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(Proyecto) 

La Comisión В celebró sus sesiones tercera y cuarta el 8 de mayo de 1997 bajo la presidencia del Dr. S. 
R. Simkhada (Nepal). 

Se decidió recomendar a la 50
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y decisio-
nes adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

27. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-
mentales 

27.2 Asuntos ambientales 

Dos resoluciones tituladas: 

- Fomento de la seguridad química, con especial atención a los contaminantes orgánicos 
persistentes 

- Protección del medio marino 

29. Asuntos de personal 

29.1 Contratación de personal internacional en la O M S 

Dos resoluciones tituladas: 

- Contratación de personal internacional en la OMS: representación geográfica 

- Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la O M S 

29.2 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: sueldos de los titulares de 
puestos sin clasificar y del Director General 

Una resolución 
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31. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Una resolución 

30. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: nombramiento de representantes 
en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la O M S 

Una decisión 
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Punto 27.2 del orden del día 

Fomento de la seguridad química, con especial atención a los 
contaminantes orgánicos persistentes 

La 50
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los contaminantes orgánicos persistentes; 

Recordando las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19, sobre la evaluación de los efectos de 
las sustancias químicas en la salud, y las resoluciones EB73.R10 y WHA45.32, sobre el Programa Internacional 
de Seguridad de las Sustancias Químicas; 

Tomando nota de que el Director General estableció en mayo de 1996 un comité directivo sobre la 
gestión racional de las sustancias químicas para que coordinara las actividades relativas a la seguridad química; 

Tomando nota de que en 1996 se renovó el memorando de entendimiento entre el P N U M A , la OIT y la 
O M S relativo a la colaboración en el marco del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas; 

Tomando nota de que en 1995, en respuesta al llamamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) a favor de una mejor cooperación internacional en 
materia de gestión racional de las sustancias químicas, se estableció un Programa Interinstitucional para la 
Gestión Racional de las Sustancias Químicas, en el que participan seis organizaciones (PNUMA, OIT, F AO, 
OMS, ONUDI y OCDE), y de que la O M S es la organización encargada de administrarlo; 

Tomando nota de que en 1994，en respuesta a una recomendación formulada por la C N U M A D y a la 
resolución WHA46.20 se estableció un Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química, con la O M S como 
organismo anfitrión, 

1. H A C E SUYAS las recomendaciones formuladas por el Foro Intergubernamental sobre Seguridad 
Química a la Asamblea de la Salud acerca de los contaminantes orgánicos persistentes, presentadas en el 
informe del Director General; 

2. E X H O R T A a los Estados Miembros: 

1) a que hagan participar a los funcionarios de salud competentes en los esfuerzos nacionales de 
seguimiento y aplicación de las decisiones de los órganos rectores del P N U M A y de la O M S relativas a 
los contaminantes orgánicos persistentes actualmente identificados; 

2) a que velen por que una evaluación científica de los riesgos para la salud y el medio ambiente sea 
la base para la gestión de los riesgos químicos; 

3) a que prosigan los esfuerzos para establecer o reforzar mecanismos nacionales de coordinación para 
la seguridad química, en los que participen todas las autoridades responsables así como las organizacio-
nes no gubernamentales interesadas; 

4) a que adopten medidas para reducir la dependencia respecto de los insecticidas en la lucha contra 
las enfermedades de transmisión vectorial mediante el fomento de criterios integrados de lucha contra las 
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plagas de conformidad con las directrices de la OMS y mediante el apoyo al desarrollo y a la adaptación 
de otros métodos viables de lucha antivectorial; 

5) a que establezcan o fortalezcan mecanismos gubernamentales para proporcionar información sobre 
los niveles y fuentes de contaminantes químicos en todos los medios de propagación，y en particular en 
los alimentos, así como sobre los niveles de exposición de la población; 

6) a que velen por que los gobiernos autoricen la utilización de DDT con fines de salud pública 
exclusivamente y por que en esos casos la utilización se limite a los programas autorizados por el 
gobierno que apliquen un enfoque integrado y se adopten medidas enérgicas para asegurar que el DDT 
no se desvíe a entidades del sector privado; 

7) a que reactiven las medidas encaminadas a impartir formación y aumentar la sensibilización del 
público en colaboración con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a fin de 
prevenir las intoxicaciones por sustancias químicas y, en particular, por plaguicidas; 

3. PIDE al Director General: 

1) que participe activamente en los comités intergubernamentales de negociación sobre los contami-
nantes orgánicos persistentes actualmente identificados, en la redacción de un instrumento jurídicamente 
vinculante para el procedimiento de consentimiento previo informado y en otras reuniones interguberna-
mentales sobre cuestiones que requieren conocimientos sanitarios especializados, en particular las 
relativas a la utilización de plaguicidas para la lucha antivectorial, a fin de asegurar que los compromisos 
internacionales sobre las sustancias químicas peligrosas sean realistas y eficaces y protejan la salud 
humana y el medio ambiente; 

2) que apoye las investigaciones sobre los criterios integrados de lucha contra las enfermedades de 
transmisión vectorial, incluido el saneamiento del medio, con la participación de los centros colaborado-
res de la OMS apropiados; 

3) que siga apoyando la aceleración y ampliación de las actividades de la OMS para la evaluación de 
los riesgos químicos como base para la adopción de decisiones nacionales sobre su gestión, incluidos los 
programas conjuntos FAO/OMS sobre los aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos y los 
residuos de medicamentos para uso veterinario, así como sobre los residuos de plaguicidas; 

4) que coopere con los Estados Miembros para facilitar el intercambio de información sobre las 
sustancias químicas utilizando la tecnología moderna, especialmente para cotejar y proporcionar datos 
fiables y comparables, en particular de los países en desarrollo, sobre la exposición humana, las intoxica-
ciones y otros efectos adversos para la salud; 

5) que adopte las medidas necesarias para reforzar el liderazgo de la OMS en la realización de una 
evaluación de riesgos como base para abordar los problemas de alta prioridad que vayan apareciendo, y 
en la promoción y coordinación de las correspondientes investigaciones, por ejemplo sobre los posibles 
efectos a nivel endocrino de la exposición a las sustancias químicas y sobre los posibles vínculos causales 
con el cáncer y los trastornos reproductivos, neurológicos e inmunitarios; 

6) que prosiga sus esfuerzos para aumentar la cooperación técnica con los Estados Miembros con 
miras a determinar sus necesidades de creación de capacidad y a ejecutar programas para la gestión de los 
riesgos químicos, en colaboración con los participantes en el Programa Interinstitucional para la Gestión 
Racional de las Sustancias Químicas y con otras organizaciones; 
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7) que informe del resultado de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud al Consejo de Adminis-
tración del PNUMA; 

8) que en una futura Asamblea de la Salud informe sobre los progresos realizados en la aplicación de 
la presente resolución. 
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Punto 27.2 del orden de丨 día 

Protección del medio marino 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la feliz conclusión de la Conferencia intergubernamental para la adopción de un programa 
de acción mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra, que se 
celebró en Washington, D.C., del 23 de octubre al 3 de noviembre de 1995; 

Habiendo examinado la resolución 51/189 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre arreglos 
institucionales para la ejecución del Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente 
a las actividades realizadas en tierra; 

Subrayando la necesidad de que los Estados Miembros adopten las medidas necesarias para la ejecución 
del Programa de Acción Mundial a nivel nacional y, según corresponda, a nivel regional e internacional; 

Preocupada por los riesgos que acarrea para la salud humana la degradación del medio marino ocasionada 
por la contaminación de origen terrestre, 

1. HACE SUYOS la Declaración de Washington sobre la protección del medio marino frente a las activida-
des realizadas en tierra y el Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las 
actividades realizadas en tierra en cuanto se relacionan con la protección de la salud humana; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que respalden la ejecución del Programa de Acción Mundial en general y en los aspectos relativos 
a la salud pública; 

2) a que participen en el establecimiento de un servicio de intercambio de información para la 
ejecución del Programa de Acción Mundial y, en particular, a que respalden los esfuerzos de la OMS para 
tomar la iniciativa de establecer un servicio de intercambio de información sobre aguas residuales; 

3) a que exploren medios y maneras para poner a disposición más recursos financieros destinados a 
establecer y mantener el servicio de intercambio de información; 

3. PIDE al Director General: 

1) que procure conseguir recursos financieros extrapresupuestarios para que la Organización pueda 
cumplir con las responsabilidades que le han sido asignadas en la ejecución del Programa de Acción 
Mundial; 

2) en la medida que lo permitan los recursos, que tome la iniciativa de establecer un servicio de 
intercambio de información sobre aguas residuales, una de las principales fuentes de origen terrestre de 
contaminación del medio marino; 

3) que respalde la ejecución del Programa de Acción Mundial en los asuntos relacionados con la 
higiene del medio; 

4) que colabore con el PNUMA y otras organizaciones internacionales interesadas en la ejecución del 
Programa Mundial de Acción. 
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Punto 29.1 del orden del día 

Contratación de personal internacional en la OMS: 
representación geográfica 

La 50
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General y de las observaciones del Consejo 
Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la OMS; 

Recordando las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre el 
mismo tema, de las que la última fue la resolución WHA48.28; 

Observando que en la contratación de nacionales de países no representados y subrepresentados y de 
países que se hallan por debajo del punto medio del margen de variación no se ha alcanzado aún la meta 
del 60%; 

Reafirmando la importancia primordial que siguen teniendo en la contratación de personal los principios 
incorporados en los artículos 4.2，4.3 y 4.4 del Reglamento de Personal, 

1. RESUELVE mantener la meta del 60% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de las catego-
rías profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que terminará en septiembre de 1999 
para el nombramiento de nacionales de países no representados o subrepresentados y de países que estén por 
debajo del punto medio del margen de variación; 

2. E X H O R T A al Director General y a los Directores Regionales a que prosigan enérgicamente sus esfuerzos 
para continuar mejorando la representación geográfica; 

3. PIDE al Director General que modifique el método de cálculo de los límites convenientes fijando en 1450 
el número de puestos utilizado para ese cálculo; 

4. PIDE A D E M A S al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en el año 2000 sobre la contrata-
ción de personal internacional en la O M S . 
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Punto 29.1 del orden del día 

Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

La 50
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las resoluciones WHA48.28 y WHA49.9; 

Enterada de la situación existente en septiembre de 1996 con respecto a la proporción de mujeres en las 
plantillas de personal de las oficinas fijas de la O M S y a su distribución por grados; 

Enterada de que el plan de acción estratégico (1995-2000)
1

 adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 49/167 de 23 de diciembre de 1994 estableció la meta general de que para el 
año 2000 se alcance una participación paritaria de las mujeres, con una meta del 25% en los puestos con 
atribuciones de formulación de políticas (categorías DI y superiores) para 1997; 

Reconociendo que las mujeres pueden participar también en la O M S como asesoras temporeras, consulto-
ras y miembros de grupos consultivos científicos y técnicos; 

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

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

2. PIDE que se establezcan metas del 50% para el año 2002 respecto de los nuevos nombramientos de 
mujeres para puestos de las categorías profesionales y de la representación de mujeres como asesoras tempore-
ras, consultoras y miembros de grupos consultivos científicos y técnicos; 

3. INSTA E N C A R E C I D A M E N T E a los Estados Miembros a apoyar las estrategias y los esfuerzos de la 
Secretaría de la O M S para aumentar el porcentaje de mujeres en los puestos de la categoría profesional, 
identificando más candidatas y proponiendo regularmente sus candidaturas, y alentando a las mujeres a que se 
presenten a los puestos; 

4. PIDE al Director General y a los Directores Regionales: 

1) que aseguren la aplicación plena y urgente de las medidas expuestas en el informe del Director 
General; 

2) que eleven los límites inferiores de contratación de mujeres; 

3) que se fijen límites inferiores de participación de mujeres como asesoras temporeras, consultoras 
y miembros de grupos consultivos científicos y técnicos; 

4) que informen con periodicidad anual al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados en el 
aumento de la representación de las mujeres en las categorías profesionales, y como asesoras temporeras, 
consultoras y miembros de grupos consultivos científicos y técnicos. 

1 Véase el documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/49/587, parte IV: «Plan de acción estratégico 
para el mejoramiento de la condición de la mujer en la Secretaría (1995-2000)». 
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Punto 29.2 del orden del día 

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

La 50
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares de 
puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en US$ 129 524, que, 
una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 90 855 (con familiares 
a cargo) o de US$ 82 245 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 142 546, que, una vez deducidos los impuestos 
del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 99 059 (con familiares a cargo) o de US$ 89 069 (sin 
familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 175 344，que, una vez deducidos los impuestos del 
personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 119 722 (con familiares a cargo) o de US$ 106 255 (sin 
familiares a cargo); 

4. RESUELVE que los precitados reajustes de remuneración surtan efecto a partir del 1 de enero de 1997. 
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Punto 31 del orden del día 

Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y propuestas de 
modificación de su Reglamento Interior 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud; 

Recordando la resolución WHA20.2, relativa a las disposiciones para la organización del debate general 
en sesión plenaria sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, la resolución EB71.R3, 
referente entre otras cosas al tema central de ese debate, la resolución WHA32.36, referente entre otras cosas 
a la preparación por el Consejo Ejecutivo del orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la 
Asamblea de la Salud, y la resolución WHA36.16, referente entre otras cosas a la sesión de apertura de la 
Asamblea de la Salud; 

Recordando asimismo la decisión de la 48a Asamblea Mundial de la Salud de transferir recursos de los 
órganos deliberantes a programas prioritarios y la consiguiente necesidad de abreviar la duración de la Asam-
blea de la Salud; 

Tomando nota del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 y de lo que en él 
se prevé con respecto a las reuniones de la Asamblea de la Salud, 

1. APRUEBA las siguientes disposiciones para la organización de los debates en sesión plenaria sobre el 
informe del Consejo Ejecutivo y el Informe sobre la salud en el mundo (que incorpora el informe anual del 
Director General): 

1) se pide a los delegados que limiten a cinco minutos la duración de sus intervenciones en tales 
debates; 

2) los delegados que lo deseen podrán presentar declaraciones por escrito de una extensión no superior 
a 600 palabras, cuyo texto se reproducirá en las actas taquigráficas de las sesiones plenarias; 

3) las intervenciones deberán centrarse en el tema del Informe sobre la salud en el mundo; 

2. RESUELVE: 

1) que el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reuniones de la Asamblea 
de la Salud, normalmente incluya temas de programas técnicos como puntos independientes en el orden 
del día de la Asamblea sólo en los años en que ésta no haga un examen completo del proyecto de presu-
puesto bienal por programas, lo que permitiría dedicar más tiempo a esos temas técnicos; 

2) que los informes sobre temas de programas técnicos que, según resoluciones anteriores de la 
Asamblea de la Salud, se haya pedido al Director General que someta en años de presentación del 
presupuesto se sometan en lo sucesivo a consideración en años en que no se presente presupuesto; 

3. RESUELVE asimismo que la sesión de apertura de la Asamblea de la Salud se celebre a las 10.00 horas 
de la jornada inaugural, seguida de la sesión de la Comisión de Candidaturas, la segunda sesión plenaria y la 
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sesión de la Mesa de la Asamblea, para que la tercera sesión plenaria pueda tener lugar lo antes posible durante 
la jornada inaugural; 

4. RESUELVE asimismo modificar los artículos 24, 25 y 101 del Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Salud, de modo que digan lo siguiente: 

Artículo 24 

La Comisión de Candidaturas de la Asamblea de la Salud estará integrada por veinticinco delega-
dos de otros tantos Estados Miembros. 

Al comienzo de cada reunión ordinaria el Presidente presentará a la Asamblea de la Salud una lista 
de veinticuatro Miembros para formar, junto con el Presidente como miembro ex officio, la Comisión de 
Candidaturas. Cualquier Miembro podrá proponer adiciones a esa lista que, después de modificada con 
las adiciones propuestas, se pondrá a votación de conformidad con lo que previene el presente Reglamen-
to en materia de elecciones. 

El Presidente de la Asamblea de la Salud presidirá las sesiones de la Comisión de Candidaturas. 
El Presidente podrá designar a un miembro de su delegación para que lo sustituya como miembro de la 
Comisión durante toda una sesión o parte de ella. 

Las sesiones de la Comisión de Candidaturas tendrán carácter privado. 

Artículo 25 

La Comisión de Candidaturas, teniendo presentes la conveniencia de mantener una equitativa 
distribución geográfica y la experiencia y competencia de las personas, propondrá: á) a la Asamblea de 
la Salud, candidatos escogidos entre los miembros de las delegaciones para la presidencia y las cinco 
vicepresidencias de la Asamblea de la Salud, para la presidencia de cada una de las comisiones principa-
les y para los puestos de la Mesa de la Asamblea que hayan de cubrirse por elección de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 31 ; y è) a cada una de las comisiones principales constituidas con arreglo al 
artículo 34, candidatos escogidos entre los miembros de las delegaciones para los puestos de los dos 
vicepresidentes y de relator. El Presidente someterá a la consideración de la Comisión de Candidaturas 
una lista inicial de propuestas realizadas según lo antedicho. Cualquier miembro de la Comisión podrá 
proponer adiciones a la lista. Basándose en esa lista, después de modificada con las adiciones propuestas, 
la Comisión, de conformidad con lo estipulado en el artículo 80. establecerá su lista de candidatos y la 
comunicará sin demora a la Asamblea de la Salud o a las comisiones principales, según proceda. 

Artículo 101 

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a los 
Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presentar sobre la elección 
anual de los Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo. Esas propues-
tas deberán hallarse en poder del Presidente de la Mesa en el plazo máximo de veinticuatro horas a contar 
desde que el Presidente, en aplicación del presente artículo, haya formulado la invitación. 
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Punto 30 del orden del día 

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 
nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 

del Personal de la OMS 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS al Profesor Béat Andreas Roos, delegado de Suiza, y miembro suplente del Comité al Dr. A. J. M. 
Suleiman, delegado de Omán, ambos por un periodo de tres años. El Dr. L. Malolo, delegado de Tonga, fue 
nombrado en sustitución del Dr. S. Tapa, por un periodo de dos años. 
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