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2a SESION 

Viernes, 8 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. R. W. GUMMING (Australia) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 21 del orden del día (conti- 
nuación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales: punto 21.4 del orden deldía (documento EВ79 /1987 /REG /1, 
parte I, resoluciones EВ79.R2 y EВ79.R3 y anexo 2, y parte II, capítulo III, sección (b)) (con- 
tinuación) 

El PRESIDENTE señala que, habiéndose examinado en la sesión precedente la primera parte 
de este punto - importe de los ingresos ocasionales que se utilizarán para la habilitación de 
los créditos del presupuesto de 1988 -1989 - la Comisión tiene que examinar ahora la recomen- 
dación de que la suma de US$ 31 millones de ingresos ocasionales que el Director General puede 
utilizar para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto 
por programas de 1986 -1987 se aumente a título excepcional a un nuevo tope de US$ 41 millones; 
y, por último, la autorización que habrá de concederse en 1988 y 1989 para atenuar los efectos 
de esas fluctuaciones en dichos años. 

El Dr. KOINANGE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó los pá- 

rrafos 5 a 8 del informe del Director General sobre los ingresos ocasionales (documento 

ЕВ79 /1987 /REC /1, anexo 2), que se refieren a la utilización autorizada de ingresos ocasionales 

para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por pro- 

gramas para 1986 -1987. El Consejo ha aceptado la propuesta del Director General de que se 

aumente de US$ 31 millones a US$ 41 millones el importe de los ingresos ocasionales que el 

Director General está autorizado a utilizar para hacer frente al fuerte descenso del dólar de 

los Estados Unidos por relación al franco CFA, a la corona danesa y -al franco suizo. En su 

resolución EВ79.R2, el Consejo recomendó a la Asamblea General que adoptara una resolución de 

apoyo a la propuesta del Director General. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que la delegación de su país no se opone a la autorización 
solicitada, pero desea manifestar su inquietud ante el progresivo aumento de las cantidades pro- 
puestas debido a la persistencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio; aunque nadie pue- 

de negar la gravedad del problema y la dificultad de dar con una mejor solución, debería reco- 

mendarse a la Secretaría que siguiera buscando un método menos oneroso. El orador señala en 
particular que el OIEA tiene un presupuesto calculado en dos monedas y que la OIT estudia la 

implantación de un sistema de "futuros ". 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya las observaciones 
del delegado de Francia. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que en la sesión precedente se informó 

a la Comísión de que a fines de 1986 las disponibilidades de ingresos ocasionales importaban 
US$ 49,1 millones y que se decidió por consenso utilizar US$ 29 millones para la habilitación 
de los créditos del presupuesto de 1988 -1989, quedando entendido que el resto se destinaría a 

reducir las contribuciones de los Estados Miembros en 1989, si la situación financiera lo per- 
mitía. El orador pregunta de dónde van a venir ahora los US$ 10 millones adicionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, asegura en primer lugar a los delegados de Francia y 

del Reino Unido que el Director General tendrá constantemente en estudio la manera de hacer 
frente a las fluctuaciones monetarias, con vistas al logro de una solución que beneficie tanto 
a los Estados Miembros como a la Organización. Están considerándose todas las posibilidades. 
Uno de los puntos que figuran permanentemente en el orden del día de las reuniones del Comité 
Consultivo en Asuntos Administrativos es el estudio de la manera en que las organizaciones po- 
drían abordar el problema. No es seguro que pueda encontrarse un método menos oneroso que el 

utilizado por la OMS; la cuestión es más bien de oportunidad que de modo de cubrir el costo. 
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Si pudiera encontrarse para la OMS una solución mejor, la Secretaría sería la primera en enca- 
recer su adopción. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos de América, el orador afirman que si en 1987 

no se consiguiera una suma adicional de US$ 10 millones de ingresos ocasionales, se reduciría 
el alcance de la autorización ahora propuesta. Es de esperar que en 1987 se recauden alrededor 
de US$ 20 millones de ingresos ocasionales, pero eso dista de ser seguro. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EВ79.R2. 

El Dr. KOINANGE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo también tomó no- 
ta de las observaciones que formula el Director General en los párrafo 9 a 17 de su informe so- 
bre los ingresos ocasionales (documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 2) respecto a los diver- 
sos métodos posibles para hacer frente a los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias, 
y llegó a la conclusión de que parece poco probable que pueda hallarse un sistema mejor que la 

autorización de empleo de ingresos ocasionales para reducir o mitigar los efectos adversos de 

las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas. 
En consecuencia, el Director General ha recomendado que, para el ejercicio 1988 -1989, la 

Asamblea de la Salud le autorice a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles 
los gastos adicionales netos resultantes de las diferencias entre los tipos de cambio presu- 
puestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS aplicados a la rela- 
ción entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo, así como las principales monedas 
de las oficinas regionales, en particular el franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, 

la rupia india y el peso filipino, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos oca- 
sionales no exceda de US$ 31 millones. A la inversa, se abonarían en la cuenta de ingresos 

ocasionales las economías netas resultantes de la existencia de tipos de cambio contables más 
altos que los tipos de cambio presupuestarios para las monedas mencionadas. 

Al manifestarse de acuerdo con la propuesta del Director General, el Consejo Ejecutivo 
adoptó la resolución EВ79.R3, por la que recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte una 

resolución aprobatoria de la recomendación mencionada. 

El SR. TAYLHARDAT (Venezuela) manifiesta la reserva de la delegación de su país en cuanto 
a la conveniencia de aplicar medidas parciales y excepcionales para resolver problemas de fondo 
como el actual, que afecta a muchas organizaciones internacionales y a todos los países. Todos 
éstos se ven obligados a realizar ajustes estructurales que parecen excesivos; habría que exi- 
gir también a las organizaciones internacionales que realizaran ajustes análogos de su gestión 
presupuestaria interna. Sin embargo, la delegación del orador no se opone a que se apruebe el 

proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que, una vez más, son aplicables sus observaciones preceden- 
tes. La delegación de Francia no se opone al empleo de la suma propuesta en el proyecto de re- 
solución pero, en vista de que la autorización se amplía de un año a otro, desea que conste en 
acta una resera de principio: eso no debe convertirse en una norma. 

El Sr. LOAYZA (Bolivia) apoya las observaciones del delegado de Venezuela. Muchos países 
en desarrollo, como Bolivia, han visto desplomarse sus ingresos de la exportación y han visto 
sus economías gravemente afectadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio, debido a la 

pérdida de valor del dólar de los Estados Unidos. El orador formula también reservas sobre la 

cuestión que se examina. 

El Sr. HAMMOND (Canadá), el Sr. SAMARASINGHE (Sri Lanka), el Dr. SAVEL'EV (Unión de Repú- 
blicas Socialistas Soviéticas) y el Dr. DE SOUZA (Australia) hacen suyas las reservas manifes- 
tadas por el delegado de Francia. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que conviene respetar 
el principio de que los ingresos ocasionales se destinan a reducir las contribuciones de los 

Estados Miembros. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, asegura a la Comisión que el Director General tiene 
muy presente la pesada carga que las fluctuaciones monetarias entrañan para muchos gobiernos. 
Ahora bien, desea disipar la impresión de que el empleo aprobado de ingresos ocasionales por 
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valor de US$ 31 millones significa que la Organización no hace ningún sacrificio o puede fun- 
cionar como si las fluctuaciones monetarias no existieran. Para dar un ejemplo, en 1986 los 

desembolsos de la OMS en francos suizos y en las principales monedas de las oficinas regiona- 
les representaron el 39,5% de todo lo desembolsado, mientras que la parte del presupuesto or- 
dinario de 1988 -1989 sujeta a reajustes por variación del tipo de cambio (la parte que se pre- 
tende proteger mediante la asignación de ingresos ocasionales) representa sólo el 28,04% de 
dicho presupuesto. Así pues, hay gastos por valor de millones de dólares en francos suizos y 
en monedas de las oficinas regionales para los cuales no se efectuarán reajustes si el valor 
del dólar de los Estados Unidos se sítúa por debajo de los tipos de cambio presupuestarios, de 

manera que en esa eventualidad habría que proceder a reducciones de los programas. Los únicos 
componentes del presupuesto por programas que quedan protegidos por la asignación de ingresos 
ocasionales son los reajustes por lugar de destino para el personal profesional, los sueldos 
del personal de servicios generales, los servicios comunes y ciertas partes de las consigna- 
ciones presupuestarias para la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. No hay protección 
alguna contra las fluctuaciones monetarias para componentes tales como suministros farmacéuti- 
cos, equipo, consultores y becas. La asignación de US$ 31 millones de ingresos ocasionales 
permitirá sin duda atenuar en cierta medida los efectos de las fluctuaciones monetarias pero, 
a pesar de todo, habrá que reducir de nuevo los programas si el tipo de cambio del dólar de 

los Estados Unidos se mantiene a su presente nivel. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EB79.R3. 

2. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A (documento А40/26) 

La Srta. GARRIDO RUIZ (México), Relatora, da lectura del proyecto de informe. 

La Sra. OIZUMI (Japón) dice que, aunque no desea oponerse a la aprobación del informe, 
quisiera que se le aclarase lo relativo a la cifra de US$ 25 millones que el delegado del 
Reino Unido dijo que debería incluirse en el texto referente a los ingresos ccasionales para 
contribuir a financiar el presupuesto ordinario para el primer año del bienio 1988 -1989. 

En respuesta al PRESIDENTE, el Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 
confirma que la redacción de la tercera frase del primer párrafo satisface sus exigencias. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) propone que se incluya en el segundo párrafo la 

cifra más reciente de US$ 49 169 131 de ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre 
de 1986, presentada a la Comisión en su primera sesión, y que se sustituya la palabra "examinará" 
por las palabras "y en mayo de 1988 la Asamblea Mundial de la Salud examinarán ". 

Así queda acordado. 

Se aprueba el informe en su forma enmendada. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 21 del orden del día (rea- 
nudación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 
Artículo 7 de la Constitución (documento А40/24): punto 21.3 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que en la primera sesión se pidió a la Relatora que refundiera los 

dos proyectos de resolución presentados a la Comisión en un nuevo proyecto. El proyecto de re- 
solución revisado, que figura en el documento A40 /B /Conf.Paper N° 1, actualmente ante la Comi- 
sión, dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Ar- 
tículo 7 de la Constitución; 
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Enterada de que Burkina Faso, las Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Liberia, Mauritania, el Perú, la República Dominicana, Santa Lucía y Sierra 

Leona tienen en la fecha de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud atrasos de contri- 

buciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Cons- 

titución, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender el 

derecho de voto de esos Miembros; 

Enterada de que Burkina Faso, las Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Mauritania, el Perú y Santa Lucía, desde la clausura de la 39a Asamblea Mun- 

dial de la Salud, celebrada en mayo de 1986, o bien han comunicado al Director General su 

propósito de liquidar sus atrasos o bien han efectuado desde entonces algunos pagos para 

el abono de sus contribuciones atrasadas; 
Enterada asimismo de que Liberia, la República Dominicana y Sierra Leona, desde la 

clausura de la 39а Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1986, ni han comuni- 

cado al Director General su propósito de liquidar sus atrasos, ni han efectuado desde en- 

tonces pago alguno para el abono de sus contribuciones, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Estados Miembros que en los últi- 

mos años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 

aplicables el Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a normalizar su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 

atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. RESUELVE no suspender en la 40a Asamblea Mundial de la Salud el derecho de voto de 

Burkina Faso, las Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, 

Mauritania, el Perú, la República Dominicana, Santa Lucía y Sierra Leona; 

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Estados Miembros 

interesados. 

El Sr.FURTH, Subdirector General, informa a la Comisión sobre diversos hechos que se han 

a la primera sesión de la Comisión B. 

En primer lugar, el Gobierno de Mauritania ha confirmado por télex que procede a transfe- 

rir el equivalente de US$ 41 000, aproximadamente, a la cuenta de la OMS en Brazzaville. En 

segundo lugar, el Gobierno de Santa Lucía ha comunicado al Director General que ha transferido 

el equivalente de US$ 18 400, aproximadamente, que a su recepción se aplicarán a saldar la con- 

tribución de 1983 y a satisfacer parcialmente la de 1984. 

Aunque estas dos circusntancias no afectarán al texto del proyecto de resolución ante la 

Comisión, la tercera sí lo hará. La OMS ha recibido el 7 de mayo la cantidad de US$ 132 927, 

que representa el monto total de las contribuciones debidas por Ghana para los años 1984 a 1987, 

ambos inclusive. Por consiguiente, podrían introducirse dos enmiendas en el proyecto de reso- 

lución. En primer lugar, podría insertarse en el preámbulo un nuevo párrafo después del segun - 

do, en los siguientes términos: "Enterada de que Ghana ha liquidado entretanto sus atrasos de 

contribuciones ". En segundo lugar, el nombre de Ghana podría eliminarse del siguiente párrafo 

del preámbulo. 

El PRESIDENTE, tras hacer referencia al consenso alcanzado por la Comisión en su primera 

sesión, pregunta si los delegados están dispuestos a aprobar el proyecto de resolución con las 

enmiendas propuestas por el Sr. Furth. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone eliminar igualmente 
el nombre de Ghana del cuarto párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el criterio para que la Asamblea de la Salud 
delibere sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de un país, tal como se establece 
en la resolución WHА8.13, es que los atrasos sean de importancia bastante "en el momento de ce- 
lebrarse la Asamblea Mundial de la Salud ". Si Ghana hubiera liquidado sus atrasos antes de esa 

fecha, la Comisión B no habría tenido que deliberar sobre la procedencia de suspender su dere- 
cho de voto. Al no haberse producido esa circunstancia, la Comisión había deliberado sobre esa 
suspensión y había decidido que no era procedente. Por tanto, no sería adecuado omitir el nom- 
bre de Ghana del cuarto párrafo de la parte dispositiva. 
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El Profesor BORGOÑO (Chile), aunque está de acuerdo con el consenso para aprobar la reso- 
lución, señala que en los últimos 20 años se han aprobado resoluciones similares. Refiriéndose 
a la resolución WHA16.20, que guarda relación con el tema, sugiere que ya hay suficiente expe- 
riencia como para proceder a alguna modificación de la cuestión de la suspensión del derecho 
de voto, y sugiere que la Secretaría y el Consejo Ejecutivo estudien la cuestión con el fin de 
facilitar el trámite de este tema. 

El PRESIDENTE dice que se transmitirá la cuestión al consejo Ejecutivo. 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada. 

4. ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 23.2 del orden del día (docu- 
mentos ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, anexo 3 y parte II, capítulo III, sección c), y A40/18) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al abrir el debate sobre este punto a invitación del 
PRESIDENTE, dice que la escala de contribuciones propuesta para 1988 -1989 se ha calculado, con- 
forme a las resoluciones WHА24.12, WHА26.21 y WHA27.9, tomando como base la escala de cuotas 
de las Naciones Unidas para 1986 -1988. Esa escala fue aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la resolución 40/248, adoptada en diciembre de 1985. La escala propuesta 
de la OMS, en la que no se fija ninguna cuota superior a las que figuran en la escala de las 

Naciones Unidas, es idéntica a la adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo de 1986 para el 
año 1987, es decir, el segundo año del ejercicio 1986 -1987. Señala un proyecto de resolución 
que figura en el documento A40/18 en el cual se reproduce la escala de contribuciones propuesta. 

El Sr. TAYLHARDAT (Venezuela) indica que, como ya hizo constar su delegación en la Asam- 
blea de la Salud de 1986, Venezuela se opone totalmente a la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas y a que se tome ésta como base para determinar la de la OMS. En los criterios adopta- 
dos para fijar la escala de las Naciones Unidas no se ha tenido debidamente en cuenta la capa- 
cidad de pago de muchos Estados Miembros, en particular los países en desarrollo. 

El Sr. BISKUP (República Federal de Alemania) expresa su conformidad con la escala propues- 
ta de la OIS. Recuerda que la escala de las Naciones Unidas, en la que se basa, ha sido prepa- 
rada por un grupo de expertos y es poco probable que la Comisión B pueda mejorarla mucho. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución. 

El Sr. TAYLHARDAT (Venezuela) desea que en las actas resumidas se haga constar la oposi- 
ción de su delegación a que se apruebe la escala de contribuciones propuesta. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

5. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 25 del orden del día (documento 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EB79.R14 y anexo 6) 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste examinó el informe del 
Director General que figura en el anexo 6 del documento ЕВ79 /1987 /REC /1. El Consejo tomó nota 
de la situación en cuanto a la ejecución de los proyectos aprobados - varios de los cuales ya 
están ultimados - para el periodo que finaliza el 31 de mayo de 1987. También tomó nota de 

las necesidades previsibles del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles entre el 1 de junio 
de 1987 y el 31 de mayo de 1988, que se enumeran en el informe del Director General: proyectos 
de obras de conservación y reparación indispensables en tres edificios de las oficinas regiona- 
les. Por último, el Consejo tomó nota de la información relativa a la habilitación de locales 
en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

En la resolución EВ79.R14, el Consejo recomienda a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que 
autorice la financiación de los gastos indicados con cargo al Fondo por el costo estimado revi- 
sado de US$ 260 588. 

El PRESIDENTE observa que no hay preguntas ni objeciones. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EB79.R14. 
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6. SUELDOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: punto 26 del 

orden del día (documento EB79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EВ79.R10 y anexo 3) 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que el Consejo Ejecutivo, en su 79a reunión, exami- 
nó los sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General. 

El Dr. KOINANGE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que una de las modificaciones 
del Reglamento del Personal introducidas por el Director General y confirmadas por el Consejo 
Ejecutivo, en la resolución EB79.R11, tiene consecuencias de índole principalmente técnica pa- 
ra los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General. Esa modifi- 
cación del Reglamento de Personal se refiere a la revisión de los porcentajes de imposición del 
personal de las categorías profesional y superiores y se ha considerado necesaria en vista de 

la decisión adoptada en diciembre de 1986 sobre ese mismo asunto por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. la modificación de los porcentajes de imposición del personal afecta a los 

niveles de sueldo brutos y, en medida muy poco apreciable, a los niveles de sueldo netos del 

personal sin familiares a cargo. No afecta a los sueldos netos del personal con familiares a 

cargo. 
En la resolución EB79.R10 adoptada por el Consejo Ejecutivo, se toma nota de la decísión 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de revisar los porcentajes de imposi- 
ción del personal con efecto a partir del 1 de abril de 1987 y se recomienda que la Asamblea de 

la Salud adopte una resolución por la que se fijen nuevos sueldos brutos y netos para los Sub- 
directores Generales, el Director General Adjunto y el Director General, también con efecto a 

partir del 1 de abril de 1987. Las modificaciones de sueldos, que son principalmente técnicas, 
son idénticas a las introducidas en los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar de 

las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema común. 

Como no se formulan observaciones, se aprueba el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo e.n la resolución EВ79.R10. 

7. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL: punto 27 del orden 
del día (resolución WHA38.12; documento EB79 /1987 /REC /1, parte I, resoluciones EB79.R12 y 

ЕВ79.R13 y anexos 4 y 5) 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que el asunto de la contratación de personal inter- 
nacional en la OMS se debatió en el Consejo Ejecutivo a la vista de dos informes del Director 
General, reproducidos en los anexos 4 y 5 de la parte I del documento ЕВ79 /1987 /REC /1. El Con- 
sejo adoptó luego las resoluciones EB79.R12 y EВ79.R13. Hay que considerar dos asuntos dife- 
rentes en este punto del orden del día: la representatividad geográfica del personal y el em- 
pleo y la participación de las mujeres. Se propone, siempre que la Comisión lo apruebe, estu- 
diar las dos cuestiones por separado. 

Representatividad geográfica del personal (documento ЕB79/1987/REC/1, parte I, resolución 
EB79.R12 y anexo 4) 

La Dra. AYOUB, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el informe presentado a la 

Comisión se examinan los progresos realizados entre octubre de 1984 y octubre de 1986 en la me- 
jora de la representación geográfica del personal y se observa que los avances comunicados a 

reuniones anteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud se han mantenido duran- 
te el bienio en cuestión. Se ha alcanzado la meta del 40% para el nombramiento de nacionales 
de Estados Miembros no representados e insuficientemente representados. El personal procedente 
de Estados Miembros excesivamente representados se ha reducido en un 21 %. A pesar de que han 
ingresado en la Organización dos nuevos Estados Miembros, entre los no representados figuran 
tres Estados Miembros menos. El número de Estados Miembros adecuadamente representados ha au- 
mentado, pasando de 82 a 87, y el porcentaje de Estados Miembros y Miembros Asociados represen- 
tados en el personal de la Organización ha alcanzado el 77,4% (127 de 164). También hay un 
equilibrio correcto en cuanto a la proporción de países desarrollados y en desarrollo entre los 

Estados Miembros representados. 
El Consejo Ejecutivo expresó su satisfacción por los progresos realizados. Sus recomenda- 

ciones a la 40a Asamblea Mundial de la Salud se incluyeron en la resolución EB79.R12. 

La Sra. OIZUMI (Japón) dice que el Japón siempre ha estado insuficientemente representado 
en el personal de la OMS. Los actuales problemas financieros de los Estados Miembros hacen que 
para los insuficientemente representados sea difícil justificar la participación en la Organiza- 
ción. La meta del 40% es insuficiente para conseguir el deseado equilibrio en la representación. 
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Parece que a la hora de contratar personal para programas concretos se concede prioridad a los 

países que contribuyen con fondos voluntarios a dichos programas, lo que resulta en una limita- 
ción del número de puestos disponibles para los Estados Miembros insuficientemente represen- 
tados. 

El Dr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que una política correc- 
ta de contratación de personal es una garantía para el buen funcionamiento de cualquier orga- 
nización. En las organizaciones internacionales es indispensable conciliar la calidad del per - 
sonal con la representatividad geográfica. Del informe del Director General se desprende que 

éste no ha escatimado esfuerzos en ese sentido. A pesar de que durante el periodo en cuestión 
han ingresado en la OMS dos nuevos Estados Miembros, tres países menos figuran entre los no re- 
presentados, mientras que al número de países adecuadamente representados se han sumado cinco. 
Si bien esas cifras son alentadoras, el problema se está abordando a un ritmo poco satisfacto- 
rio, especialmente en las regiones. Las cifras correspondientes a los Estados Miembros tanto 
insuficiente como excesivamente representados permanecen prácticamente invariables. Es com- 
prensible que para el Director. General resulte difícil contratar personal de Estados Miembros 
no representados y escasamente representados, pero ¿cómo se explica que no haya habido reduc- 
ción alguna en el número de los excesivamente representados? 

Del análisis de las cifras que figuran en el apéndice I del anexo 4 del documento 
ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, se desprende que durante los últimos dos años son tres los Estados Miem- 
bros que han pasado a engrosar el grupo de los países excesivamente representados, y que ha au- 
mentado el grado de representación de cinco Estados Miembros que ya figuraban en ese grupo. La 

nueva fórmula para calcular los límites convenientes hará que el panorama sea aún más desalen- 
tador 

La delegación de la URSS está de acuerdo con la delegación del Japón en que la meta del 
40% es insuficiente y considera que debe aumentarse hasta el 60 %; esta cifra, dicho sea de pa- 
so, es la que recomendó la Dependencia Común de Inspección para el personal de las Naciones 
Unidas y la UNESCO. Así se aceleraría el logro de una representación equitativa. 

Con ese fin, la delegación de la URSS propone las siguientes enmiendas a la resolución 
que el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud en su resolución EВ79.R12. El primer párra- 
fo de la parte dispositiva debe enmendarse para que su texto diga: 

1. DECIDE aumentar hasta el 60% la meta de todas las vacantes que se produzcan en pues- 
tos de categoría profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el pe- 
riodo que terminará en octubre de 1988 para el nombramiento de nacionales de países 
no representados e insuficientemente representados; 

El párrafo 3 de la parte dispositiva debe ser reemplazado por el siguiente: 

2. PIDE al Director General: 

a) que modifique el método de cálculo de los límites convenientes reduciendo a 1450 
el número de puestos adoptado en ese cálculo; 
b) que suspenda hasta 1989 la contratación de funcionarios procedentes de países ex- 
cesivamente representados para puestos sujetos a distribución geográfica; 
c) que interrumpa transitoriamente la concesión de contratos permanentes a funciona- 
rios de las categorías P.1- P.6 /D.1 para puestos sujetos a distribución geográfica. 

El PRESIDENTE dice que, para tener la seguridad de que todas las delegaciones tendrán oca- 
sión de examinar las enmiendas propuestas, sería de agradecer que se presentaran por escrito. 

La Dra. JAKAB (Hungría) dice que su delegación celebra la notable mejora conseguida en la 

representatividad geográfica del personal, lo cual es esencial para que la OMS pueda aprovechar 
al máximo la experiencia de los países con miras a conseguir la salud para todos. La oradora 
apoya la propuesta del Director General de mantener la meta del 40% durante el próximo bienio 
y la resolución recomendada por el Consejo a la Asamblea de la Salud en su resolución EВ79.R12. 

El Sr. VOIGTLKNDER (República Federal de Alemania) dice que su delegación considera, lo 

mismo que el Director General, que el criterio más importante en la selección de personal debe 
ser la calidad, que es esencial para la eficiencia de la OMS. Ni obstante, la representación 
geográfica equitativa también es necesaria para el desarrollo equilibrado de las actividades 
comunes encaminadas a conseguir la salud para todos. 



А40 /B /SR /2 
Página 9 

La República Federal de Alemania ha figurado entre los Estados Miembros insuficientemente 
representados durante mucho tiempo, con un grado de representación inferior en un 60% a la me- 
dia entre los límites convenientes. Incluso aplicando la nueva fórmula, la proporción sería 
del 50 %. Durante los últimos años, todas las tentativas encaminadas a mejorar la situación 
han sido en vano. En efecto, el número de nuevos nombramientos ha sido inferior al de los ce- 

ses normales, y la presentación de un doble número de solicitudes respecto de ocasiones ante- 
riores no se ha traducido en mejora alguna. Su delegación no puede, por lo tanto, sumarse al 

optimismo expresado en el informe del Director General en cuanto a la consecución de la meta. 

Las contribuciones de la República Federal de Alemania a la OMS, tanto al presupuesto or- 
dinario como en forma de donativos, aumentan todos los años, al igual que su cooperación, ya 

sea manteniendo centros colaboradores de la OMS, albergando reuniones, proporcionando personal 

científico especializado o respondiendo sin demora a las situaciones de emergencia. Sin pecar 

de inmodestia el orador se ve obligado a mencionar esos hechos porque no quedan reflejados en 

forma alguna en la representación del personal. De mantenerse, esta situación puede afectar al 

grado de cooperación con la OMS, ya que será imposible conseguir de los foros parlamentarios 
que aumenten las contribuciones todos los años a menos que observen una mejora en la represen- 
tación. No se están pidiendo privilegios inmerecidos sino un tratamiento de igualdad respecto 
de otros Estados Miembros. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que su delegación aprecia los esfuerzos del Director General 
para mejorar los procedimientos de contratación y conseguir una representatividad geográfica 
más equitativa, en observancia del proceso democrático que debe prevalecer en una organización 
internacional. El dato facilitado en el informe del Director General de que el 40,2% del per- 
sonal contratado procede de países no representados o insuficientemente representados es muy 
satisfactorio y muestra que la meta fijada hasta ahora se ha alcanzado en cierta medida. Sin 
embargo, como ya indicó la delegación de Mongolia en una reunión anterior de la Asamblea de la 

Salud, los criterios de representatividad aún pueden mejorarse. Con arreglo a los criterios 
actuales, por ejemplo, en cuanto tienen un solo miembro del personal en la Organización algunos 
Estados Miembros dejan de figurar en la categoría de los insuficientemente representados. Hay 
que tratar de conseguir que los Estados Miembros a los que se han atribuido las tasas más bajas 
tengan una representación cabal en la Organización, y a ese efecto deben establecerse criterios 
más uniformes. 

La delegación de Mongolia apoya las enmiendas al proyecto de resolución que ha propuesto 
la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además, propone que se adopte 
una disposición para que en cada bienio, al empezar un nuevo ciclo presupuestario, se revise 
la fórmula aplicada para determinar los límites convenientes de representatividad. 

El Sr. FORMICA (Italia) da las gracias al Director General por su informe, que indica pro- 
gresos considerables en el logro de una representatividad geográfica más equitativa. Sin dejar 
de reconocer los problemas de la contratación internacional, hay que señalar la posición desfa- 
vorable de Italia respecto del número de sus nacionales en el personal de la OMS, y la preocu- 
pación y la atención generales de que es objeto esta situación. Es de esperar que se hagan 
nuevos esfuerzos por alcanzar una representación geográfica aún más equitativa. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que, a pesar de los progresos notificados por el 

Director General, la corrección de las deficiencias progresa muy despacio, como lo demuestra el 
hecho de que sólo figuren tres países menos en la lista de los Estados Miembros no representa- 
dos y de que no haya variado el número de los Estados Miembros con representación insuficiente. 
Además, varios Estados Miembros que contaban con una representación adecuada, entre ellos 
Checoslovaquia, están ahora insuficientemente representados. En los próximos años no deben con- 
tratarse especialistas de países con una representación excesiva. La delegación de Checoslovaquia 
considera que la meta del 40% debería aumentarse al 60 %, y desea unirse a las propuestas de 

enmiendas al proyecto de resolución formuladas por la delegación de la URSS. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) señala que entre octubre de 1984 y octubre 
de 1986 se ha progresado algo en la aplicación de los principios establecidos para la contra- 
tación de personal en la OMS con la mayor representatividad geográfica posible, y expresa la 

esperanza de que se prosigan los esfuerzos para hacer nuevos progresos. La República Democrá- 
tica Alemana tiene especial interés en el asunto, ya que está insuficientemente representada. 
Al mismo tiempo, hay que reconocer que es importante asegurar la eficiencia y la integridad 
del personal, conforme a lo dispuesto en el Artículo 35 de la Constitución de la OMS. Esos 
tres elementos - eficiencia, integridad y distribución geográfica equitativa - son igualmen- 
te importantes y no debe tomarse ninguno de ellos por separado para darle primacía en detrimen- 
to de los otros dos. En todos los países hay ciudadanos que satisfacen los requisitos 



А40 /B /SR /2 
Página 10 

de contratación. La representación excesiva de ciertos países debe eliminarse con más pronti- 

tud y hay que dar más posibilidades de cubrir sus cuotas a los países insuficientemente repre- 

sentados. En cuanto a la propuesta de modificar los límites convenientes, es cierto que éstos 

deben ajustarse a la reducción del número de los puestos sujetos a distribución geográfica, pe- 

ro a condición de que, en caso de aumento futuro de esos puestos, se vuelvan aajustaren conse- 
cuencia. 

La Sra. OIZUMI (Japón) coincide con el delegado de la República Federal de Alemania y ma- 

nifiesta la preocupación de su delegación por el informe del Director General sobre el asunto. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) reconoce los esfuerzos de la Secretaría y los progresos rea- 

lizados en la mejora de la representatividad geográfica del personal. Sin embargo, sigue exis- 

tiendo un desequilibrio, y habrá que intensificar los esfuerzos para mejorar la situación. La 

oradora aprueba, por tanto, las propuestas formuladas por el delegado de la URSS, que pueden 

contribuir a que se consiga una distribución geográfica más equitativa. 

El Sr. OPOLSКI (Polonia) dice que la falta de equidad en la distribución geográfica podría 

perjudicar la eficacia de la OMS. Como Polonia es uno de los países insuficientemente represen- 

tados, su delegación apoyará cualquier medida destinada a mejorar la situación. Apoya, por con- 

siguiente, las enmiendas propuestas al proyecto de resolución. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) encomia las eficaces medi- ' 
das adoptadas por el Director General para mejorar la distribución geográfica. Señala que el 

número de los miembros del personal tal vez no sea suficiente para reflejar adecuadamente la 

situación; hace falta tener también en cuenta su distribución jerárquica en la Organización. 

En cuanto a las enmiendas propuestas por el delegado de la URSS, aunque convendría estudiar de- 

tenidamente su texto antes de formular observaciones específicas, preocupa al orador la posibi- 

lidad de que se adopten medidas que puedan redundar en perjuicio de los niveles de eficacia, 

competencia e integridad del personal. La resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo es 

digna de apoyo. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) felicita al Director General por su informe. Como 
Venezuela tiene una representación insuficiente, el Gobierno sigue atentamente los cambios in- 

troducidos en la Secretaría para conseguir una mejora de la distribución geográfica compatible 
con el máximo grado de eficiencia. Por consiguiente, la delegación de Venezuela apoya la polí- 
tica de la OMS encaminada a aumentar la equidad de la distribución geográfica, y desea que se 

intensifiquen los esfuerzos actuales. 

El Sr. LADSOUS (Francia) se une a la felicitación del delegado del Reino Unido por el in- 

forme del Director General y por las medidas adoptadas para mejorar la representatividad geo- 
gráfica del personal. La resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo es digna de apoyo. 

La oportunidad de las enmiendas propuestas por la URSS es dudosa. Si bien convendría consultar 

su texto antes de comentarlas detenidamente, hay que oponer serias reservas a cualquier propues- ' 
ta que merme la capacidad del Director General para contratar a los candidatos más idóneos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que ha observado que, a pesar de las severas cri- 
ticas expresadas, casi todos los delegados que han tomado la palabra han considerado favorable 

la tendencia general en cuanto a la distribución geográfica del personal. Esa tendencia no de- 

be subvalorarse. Las cifras facilitadas en el informe corresponden solamente al periodo de oc- 

tubre de 1984 a octubre de 1986. Los progresos realizados en el periodo 1975 -1986 son aún más 
impresionantes. En diciembre de 1975 los Estados Miembros activos eran 145, mientras que en 

octubre de 1986 eran 164. En ese mismo periodo, el número de miembros del personal en puestos 
sujetos a distribución geográfica disminuyó de 1844 a 1231. Sin embargo, el número de los paí- 

ses excesivamente representados ha descendido de 39 a 27 y el de los adecuadamente representa- 

dos ha aumentado de 55 a 87. Esos progresos son considerables, habida cuenta de que el crite- 

rio primordial es asegurar la eficacia, la integridad y la representatividad internacional de 

la Secretaría. A pesar de esa tendencia, todavía hay que contratar más nacionales de algunos 

países como, por ejemplo, la República Federal de Alemania, Italia y el Japón. Desde luego, 

es lamentable que no haya más nacionales de esos países en el personal de la OMS. Pero se han 

desplegado enérgicos esfuerzos para corregir esa situación. Por ejemplo, desde 1980 se han 

enviado dos misiones de contratación al Japón y, como consecuencia, el número de los nacionales 

de ese país en el personal de la OMS se ha duplicado con creces desde 1978. A pesar de todo, 

es indudable que sigue habiendo problemas, y los mencionados por el delegado de la República 

Federal de Alemania son graves. Los delegados pueden tener la certeza de que se seguirá pro- 

curando por todos los medios corregir la situación. 
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En relación con las enmiendas propuestas por el delegado de la URSS, hay que señalar que 
la petición de que el Director General se abstenga de contratar nacionales de los países exce- 
sivamente representados para los puestos sujetos a distribución geográfica parece incompatible 
con el Artículo 35 de la Constitución. Si el mejor candidato para un puesto no se pudiera con- 
tratar porque proceda de un país excesivamente representado, se crearía una situación inconsti- 
tucional. En ciertas circunstancias excepcionales, por ejemplo, para determinadas funciones 
muy especializadas o cuando se requieren competencias lingüísticas particulares, es necesario 
contratar a un ciudadano de un país excesivamente representado. También hay que aprovechar las 
cualidades que pueden aportar los nacionales de países en desarrollo, que son la abrumadora ma- 
yoría de los países excesivamente representados. Además, hay que tomar en consideración la ne- 

cesidad de contratar mujeres. El Director General ya ha impuesto fuertes restricciones a la 

contratación de nacionales de países excesivamente representados, pero hay que insistir en que, 
en circunstancias excepcionales, sigue siendo necesario. 

La segunda enmienda propuesta, relativa a la suspensión transitoria de la concesión de 

nombramientos de funcionarios de carrera, no modificaría la distribución geográfica, ya que a 
esos efectos se cuenta tanto el personal con contrato de carrera como el contratado por perio- 
dos determinados. Hay que señalar que el grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel 
encargado de examinar la eficacia del funcionamiento administrativo y financiero de las Nacio- 
nes unidas (el Grupo de los 18) ha preparado un informe, adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en el que recomienda que se den contratos de carrera a cierta proporción 
del personal. El asunto es objeto de estudio en la Comisión de Administración Pública Interna- 
cional, y convendría esperar su informe antes de tomar una decisión al respecto en la Asamblea 
de la Salud. Por otra parte, la OMS tiene el menor número de contratos de carrera de todas las 

grandes organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
Con respecto a la sugerencia de aumentar la contratación del 40% al 60 %, cabe recordar las 

observaciones formuladas por el Director general hace dos arios cuando se debatió el asunto 
en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud. Entonces indicó que sería muy desacerta- 
do incluir en las instrucciones que le da la Asamblea de la Salud una disposición que pudiera 
entorpecer el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales respecto de todos los Es- 
tados Miembros. Entre esas responsabilidades se cuenta el nombramiento del personal según los 
criterios de la máxima eficacia, integridad y competencia, así como de representatividad inter- 
nacional. La adopción de una meta superior al 40% entorpecería con seguridad el cumplimiento 
de ese cometido. Además, desde el punto de vista práctico, es sumamente dudoso que pueda al- 
canzarse esa meta. Hay que señalar que la meta del 40% no se ha alcanzado en las Naciones Uni- 
das. Por comparación con otras organizaciones, la OMS ha hecho progresos apreciables. 

El Dr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que las enmiendas pro- 
puestas por su delegación no están destinadas a mermar la calidad profesional del personal con- 
tratado por la Organización. Su objeto es estimular la labor de la Secretaría regularizando la 

contratación de personal internacional conforme al principio de distribución geográfica. Aunque 
es innegable que se han hecho progresos, parece haber muy pocos cambios en la situación general 
respecto de los países insuficientemente representados y excesivamente representados. 

El Sr. FUKUYAMA (Japón) observa que el número de nacionales del Japón en el personal de 
la Organización aún es pequeño, y pide que se hagan más esfuerzos para aumentar el número de 
funcionarios procedentes de países con representación insuficiente. Las dos misiones de contra- 
tación enviadas al Japón dieron poco resultado, puesto que el aumento ulterior del número de 
sus nacionales en el personal ha sido muy pequeño. 

El PRESIDENTE propone que se aplace la continuación de los debates sobre el asunto hasta 
que la delegación de la URSS haya distribuido el texto de sus propuestas de enmienda para faci- 
litar su examen. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 


