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DECIMA SESION 

Lunes, 19 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В (documento А33/47) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar el proyecto de segundo informe, contenido en 
el documento А33/47. 

La Sra. RAIVIO (Finlandia), Relatora, da lectura del informe. 

El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia), hablando en nombre de los Estados Miembros árabes 

de la Región del Mediterráneo Oriental y de otros países árabes, manifiesta su descontento por 
el proyecto de segundo informe, que es inaceptable porque no tiene en cuenta la resolución 
adoptada por la gran mayoría de los países de dicha Región. Hay que dar mayor autoridad al 

Comité Regional. La resolución adoptada por la Comisión y recogida en el proyecto de segundo 

informe ha sido presentada por un país que no pertenece a la Región, y los países que se opo- 

nen no pueden aceptar que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental permanezca en su 
emplazamiento actual hasta que la Corte Internacional de Justicia emita su opinión consultiva. 

El PRESIDENTE pregunta si los países representados por el delegado libio quieren que en 
el acta provisional quede constancia de su reserva. 

El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia) responde que le agradaría conocer el criterio del 
Asesor Jurídico sobre si puede procederse a una votación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que no puede ponerse a votación la resolución conte- 
nida en el informe, puesto que ya ha sido adoptada. Sin embargo, podría modificarse la intro- 

ducción. 

El PRESIDENTE indica que podría ser oportuno que la Comisión incluyera la frase siguiente 
en el proyecto de segundo informe: "La delegación de la Jamahiriya Arabe Libia, en nombre de 

19 países de la Región del Mediterráneo Oriental y de otros países grabes, manifestó su oposi- 

ción a la resolución contenida en el presente informe" (documento А33/47). 

El Dr. ВASSIOUNI (Egipto) dice que no es preciso que la Comisión invierta más tiempo en 

el asunto, puesto que las delegaciones que deseen insistir en él pueden hacerlo en una sesión 
plenaria. 

El PRESIDENTE dice que, en vista de la vigorosa oposición manifestada por el delegado li- 

bio, debe incluirse en el texto la frase propuesta. 

Así queda acordado. 

Se adopta el proyecto de segundo informe de la Comisión В, con las modificaciones intro- 
ducidas. 

2. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 43 del orden del día (continuación) 

Estudio orgánico sobre "Función de la OMS en las enseñanzas de administración sanitaria y ges- 
tión de programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países" (infor- 

me provisional): Punto 43.2 del orden del día (Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II 

(Зa ed.), pág. 141; documento А33/20) (continuación) 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Sovíétiсas) dice que las investiga- 

ciones y enseñanzas de salud pública, así como los problemas teóricos y prácticos relacionados 
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con su gestión constituyen uno de los aspectos más importantes de las actividades de la OMS, 

especialmente en relación con la meta de la salud para todos en el ano 2000. La metodología 

del informe que la Comísión tiene ante si le parece excelente por cuanto combina diversos ele- 

mentos y no se basa sólo en el ехаmén de la documentación disponible, sino también en un аná- 

lisis detenido de las condiciones existentes en diversos paises. El Grupo de Trabajo ha pre- 
sentado asimismo recomendaciones constructivas e interesantes, que probablemente desarrollará 

más adelante, ya que el texto presente no es sino un informe provisional. La experiencia del 
país del orador puede proporcionar tal vez material complementario aprovechable. En la Unión 

Soviética se concede gran importancia a la preparación de personal docente y especialistas de 

salud pública, labor a la que se dedican 14 institutos especializados. En los establecimien- 
tos docentes superiores se enseña incluso una asignatura denominada higiene social y organiza- 

ción sanitaria, que coincide en parte con el tema del informe presentado a la Comisión. Dicho 

tema es objeto de particular atención en las investigaciones y sirve de base para las tesis de 

licenciaturas y doctorados. Los cursos del Instituto Central de Estudios Superiores de Medici- 
na son muy apreciados por la OMS. Pudiera ser útil tomar en consideración toda esa experien- 

cia en la preparación del informe definitivo. 

Su delegación ha tenido oportunidad de formular propuestas sobre disposiciones de tipo or- 

gánico susceptibles de fortalecer la formación de especialistas en el sector que está examinán- 
dose. Ha recomendado, concretamente, que en Ginebra o en algún otro lugar, se organicen cen- 
tros de adiestramiento en administración sanitaria y gestión de programas, incluida la progra- 

mación sanitaria por paises. Los planes de estudios de esos centros no deben amoldarse única- 

mente a las materias que se señalan en el informe, sino abarcar también otras que se mencionan 

en resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud, como el desarrollo de servicios de sa- 
lud nacionales. En la ejecución ulterior del estudio orgánico, el Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo tendría que formular asimismo recomendaciones fundadas en criterios de preparación 

específicos. Por ejemplo, la preparación de quienes vayan a trabajar fundamentalmente en el 

terreno práctico debería centrarse en los métodos de gestión. En los programas destinados a 

personal docente habría que insistir en el estudio de las técnicas de evaluación de salud pú- 
blica, la función de los factores sociales, la relación costo -eficacia de los servicios de sa- 

lud pública, la estadística, y las posibilidades que ofrece la tecnología de las computadoras. 

Se podría utilizar con provecho la experiencia de los institutos que trabajan en esos sectores. 

La necesidad de definir las nociones fundamentales de salud pública se ha planteado еn más 

de una ocasión. Quizá podría pedirse al Grupo de Trabajo que definiese algunas de esas nocio- 
nes. 

El Dr. КPOSSA (República Centroafricana) dice que hay que felicitar al Grupo de Trabajo 
por su examen analítico de la documentación y, sobre todo, por su síntesis de recomendaciones 
y orientaciones sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud, que son auténticamen- 

te valiosas para los paises en desarrollo. Por otra parte, el sondeo de opinión efectuado por 
el grupo de trabajo y sus visitas a los paises permitirán probablemente identificar algunos de 
los problemas planteados en materia de planificación del desarrollo de los servicios de salud, 
y contribuir a solucionarlos. El informe contiene, por otra parte, datos de utilidad sobre 
gestión de programas de salud. Este último punto es objeto de especial preocupación en su pais 

y en algunas otras partes del mundo en desarrollo, donde se emiten frecuentes quejas acerca de 
la exigüidad de los recursos, pero donde también suele ser un gran problema la mala gestión de 
las infraestructuras existentes. 

Su delegación quiere dar las gracias a la OMS por el esfuerzo que despliega con objeto de 

formar trabajadoresde salud de todas las categorías y para una gama de sectores diversos, entre 
ellos gestión, administración sanitaria y formación de personal docente. Su pais, aunque ha 
heredado una situación catastrófica, se ha trazado algunas prioridades, centrando especialmente 
su еmреfo en la atención primaria de salud; gracias a ello, los programas están en vies de eje- 
cución pese a la escasez de recursos. 

El Sr. VOHRA (India) dice que el estudio en cuestión fue encargado en enero de 1979, y de 

entonces acá se han adoptado varias decisiones de mucha importancia. El objetivo de la salud 
para todos en el aft° 2000 se concreta cada vez más, y se precisan cada vez con mayor claridad 
la función de la atención primaria de salud y la forma que ésta debe revestir. Duda de que la 

prosecución del estudio en la Sede, en su forma inicial, rinda el resultado que se buscaba en 
un principio. Con miras al estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, 
la Región de Asia Sudoriental ha emprendido un extenso análisis de estudios por paises, que 
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muestra que las realidades de la Región no quedan bien reflejadas en el estudio por la sencilla 

razón de que éste se ha efectuado a escala mundial. La labor resumida en el informe provisio- 

nal del grupo de trabajo no ha sido, ciertamente,inútil, pero en lo sucesivo conviene que se en- 

comiende a las regiones la ejecución del estudio orgánico, y que luego el Consejo Ejecutivo pro - 
ceda a una evaluación mundial para establecer conclusiones generalmente válidas. Una de las 

principales razones en favor de este método es que en los paises de gran extensión la situación 

varia de unas zonas a otras, con arreglo a las necesidades y a las posibilidades locales, por 

lo que nunca es posible llegar a una versión definitiva y patente de un programa para su apli- 

cación mundial. Por otra parte, la propuesta de encargar del estudio a las regiones se corres- 

pondería con la política actual de fortalecer las oficinas regionales. 

En los últimos años, su país está llevando a cabo el mayor programa de formación de perso- 

nal paramédico del mundo libre. Por su experiencia personal, estima que los problemas involu- 

crados no se acaban ni siquiera después de la colocación del personal paramédico formado. La 

finalidad fundamental ha de ser la prestación de servicios de salud adecuados en las zonas lo- 

cales, especialmente en la periferia social y geográfica; el logro de esa finalidad seria una 

rigurosa prueba de la eficacia de la gestión y administración de los programas de salud, cuyos 

servicios varían notablemente de Africa central al Extremo Oriente de Asia. 

Independientemente de que el estudio se prosiga a escala mundial o a escala regional, es 

importante identificar y establecer la función de especialista, del funcionario y del represen- 

tante de salud pública en las aldeas. Unicamente así será posible combatir la incidencia ac- 

tual de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Como además todos los funcionarios 

de la administración sanitaria trabajarán a las órdenes de médicos, procede establecer el tipo 

de formación de esos funcionarios en relación con el tipo de persona bajo cuya dirección vayan 

a ejercer. 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que la formación de administradores sanitarios en todos los ni- 

veles es cuestión de máxima importancia porque la ejecución de los programas de salud depende 

en buena parte de que se disponga de administradores competentes en el trabajo práctico. Por 

lo que concierne a los tres elementos mencionados en el informe provisional sobre el estudio 

orgánico, le agradaría que se insistiera más en los sondeos de opinión y las visitas a lospai- 
ses. 

El Profesor DO6RAMACI (Turquía) dice que la reorientación eficaz del programa depende no 

tanto de los planes y de los manuales de formación, como de las cualidades de los encargados de 

preparar personal docente. No siempre se obtienen resultados satisfactorios en la formación de 

personal médico y sanitario, a causa de las disparidades en los métodos de enseñanza. La pre- 

paración de profesores e instructores nacionales que se preconiza en el párrafo 2.2 b) del docu- 

mento A33/20 tiene importancia decisiva. Deberían desplegarse todos los esfuerzos posiblespa- 
ra que los mismos profesores e instructores de gestión sanitaria poseyeran una preparación 

adecuada. 

El Dr. CISSE (Níger) dice que el informe sujeto a examen concierne en mayor grado sin du- 

da a los llamados paises en desarrollo que a los desarrollados, ya que la mayoría de estos ú1- 

timos podrán pretender, dentro de dos o tres años, que tienen a su alcance la meta de salud pa- 

ra todos en el año 2000, si no se cuentan los accidentes de tráfico y las enfermedades metabó- 
licas. No ocurre lo mismo, ciertamente, con los paises en desarrollo. Para el suyo, en mate- 

ria de formación sanitaria y gestión de programas de salud fue muy provechoso el seminario prác- 

tico sobre programación sanitaria por paises celebrado bajo los auspicios de la OMS durante 1979 

en Dosso, Níger, y cuya importancia estriba en que sirvió para revelar que la gestión de pro- 
gramas de salud no es tan complicada como parecía por la lectura fragmentaria de documentos. 
Sin embargo, inmediatamente después del seminario, cuando se planteó la cuestión de la aplica- 
ción práctica de las enseñanzas recibidas, resultó evidente la critica escasez de personal na- 

cional capacitado. El mismo problema surgió con respecto del primer elemento recomendado enel 
texto que se debate, es decir, el examen analítico de la documentación. La Orgaпizacióп ha en- 

viado a su país varios documentos pertinentes que no pueden elaborarse ni utilizarse como co- 

rresponde por falta de personal adecuadamente calificado, debido a lo cual la única solución 

posible consiste en seguir la marcha por la misma senda penosa y accidentada que antes, sin em- 

plear los medios disponibles como es debido. En otros paises de la Región, la situación es muy 

semejante. Otra observación que hay que hacer a propósito del tipo de documentación recibida 
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es que se basa en una selección de paises, desarrollados y subdesarrollados, y que por lo tan- 

to resulta dificil reconocer en el informe definitivo la propia situación nacional. 

El aspecto siguiente a tener en cuenta son las diferencias considerables que existen entre 

los paises africanos francófonos y anglófomos, diferencias que provienen de la herencia dejada 

por las potencias coloniales y que afectan a la interpretación que pueda darse de determinado 

documento en un país determinado. También existen diferencias espectaculares entre los paises 

en desarrollo que prestan la ayuda necesaria para la preparación de profesores y técnicos na- 

cionales. En algunos paises, por ejemplo, los estudiantes de Medicina ingresan en la facultad 

al salir de la escuela secundaria; en otros, después de obtener un titulo universitario. Si 

dos médicos con esos distintos antecedentes son enviados como instructores a un país en des- 

arrollo, aunque ambos posean diplomas de Estado, habrá forzosamente diferencia en la calidad 

de la enseñanza, lo que en uno de los casos redundará en pérdida de tiempo para los estudiantes, 

y de dinero para la comunidad internacional que dotó las becas. 

La finalidad de los paises en desarrollo, al igual que la de todos, los demás paises, con- 

siste en avanzar rápidamente y alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Ni está 

en juego la salud de los ciudadanos de uno u otro país, sino la del hombre como entidad. Empa- 

ñar con factores políticos, como quisieran algunos paises, las grandes lineas de acción sanita- 
rias no tiene objeto porque las enfermedades no entienden de grupos políticos, ideológicos o 

religiosos. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las deliberaciones sos- 

tenidas en la Comisión han demostrado que la gestión de programas de salud es materia de gran 
interés tanto para los paises en desarrollo como para los industrializados. El Consejo Ejecu- 
tivo valora positivamente los ofrecimientos de participación nacional en el estudio orgánico 
hechos por varios oradores; seria dificil, no obstante, sacar pleno partido de esos ofrecimien- 
tos porque el estudio ha de quedar terminado en septiembre de 1980. Refiriéndose a la propues- 
ta del delegado de la India de que el estudio no se efectúe a escala de la Sede, dice que, de 

hecho, quien lo está realizando es el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, no la Secretaria 
de la Sede, aunque toda la Secretaria de la OMS está prestando una cooperación valiosa. Para 
terminar, da las gracias a los miembros de la Comisión por sus útiles observaciones y sugeren- 
cias, que serán de gran ayuda al Grupo de Trabajo para la continuación de su estudio orgánico. 

El PRESIDENTE indica que la Comisión puede estimar oportuno que el Grupo de Trabajo del 

Consejo Ejecutivo prosiga el estudio con arreglo a las pautas que se indican en el informe pro- 
visional, para que el Consejo, en su 67a reunión, lo dé por terminado y pueda presentarlo a la 

34а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1981. 

• 3. 
Asi queda acordado. 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME ANUAL: Punto 44 del orden del 
día (resolución WHA32.37; documento ЕВ65 /1980 /REС /1, deсísión 17) y Anexo 11; documento 
ЕB65/1980/REС/2, pgs. 315 -320) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, presentando este punto a peti- 
ción del PRESIDENTE, dice que el Consejo Ejecutivo comprobó el progreso efectuado entre junio 
de 1978 y octubre de 1979 en cuanto al mejoramiento de la representatividad geográfica del 
personal, medida por los limites convenientes cuyo establecimiento por el Consejo se aprobó 
en enero de 1979. Seis Estados Miembros que antes carecían de representación en el personal 
de la Organización están representados en la actualidad por una o varias personas, en tanto que 
el número total de Estados Miembros no representados, insuficientemente representados y exce- 
sivamente representados ha disminuido en nueve. Se verificó también el aumento en esa misma 
proporción del número de paises representados adecuadamente. El Consejo comprobó asimismo que 
se hablan cubierto diez de los cupos específicos establecidos para la contratación de naciona- 
les, y se hablan hecho progresos en dirección a algunos otros cupos. Por lo que se refiere al 
cupo establecido (20%) para la contratación de personal femenino de las categorías profesiona- 
les,elConsejo tomó nota de un aumento, habiéndose pasado del 18 al 197, aproximadamente. En su 
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resolución WHАЗ2.37, la Asamblea de la Salud pedía asimismo al Consejo Ejecutivo que reexamina- 
rá el concepto de limites convenientes. El Consejo quedó enterado de que, entre tanto, laAsam- 
blea General de las Naciones Unidas habla adoptado en su trigésimo cuarto periodo de sesiones, 
en 1979, la resolución 34219, que expone los criterios aplicables a la definición de limites 
convenientes. En vista de ello, el Consejo Ejecutivo decidió no reexaminar ese concepto en su 
65a reunión, puesto que se hallaba en estudio en las Naciones Unidas, y esperar el resultado del 
examen de la cuestión por la Asamblea General en su periodo de sesiones de finales de 1980. 
Asi pues, el Consejo Ejecutivo examinará el tema en su 67a reunión, en enero de 1981, e infor- 
mará a la 34а Asamblea Mundial de la Salud en mayo del mismo año. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) lamenta que la documenta- 
ción sobre el punto que se examina no incluya ningún informe de la Secretaria sobre el estado 
actual de la contratación de personal internacional. Se trata de una cuestión de la mayor im- 
portancia para la Organización, especialmente en el actual periodo de transición en el que, con 
el fin de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, se están estudiando la es- 
tructura y las funciones de la OMS para hacer más eficaces las actividades de la Organización. 
Si bien la Asamblea y el Consejo Ejecutivo pueden adoptar decisiones, su aplicación depende en 
gran medida de la calidad del personal de la OMS. La Organización sólo podrá funcionar de ma- 
nera eficaz si se aprovecha la experiencia de distintos paises, que tienen sistemas económicos, 
sociales y políticos diferentes, en la prestación de la atención sanitaria. La contratación de • 
personal internacional con arreglo al criterio de una distribución geográfica equitativa no es 
una cuestión de prestigio, sino que es esencial para el éxito de la OMS. 

Aunque de las cifras disponibles parecería desprenderse que la situación ha mejorado, en 

realidad ha habido pocos cambios desde 1978. De junio de 1978 a octubre de 1979, la OMS ha 
contratado a 236 expertos internacionales, 101 de los cuales procedían de pafses excesivamente 
representados; se ha llegado a contratar hasta 20 expertos de un país excesivamente representa - 
do para importantes puestos internacionales. Por otra parte, el número de personas contratadas 
procedentes de la Unión Soviética ha disminuido en cuatro. Tiene la impresión de que es una 
tendencia constante, que se aplica a otros paises tanto como al suyo. 

Es dificil no interpretar la situación como una prueba evidente de discriminación política. 
La Unión Soviética ocupa el segundo lugar entre los paises cuya contribución a la OMS es mayor, 
y el tercero en relación con la población; su pafs ha acumulado considerable experiencia en el 
desarrollo de servicios nacionales de salud y posee un gran potencial científico y técnico e 
importantes recursos de personal. Pese a que en la actualidad cuenta con 260 000 médicos y el 

personal auxiliar está formado por más de 2 millonе de personas, durante muchos años no ha po- 
dido lograr un nivel de representación en la Secretaria de la OMS tan alto como el de los lla- 

mados paises occidentales. Dicha situación no es pasajera ni casual; se ha observado que afec- 
ta también a otros paises socialistas y a la mayorfa de los paises en desarrollo. 

Se han presentado argumentos para justificar la situación. El primero es que la mayorfa 
de los expertos soviéticos no saben idiomas extranjeros, especialmente el inglés y el francés. • 
Pero pocos expertos de los paises occidentales dominan el ruso, el chino o el árabe, y los ex- 

pertos soviéticos que han trabajado en la OMS durante varios años han podido comunicarse sin 
dificultad con sus colegas de otros paises. Se ha dicho también que la Unión Soviética no ha 
desarrollado un potencial de asesoramiento técnico en las regiones tropicales del mundo. Es 

cierto que la Unión Soviética carece de una tradición colonial, pero muchos expertos soviéticos 
que han trabajado en paises en desarrollo han adquirido gran competencia técnica en la organi- 
zación de servicios de salud y en la lucha contras las enfermedades tropicales y la malnutrición. 

Otro argumento es que los nombramientos de expertos soviéticos para ocupar puestos en or- 

ganizaciones internacionales no son vitalicios, sino que se sigue un sistema de rotación,lo que, 
a su juicio, no es un defecto sino más bien una ventaja porque aporta un elemento de flexibili- 

dad. Es importante que el ministerio o el gobierno interesado recomiende qué expertos deben tra- 
bajar en una organización internacional. La reintegración de esos funcionarios en sus propios 

paises al dejar los puestos que ocupaban en dichas organizaciones no ha planteado problemas. 

Por último se objeta que la contratación de personal internacional con arreglo a esos criterios 

no se ajusta a lo establecido en el Reglamento de Personal. Si asf es, debe modificarse el Re- 

glamento. La Organización ha introducido muchos cambios en sus métodos de trabajo, y no debeser 

imposible hacerlo en este caso para que las disposiciones del Reglamento concuerden con losprin- 
cipios democráticos y con los intereses de los Estados Miembros. Ha llegado el momento de hallar 
una solución a este viejo problema, que de otro modo seguirfa representando un obstáculo para las 
actividades de la Organización. Estima que, por el bien de la Organización en su conjunto, tiene 

derecho no sólo a pedir sino también a insistir en que se tomen medidas al respecto 
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Ese problema debe considerarse en el contexto del examen que está realizando la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de la cuestión de la contratación de personal internacional, y 
la resolución WIАЗ2.37 tiene gran importancia porque proporciona un medio para evaluar anual- 
mente los progresos realizados por la Organización a ese respecto. Funcionarios que han dedi- 
cado los mejores años de su vida a la Organización son marginados con frecuencia cuando dejan 
de ser útiles; insta a que se respeten los derechos de esos funcionarios tanto por la propia 

Organización como por los Estados Miembros que los han contratado. Se ha dicho que toda deci- 

sión debe aplazarse hasta que la Asamblea General haya terminado su examen de la cuestión de 
los cupos de personal internacional, pero ese examen llevará tiempo e incluso es probable que 
nunca se concluya definitivamente. 

El orador estima que en la selección del personal internacional deben tenerse en cuenta 

la cuantía de la contribución del Estado interesado, su número de habitantes, su potencial 

científico y tecnológico, y sus recursos de personal. Deben aplicarse esos criterios no sólo 

en la contratación de expertos para la Sede, sino también para la formación de nacionales que 

han de participar en los programas de la OMS en los paises. También debe aplicarse el princi- 
pio de la distribución geográficamente equitativa en la contratación temporal de consultores 
y expertos, que constituyen una elevada proporción del total. 

La delegación de la URSS ha preparado un proyecto de resolución sobre esa cuestión, pero 

no tiene la intención de presentarlo para no dar la impresión de estar excesivamente preocupado 

por el tema. Sin embargo, desea pedir al Relator que prepare una resolución de ese tipo, en 

la que se tome nota de los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre la con- 
tratación de personal internacional, y en la que se les pida que prosigan e intensifiquen sus 

esfuerzos encaminados a corregir todo desequilibrio geográfico en ese tipo de contratación de 

conformidad con las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud y por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 

Está convencido de que el Director General, los Directores Regionales y la Secretaría, con 

la asistencia del Consejo Ejecutivo, conseguirán hallar una solución al problema. 

El Sr. NARAIN (India) dice que la delegación de la India desea expresar sus opiniones sobre 

el tema de la contratación de personal internacional en el contexto de los acontecimientos ocu- 

rridos desde que el Director General presentara el informe contenido en el documento EВ65 /1980 /REC /1. 

Dichos acontecimientos movieron al Consejo Ejecutivo a considerar, en la decisión adoptada en 

su 65a reunión, que no era apropiado volver a examinar la noción de limites convenientes en 

esa ocasión. Y esos acontecimientos hacen aún más conveniente que la OMS adopte el sistema de 

dotación de personal más apropiado para lograr los objetivos que se le han fijado. 

Con arreglo a la nueva fórmula propuesta, sólo 9 países de los 154 Miembros de la OMS ob- 

tendrán 988 del total de 1120 puestos; en otras palabras, menos del 6% de los Miembros ocuparán 

el 88% de los puestos. El objetivo es corregir el grave desequilibrio de la situación presente 

y lograr una representación apropiada de los paises que no están representados o lo están insu- 

ficientemente. Pero dicho objetivo no podrá alcanzarse si la balanza se inclina de manera tan 

acusada en favor de media docena de paises. Esa situación no augura nada bueno para el estable- 

cimiento del Nuevo Orden Económico Internacional. 
El orador exhorta a que se examine detenidamente la nueva fórmula y no se introduzcan cam- 

bios apresuradamente, pues la posición de los países en desarrollo podría empeorar por el solo 

hecho de que sus contribuciones a la Organización son más pequeñas. El nuevo sistema de con- 

tratación deberá respetar los principios de equidad, justicia e imparcialidad; deberá contribuir 

a promover el Nuevo Orden Económico Internacional y a lograr la salud para todos en el año 2000. 

No deberá conceder excesiva importancia a las naciones ricas y si tener debidamente en cuenta 

las necesidades de las regiones subdesarrolladas. 

No basta con decir que la OMS debe seguir la práctica de las Naciones Unidas, ya que tiene 

objetivos específicos y métodos de trabajo propios. Para luchar con éxito contra enfermedades 

frecuentes en amplias regiones del globo, se necesita personal que tenga experiencia directa en 

la lucha contra esas enfermedades sobre el terreno. Deberá poderse comprobar fácilmente que 

ese personal se selecciona de países que no están representados o que lo están insuficientemen - 

te, conforme a los deseos expresados por la Asamblea de la Salud. Un sistema adecuado de re- 

presentación debe asegurar un puesto en la Organización a todos los paises, salvo que por de- 

terminadas razones un pais no pueda prescindir de sus nacionales; y deberá asegurar que el nú- 

mero de especialistas en una región determinada es suficiente y su calidad aceptable y que tie- 

nen experiencia directa en la solución de los problemas con que se enfrentan las regiones del 

mundo más desfavorecidas. 
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Habrá que esperar la nueva opinión de la Asamblea General al respecto, pero, entretanto, 

la OMS, habida cuenta de las probables consecuencias adversas de su anterior decisión, deberá 

tratar de hallar una nueva solución conforme con la naturaleza, los objetivos y las obliga- 

ciones especificas de la Organización. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que, si bien aprecia los esfuerzos realizados 

desde 1978 por el Director General a fin de mejorar la distribución geográfica del personal de 

la OMS, y en especial la reducción del número total de paises insuficientemente representados 

de 40 a 34, falta mucho por hacer. En efecto, el 20% de todos los Estados Miembros de la OMS, 

es decir, una proporción muy elevada, siguen estando insuficientemente representados. El nú- 

mero total de paises excesivamente representados también se ha reducido, pero al mismo tiempo 

cuatro paises han pasado de la categoría de adecuadamente representados a la de los que lo es- 

tán excesivamente. 

La delegación de Yugoslavia considera que, en adelante, los nombramientos de personal pro- 

cedente de paises excesivamente representados deben ser excepcionales, basarse en razones ur- 

gentes y hacerse de conformidad con el Articulo 35 de la Constitución. 

La situación dista mucho de ser satisfactoria, pero está mejorando. La aplicación de de- 
cisiones relativas a la estructura de la Organización en relación con sus funciones contribui- 

rá, sin duda, no sólo a establecer una distribución geográfica más equitativa sino también 
a mejorar la calidad del personal. Está dispuesto a apoyar cualquier esfuerzo que permita rea- 

lizar nuevas mejoras. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) aprecia los esfuerzos realizados por el Director General para 

mejorar la distribución geográfica del personal, especialmente sus esfuerzos encaminados a lo- 

grar el cupo fijado para la contratación de nacionales de determinados Estados Miembros a fi- 

nes de 1981. La Constitución establece dos principios básicos para la contratación de perso- 
nal: que éste tenga el nivel más alto posible, y que, en la medida de lo posible, se logre 

una distribución geográfica equitativa. No es fácil conciliar ambos principios, pero exhorta 
al Director General a que haga todo lo posible para lograrlo. 

Con respecto al problema de los limites convenientes, la delegación del Japón apoya la 

posición adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 63a reunión, es decir, que los limites conve- 

nientes deben ser análogos a los aplicados por las Naciones Unidas y deben calcularse con arre- 
glo a la práctica de las Naciones Unidas. A ese respecto, apoya la decisión 17) adoptada por 
el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, en la que el Consejo no consideró apropiado volver a 
examinar la noción de limites convenientes mientras ese asunto fuera todavía objeto de estudio 
en las Naciones Unidas. 

El Dr. DEWAN (Bangladesh) señala que, aunque su país está muy poblado, no tiene ningún 
representante en la sede de la OMS y muy pocos en las oficinas regionales. No está de acuerdo 
con la práctica seguida por las Naciones Unidas de hacer depender la representación geográfica 
de la contribución financiera que los Estados Miembros pagan a la Organización, ya que paises 

como el suyo se encuentran en situación de desventaja respecto de las naciones industrializa- 
das. Si la OMS desea alcanzar el objetivo de la salud para todos, el principal criterio para 
el nombramiento del personal debe ser la población de un país y no la cuantía de su contribu- 
ción a la Organización. Bangladesh tiene suficiente personal competente que reúne las condi- 
ciones exigidas para su contratación por la OMS, y está convencido de que podrían resolverse 
muchísimos problemas mediante contactos efectivos entre nacionales de distintos paises dentro 
de la propia Organización. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania), aun reconociendo que se ha mejorado la dis- 

tribución geográfica durante el año anterior, insiste en que paises industrializados como el 

suyo siguen estando insuficientemente representados en el personal de la OMS. 

La República Federal de Alemania es uno de los cuatro paises que pagan una contribución 
más elevada a la Organización, lo que no obsta para que sea una de las naciones más insuficien- 
temente representadas en la plantilla. Su país podría aportar personal muy competente en to- 

dos los sectores de actividad de la OMS, y el orador espera que, en el futuro, pueda aumentar- 
se la representación de su país. 

Con respecto a los limites convenientes, está plenamente de acuerdo con el Consejo Ejecu- 
tivo de que no es apropiado volver a examinar esa noción mientras siga siendo objeto de estu- 

dio en las Naciones Unidas. 
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El Profesor DOGRAMACI (Turquía) observa complacido que se han realizados progresos consi- 

derables desde 1978 y apoya el informe del Director General a la 65a reunión del Consejo Ejecu- 

tivo. Aunque una distribución geográfica adecuada es sumamente importante, no debe establecer- 

se apresuradamente en perjuicio de la calidad del personal. Al considerar la cuestión de la 

distribución geográfica es esencial tener en cuenta no sólo el número de funcionarios que pro - 

ceden de un país determinado sino también su antigüedad en la Organización. 

Pasando a la cuestión de los límites convenientes, señala que en algunos casos parecen ser 

excesivamente amplios y se pregunta si no sería más equitativo establecer limites menores. Por 

ejemplo, en el cuadro que figura en la página 218 del documento ЕВ65 /1980/REС/1, el límite con- 

veniente para dos paises de dimensiones muy distintas es ae uno a seis funcionarios; ambos paí- 

ses están considerados como adecuadamente representados, a pesar de que uno tenia seis funcio- 

narios en la plantilla de la OMS y el otro sólo uno. 

El Dr. BORGONO (Chile) reconoce complacido que la distribución geográfica del personal ha 

mejorado en los últimos años gracias a los esfuerzos del Director General. Sin embargo, esa 

distribución no debe analizarse sólo desde un punto de vista cuantitativo; por ejemplo, querría 

tener información de la distribución geográfica en los puestos importantes que no son de elec- 

ción, la distribución de los especialistas y la de los administradores generales de salud, y 

que se hiciera un desglose por paises del personal empleado en la Sede y en las regiones. Esa 

información proporcionaría una imagen mucho más clara de la representación geográfica, que, 

para ser equitativa, debe basarse no sólo en el número de nacionales, sino también en sus atri- 

buciones en una esfera de actividad determinada. 

Pregunta también si el problema de la distribución geográfica sólo afecta al personal téc- 

nico o también al personal administrativo, y si afecta tanto a la Sede como a las oficinas re- 

gionales; cada país debe poder prestar todo el apoyo posible a la totalidad de la Organización. 

El Dr. CISSE (Niger) está firmemente convencido de que la cuestión de la representación 

geográfica del personal en la Organización no tiene carácter político sino sólo sanitario. El 

logro de la salud para todos en el año 2000 es una tarea gigantesca que deja poco tiempo para 

contar el número de nacionales que trabajan en pos de ese objetivo. Cuando un país paga con- 

tribuciones más elevadas o está más ampliamente representado, su responsabilidad y capacidad pa- 

ra mejorar la salud en el mundo aumenta en consecuencia. 
Es sumamente importante conseguir la mayor participación posible de cada país en el logro 

de la salud para todos. Una distribución geográfica adecuada del personal no significa esta- 

blecer una representación igual de todos los paises sin distinción, sino repartir las responsa- 

bilidades con arreglo a la competencia técnica en un sector determinado. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya los esfuerzos de la Organización encamina- 
dos a lograr una distribución más equitativa del personal, y se congratula de las mejoras in- 

troducidas a ese respecto en el año anterior. 

Sin embargo, falta mucho por hacer, pues 35 paises siguen sin tener un solo representante 

en el personal. Comprende las dificultades con que se enfrentan muchos países en desarrollo 
para proporcionar personal competente y reconoce que los países pequeños necesitan ese personal 
para resolver sus propios problemas sanitarios. Habrán de hallarse soluciones para que los pai- 

ses en desarrollo aporten más personal, y apoya plenamente las opiniones expresadas por el de- 
legado del Niger. 

No debe olvidarse que 30 de los 36 países que están excesivamente representados son paises 
en desarrollo, mientras que la Unión Soviética está insuficientemente representada a pesar de 

que el número de nacionales procedentes de ese pais empleados por la OMS es el quinto en impor- 
tancia. En realidad, la representación proporcional más baja se registra entre los Estados 
Miembros de la Organización más grandes. Los puestos se distribuyen sólo parcialmente en fun- 
сióг de las contribuciones aportadas. Que no existe correlación directa entre la cuantía de 
las contribuciones pagadas lo demuestra el hecho de que los cinco principales contribuyentes al 
presupuesto ordinario, que pagan el 58% de las contribuciones, sólo ocupan el 19% de los pues- 
tos. En consecuencia, estima que el sistema de limites convenientes es razonablemente equitati- 
vo habida cuenta de las complejas cuestiones que se tratan, pero es preciso realizar mayores 
progresos. Por lo tanto, está de acuerdo con la opinión del Consejo Ejecutivo de que no debe 
adoptarse ninguna resolución mientras ese asunto siga siendo objeto de estudio en las Naciones 
Unidas. 
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El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia) se congratula de los progresos realizados respecto 
de la distribución geográfica del personal y la aplicación de la resolución WHA32.37. Sin em- 
bargo, destaca el hecho de que, a pesar de que su país es Miembro de la Organización desde 1952, 
no tiene ningún representante en el personal, mientras que se han hecho nuevos nombramientos en 
1979 de nacionales pertenecientes a naciones excesivamente representadas. Confía en que el aho 
próximo mejore la situación. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el número de nacio- 
nales contratados por la OMS no es muy elevado. Su país aplica un sistema de rotación con el 
fin de evitar contratos vitalicios en las organizaciones internacionales. 

Desea que la cuestión de la distribución geográfica se examine con criterios exclusivamen- 
te técnicos, pero ha de señalar que cuando los problemas técnicos se prolongan durante un lar- 
go periodo sin poder resolverlos, es necesario buscar razones politices. Esa es sin duda la 

explicación de la situación insatisfactoria que se debate, y confía en que el Director General 
pueda formular propuestas sobre cómo ponerle remedio. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) acoge con satisfacción el informe que se examina, aunque ob- 
serva con cierta preocupación que el año anterior se nombró a personal procedente de paises ex- 
cesivamente representados. No es dificil lograr una distribución geográfica adecuada, y la OMS 
es una organización técnica que necesita personal muy competente para desarrollar ciertas acti- 
vidades especializadas. Puede darse el caso de que haya pocos candidatos suficientemente capa- 
citados para cubrir una vacante, y la Constitución establece claramente que la consideración 
primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal será asegurar el nivel más alto posi- 
ble de eficiencia. Exhorta por ello a los Estados Miembros que no están representados o que lo 

están insuficientemente a que tengan paciencia y esperen a que sus candidatos potenciales ad- 
quieran las aptitudes técnicas necesarias. Se logrará sin duda el objetivo de una distribución 
geográfica equitativa, pero se requieren esfuerzos y sobre todo tiempo para hacerlo realidad. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


