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En el curso de su 3 sesión, celebrada el 9 de mayo de 1985, la Comision В decidió reco-

mendar a la 3 8 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, relati-

vas a los siguientes puntos del orden del día: 

30. Contratación de personal internacional en la OMS: infotmé bienal 

24. Examen de la situaciort financiera de la Organización 'L ‘ '、. 

24,3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones d¿ importancia bastante para que 

resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución 」 : : í , 、 

31, Numéro de miembros del Consejo Ejecutivo. 



CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL 

La 3 8 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe"'* y de las propuestas del Director General, así como de las observa-

ciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la OMS; 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo 

Ejecutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución WHA36.19; 

Teniendo en cuenta los progresos realizados entre octubre de 1982 y octubre de 1984 en la 

representatividad geográfica del personal y en la proporción de mujeres en el personal de la OMS; 

Tomando nota igualmente de los esfuerzos especiales desplegados por el Director General 

para aumentar considerablemente la proporción de personal femenino, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de las 

categorías profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que termina-

rá en octubre (Je 1986 para el nombramiento de nacionales de países no representados e insufi-

cientemente representados; 

2. DECIDE elevar al 3 0 7 o la meta fijada para la proporción de todos los puestos de las cate-

gorías profesional y superior que estén ocupados por mujeres en las oficinas fijas; 

3. REITERA una vez más la petición urgente a los Estados Miembros para que colaboren en los 

esfuerzos desplegados por el Director General para aumentar el numero de mujeres en el perso-

nal, proponiendo un número mucho más elevado de candidates debidamente capacitadas y con expe-

riencia; 

4 . PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgicamente sus es-

fuerzos para continuar mejorando tanto la representatividad geográfica del personal como la pro-

porción de puestos ocupados por mujeres; 

5. PIDE al Director General que informe sobre la contratación de personal internacional en la 

OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1987. 

Documento EB75/l985/REc/l, Anexo 2. 



ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE С (ATRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 

PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

,Г. .. " ：'.. ； . . , .. •. 

â 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 

financieros antes de la 38 Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Cons-

tituci5n;l 

Vista la resolución WHA37.7 por la que se decide que en los años venideros la Asamblea de 

la Salud debería suspender automáticamente el derecho de voto de los Miembros a los que resul-

te aplicable el Artículo 7 de la Constitución, salvo en el caso particular en que el Miembro 

de que se trate haya comunicado la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen 

el mantenimiento del derecho de voto; ; • 、 

Enterada d e que Burundi, las Comoras, Guinea-Bissau, Mauritania, Rumania, Santa Lucía y 

Zaire tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en 

el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea tenga que deliberar sobre la procedencia de sus-

pender el derecho de voto de esos Miembros； 

Enterada de que Guinea-Bissau y Zaire han indicado que se están tomando disposiciones pa-

ra la transferencia de fondos； 

Enterada de que Burundi y las Comoras han comunicado la índole de las dificultades que 

les impiden efectuar pagos； 

Siendo del parecer de que Mauritania y Santa Lucía experimentan dificultades análogas a 

las comunicadas por Burundi y las Comoras； 

Enterada de que Rumania está en deuda desde 1981 y de que el Director General no ha reci-

bido de ese país ninguna comunicación escrita desde la clausura de la 37 Asamblea Mundial de 

la Salud en mayo de 1984, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el numero de Miembros a los que en los últimos 

años se podría haber aplicado el Artículo 7 de la Constitución; 

2. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Burundi, las Comoras, Guinea-Bissau, Mauritania, 

Rumania, Santa Lucía y Zaire； 

3. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regularizar 

su situación; 

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Miembros interesados. 

Documento АЗ8/24. 



NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 3 8 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución EB75.R4 del Consejo Ejecutivo y la resolución WPR/RC35.10 adoptada 

por el Comité Regional para el Pacífico Occidental en su 35马 reunion； 

•.....• .. ..-:...... . ,、'- ... •'、":：：..• .；-:. 1 ：•：：-, ： i.：-' • .... ..л...,-:.、. .. .....Щ...,---. л.' .. •+.、.、 . . . . . . 

Reconociendo la nècesidâd de àtimentar de tr^es a cuatro el numero de Miembros de la Región 

del Pacífico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecu-

tivo , e n vista del reciente aumento del número de Miembros de la Region y del volumen de su 

población 1, " ' ' 巧 ч;;- 、.::.:.:. •"‘ ：• 

PIDE al Director General que soàetâ a la consideración de là 3 9 a Asamblea Mundial de la 

Sálud un proyecto de reforma de lâ Cônstitucion para auinëiltar de treinta y uno a treinta y dos 

el número de miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de aumeñtâr'á cuatTo el número de Miembros 

de la Region del Pacifico Occidental facultados para designar una persona que forme partendel 

Consejo Ejecutiyó, y que traTismitá1 esé proyecto de reforma a los Miembros por lo menos seis 

meses antes de su consi(ïèrafci6n бон lo dispuesto' eñ el Artículo 73 de la Cons— 

fcítuciair.'J v … " п . . .v-v, 二 .：，’,..： г. ..;,;.::,.-”、）•：： “ ： . ： • 


