempeñar un papel constructivo en 
la evolución de la OMS, en particular de su política de personal. La administración debería aprovechar ese 
recurso. Sin embargo, no está seguro de que el Consejo Ejecutivo debiera participar, mediante el establecimien-
to de un grupo tripartito como ha sugerido el representante de las asociaciones del personal, en una esfera que 
es responsabilidad de la administración. La situación no se puede comparar con la de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, a la que hizo referencia el representante. 

El documento EB99/16, la presentación del Director General Adjunto interino sobre la reforma de la 
OMS y la introducción del Sr. Aitken sobre el punto del orden del día que se está examinando han demostrado 
que en la esfera de la política de personal han comenzado a brotar ideas de cambio que son bienvenidas como 
lo es también la utilización de consultores externos para asesorar sobre otros aspectos de las funciones de 
personal. La continuación de los trabajos en ese terreno debe enfocarse cada vez con mayor flexibilidad e 
imaginación. 

El Dr. LEPPO encomia igualmente el informe presentado en el documento EB99/16. Recuerda que las 
medidas de reforma del sector que se está examinando han sido anteriormente objeto de críticas de parte de 
miembros del Consejo. El presente informe es una indicación de los progresos realizados al respecto. En la 
introducción se ha dado la importancia apropiada al trabajo en equipo, que es necesariamente multidisciplinario 
en una organización internacional como la OMS. En el debate sobre el personal básico y no básico, la adminis-
tración debería distinguir entre las situaciones en las que se necesita continuidad y aquellas en las que es útil 
tener diferentes tipos de experiencia; el enfoque no supone una estructura de dos niveles, sino que refleja el 
funcionamiento de la Organización. 

Con respecto a la composición de la plantilla, pide aclaraciones sobre la frase «dentro de los márgenes del 
régimen común de las Naciones Unidas» en relación con la flexibilidad propuesta en la columna correspondien-
te a la aplicación. También observa que en la sección no se menciona la distribución de la plantilla. Es 
importante determinar si el personal se utiliza en los lugares apropiados para los fines apropiados. Para ello 
debería examinarse la distribución de la plantilla en relación con las políticas y los programas de la Organiza-
ción. Debería considerarse asimismo el equilibrio entre las diferentes categorías de personal en todos los 
niveles. Se ha coincidido en que la OMS funcionaría mejor si hubiera menos compartimentación de programas, 
y se tendiera a amalgamar sectores sinérgicos. La política de personal debería vincularse más estrechamente 
con objetivos funcionales. 

Las estructuras más livianas son más eficientes, como se ve en todas las organizaciones. Observando que 
en la sede de la OMS el número de directores del más alto nivel se ha duplicado prácticamente en los cinco 
últimos años, propone que sería apropiado a mediano plazo reducir el número al nivel anterior. Se deberían 
seguir examinando las posibilidades de una mayor amalgamación funcional de los programas como medio para 
mejorar la eficiencia y aumentar así la eficacia de la Organización en su conjunto. Ello permitiría un aprove-
chamiento óptimo de los recursos. 

La Dra. JEANFRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, elogia la calidad del documento EB99/16, que 
presenta propuestas sumamente interesantes y una panorámica de los principales problemas relacionados, entre 
otras cosas, con la gestión del personal y la capacitación y las perspectivas de carrera de éste. La oradora 
seguirá de cerca los progresos realizados en los diversos sectores mencionados. 

Sin embargo, es preciso redoblar los esfuerzos para establecer una política de recursos humanos bien 
definida basada en criterios actualizados y racionales de gestión, con la participación del personal, en pos de 
objetivos operacionales específicos. Por otra parte, todo ejercicio de reforma en materia de personal debe entrar 
dentro del marco del régimen común de las Naciones Unidas. 
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La Dra. Jeanfrançois comparte la reserva del Dr. Simmons respecto del comité tripartito propuesto por 
el representante del personal. No es realmente apropiado que el Consejo participe en actividades tales como la 
selección de candidatos, pero debería considerarse la posibilidad de que los representantes del personal 
participen más de cerca en el proceso. 

La oradora pregunta a qué fase del establecimiento del mecanismo de examen de las candidaturas, 
mencionado en la página 4 de la versión inglesa del documento EB99/16, se ha llegado y qué procedimientos 
siguieron los grupos para evaluar y entrevistar a los candidatos mencionados en la página siguiente. 

La Dra. SANOU-IRA encomia asimismo el documento EB99/16. 
Recuerda que el año anterior la declaración del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

también comprendía un alegato en favor de la participación del personal en el proceso de reforma, en particular 
cuando se previeran reformas relativas al personal. La oradora se pregunta qué está sucediendo realmente en 
ese frente y qué medidas pueden adoptarse para satisfacer la petición del representante del personal. 

La Dra. FERDINAND dice que, si bien está de acuerdo en líneas generales con el documento EB99/16, 
considera que la división del personal en una categoría «básica» y otra «no básica» puede desmoralizar a las 
personas afectadas y debiera reconsiderarse. El documento no justifica de forma convincente semejante 
enfoque y ella teme que podría tener un efecto perjudicial en la calidad del trabajo de la Organización en su 
conjunto. Espera con interés recibir en la próxima reunión del Consejo un informe sobre los progresos realiza-
dos en relación con la política y las prácticas de personal. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, dice que, en su conjunto, el documento EB99/16 
constituye una base útil sobre la cual trabajar ulteriormente en lo referente a la política y las prácticas de 
personal. Se felicita de los esfuerzos del Director General para formular y aplicar una nueva política de 
personal encaminada a optimizar la gestión de los recursos humanos y mejorar la eficiencia del personal. 
Apoya plenamente la opinión de que la gestión y la redistribución de los recursos humanos deben favorecer ante 
todo los intereses de la Organización y reflejar los cambios de las prioridades programáticas. Las organizacio-
nes internacionales no pueden ni deben garantizar en toda circunstancia el empleo de su personal. Respalda la 
idea de contratar a especialistas cuya promoción dependería principalmente de su competencia y calificaciones 
y que tendrían contrato de duración limitada sin expectativas de renovación. 

Con respecto a la propuesta de dividir al personal en dos categorías, una «básica» y otra «no básica», 
considera que se necesita una definición más clara de los criterios cualitativos y cuantitativos aplicables a ese 
ejercicio y está de acuerdo con la Dra. Ferdinand en que podría tener un efecto desmoralizador en el personal. 
Además, no ve por qué el personal «no básico» no debería estar sujeto a distribución geográfica. 

Volviendo a la presente estructura de personal, observa que aumentó notablemente la cantidad de 
temporeros y consultores, así como el número de puestos de alto nivel, en un momento en que está disminuyen-
do en general el número de puestos. Pide que se prepare un documento sobre la contratación de consultores, 
ya sea para finales de la presente reunión o para la Asamblea, con indicación de los números, la duración de los 
contratos, los países de origen y el costo global de cada uno de ellos. 

Con respecto a la declaración del representante de las asociaciones de personal de la OMS, está plena-
mente de acuerdo con la reserva relativa a la idea de un grupo tripartito sobre cuestiones de personal expresadas 
por el Sr. Simmons y la Dra. Jeanfrançois. 

La Dra. BOUFFORD encomia el informe del Director General sobre un tema sumamente importante y 
complejo. 

Un cambio estructural de la escala necesaria para configurar la OMS para el futuro podrá conseguirse 
solamente si los responsables de la gestión y el personal pueden comunicarse y colaborar efectivamente. Ve 
con agrado el interés demostrado por el personal y por los directores de programa por participar en el proceso 
de reforma. Es lamentable, que según se desprende de la declaración del representante del personal, todavía no 
haya un vehículo apropiado para un diálogo efectivo. Está de acuerdo con el Sr. Simmons y la Dra. Jeanfran-
çois en que la responsabilidad de mejorar la situación corresponde a los responsables de la gestion antes que al 
Consejo Ejecutivo, pero a pesar de ello aboga firmemente por que se establezca un mecanismo mediante el cual 
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puedan abordarse las preocupaciones del personal. La impresión transmitida por el representante del personal 
de que se pide a los funcionarios, cuyo número se está reduciendo que dupliquen o tripliquen la cantidad de 
trabajo que realizan indica deficiencias de análisis y reestructuración de las tareas existentes. Además, la 
participación del personal en el proceso es una de las claves de una reforma exitosa. 

Sean cuales fueren las limitaciones de cualquier organización de las Naciones Unidas u otras, la oradora 
está convencida de los beneficios de una política de personal flexible y aprueba la referencia a la flexibilización 
de la plantilla en el documento EB99/16. Sin embargo, la idea de un personal «básico» y otro «no básico» parece 
conspirar contra esa flexibilidad. El Gobierno de los Estados Unidos aprendió una dolorosa lección durante la 
paralización del año precedente debida a una decisión de dividir a los empleados públicos en categorías de 
personal «esencial» y «no esencial», conforme a lo cual solamente el personal «esencial» tenía que presentarse 
a trabajar. Llevó varios meses corregir los efectos adversos de esa clasificación debidos al mensaje transmitido 
a los empleados pertenecientes a la categoría designada como «no esencial». 

La oradora se felicita del hincapié en el perfeccionamiento del personal y la movilización de los fondos 
extrapresupuestarios. Idealmente, el presupuesto básico de la OMS debería prever una inversión cuantiosa en 
el perfeccionamiento del personal porque ello contribuye a mejorar la eficiencia y desarrollar enfoques imagina-
tivos del trabajo de reestructuración. 

El Sr. S. Ngedup asume la presidencia. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ dice que el documento EB99/16 muestra los avances que se han realizado en 
un sector complejo. Es preciso reconocer que, por más difíciles que sean los problemas, la eficacia y la 
eficiencia de cualquier institución dependen de los resultados, buenos o no, de su política de gestión del 
personal. 

La reforma misma de la Organización debe ser la brújula que oriente la política de gestión del personal. 
Cualquier reajuste de sus actividades entraña una modificación correspondiente relativa al personal. La 
cantidad y la calidad del personal dependen, pues, de ios parámetros estructurales establecidos por el proceso 
de reforma. Todos los niveles de la Organización deben someterse a un examen minucioso con miras a 
introducir los cambios necesarios. En la planificación estratégica y la administración no debe distinguirse entre 
un personal básico y otro no básico. Cada persona y cada tarea son importantes en una organización que 
procura optimizar la calidad de sus productos. Debería haber revisiones internas periódicas de todos los puestos 
a la luz de los objetivos establecidos para determinar dónde podrían hacerse reducciones, por ende economías, 
mediante una gestión estratégica. 

Con respecto a la distribución geográfica, está convencido de que todos los continentes y países tienen 
recursos humanos cuyos servicios podrían ser útiles a la Organización. Así pues, el principio de la representa-
ción geográfica equitativa debe ser central en el proceso de contratación. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE, después de encomiar el documento EB99/16, dice que la moral del personal 
tiene una influencia muy importante en la productividad. Celebra los numerosos puntos de convergencia entre 
las opiniones de la Secretaría y de las asociaciones del personal. 

Observando que la limitación de recursos disponibles para remunerar al personal ha creado una situación 
en la cual el número de funcionarios permanentes está disminuyendo en comparación con el de temporeros, 
insta a las autoridades financieras y a quienes participan en la gestión de los recursos para la contratación del 
personal a que consideren la posibilidad de dar preferencia a la contratación de mujeres toda vez que se 
presenten candidatos y candidatas con calificaciones comparables para cubrir un puesto. 

Espera con mucho interés el informe provisional sobre los progresos realizados en asuntos de personal, 
que se presentará al Consejo en su sesión de mayo de 1997. 

Pregunta por las condiciones de pertenencia a las asociaciones del personal y si la declaración de su 
representante se refiere a la situación actual en la Sede, en las oficinas regionales y en otras unidades o sólo es 
la Sede. 

El Dr. BLEWETT dice que comparte la preocupación de otros miembros del Consejo al escuchar al 
representante de las asociaciones del personal reiterar observaciones formuladas en varias ocasiones anteriores. 
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Si el personal es el bien más preciado de la OMS y si las críticas que se han formulado sobre la gestión reflejan 
ampliamente la opinión del personal, ello significa que la Organización tiene evidentemente problemas graves 
que el Consejo Ejecutivo no debe desatender. Manifiesta ambivalencia acerca de la propuesta de un grupo 
tripartito. Mientras que coincide con la Dra. Jeanfrançois y el Sr. Simmons en que séria imprudente que el 
Consejo intervenga en una esfera que compete esencialmente a la administración, considera que no puede 
mantenerse distante frente a un problema importante entre la administración y el personal. No está a favor de 
una intervención inmediata; pero la cuestión indudablemente debe mantenerse sujeta a examen y debe garanti-
zarse la existencia real de un mecanismo efectivo y sistemático para hacer participar al personal en el muy 
difícil proceso de reforma. Pide al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su reunión de mayo 
de 1997 sobre su respuesta, indicando detalladamente los mecanismos que se están desarrollando o podrían 
desarrollarse para asociar al personal en el proceso de cambio. Recibiría con interés por lo menos un resumen 
de las conclusiones del informe de Price Waterhouse. 

El Dr. LEOWSKI encomia la documentación presentada en el marco de este punto del orden del día y 
hace suyas las observaciones de la Dra. Boufford y del Dr. Leppo sobre la composición de la plantilla. Eviden-
temente, todos los miembros del personal deben considerarse esenciales, no sólo algunos de ellos. 

Aludiendo al proyecto de resolución que se examinará en breve sobre el empleo y la participación de las 
mujeres en las actividades de la OMS, en el que se pide paridad entre mujeres y hombres para el año 2000，el 
orador observa que en la práctica se benefician solamente las mujeres de determinados países; por razones 
étnicas, religiosas y otras, las demás carecen de la posibilidad de presentarse. Mientras que la paridad entre los 
sexos es verdaderamente un factor importante en la labor de la OMS, no es el principal y, como hombre, desea 
hacer un llamamiento en pro de la equidad. 

Refiriéndose al documento EB99/33, observa que el número de puestos sujetos a distribución geográfica 
se reducirá de 1600 a 1450. Mientras que no pone en entredicho las facultades del Director General para revisar 
las cifras, señala a la atención el párrafo 3 del documento, que dice que a efectos de distribución geográfica la 
práctica seguida en la OMS ha consistido en tener en cuenta casi todos los puestos no lingüísticos de las 
categorías profesional y superior, independientemente de su lugar de destino o fuente de financiación, excepto 
los del CIIC y de la OPS. En base a las cifras presentadas en el cuadro 7 del documento EB99/INF.DOC./1 
(7500 años-funcionario en el bienio de 1996-1997 y 7100 en el de 1998-1999)，¿hay que entender que la 
diferencia entre 7500 y 1450 corresponde totalmente al personal no profesional? 

El Dr. ZAHRAN, suplente del Profesor Sallam, se asocia a quienes han encomiado al Director General 
por la documentación. Dada la conveniencia de que se mantengan buenas relaciones entre la Secretaría, el 
personal y las asociaciones del personal, las consultas son muy importantes para la elaboración de la política 
de personal. Ello no significa que el personal deba imponer sus opiniones, sino que se debe tener en cuenta a 
éstas. Mientras que la escasez de recursos financieros es un factor importante, las reformas que afectan a los 
recursos humanos deben enfocarse con cuidado. 

Comparte las dudas de la Dra. Jeanfrançois y del Dr. Blewett sobre la cuestión del grupo tripartito. Pero 
el Consejo no debe eludir sus responsabilidades. La cuestión debe plantearse en el contexto político del 
régimen común de las Naciones Unidas, sus normas, criterios y prácticas. Por ejemplo, no es claro cómo se 
llega a una representación geográfica equitativa. ¿Se refiere ésta a todo el personal o sólo al personal básico o 
no básico? 

Pregunta qué progresos ha realizado la OMS para llegar a la paridad entre los sexos en el año 2000. Al 
igual que otros, el orador cree que debe darse prioridad a la competencia, las calificaciones y la representación 
geográfica equitativa. 

El Dr. WASISTO encomia al Director General por los informes. Observando que no se ha alcanzado la 
meta del 30% relativa a la contratación de mujeres insta a la Secretaría a redoblar sus esfuerzos por mejorar la 
participación de las mujeres en las actividades de la OMS, pero reconoce que la situación está condicionada por 
la disponibilidad. Pregunta qué está haciendo la OMS para mejorar la formación de las mujeres en general y 
si la situación es mejor en otros organismos especializados de las Naciones Unidas. 
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El Sr. CREGAN, suplente del Sr. Hurley, dice que, pese a las críticas expresadas, el proyecto de declara-
ción de política constituye un intento serio de incorporar en la OMS los principios de las prácticas modernas de 
gestión del personal. Pero el grado de éxito de la política estará determinado por su aplicación práctica; el 
orador hace vivamente suyo el deseo del Dr. Blewett de distanciar al Consejo de las relaciones cotidianas entre 
la administración, el personal y las asociaciones del personal. Por supuesto, si la naturaleza de esas relaciones 
afectara a la moral de la Organización y, en consecuencia, a sus actividades, ello sería motivo de grave 
preocupación para el Consejo. Pide que se mantenga plenamente informado al Consejo sobre la aplicación 
progresiva de las políticas y propuestas. 

El Dr. KLEIHUES, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, sugiere que la 
distinción entre personal básico y no básico ha sido objeto de confusión durante las deliberaciones. No entraña 
ningún juicio de valor. El sistema actual ha respondido a las necesidades de la Organización mientras los 
presupuestos iban en aumento, pero en un clima de limitaciones financieras, el mantenimiento de personal con 
contratos de duración ilimitada vuelve prácticamente imposible la contratación de personal nuevo. Las 
consecuencias son muy graves. Se niega a la generación joven la posibilidad de ingresar en la OMS; y la 
Organización, a su vez, se priva de las posibles aportaciones excelentes e innovadoras de los jóvenes. La OMS 
no tiene efectivamente un sistema sabático y los administradores de programa tropiezan con dificultades para 
mantener los niveles de conocimientos especializados; ¿cómo pueden mantenerse niveles elevados sin contratar 
continuamente a personas jóvenes procedentes del ámbito académico y del sector privado? Observa como 
conclusión que, cuando los funcionarios con nombramiento de plazo fijo se van, llevan consigo la misión y el 
espíritu de la Organización en beneficio de todos y en favor del prestigio de la OMS; ni las finanzas ni la 
imagen de la Organización permiten a ésta emplear a personal cuya preocupación sea permanecer con ella 
durante el resto de su vida profesional. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, subraya que la declaración del representante de las 
asociaciones del personal no refleja las relaciones entre la administración y el personal en la Región de África, 
donde la moral de éste es muy elevada. 

Pese al hecho de que en África la asistencia a las escuelas es muy escasa, se está haciendo todo lo posible 
por aumentar la participación de mujeres de la generación que se están contratando. En la actualidad hay seis 
mujeres que son Representantes de la OMS en la Región y dos directoras, una de las cuales ha actuado ocasio-
nalmente en nombre del Director Regional. Además, los esfuerzos no se limitan a la contratación, sino que se 
procura abordar el problema en su origen; cuando el Dr. Samba visita los países de la Región procura plantear 
a los jefes de estado y ministros la cuestión de la educación de las muchachas. En ese terreno hay una coopera-
ción estrecha con el UNICEF; los esfuerzos por reducir los índices de deserción escolar estudiantil comprenden 
medidas para alentar a las jóvenes a retomar sus estudios después de los embarazos juveniles y adolescentes. 
Si la Región lleva adelante sus esfuerzos por alcanzar la meta de contratación del 50% para el 2000 sin abordar 
la situación en las escuelas, en poco tiempo habrá menos funcionarías africanas que no africanas. 

El Dr. RAY, representante de las asociaciones del personal de la OMS, recalca que las asociaciones se 
preocupan por el bien de la Organización y el buen funcionamiento de ésta, y no simplemente por el bienestar 
material del personal. Sin embargo, demasiado a menudo se cierran los oídos a las propuestas de las asociacio-
nes y ello tiene un efecto desmoralizador. 

Las asociaciones han pedido que se forme un grupo consultivo sobre la gestión de los recursos humanos 
semejante al grupo tripartito establecido el año anterior por la Unión Internacional de Telecomunicaciones; no 
insistirán en esa propuesta en la presente reunión, pero desean que quede claro que su intención no es la de 
arrogarse responsabilidades de gestión, sino la de participar en las reuniones consultivas sobre la política de 
personal. 

En respuesta a la pregunta de la Dra. Sanou-Ira, reconoce los esfuerzos positivos desplegados por el grupo 
sobre la renovación de la estrategia de salud para todos y por el equipo de desarrollo del programa en lo 
concerniente a las políticas de personal a fin de hacer participar a las asociaciones del personal. Sin embargo, 
demasiado a menudo no se invita al personal a participar o se rechaza cortésmente su participación. Da las 
gracias al Profesor Reiner por haber sugerido que se aliente al personal a presentar observaciones escritas. 

13 



EB99/SR/11 

En respuesta al Dr. Dossou-Togbe dice que, aunque las asociaciones del personal de diversas regiones 
tienen la oportunidad de reunirse en un foro único, en el intento por homologar su respuesta puede imprimirse 
a veces a las declaraciones el sesgo del personal de la Sede. Todo el personal de la OMS es automáticamente 
miembro de las asociaciones del personal, a menos que alguien renuncie expresamente a ello. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a las observaciones del Dr. Ray, dice que la Secretaría 
tiene algunos problemas para determinar cuál es la opinión general del personal porque cada Región tiene una 
asociación distinta y los puntos de vista sobre determinadas cuestiones difieren considerablemente de uno a otro 
de los siete comités del personal. Por ejemplo, hay armonía de opiniones sobre la cuestión de la política de 
personal, pero sigue habiendo divergencias en relación con la participación del personal en el proceso de 
reforma. 

A ese respecto, observa que la naturaleza misma de la participación del personal en la definición de la 
política sigue siendo hasta cierto punto incierta y sujeta a interpretaciones diversas, como reconocerán los 
miembros del Consejo a partir de la experiencia de sus propios países. En cuanto a la OMS, el comité del 
personal de la Sede podría tener una mayor participación en materia de reforma, y en efecto ha solicitado esa 
participación; pero como Subdirector General puede asegurar al Consejo que tanto él como sus colaboradores 
han recibido hasta el momento de una u otra forma aportaciones de un gran número de funcionarios en una u 
otra fase del proceso de reforma. 

Con respecto al grupo tripartito propuesto, insiste en que los directivos tienen la responsabilidad de 
resolver la cuestión conceptual; ello se hará próximamente. La administración no comparte en todos los casos 
la opinión de que ha faltado participación del personal en algunas fases, pero seguirá tratando de mejorar. 

Niega enérgicamente que en la Organización haya existido alguna vez nepotismo o favoritismo. Los 
procesos de contratación en la OMS son justos y apropiados. 

Los antecedentes de la Organización en materia de contratación de mujeres se hallan en el término medio. 
Las organizaciones que han tenido resultados mejores en general no tienen que ajustarse a los criterios de 
distribución geográfica y suelen estar financiadas totalmente con fondos extrapresupuestarios. Volverá a hacer 
referencia a esas cuestiones con mayor detalle en el marco de un punto ulterior del orden del día. 

La Secretaría se está ocupando de las cuestiones suscitadas por el Dr. Leppo y otros, en particular en 
relación con la composición y la distribución de la plantilla y la conveniencia de una estructura más liviana, 
especialmente en niveles superiores. 

A diferencia de otras organizaciones, la OMS prevé seguir trabajando dentro del tan criticado régimen 
común de sueldos, subsidios y otras prestaciones de las Naciones Unidas. Una ventaja de ello es que la OMS 
no tiene que implicarse directamente en disputas en materia de sueldos en una amplia variedad de Estados 
Miembros. Evidentemente, ello no impide que se adopten medidas para depurar y perfeccionar el instrumento 
que constituye ese régimen, en particular en lo concerniente a la política de personal. 

Los procedimientos vigentes para examinar las candidaturas no se han armonizado todavía en toda la 
Organización y en la conducción de las entrevistas se permite cierto grado de discreción gestorial, hay que 
cumplir directrices básicas. 

Con respecto a la cuestión del personal «básico» por oposición al «no básico», subraya que el personal de 
la OMS no se clasifica en dos categorías de calidad diferente. Se establecerá inmediatamente un grupo de 
trabajo con participación del personal para resolver la cuestión y se presentará un informe al Consejo. Aunque 
el Dr. Ray haya dicho que las asociaciones no se interesan simplemente por el bienestar material del personal, 
la cuestión muy real de las reducciones de puestos está seguramente en el centro de las preocupaciones de ellas, 
y el orador comparte plenamente esa preocupación. Los cambios en materia de personal deben abordarse de 
la manera más humana y eficaz posible. 

El PRESIDENTE dice que los delicados problemas de personal, muchos de ellos perpetuos y relacionados 
con la naturaleza humana misma, constituyen evidentemente una gran preocupación tanto para la administra-
ción como para el personal. No obstante, el orador confía en que en la Organización se tratará de alcanzar 
equidad, justicia y humanidad, aunadas a la dedicación y al esfuerzo por lograr resultados. 
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Entiende que el Consejo desea tomar nota del informe del Director General sobre política y prácticas de 
personal (documento EB99/16). 

Así queda decidido. 

Contratación de personal internacional en la OMS (Representación geográfica; Empleo 
y participación de 丨as mujeres en las actividades de la OMS): punto 18.2 del orden del 
día (documentos EB99/33, EB99/34 y EB/99/INF.DOC./7) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento EB99/33, sobre la representación geográfica, 
y explica que hay más personal que puestos sujetos a distribución geográfica porque esta condición no se aplica 
al personal de servicios generales, que se contrata localmente, ni al personal lingüístico de la categoría profesio-
nal, que está sujeto al requisito de la lengua materna. Dado que se ha reducido en general el número de 
funcionarios en toda la Organización, también ha disminuido el número de puestos sujetos a distribución 
geográfica. Todas las organizaciones del régimen común están estudiando actualmente el informe de la 
Dependencia Común de Inspección sobre este tema publicado en diciembre de 1996, y la Secretaría informará 
oportunamente al respecto al Consejo. 

Los documentos EB99/34 y EB99/INF.DOC./7, sobre empleo y participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS, se refieren a un estudio interno sobre ese tema y a la respuesta de la Secretaría a una 
declaración normativa del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto sobre ese tema. 

La Dra. BOUFFORD expresa su aprecio por los esfuerzos desplegados para mejorar la situación relativa 
al empleo y a la participación de las mujeres en las actividades de la OMS, que comprenden el nombramiento 
de un funcionario a tiempo pleno encargado de la coordinación a ese respecto. El documento EB99/34 es el 
informe del Director General sobre los progresos realizados en relación con las medidas adoptadas en la OMS 
y en el sistema de las Naciones Unidas desde la última reunión del Consejo. La posición en la OMS al 30 de 
septiembre de 1996 se indica en el documento EB99/INF.DOC./7, en el que figura una circular de información 
distribuida pocos días antes a todo el personal. 

El párrafo 14 del documento EB99/34 muestra que, entre 1994 y 1996，el promedio de mujeres en todas 
las categorías de personal cedido a la OMS llegaba al 25,3%. Es un aumento pequeño, aunque bienvenido, pero 
revela que los Estados Miembros no se atreven todavía a proponer a mujeres. La oradora observa con aproba-
ción que el Director General ha dirigido un llamamiento a los Estados Miembros para que consideren la 
presentación de candidatas, no sólo para nombramientos como funcionarías, sino también para participar en 
comités y grupos de expertos o para trabajar a tiempo parcial en proyectos especiales. 

De la información suministrada en el documento EB99/INF.DOC./7 se desprende que a la OMS le falta 
aún un 3% para alcanzar la meta establecida hace largo tiempo de tener el 30% de todos los puestos profesiona-
les ocupados por mujeres para septiembre de 1995; en todo el mundo se ha registrado un aumento de sólo 0,5% 
en los dos últimos años. En la Sede cuatro nombramientos recientes han mejorado la participación de las 
mujeres en los puestos sin clasificar (sección 1)，pero ha disminuido la proporción de mujeres en el nivel 
inmediatamente inferior a ése, lo que significa una reducción correspondiente de la posibilidad de que las 
mujeres asciendan a los puestos más altos. También es de observar que el 46% de los hombres de grado P5-D2 
ocupan posiciones que el documento llama «de toma de decisiones», mientras que sólo el 36% de las mujeres 
en dichos grados ocupan posiciones de esa naturaleza. 

Hace unos años, la mayor parte de las oficinas fijas de la OMS establecieron límites inferiores, o umbrales 
mínimos, para la contratación de mujeres. El cuadro que figura al final de la circular de información presentada 
en el documento EB99/INF.DOC./7 muestra que el año pasado hubo 66 oportunidades de contratación en 
diversos niveles en esas oficinas, pese a las limitaciones presupuestarias, y que ni en la Sede ni en las regiones 
de África y de Europa se llegó a los umbrales establecidos, pero éstos se superaron en las Regiones de Asia 
Sudoriental y el Pacífico Occidental. Aunque aparentemente la Región del Mediterráneo Oriental no ha fijado 
un umbral, es digna de encomio porque el 40% de sus funcionarios recién contratados son mujeres. Sin 
embargo, en el conjunto, sólo el 26% de los recién contratados son mujeres. El Comité de Orientación sobre 
el Empleo y la Participación de la Mujer en las Actividades de la OMS, a cuya presidencia la oradora renuncia 
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en favor del Dr. Blewett, considera por lo tanto que se requiere una mayor acción concertada en todos los 
niveles. El Comité de Orientación se felicita de la referencia hecha en los informes anuales de los Directores 
Regionales para el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental a los progresos realizados 
en la contratación de mujeres e insta al Director General y a los Directores Regionales a seguir asignando 
fondos para velar por que continúen los progresos. 

La Dra. Boufford recomienda al Consejo que examine el siguiente proyecto de resolución propuesto por 
el Dr. Blewett y la oradora: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre «Empleo y participación de las mujeres 

en las actividades de la OMS» y la circular informativa pertinente, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota de las resoluciones WHA48.28 y WHA49.9; 
Enterada de la situación existente en septiembre de 1996 con respecto a la proporción de 

mujeres en las plantillas de personal de las oficinas fijas de la OMS y a su distribución por grados; 
Enterada de que el Plan Estratégico adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 49/167 de 23 de diciembre de 1994 estableció la meta de que para el año 
2000 se alcance una participación paritaria de ambos sexos con carácter general y en los puestos 
de función normativa (DI y superiores); 

Reconociendo el valor que puede añadir a las actividades de la Organización una plantilla de 
personal con participación equilibrada de ambos sexos, 

1. PIDE que la meta de representación de mujeres en las categorías profesionales se aumente 
en la OMS hasta el 50%; 

2. INSTA ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros a apoyar los planes estratégicos y 
los esfuerzos de la Secretaría de la OMS para aumentar el porcentaje de mujeres en los puestos de 
la categoría profesional, identificando más candidatas y proponiendo regularmente sus candidatu-
ras, y alentando a las mujeres a que se presenten a los puestos; 

3. PIDE al Director General y a los Directores Regionales: 
1) que aseguren la aplicación plena y urgente de las medidas expuestas en el informe del 
Director General; 
2) que eleven los límites inferiores de contratación de mujeres; 
3) que informen con carácter anual al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados 
en el aumento de la representación de mujeres en las categorías profesionales. 

Aunque la OMS no haya alcanzado la meta del 30% de contratación de mujeres y aunque algunos 
miembros del Consejo tal vez piensen que habrá dificultades si se eleva dicha meta, en el proyecto de resolu-
ción se pide un 50% para cumplir con el espíritu de equidad para el año 2000 incorporado en la resolución 
49/167 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, no se ha fijado una fecha para alcanzar 
esta última meta a fin de no acentuar los problemas de distribución geográfica. Asimismo, en reconocimiento 
del hecho de que los recursos de mujeres profesionales calificadas que podría contratar la OMS son mucho más 
limitados en algunos países que en otros, la petición que figura en el párrafo 3 en el sentido de elevar los límites 
inferiores de contratación de mujeres se ha redactado en términos generales. Es necesario crear entre los 
responsables de adoptar decisiones a nivel nacional e internacional sobre la fuerza de trabajo una conciencia de 
la necesidad de avanzar. El proyecto de resolución contribuirá a ello, en parte mediante la petición de que se 
presenten anualmente al Consejo Ejecutivo informes sobre los progresos realizados. 
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El Dr. NAKAMURA insta a la Secretaría a no cejar en sus esfuerzos por mejorar la posición de los países 
subrepresentados en la plantilla. Como sabe el Consejo, la representación del Japón es mucho menor que el 
límite inferior del margen conveniente fijado para este país. Pregunta si en la decisiva División de Personal se 
ha velado por una representación geográfica apropiada. 

El Profesor REINER observa que el tema de la representación se examinó prácticamente todos los años, 
ya sea en la Asamblea de la Salud o en el Consejo Ejecutivo. Ello es comprensible puesto que la mayor parte 
de los Estados Miembros desean estar bien representados en la OMS, aunque sus nacionales no representen los 
intereses nacionales dentro de la Organización, sino que tienen la condición de funcionarios públicos internacio-
nales. 

El procedimiento que rige la adopción de decisiones a ese respecto, necesariamente bastante complejo, 
se complica aún más por el hecho de que las limitaciones presupuestarias dificultan el empleo de personal 
nuevo y el número creciente de Estados Miembros hace más difícil asegurar que cada Estado Miembro tenga 
por lo menos la participación mínima. Probablemente sea hora de revisar los criterios que rigen la representa-
ción geográfica; tal vez deba darse más importancia a que cada país esté representado, por ejemplo, por un 
mínimo de dos funcionarios, y a otras variables, tales como el tamaño del país y la cuantía de su contribución 
señalada a la OMS. 

Por otra parte, la contratación no siempre se ajusta al procedimiento apropiado. Aunque Croacia es un 
Estado Miembro relativamente nuevo, de conformidad con el anexo 2 del documento EB99/33 su margen 
conveniente de variación debería ser de uno a ocho funcionarios. Este margen es demasiado amplio; ocho 
funcionarios sería demasiado, pero uno sería demasiado poco. También le preocupa observar en el anexo 3 que 
Croacia tenía dos funcionarios en septiembre de 1994，que uno de ellos ha cesado en su servicio a la Organiza-
ción y otro ha ingresado en ella, y que en septiembre de 1996 la posición se mantiene invariable. Esas cifras 
son matemáticamente correctas; lo que es menos correcto es que no se haya consultado ni siquiera informado 
al Ministro de Salud acerca de esos cambios. Se debería prestar más atención para que en el futuro no vuelvan 
a presentarse situaciones semejantes. 

Según el proyecto de resolución propuesto en el párrafo 20 del documento EB99/33, el Director General 
presentará al Consejo en el año 2000 el próximo informe sobre la contratación de personal. En vista del hecho 
de que probablemente habrá muchos cambios dinámicos en los tres años venideros, cree que el informe debería 
presentarse antes para mantener al Consejo informado de la situación. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente de la Profesora Dmitrieva, dice que está de acuerdo en que el número de 
puestos sujetos a distribución geográfica debe reducirse de 1600 a 1450 porque ello reflejará de forma más 
realista la posición de la Organización; inicialmente se había previsto examinar en 1998 el tema de la contrata-
ción de personal internacional pero, como indica el documento EB99/33, se lo examina antes porque es 
necesario reevaluar las cuotas de los Estados Miembros debido a una reducción del número de puestos con 
cargo al presupuesto ordinario. 

Las cifras que figuran en el informe muestran que el número de países no representados o subrepresenta-
dos ha aumentado; en septiembre de 1996 había 67 países en esa posición, o sea la tercera parte de todos los 
Estados Miembros. Además, de los 181 puestos nuevos, el 44% se asignaron a países que ya estaban sobrerre-
presentados, lo que significa que no se alcanzó la meta de destinar el 60% de los puestos a países no representa-
dos o subrepresentados. Se debe encontrar la manera de resolver el problema. 

Da las gracias a la Secretaría por los notables esfuerzos desplegados recientemente para aumentar el 
número de mujeres profesionales en la OMS. Los resultados dependerán en gran medida de la disponibilidad 
de los gobiernos de los Estados Miembros para ayudar a resolver el problema de conformidad con las resolucio-
nes pertinentes de la Asamblea de la Salud. 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al Dr. Nakamura, dice que la distribución geográfica 
del personal en la División de Personal no es perfecta y se estudiará la forma de mejorarla. Es menester que se 
haga lo mismo con respecto a la representación de mujeres. 
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En cuanto a la cuestión planteada por el Profesor Reiner, subraya que la Organización no pide permiso 
a los Estados Miembros para contratar a sus nacionales. La contratación es una prerrogativa del Director 
General. 

El PRESIDENTE pide al Consejo que examine el proyecto de resolución sobre la distribución geográfica 
que figura en el párrafo 20 del documento EB99/33. 

Se adopta la resolución. 

El PRESIDENTE pide luego al Consejo que considere el proyecto de resolución sobre empleo y 
participación de las mujeres en las actividades de la OMS, presentado por la Dra. Boufford. 

Se adopta la resolución. 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional: punto 18.3 del orden 
del día (documento EB99/31) 

El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones, entiende que el Consejo desea tomar nota del 
22° informe de la Comisión de Administración Pública Internacional, presentado de conformidad con el artículo 
17 del Estatuto de la Comisión. 

Así queda decidido. 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: punto 18.4 del orden 
del día (documentos EB99/41 y EB99/INF.DOC./10) 

El PRESIDENTE señala a la atención el primer proyecto de resolución, sobre las modificaciones del 
Reglamento de Personal, que figura en el párrafo 7 del documento EB99/41. 

Se adopta la resolución. 

El PRESIDENTE señala a la atención el segundo proyecto de resolución, relativo a los sueldos de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General, que figura en el párrafo 7 del documento EB99/41. 

Se adopta la resolución. 

Preparación de The world health report 1998 [Informe de 1998 sobre la salud en el 
mundo] y tercera evaluación de los progresos realizados en 丨 a aplicación de la 
estrategia mundial de salud para todos en el año 2000: punto 11.5 del orden del día 
(documento EB99/17) 

El Dr. NAKAMURA apoya el proyecto de resolución que figura en el párrafo 6 del documento EB99/17. 
The World health report 1996, que se concentra en las enfermedades emergentes, es excelente y esclarecedor 
y en el Japón se ha leído más que otras publicaciones de la OMS. La intoxicación alimentaria ocasionada el año 
pasado en el Japón por la cepa 0157 de Escherichia coli ha aumentado la popularidad del informe. El orador 
espera que The World health report 1998 sea objeto de una acogida semejante. 

El Dr. WASISTO dice que desea hacer referencia específicamente a las tasas de mortalidad materna 
publicadas en The world health report 1996 sobre Indonesia, que han dado lugar a algunos malos entendidos. 
Las tasas publicadas por la OMS y el UNICEF son mucho más elevadas que las cifras nacionales oficiales. Da 
las gracias al Director Regional por haber convocado una reunión para aclarar la situación y sugiere que en el 
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La Dra. SANOU-IRA dice que puede hacer suya la propuesta de incorporar en The world health report 
1998 el informe mundial sobre la tercera evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud para 
todos (Noveno informe sobre la situación sanitaria mundial). Sería muy útil poder examinar esos informes de 
forma combinada. 

El Dr. LEPPO dice que los informes de nuevo estilo aparecidos desde que se inició el proceso de reforma 
son excelentes y deben continuar. Las propuestas presentadas en el documento representarán un paso adelante 
hacia la racionalización del trabajo y el orador puede apoyar las medidas descritas en el proyecto de resolución. 
Entiende que la finalidad del nuevo estilo de los informes es, primero, sensibilizar a la opinión pública mundial 
acerca de determinadas cuestiones sanitarias y, segundo, concentrar en esos temas los debates de la Asamblea 
Mundial de la Salud. Aunque la publicación de esos informes está programada para coincidir con la Asamblea 
de la Salud, para esa fecha los delegados no conocerán su contenido. A fin de concentrar mejor los debates, el 
Director General podría considerar la posibilidad de adelantar la información a los delegados. 

El Profesor PICO, suplente del Dr. Mazza, se asocia a las opiniones expresadas por el Dr. Nakamura. El 
informe de 1996 fue un documento útil, con un buen enfoque epidemiológico, que se ha difundido ampliamente 
en la Argentina y se está utilizando en todos los niveles del sector sanitario, así como en instituciones académi-
cas, científicas y universitarias. El también apoya la propuesta que figura en el documento. 

El Profesor REINER se congratula de la propuesta. El número de informes solicitados al amparo del 
Artículo 61 de la Constitución o por decisión de los órganos deliberantes ha aumentado en los últimos años. 
Algunos de esos informes comprenden periodos prolongados, en particular los comprendidos en el Noveno 
Programa General de Trabajo y la tercera evaluación, lo que da lugar a una considerable duplicación de 
actividades. Por lo tanto, la propuesta de resumir los diversos informes es muy racional y probablemente dará 
lugar a una presentación de calidad superior. 

Los nuevos informes constituirán una buena base para actualizar la estrategia mundial de salud para todos 
y preparar el programa a largo plazo de la OMS hasta el 2025. También ayudarán a preparar la carta sobre la 
salud y la nueva política de salud para todos, dos procesos sumamente importantes para el desarrollo ulterior 
de las actividades de la OMS. Las medidas propuestas también facilitarán la evaluación retrospectiva de los 
estudios de la situación sanitaria mundial en el decenio en curso. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, da las gracias a los miembros del Consejo por sus observaciones 
sobre la utilidad de los informes sobre la salud en el mundo. Espera que el informe de 1997, que se concentrará 
en las enfermedades crónicas, conseguirá también llegar a un amplio público. 

Responde al Dr. Leppo diciendo que se produce un resumen del informe como documento para la 
Asamblea de la Salud. Debido a la programación de la preparación del informe, será muy difícil distribuir una 
versión completa antes de la Asamblea de la Salud. En respuesta a la cuestión planteada por el Dr. Wasisto, 
dice que en la Sede se ha establecido un grupo de trabajo que se ocupará de las preocupaciones expresadas por 
los Estados Miembros. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General relativo al informe 
sobre la salud en el mundo y la tercera evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud para 
todos en el año 2000，decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que el informe mundial sobre la 
tercera evaluación y el noveno informe sobre la situación sanitaria mundial se incorporasen en The world 
health report 1998 [Informe de 1998 sobre la salud en el mundo] y que no hubiera ya informes separados 
sobre la situación sanitaria mundial. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 
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