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ASUNTOS GENERALES 

En el presente documento el Director General informa sobre las dos 

cuestiones siguientes: a) las principales resoluciones y decisiones de in-

terés para la OMS aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Nacio-

nes Unidas en su 60° periodo de sesiones；^ y b) los esfuerzos desplegados, 

sobre una base interorganismos, para la coordinación de los asuntos admi-

nistrativos ,presupuestarios y financieros• 

A . Periodos de sesiones del Consejo Económico y Social 

1. 60° periodo de sesiones 

1.1 El 60° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social se celebró en la Sede de las 

Naciones Unidas, del 13 de abril al 14 de mayo de 1976, El Consejo aprobó 27 resoluciones y 

21 decisiones. En los párrafos que siguen se hace referencia a aquellas que revisten particu-

lar interés para la OMS. 

1.2 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se celebrará en Argentina en 
1977, fue objeto de la resolución 1983 (LX), del Consejo Económico y Social, en la que se "pi-
de a los organismos especializados y a otras organizaciones interesadas que continúen prestan-
do su apoyo sustantivo a los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Agua". El Director General ha seguido velando por que la Organización participe plenamente en 
dichos preparativos, en particular mediante la preparación de documentos técnicos y de contri-
buciones a un documento de la Conferencia en el que se dará cuenta de las actividades pertinen-
tes ,actuales y previstas, del sistema de las Naciones Unidas, 

1.3 Presentan un interés particular para la OMS y otros organismos especializados los proce-
dimientos para la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales , q u e ha entrado en vigor en 1976, y en cuyo Artículo 12 se reconoce "el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
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; a este respecto, in-
cumbe a la OMS la preparación de informes sobre los progresos realizados por los Estados Par-
tes en el Pacto en la aplicación de dicho Artículo 12; el primero de estos informes deberá pre-
sentarse el 1 de diciembre de 1979 y los sucesivos cada seis años. El Consejo Económico y So-
cial, en su resolución 1988 (LX), ha pedido al Secretario General que, "en cooperación con los 
organismos especializados interesados, formule pautas generales para los informes que deberán 
presentar los Estados Partes en el Pacto y los organismos especializados••• ,’• 

Los textos de las resoluciones y decisiones de los periodos de sesiones 60° y 61° del 
Consejo Económico y Social se pondrán a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo que 
los soliciten. 



1.4 El Director General， que ha asegurado a los miembros del Consejo Económico y Social que 

la OMS está dispuesta a asumir su responsabilidad respecto de la aplicación del Artículo 12 del 

Pacto, estudia ahora la posibilidad de reuriir y cotejar la información pertinente aprovechando 

los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial. 

1.5 El Consejo, en su resolución 1998 (LX), decidió "crear en 1977， a más tardar， siempre que 

se hayan tomado las necesarias disposiciones financieras, un Instituto Internacional de Inves-

tigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer como órgano autónomo bajo los auspicios 

de las Naciones Unidas, financiado mediante contribuciones voluntarias
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. Para el antedicho 

Instituto se han establecido también unas directrices en las que se dispone que "deberá traba-

jar en estrecha colaboración con todas las organizaciones pertinentes del sistema de las Nacio-

nes Unidas, incluida..• la Organización Mundial de la S a l u d . . .
M

. 

1.6 El Director General de la OMS ha designado representantes en las reuniones entre organis-

mos que, acerca del Instituto propuesto, se celebren dentro y fuera del mecanismo creado por el 

Comité Administrativo de Coordinación, con objeto de determinar el futuro programa de trabajo 

del Instituto y la necesidad de incluir en él actividades apropiadas de investigación y capaci-

tación en el sector de la salud. De momento, el programa de trabajo del Instituto propuesto 

tiene un alcance muy amplio y , en opinión de la OMS y de otros organismos especializados, será 

preciso organizar nuevas consultas entre organismos antes de adoptar decisiones definitivas 

acerca de sus funciones y objetivos concretos. 

1.7 El Consejo, en su decisión 152 (LX)， instó a la Comisión de Estupefacientes "a que... am-

pliara la información relativa a los organismos encargados de la fiscalización internacional 

de estupefacientes y formulara propuestas al Consejo con miras a racionalizar tales activida-

des". Como uno de los principales organismos interesados en el problema de la farmacodependen-

cia, la OMS seguirá facilitando informaciones a la Comisión con objeto de que, cuando se formu-

len propuestas para la racionalización de los trabajos en el sistema de las Naciones Unidas, se 

tengan presentes las actividades de Xa Organización y su parecer en cuestiones de salud. La 

decisión del Consejo Económico y Social es oportuna y está en consonancia con el renovado inte-

rés de los Estados Miembros en los programas nacionales de lucha contra el consumo de drogas y 

en la asistencia internacional necesaria para la ejecución de esos programas. Los principales 

colaboradores de la OMS en este sector siguen siendo las Naciones Unidas y su Fondo para la Lu-

cha contra el Uso Indebido de Drogas (FNUFUID). 

1.8 La resolución 1984 (LX) del Consejo Económico y Social versa sobre las "Medidas para ayu-

dar a Guatemala a raíz del terremoto del 4 de febrero de 197 6
й

. En ella se exhorta a varios 

organismos especializados, entre ellos la OMS, "a que dediquen los mayores recursos financieros, 

técnicos y de otro tipo a fin de responder a las solicitudes que les formule el Gobierno de 

Guatemala con vistas a la planificación y aplicación de los programas especiales de reconstruc-

ción nacional". La Organización, por intermedio de su Oficina Regional para las Américas, ha 

facilitado ayuda de urgencia y mantiene un contacto estrecho con las autoridades de Guatemala 

y con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en relación con estas actividades. 

o 
2• 61 periodo de sesiones 

o 
2.1 El Consejo Económico y Social celebró su 61 periodo de sesiones en dos partes. En la 

primera (Abidján, Costa de Marfil, 30 de junio a 9 de julio de 1976) hubo un cambio general de 

ideas acerca de la política económica y social internacional. En un discurso que pronunció en 

la sesión plenaria del 5 de julio, el Director General de la OMS expuso la posición de la Orga-

nización frente a los enormes problemas que se plantean al sistema de las Naciones Unidas. 

2.2 La segunda parte del periodo de sesiones se celebró en Ginebra del 12 de julio al 5 de 

agosto de 1976. El 19 de julio el Consejo Económico y Social procedió a un examen a fondo de 

las actividades de la OMS; con esa ocasión, el Director General presentó el informe analítico 

anual de la Organización, en el que se resumían los principales acontecimientos y tendencias 



registrados en el curso de 1975. Tanto la exposición oral del Director General como el infor-

me analítico de la OMS fueron bien acogidos por el Consejo. Las distintas intervene iones ver-

saron sobre varios programas de la Organización (asistencia primaria de salud, formación y per-

feccionamiento del personal de salud, salud de la familia, erradicación de la viruela e higie-

ne del medio), y sobre su política de cooperación técnica y de integración de las actividades 

de salud en las de otros sectores que participan en el proceso de desarrollo. 

2.3 Habida cuenta de las recomendaciones sobre nutrición formuladas por la Conferencia Mun-

dial de la Alimentación, celebrada en noviembre de 1974, la OMS y otros patrocinadores del Gru-

po Asesor sobre Calorías y Proteínas (es decir, las Naciones Unidas, el UNICEF, la FAO y el 

Banco Mundial) habían celebrado consultas bilaterales y en el Comité Administrativo de Coordina-

ción (CAC) acerca de las disposiciones institucionales necesarias para atender esas recomenda-

ciones ,teniendo presente que, a juicio de la Conferencia Mundial de la Alimentación, los pro-

blemas nutricionales no se limitaban a las deficiencias proteínicas. El CAC preparó y presen-

tó al Consejo en su 61° periodo de sesiones una exposición de las disposiciones instituciona-

les sobre nutrición, en la que se encarecía la necesidad de una coordinación a nivel nacional 

y se formulaban propuestas acerca del establecimiento de un Subcomité de Nutrición del CAC, de 

la necesidad de crear una pequeña secretaría para apoyar los esfuerzos de coordinación de los 

organismos y de la conveniencia de que un grupo asesor multidisciplinario sobre nutrición asu-

miese amplias funciones, con inclusión de las del actual Grupo Asesor sobre Calorías y Proteí-

nas . El Director General de la OMS suscribe las propuestas formuladas al Consejo Económico y 

Social por el CAC, a cuya preparación ha contribuido. 

2.4 El Consejo decidió"^ aplazar hasta su 63° periodo de sesiones (julio de 1977) el examen 

de la propuesta del CAC, que interesa a la OMS, sobre todo, en lo que se refiere a las moda-

lidades de cooperación en este importante campo de actividad con otras organizaciones y órga-

nos del sistema de las Naciones Unidas. El Director General prevé la necesidad de un nuevo 

cambio de ideas entre los miembros del Grupo Asesor sobre Calorías y Proteínas, los represen-

tantes de los organismos patrocinadores y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

2.5 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo pre-

vista para 1979, fue objeto de la resolución 2028 (LXI) del Consejo Económico y Social, en la 

que se formulan a la Asamblea General en su trigésimo primer periodo de sesiones recomendacio-

nes acerca de los objetivos principales de la Conferencia, el programa y las medidas que han 

de adoptarse en el periodo preparatorio (1977-1978). Siguen siendo un motivo de preocupación 

las consecuencias financieras de la Conferencia para los organismos especializados. En los 

debates celebrados en el CAC y en su Subcomité de Ciencia y Tecnología, la OMS y otros miembros 

de esos órganos han pedido a las Naciones Unidas que en los documentos sobre este tema prepara-

dos para el Consejo queden indicadas las previsiones de gastos de participación en la Conferen-

cia y en las actividades del periodo preparatorio a cargo de los organismos. A este respecto, 

la Asamblea General habrá de examinar un documento revisado, a cuya preparación la OMS ha con-

tribuido, acerca de las consecuencias financieras de la Conferencia para los organismos espe-

cializados . 

2.6 El Director General de la OMS y sus representantes en el Subcomité de Ciencia y Tecnolo-

gía del CAC han comunicado a las Naciones Unidas que la Organización desea participar plenamen-

te en la Conferencia y en las actividades del periodo preparatorio. Aunque no se han formula-

do las correspondientes propuestas de créditos para 1978-1979, el Director General ha indicado 

que la Conferencia podrá disponer de los documentos técnicos de la OMS preparados y previstos 

que resulten útiles y oportunos. Si el programa definitivo de la Conferencia propuesta com-

prendiese las enfermedades tropicales, la OMS tendría que desplegar esfuerzos especiales (por 

ejemplo, ceder personal a tiempo parcial para la Secretaría de la Conferencia y preparar otros 

documentos de base). 

2.7 El Pleno del Consejo Económico y Social, en la primera parte del periodo de sesiones, ce-

lebrada en Abidján, decidió señalar a la atención de los organismos especializados, por conducto 
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 Decisión 174 (LXI) del Consejo Económico y Social. 



del Comité de Coordinación de la Política y del Programa, del Consejo Económico y Social, la de-
cisión relativa a la coherencia del sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo, adoptada 
por el Consejo de Administración del PNUD en su 22° periodo de sesiones. Habida cuenta de los 
debates celebrados ulteriormente en Ginebra, el Consejo Económico y Social, en su resolución 
2024 (LXI) sobre las Actividades operacionales para el desarrollo pidió a todas las organizacio-
nes interesadas que reforzasen

 M

su coordinación mutua, tanto en la sede como a nivel de los paí-
ses receptores, con mi ras a mejorar la integración de la asistencia técnica a nivel de cada 
país... para permitir al representante residente ^del PNUd7 actuar en calidad de autoridad co-
ordinadora central en nombre de las organizaciones con respecto a los programas del sistema de 
asistencia al desarrollo a nivel local..•'，• El Consejo pidió también a esas organizaciones que 
adoptasen "todas las medidas necesarias para reforzar su cooperación con la red de oficinas lo-
cales de las Naciones Unidas, y entre esas medidas dondequiera que séa posible, adopten disposi-
ciones conjuntas sobre el funcionamiento de los asesores técnicos de los representantes residen-
tes ^del PNUd7-. 

2.8 Es probable que las conclusiones del estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la "Fun-
ción de la OMS en el plano nacional, y en particular función de los representantes de la OMS" 
contribuyan al mejoramiento de las actuales disposiciones para la coordinación de las activida-
des de la OMS, las oficinas regionales y los representantes locales de otras organizaciones, en 
especial del PNUD, y favorezcan así el fortalecimiento de la colaboración a nivel nacional y la 
intensificación de la cooperación técnica interdisciplinaria con los países. Podría ser conve-
niente que el Consejo Ejecutivo tuviese en cuenta la resolución 2024 (LXI) en la prosecución de 
su estudio orgánico. 

2.9 En la resolución 2026 (LXI) el Consejo invitó al PNUD, los organismos especializados y de-
más organizaciones del si stema de las Naciones Unidas a que intensificasen con carácter urgen-
te.. . sus actividades encaminadas a identificar las necesidades económicas y sociales del pueblo 
palestino• Se exhortó asimismo a los directores de los organismos y organizaciones interesados 
a que formulasen y sometiesen a sus respectivos órganos rectores propuestas para la adopción de 
las disposiciones pertinentes. Se pidió además al Secretario General que presentase al Consejo 
en su 63° periodo de sesiones (julio de 1977) un informe sobre las medidas adoptadas en el sis-
tema de las Naciones Unidas para aplicar las disposiciones de la resolución 2026 (LXT). 

2.10 En atención a las recomendaciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación acerca del 
establecimiento de órganos regionales, varios Estados Miembros de Africa han creado, en el marco 
de la Organización de la Unidad Africana (OUA), un Comité Interministerial Africano para la Ali-
mentación . En la resolución 2038 (LXI) del Consejo Económico y Social se invita a la OMS y a 
otros organismos especializados a que intensifiquen su cooperación con dicho Comité y a que, en 
cooperación con la OUA y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa, le presten 
ayuda para el desempeño de sus tareas. 

2.11 Otras dos decisiones del Consejo Económico y Social merecen la atención del Consejo Eje-

cutivo. La primera versa sobre la Conferencia Mundial Tripartita sobre el empleo, la distribu-

ción de los ingresos, el progreso social y la división internacional del trabajo,
1

 en la q u e ~ 

participaron el Director General de la OMS y sus representantes. Esta Conferencia tuvo por re-

sultado la preparación de un programa de acción en el que se recomendaban medidas internaciona-

les en apoyo al criterio de planificación del desarrollo con arreglo a las necesidades básicas. 

En consulta con la OIT y por intermedio del CAC, la OMS sigue participando en el programa de 

acción. En segundo lugar, el Consejo Ejecutivo recordará que la OMS ha aportado una contribu-

ción considerable a las actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 

rural, sobre cuya marcha el Consejo Económico y Social tuvo ante sí un informe del CAC. Tras 

haber examinado el informe, el Consejo decidió^ "instar a los órganos rectores de las organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas a que den prioridad, cuando proceda, al desarrollo ru-

ral ...
и

 y exhortar al CAC "a que pase a la etapa siguiente de la planificación y acción conjunta 

interorganizacional..." en relación con las actividades y criterios de desarrollo rural. El Di-

rector General de la OMS, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.74, vela por 

que la Organización participe plenamente en dicho programa y apoye las actividades del CAC. 

Decisión 182 (LXI) del Consejo Económico y Social. 
2 , 

Decisión 175 (LXI) del Consejo Económico y Social. 



В• Cuestiones administrativas, presupuestarias y financieras 

3• Armonización de la presentación del presupuesto por programas 

1 • a 
3.1 En el informe sobre coordinación que presentó a la 57 reunión del Consejo Ejecutivo 

(enero de 1976), el Director General señalaba los primeros resultados de la labor emprendida 

en 1975 bajo los auspicios de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos (CCAA) para me-

jorar y armonizar la presentación de los presupuestos por programas en el sistema de las Na-

ciones Unidas. En aquella ocasión se dio cuenta al Consejo del acuerdo alcanzado por las orga-

nizaciones sobre ciertas definiciones uniformes para algunos términos presupuestarios y finan-

cieros que revisten interés inmediato en la preparación de presupuestos por programas, así como 

sobre la forma y el contenido de cuatro anexos uniformes que las organizaciones habrán de in-

cluir en sus futuros presupuestos por programas. Esos cuadros figuran bajo el epígrafe "Sis-

tema de las Naciones Unidas : Cuadros presupuestarios uniformes", en la página 731 del Presu-

puesto por programas propuesto para 1978 y 1979 (Actas Oficiales № 236). 

3.2 Durante 1976， el Grupo de Trabajo de la CCAA sobre armonización de la presentación del 

presupuesto por programas concedió prioridad a la unificación de las reseñas de programas en 

los documentos presupuestarios. Se identificaron a ese respecto cuatro niveles para la subdi-

visión de los programas generales de las entidades del sistema de las Naciones Unidas y se for-

mularon recomendaciones sobre los niveles en que normalmente deberían incluirse las reseñas de-

talladas . Los cuatro niveles, ulteriormente aprobados por el Comité Administrativo de Coordi-

nación (CAC) son los siguientes : 

a) Nivel 1: gran programa (ejemplo : Fomento de la higiene del medio). Corresponde es-

te nivel a una finalidad o función principal de la organización para la que pueden fijarse ob-

jetivos . Normalmente, estos objetivos son tan a largo plazo que no puede determinarse un pla-

zo específico para su logro. El concepto se utiliza a menudo para englobar datos presupuesta-

rios o para asignación de créditos. 

b) Nivel 2: programa (ejemplo: Prestación de servicios básicos de saneamiento). Agru-

pación de subprogramas relacionados entre sí y con uno o varios objetivos que contribuyen al 

logro de los correspondientes al gran programa de nivel 1， cuyo alcance es mayor. 

c) Nivel 3: subprograma (ejemplo : Abastecimiento de agua). Actividades orientadas ha-

cia el logro de un objetivo y que forman un conjunto coherente susceptible de evaluación en 

términos de indicador de resultados y, normalmente, de los criterios de buen éxito establecidos. 

En lo posible, la evaluación debe servir para determinar los efectos de las actividades en las 

condiciones imperantes dentro de cada país y entre unos y otros. 

d) Nivel 厶： elemento de programa (ejemplo : Un proyecto de alcance nacional)• Puede tra-

tarse de un proyecto con un objetivo preciso que puede ser un resultado comprobable que ha de 

alcanzarse en un plazo específico, o una actividad continua con efectos susceptibles de eva-

luación, Contribuye al objetivo de un subprograma de nivel 3， está compuesto de elementos cuyo 

coste puede calcularse y normalmente es de la competencia administrativa de una sola persona. 

3.3 La CCAA reconoce que posiblemente algunas organizaciones no necesiten utilizar los cuatro 

niveles precitados para la descripción de programas pero estima conveniente que los requisitos 

mínimos para las reseñas detalladas correspondan a los niveles 2 ó 3. Se ha acordado asimismo 

que las organizaciones incluyan ciertos elementos comunes en esas reseñas detalladas de los 

programas para facilitar la armonización de su contenido. 

3.4 En lo que respecta a los servicios administrativos y de apoyo que no pueden adaptarse fá-

cilmente a las descritas modalidades de reseñas de programa, se convino que las organizaciones 

describieran las actividades en cuestión de la forma que les pareciese más adecuada； que las 

descripciones habrían de relacionarse con programas sustantivos en la mayor medida posible； y 

que, siempre que fuera hacedero, en las descripciones de programas se incluyera información 

cuantitativa sobre el volumen de servicios necesario. 

Documento EB57/40. 



3.5 El futuro programa de actividades del Grupo de Trabajo de la С CAA comprende, entre otras 

cuestiones , la continuación del estudio sobre tratamiento de los recursos extrapresupuestarios 

en los presupuestos por programas； la incorporación de nuevas definiciones normalizadas en los 

sectores de preparación de presupuestos por programas y de finanzas； la armonización de concep-

tos en materia de planes a plazo medio, inclusive la delimitación de objetivos； y el estudio 

de técnicas de notificación y evaluación de resultados. El Director General mantendrá al Con-

sejo informado sobre la evolución en cada uno de esos sectores. 

4• Técnicas de estimación de gastos y de gestión 

a 1 
4.1 En su 57 reunión (enero de 1976)， el Consejo Ejecutivo tuvo a la vista un informe pre-

parado por la Dependencia Común de Inspección sobre los sistemas de estimación de gastos en las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y sobre sus posibilidades de evolución hacia 

sistemas de estimación del costo y el rendimiento integrados en sistemas completos de gestión, 

y dispuso asimismo de las observaciones preliminares del CAC al respecto. En su resolución 

EB57.R57,^ el Consejo tomó nota de ese informe. El Director General presenta ahora, como Anexo 

a este documento, las observaciones défini tivas sobre dicho informe, aprobadas por el CAC en su 

reunión de abril de 1976， y desea señalar que está de acuerdo con esas observaciones. 

5• Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) 

5.1 Como el Consejo sabe, el Artículo 17，párrafo 3，de la Carta de las Naciones Unidas esti-

pula que
 M

L a Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios 

que se celebren con los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará los 

presupuestos administrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomenda-

ciones a los organismos correspondientes". Según el Reglamento Interior de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas , la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

(CCAAP) está encargada, entre otras cuestiones, de examinar en nombre de la Asamblea General 

los presupuestos administrativos de los organismos especializados y las propuestas de arreglos 

financieros y presupuestarios con esos organismos. 

5.2 La Comisión Consultiva presentó en el trigésimo primer periodo de sesiones (1976) de la 

Asamblea General un informe sobre coordinación administrativa y presupuestaria de las Naciones 

Unidas con los organismos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica. 

Ese informe figura en el documento de las Naciones Unidas A^3l/233.^ 

5.3 Además de la introducción, el informe de la Comisión Consultiva comprende varios cuadros 

comparativos con datos sobre cuestiones presupuestarias, financieras y de personal relativas a 

las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, junto con los comentarios y observacio-

nes de la Comisión sobre los presupuestos administrativos establecidos para 1977 por los orga-

nismos especializados, así como una exposición de su propio parecer sobre la rotación del per-

sonal entre la Sede y las regiones. 

5.4 Entre los cuadros comparativos del informe, la Comisión Consultiva ha incluido por prime-

ra vez información tabulada (Cuadro С, página 12) sobre los gastos generales, es decir los gas-

tos de apoyo de los programas y las correspondientes previsiones, incluidos en los presupuestos 

ordinarios de las organizaciones para "respaldar’， proyectos 

puestarios, tras deducción del importe de la parte que esos 

ral, esas previsiones sólo representan un orden de magnitud 

la OMS, importan US $12 millones en 1975， US $12,9 millones 

financiados con fondos extrapresu-

fondos han de reembolsar. En gene-

o una aproximación. En el caso de 

en 1976 y US $13,5 millones en 1977. 

Documento EB57/44. 
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 OMS, Actas Oficiales, № 231, 1976, págs. 40 y 41. 

Existe un número limitado de copias que se facilitarán a petición. 



5.5 Los comentarios y observaciones de la Comisión Consultiva sobre el presupuesto de la Or-

ganización Mundial de la Salud para 1977 figuran en las páginas 45 a 54 del informe. La Comi-

sión ha tomado nota especialmente de las resoluciones de la 28
a

 y la 29
a

 Asambleas Mundiales 

de la Salud sobre la política del presupuesto por programas en la OMS (párrafos 110 a 114), 

así como de la decisión que adoptó en su 57
a

 reunión el Consejo Ejecutivo, consistente en apli-

car reajustes negativos por lugar de destino al personal de la OMS (párrafo 117). La Comisión 

Consultiva ha reiterado su esperanza de que pueda encontrarse una solución eficaz para la pre-

visión y la presentación de actividades costeadas con fondos extrapresupuestarios en el presu-

puesto por programas de la OMS (párrafo 109). El Director General está de acuerdo con la Comi-

sión a ese respecto y confía en que los estudios precitados que está realizando el Grupo de 

Trabajo de la CCAA sobre armonización de la presentación del presupuesto por programas conduz-

can a una solución satisfactoria. 

5.6 Al estudiar, conforme a su nuevo plan, los problemas que plantea la aplicación de normas 

con carácter más general a todo el sistema, la Comisión Consultiva se ha referido por primera 

vez a la rotación del personal entre la Sede, las regiones y los países (párrafos 185 a 193). 

La Comisión ha estimado, por diversas razones, que la rotación sistemática reviste interés y 

utilidad para las propias organizaciones. Ha señalado, sin embargo, que éstas, a excepción 

quizá de la OMS, no han establecido poli ticas relativas a la rotación del personal. El Direc-

tor General agradece a la Comisión Consultiva que haya reconocido los esfuerzos de la OMS en 

esta ocasión y está de acuerdo con el parecer por ella manifestado sobre ese importante asunto. 

Estima asimismo que las prácticas de la OMS al respecto todavía son susceptibles de mejora, 

particularmente en lo que se refiere a la rotación del personal técnico. 



A N E X O 

O B S E R V A C I O N E S D E F I N I T I V A S DEL CAC A C E R C A D E L INFORME DE LA D E P E N D E N C I A 

C O M U N DE I N S P E C C I O N S O B R E LOS S I S T E M A S DE E S T I M A C I O N DE G A S T O S E N LAS 

O R G A N I Z A C I O N E S DEL S I S T E M A DE L A S N A C I O N E S U N I D A S Y SOBRE SUS P O S I B I L I -

D A D E S DE E V O L U C I O N H A C I A S I S T E M A S DE E S T I M A C I O N D E L C O S T O Y EL R E N D I M I E N T O 

I N T E G R A D O S E N S I S T E M A S C O M P L E T O S DE G E S T I O N 

Recomendación I 

"Cuando el Consejo de Administración del PMJD haya adoptado una formula 
para el reembolso de los gastos de apoyo, los resultados de los sistemas 
de estimación de gastos deberían permitir a los jefes de las diversas 
organizaciones exponer a sus órganos rectores cuál es la parte exacta de 
los gastos de apoyo a los proyectos que se imputa a su presupuesto ordina-
rio , y debería elaborarse en el futuro una fórmula para que estas previsio-
nes de gastos quedaran claramente consignadas en los presupuestos ordinarios 
de las organizaciones (véanse los párrs. 15 y 16 del documento JIU/REP/7红/7)•“ 

1. EL CAC entiende que
 э
 en esta recomendación，la DCI emplea la palabra "formula" 

en dos sentidos diferentes : en la primera línea，cabe presumir que se hace refe-
rencia a la tasa de reembolso del mientras que la expresión "debería elaborarse 
en el futuro una formula" se relacionaría con la forma en que debería consignarse 
en I05 presupuestos por programas la información sobre los gastos de apoyo a los 
programas no reembolsados, El CAC está de acuerdo en que debería informarse a los 
órganos rectores de las diversas organizaciones acerca de los resultados de los 
sistemas actuales y anteriores de estimación de gastos así como sobre la propor-
ción de los gastos de apoyo a los programas relacionados con actividades financia-
das con fondos extrapresupuestarios que se sufragan con cargo a sus presupuestos 
ordinarios. En varios casos, ya se ha informado a esos órganos a ese respecto y 
la cuestión de la presentación de esta información se está estudiando en el Grupo 
de Trabajo del CCCA sobre armonización de la presentación del presupuesto por 
programas. 

Recomendación II 

"Los sistemas de estimación de gastos deberían continuarse, en las diversas 
organizaciones y en el PNUD，con posterioridad al 1? de enero de 1975, У 
reorientarse hacia el cálculo de los costos de los "productos" o "outputs" y , 
en lo que respecta a las actividades operacionales, de los "proyectos“ (véase 
el párrafo 了 y el capítulo III， párrafos 17 a 33 y párrafo 39)•” 



2, EL CAC conviene en que los actuales sistemas de estimación de gastos deberían 
reorientarse gradualmente con objeto de determinar los productos y los gastos 
conexos de los servicios suministrados por el sistema de organizaciones de las 
Naciones Unidas. El CAC considera que ése es uno de los diversos objetivos desea-
bles a largo plazo de las organizaciones, en sus esfuerzos por lograr una mejor 
definición y una mayor cuantificacion de los objetivos y resultados de los 
programas• No obstante

 э
 teniendo en cuenta la complejidad que representa la 

elaboración de metodologías para la planificación, aplicación y evaluación de 
programas, por la medida en que dependen de una amplia gama de criterios técnicos 
У sociales

 9
 el CAC desea señalar la necesidad de cuidarse de no tratar de crear 

sistemas de estimación de gastos demasiado complejos y costosos， respecto de los 
cuales la relación costo/rendimiento podría muy bien resultar inaceptable. 

3. Si bien varias organizaciones han comenzado ya a reorientar sus sistemas de 
estimación de gastos hacia la estimación de costos de los resultados, el CAC no 
considera que la presupuesta。i6n del apoyo por cada proyecto proporcione necesa-
riamente un índice de la relación costo/rendimiento efectivo para las actividades 
organizacionales en su conjunto y estima que esa determinación de costos a nivel 
de proyectos podría dar resultados de dudoso valor. 

紅. El CAC considera que, en la reorientacion de los sistemas actuales de estima-
ción de gastos，la tarea principal debe consistir en determinar la finalidad y la 
función de la estimación de gastos y de otras técnicas de gestion en los sistemas 
futuros de programación, control y evaluación de las distintas organizaciones. 

Recomendación III 

"EL Grupo de Trabajo del CCCA debería proseguir lo más rápidamente posible 
su labor; el Grupo debería completarse en la medida necesaria con especia-
listas en diversos problemas concretos (especialistas en muestreos, evalua-
ción, estudios sobre las cargas de trabajo

 ?
 sistemas de gestion); debería 

asignarse al Grupo la misión de presentar a los órganos rectores de las 
organizaciones interesadas

 $
 a partir del año 19了6，y al Consejo de Adminis-

tración del PNUD， para su período de sesiones de enero de 19了è, un estudio 
de conjunto y cierto numero de resultados cuantificados• El estudio de 
conjunto debería referirse a las cuestiones mencionadas en las recomenda-
ciones Nos.工工，IV, V， VI， VII， VIII y IX del presente informe, y los resul-
tados cuantificados son los aludidos en la recomendación No, X (véase 
el párrafo 了 1 ) , 

Recomendación ГУ 

"Las organizaciones deberían generalizar los estudios previos sobre las cargas 
de trabajo tales como los realizados ya por la FAO， la UNESCO y las Naciones 
Unidas (Oficina de Coox>craoí6n Теспл ra ^oi Do^at lamento de Asuntos Económicos 
y Sociales). Esos estudios deberían poner de relieve las diferencias de 
distribución de las actividades de apoyo dentro de las diversas organizacio-
nes debidas a diferencias de estructura administrativa, los tipos de trabajo 



de los diversos funcionarios que intervienen en esas actividades, las 
características de los ritmos de trabajo y , por último, la influencia de 
las principales características de los proyectos sobre las cargas de trabajo 
(véanse los párrafos bb a 52).

19 

5. De conformidad con la recomendación 工 工 I ， e l CAC dispuso lo necesario para que 
se reforzara convenientemente el Grupo de Trabajo del CCCA sobre estimación de 
gastos a fin de que éste pudiera examinar a fondo los aspectos técnicos de las 
recomendaciones II y IV a IX del informe de la DCI， así como las relaciones exis-
tentes entre éstos y los esfuerzos que están llevando a cabo las distintas orga-
nizaciones en materia de desarrollo de sistemas de información. El Grupo de 
Trabajo ampliado se reunió en noviembre de 19了5 y , entre otras cosas， adopto medi-
das para la preparación de estudios por parte de las distintas organizaciones

э
 en 

las seis esferas prioritarias siguientes : 

Contratación y servicios de expertos (que será preparado por la OIT); 

Adquisición de equipo y suministros para proyectos (0ЖШ1); 

Sistemas de inforinacion sobre presupuestos por programas (OMS); 

Estimación del volumen de trabajo (UNESCO); 

Estimación de los resultados (''productos") (Naciones Unidas )； y 

f) Responsabilidad en materia de gastos (UNESCO ). 

6. El CAC conviene en que las organizaciones deberían proseguir, bajo los auspi-
cios del CCCA, realizando estudios conjuntos e intercambiando información acerca 
de cuestiones como las enumeradas anteriormente, pero el CCCA debería examinar más 
a fondo el papel que debe desempeñar el Grupo de Trabajo sobre estimación de gastos 
en dichos estudios. Sería más conveniente que algunos de los estudios fueran consi-
derados por el Grupo de Trabajo del CCCA sobre armonización de la presentación del 
presupuesto por programas、 mientras que otros serían más de la incumbencia del 
grupo del CCCA encargado de las cuestiones administrativas y de personal. EL CAC 
estudiará esta cuestión a fin de asegurar que dichos estudios se utilicen para 
promover una mayor eficiencia y reducir los gastos de los programas sustantivos, 
así como para apoyar las actividades que se llevan a cabo dentro del sistema de 
las Naciones Unidas

 9
 contribuyendo así a lograr los objetivos establecidos por 

la DCI. En relación con lo anterior， el CAC considera que, en la realización de 
esos estudios

9
 sería conveniente evitar una indebida concentración en los gastos de 

apoyo a los programas， y tener presente la importancia del análisis de los gastos 
relacionados con las esferas sustantivas del programa. Varias organizaciones, no 
obstante, están dedicadas en la actualidad a simplificar y reajustar sus procedi-
mientos con objeto de reducir los gastos totales de apoyo a los programas； el CAC 
considera que, por ahora, los esfuerzos y los recursos deberían concentrarse en 
esta tarea de reducción de gastos más bien que en la estimación de éstos. 



Recomendación V 

"La designación de los funcionarios encargados de llenar los informes de 
tiempo de trabajo y la determinación de los períodos durante los cuales 
han de llenar esos informes debería hacerse en función de métodos de 
muestreo definidos con ayuda de los especialistas en tales métodos 
(véanse los párrafos 53 a 58)." 

7. Según la cuestión de que se trate y la información necesaria, y teniendo 
presente que el muestreo es una técnica que exige conocimientos especializados, 
el CAC conviene en que， en algunos casos， los métodos de muestreo pueden consti-
tuir una de las distintas técnicas apropiadas a los fines de la gestión. 

Recomendación VI 

"Deberían estudiarse y aplicarse lo mas rápidamente posible formulas a fin 
de que dentro de cada organización los directores de las divisiones sustan-
tivas y los representantes de los funcionarios encargados de llenar los 
informes de tiempo de trabajo estén directamente asociados a la labor de 
formulación de los sistemas de estimación de costos y de rendimientos. La 
colaboración que se les pide debería referirse en especial a la formulación 
de "programas de trabajo detallados"， de métodos de control de la ejecución 
de esos programas y a las relaciones entre los mecanismos para ese control y 
los sistemas de estimación de costos y de rendimientos (véanse los 
párrafos 30 a 32) 

8- El CAC interpreta que esta recomendación va a ia esencia de los problemas de 
los sistemas de información formales. Si bien es evidente que quienes estén más 
estrechamente asociados al sistema habrán de participar más cabalmente en la formu-
lación del mismo y recibirán los datos necesarios para su aplicación, la parte 
vital de la cuestión se relaciona con los tipos de estimación que se propone 
realizar. Los sistemas pueden formularse para funcionar a nivel de división, de 
departamento， de gestion central o entre organismos. Una vez determinado el 
nivel del sistema, habrá que decidir si se hará hincapié en el análisis de costos 
retrospectivo； en la eficiencia en la ejecución del programa de trabajo (por medio 
de técnicas como el análisis de redes)； en el análisis de costos y rendimientos 
por medio del estudio del volumen de trabajo^ en las técnicas de evaluación, como 
los cuestionarios； o en la tentativa de evaluar no solamente el proyecto o el 
programa sino también su rendimiento, incluida o no la estimación de su costo. 
El CAC ha encontrado elementos de cada uno de estos tipos de sistema en el informe 
de la DCI， pero desea señalar que cada uno de ellos representa un objetivo dife-
rente y los sistemas destinados a satisfacerlos tendrán diferentes parámetros 
basados, en particular， en el elemento que se ponga de relieve. 

Recomendación VII 

"Deberían estudiarse nuevamente y diversificarse las formulas de los informes 
de tiempo de trabajo en función de los "tipos de trabajo", de modo que pueda 
obtenerse el mayor número de datos utilizables sin recargar la tarea del 
personal que debe llenar esos informes.

?í 



9. Bl CAC considera que, en aquellas organizaciones que utilizan técnicas de 
informes de tiempo de trabajo , la información solicitada en los formularios debe 
parecer razonable a los funcionarios cuya cooperacion es fundamental para llenarlos 
У 9 en tal caso, no tiene importancia el hecho de que se trate de un formulario 
único o de uno multiple. 

Recomendación VIII 

"Deberían realizarse estudios con miras a la elaboración de sistemas 
de medieion de rendimientos y dichos estudios deberían tener por objeto, 
entre otras cosas : 

一 el establecimiento de tipologías de proyectos, es decir la identifi-
cación y clasificación de éstos de forma compatible en los diversos organis-
mos según la lista de características que se defina， 

- investigaciones preliminares relativas a la medición de rendimientos 
para determinadas categorías de proyectos o de productos mediante "indicadores 
de eficacia"， 

- l a introducción de sistemas estadísticos de medie ion de costos para 
cierto número de tareas repetitivas (véanse los párrafos 62 a 69 У el 
anexo VI)

 # 

10. El CAC considera que, en esta recomendación，la DCI formula propuestas que 
van desde la cuestión relativamente simple de la determinación de costos normali-
zados para tareas repetitivas hasta la esfera sumamente compleja de las interre-
laciones entre los costos

 э
 los rendimientos y la evaluación. 

11. Las tipologías de proyectos se están analizando, con carácter experimental, 
en dos organizaciones, no como una forma de determinar que proyectos han de tener 
probablemente éxito y cuales han de fracasar, sino como un medio para prever qué 
tipo de proyectos habrán de requerir probablemente un mayor o menor grado de apoyo 
en las distintas etapas de su ejecución. Las organizaciones que están ensayando 
este enfoque esperan, con el mismo, estar en mejores condiciones para planificar 
las necesidades de personal en la esfera de la gestion de proyectos. 

12. Kn lo que respecta al análisis de rendimientos, las organizaciones se ocupan 
ya de la cuestión de la evaluación que, como señala la DCI, representa un conjunto 
distinto de problemas. El CAC considera que sería sumamente difícil estimar los 
efectos de muchas de las actividades operacionales o de investigación por medio 
de ^indicadores de eficacia"， no solamente porque algunos de ellos no son cuanti-
ficables sino también por el hecho de que, por referirse a menudo a esferas abs-
tractas como la preinversion económica y social general， los rendimientos tampoco 
serían definibles y no se prestarían a una comparación con los insumos. 

13. La mayoría de las organizaciones han realizado estudios relacionados con la 
medición de costos de las actividades repetitivas y este aspecto de la gestion es 
objeto de una atención cada vez mayor, por una parte ccmo ayuda para el proceso 



presupuestario y por otra como medio рагя. í-elncionar las actividades de servicios 
y de apoyo， en los documentos de 3os presupuestos por programas o en otros aspectos， 
con las actividades sustantivas con que se vinculan. 

Recomendación IX 

”La introducción de sistemas de medición de costos y rendimientos en el seno 
¿el conjunto de mecanismos que constituyen los elementos de sistemas inte-
grados de gestion debería ser objeto de un estudio de conjunto (véase el 
párrafo 7 0 ) , 

Ih. El CAC considera que esta recoaendacion, encaminada a lograr una mayar inte-
gración de los planes, presupuestos，programas de trabajo y sistemas de control 
y evaluación a largo plazo y a corto plazo, persigue un objetivo meritoric pero 
ambicioso. Si bien la DCI recomienda que se lleve a cabo un estudio por separado 
sobre esa cuestión, el CAC señala que se trata de un campo fértil en el que se ha 
realizado ya una considerable labor, dentro de las organizaciones y en el plano 
interorganizacional. Como ejemplo de esto último cabe señalar la labor realizada 
en distintas reuniones especiales de funcionarios encargados de la planificación 
de programas

 5
 por el Grupo de Trabajo del CCCA sobre la armonizacioi de la presen-

tación del presupuesto por programas y por la Junta interorganizaciones para 
sistemas de información, relacionada con la elaboración y aplicación de conceptos 
comunes para sistemas de información en apoyo de la gestion de programs y proyectos 

15. EL establecimieEto de sistemas integrados de información en gran escala 
constituye una tarea sumamente difícil y compleja y entraña gran numero de consi-
deraciones de importancia，entre ellas, por ejemplo, las necesidades ce los orga-
nismos técnicos y los factores de costo y rendimiento. A la luz de la experiencia 
recogida hasta la fecha en materia de sistemas integrados de información para 
la gestion, el CAC considera que, si bien se han logrado considerables progresos 
en lo tocante a incrementar la eficacia a través de la aplicación de técnicas 
apropiadas de gestion, la mayoría de las organizaciones se encuentran todavía 
muy lejos de contar con un sistema de costo/rendimiento como components integrante 
de los sistemas de gestion de costos y programas. El СЛС prefiere que se continúe 
con un enfoque gradual, demostrando en forma experimental la conveniencia o incon-
veniencia de los nuevos aspectos de un sistema evolutivo，en colaboracicn y a 
través de un mecanismo interorganizacional apropiado• 

Recomendación X 

"Deberían suministrarse en 19 了 6 a los or gano s rectores de las organizaciones 
interesadas y al Consejo de Administración del РШБ resultados cuantifi-
cados respecto de: 

- L a s estadísticas obtenidas mediante los estudios sobre las cargas 
de trabajo, las diferencias de costos de los gastos de apoyo de los pro-
yectos en función de sus diversas características, los costos medios 
correspondientes a las diversas actividades de apoyo definidas según 
una clasificación tal como la adoptada por la UNESCO o por la Oficina 



de Coopereсion Tccnica de las Naciones Unidas en los estudios actuales 
y , por ultimo, sobre los tipcu y ritmos de trabajo; 

- u n programa inicial de verificación de las cifras precedentes 
mediante una experiencia de medición de costos por proyectos efectuada en 
un período de tres meses durante el año 19了5 (véase el párrafo 了1)•“ 

.1 - , C^C с cr, hiciera, cue ios c3twlios de medición de oc s to d renlisadoc hncta 
ô\。；a han lixdo de utilidad para sumnietivr a З.аз or gar. i racione s, a sus orge-iios 
rectores y al Connojo de Administración ciel РШЛ información sobre les gastos de 
a^oyo a los programas. A medida que ее elaboren nuevas técnicas, los resultados 
г g comunicarán, como es natural， a los respectivos crganos rectores, con la fre-
cMOiicia qrie estos solicitan. СаЪе preoTuaír que el Atoinirítrador del РШГО seguirá 
； r ^ G o n t a n d o informe s a su Concejo do ación. La íijialidad principal de 
e )s informes será ayudar a las distintas organice iones a mejoran la gestion y 
control de sus programas. No obstante, las organizaciones no están en condiciónos 
及с llevar а саЪс lo que se propone en las tres ultimas líneas de esta recomendacior\ 
ae la DCI, 

17. Los datos del sistema d3 medición de coctos recogidos en 19了3 y 19了红 han 
^uriíni^trado una importante información асег-са del orden de rmgnitud de los costos 
cíe apoyo a los programas. Por consiguiente

9
 el CAC no comparte la continua 

irr-iic en el ránteira d^ medición de costos, por lo que hace a una medición 
•/ análisis ситп̂тег.ме detallado de ectos. Esos estudios detallados pueden hacer 
acs-riar recursos humanos y financieros de otros aspectos importantes de la gestion, 
que han sido identificados por la DCI y que cuentan con el apoyo de las organi-
zaciones como sentidos hacia los que debe orientarse la labor futura. El CAC con-
sidera q;.io deberían exaíaiEarce as:îr::.lsiî:o esos aspectos siinií̂ inente prioritarios des-
tinados а acrecentar la eficacia de la gestion, y que la cuestión de los costos 
(e r'.poyo a los programas， si bien exige const.ejite atención, debería examinarse 
periódicamente. 
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ЕВ59/26 Add.l 

11 de noviembre de 1976 

COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS : 

ASUNTOS GENERALES 

Comisión de Administración Pública Internacional 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Esta-

tuto de la Comisión de Administración Pública Internacional, se 

somete a la consideración del Consejo Ejecutivo el informe anual 

de la Comisión para 19 76. 

1. La 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud aceptó, 
Comisión de Administración Pública Internacional 
tículo 17 de ese Estatuto,^ la Comisión presenta 
un informe anual, que se transmite a los órganos 
ducto de sus jefes ejecutivos. 

en su resolución WHA28.28, el Estatuto de la 
. De conformidad con lo dispuesto en el Ar-
a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
rectores de las demás organizaciones, por con-

2. En virtud del citado Artículo, el Director General presenta al Consejo Ejecutivo el infor 
me anual de la Comisión de Administración Pública Internacional para 1976,^ que se ha sometido 
también a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Toda decisión que 
adopte la Asamblea General acerca del informe y, en particular, en relación con sus recomenda-
ciones sobre los devengos del personal de categoría profesional y superior, se pondrá en cono-
cimiento del Consejo Ejecutivo como parte del punto correspondiente de su orden del día. 

3. El Director General desea hacer hincapié especialmente en la decisión de la Comisión de 
adelantar, en su futuro programa de trabajo, el examen de los métodos de establecimiento de 
sueldos para el personal de servicios generales, y de asumir sin demora las funciones que le 
incumben con arreglo al párrafo 1 del Artículo 12 de su Estatuto, particularmente en lo que 
respecta al personal de esa categoría destinado en Ginebra. La decisión es consecuencia direc 
ta de lo solicitado en la resolución WHA29.25

4

 y de una petición análoga formulada por el Con-
sejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. El asunto se menciona en 
los párrafos 28 a 30 y 337 del informe. La Comisión ha incluido ese punto en el orden del día 
de su 5

o

 periodo de sesiones (febrero-marzo de 1977) pero han comenzado ya los estudios corres-
pondientes , e n los que colabora el Director General de la OMS. 

1

 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 13. 
2 ^ 

OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 67. 
3 , 

Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, trigésimo primer pe-

riodo de sesiones, Suplemento № 30 (A/31/30) (adjunto al presente informe para uso exclusivo 

de los miembros del Consejo Ejecutivo). 

OMS, Actas Oficiales, № 233, 1976, págs. 12 y 13. 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LAS ACTIVIDADES DE SALUD Y DESARROLLO 

El Director General presenta a continuación un informe sobre las dis-

posiciones adoptadas desde mayo de 1976 para dar cumplimiento a la resolu-

ción WHA29.43,
1

 aprobada por la 29
a

 Asamblea Mundial de la Salud acerca del 

"Año Internacional de la Mujer". 

1• Programas intersectoriales destinados a promover la integración de las mujeres en las 

actividades de desarrollo 

1.1 En su resolución 3520 (XXX), la Asamblea General proclamó el periodo de 1976 a 1985 como 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. En la misma resolución se pedía asimismo con-
cretamente a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que preparasen y ejecutasen 
durante el Decenio un programa conjunto interorganismos a plazo medio. 

1 ê2 Con los programas interorganismos relacionados con el Decenio se trata de mejorar la con-
dición de las mujeres en la sociedad y reforzar su participación en las actividades de desarro-
llo . Con este fin no sólo deben ejecutarse nuevos proyectos que conciernan particularmente a 
las mujeres, sino que debe también conseguirse que en los proyectos y programas ya emprendidos 
se tengan debidamente en cuenta las necesidades y posibilidades de las mujeres. 

1.3 Con objeto de organizar el programa conjunto interorganismos a plazo medio se han cele-
brado dos reuniones especiales interorganismos. En la primera se abordaron las estrategias y 
prioridades aplicables a la acción interorganismos y se insistió en la cooperación técnica, las 
investigaciones, el acopio y análisis de datos, y la divulgación e intercambio de la informa-
ción. En la segunda reunión se preparó más detalladamente el programa conjunto y se estable-
cieron procedimientos para llevarlo a cabo. En lo que respecta a la coordinación, se acordó 
que: a) la coordinación general interorganismos del programa conjunto incumbirá al Centro de 
las Naciones Unidas para e] Desarrollo Social y los Asuntos Humanitarios; b) la coordinación 
regional interorganismos estará a cargo de las comisiones económicas regionales, que se encar-
garán asimismo del intercambio de informaciones sobre los programas que afecten a las mujeres 
en las regiones, y c) la coordinación de organismos a escala nacional será de la competencia 

de los representantes residentes del PNUD. 

1.4 Se acordó que las actividades conjuntas interorganismos se ejercerían en los siguientes 
sectores del programa: i) sistemas de planificación y vigilancia del desarrollo nacional; 

ii) participación en la vida política y en la adopción de decisiones; iii) participación en la 
vida económica; iv) enseñanza y formación profesional; v) asistencia maternoinfantil, nutrición 
y servicios sanitarios y sociales. 
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1.5 La OMS intervino en la preparación del programa conjunto en lo relacionado con la pro-

puesta y el diseño del plan general y en particular con la fijación de los objetivos princi-

pales y específicos en materia de asistencia maternoinfantil, nutrición y servicios sanita-

rios y sociales； con la elaboración de un inventario de actividades de la OMS； con las cues-

tiones de metodología planteadas por la planificación y la preparación del programa inter-

países a plazo medio, y con la preparación de una síntesis de los inventarios presentados por 

todos los organismos participantes. 

1.6 Otra actividad interorganismos que está prevista es la creación del Centro de Asia y el 

Pacífico para la Mujer y el Desarrollo, que forma parte del programa quinquenal de acción en 

Asia, y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESAP) ha sometido un proyec-

to a los posibles donadores con objeto de allegar fondos. La OMS apoya el proyecto y se pro-

cura que las actividades sanitarias tengan el lugar que legítimamente les corresponde, que 

se aumente la aportación prevista del sector sanitario y que queden claramente delimitadas 

las funciones respectivas del Centro, del CESAP y de otros órganos regionales del sistema de 

las Naciones Unidas para facilitar una coordinación eficaz. 

1.7 El número de Salud Mundial de agosto-septiembre de 1976 estuvo dedicado al "Decenio de 

la Mujer 1976/85". Figuran en dicho número artículos sobre los numerosos aspectos de la vi-

da de las mujeres, incluidas las cuestiones jurídicas, sociales y económicas. 

2• Programa de la OMS relacionado con los problemas concretos de salud y afines de las 
mujeres . 

2.1 Las actividades concernientes a la salud de la mujer en relación con la reproducción 

para las que presta su apoyo la OMS, incluidas las de higiene materna y regulación de la fe-

cundidad , s e amplían y fortalecen mediante el programa de salud de la familia, con arreglo 

a lo indicado en el Sexto Programa General de Trabajo de la Organización para un periodo 

determinado, 

2.2 La OMS ha tomado cierto número de medidas con objeto de ampliar e intensificar todavía 

más su cooperación con los países para la incorporación de las mujeres a las actividades de 

désarroilo. Está reforzando la coordinación de sus programas con los de otros organismos 

para lograr que se determinen adecuadamente las actividades sanitarias de los programas 

intersectoriales y que se preste a los países una cooperación técnica apropiada. Se está 

haciendo también un examen detallado del Sexto Programa General de Trabajo para averiguar 

cuáles son los sectores directamente relacionados con la salud de las mujeres y con la par-

ticipación de éstas en la acción de los servicios sanitarios. Más adelante se prepararán 

programas detallados con respecto a estos sectores. Se ha establecido en la Secretaría de 

la CMS un grupo de trabajo sobre participación de las mujeres en las actividades de salud 

y de desarrollo que está encargado de orientar, apoyar y coordinar todos los esfuerzos hechos 

en este campo, y se han adoptado disposiciones encaminadas a permitir que este grupo actúe 

en estrecha colaboración con el personal de todas las instancias de la Organización. 

3. Contratación, promoción y formación de la mujer en la Organización 

3.1 En la resolución WHA29.43 se pide al Director General que, para mejorar la condición 

de la mujer en la OMS, aumente las posibilidades de contratación, promoción y formación de 

las mujeres en la Organización. En cumplimiento de las recomendaciones formuladas con mo-

tivo del Año Internacional de la Mujer, se ha puesto en práctica una política consistente 

en facilitar la promoción de las mujeres a la categoría profesional en la OMS, cualquiera 

que sea su nacionalidad, y se ha ascendido a puestos de esta categoría a cierto número de 

mujeres que pertenecían al personal de servicios generales. Dentro de la categoría profe-

sional , h a n ascendido varias mujeres a grados más altos, tanto en la Sede como en las Re-

giones. 



3.2 Sin embargo, de los dos primeros cuadros estadísticos que figuran a continuación se des-

prende que no ha habido ningún cambio de importancia ni en la proporción de mujeres que ocupan 

altos cargos directivos en la Organización, ni en la categoría profesional en conjunto. Uno de 

los factores que explican esta situación ha sido el ritmo más lento de contratación en la OMS 

en general； durante 1976 se ha planteado sobre todo el problema de encontrar un destino a los 

funcionarios cuyo s puestos resultaban superfluos a causa de la reducción de la plantilla. No 

obstante, el tercer cuadro muestra que la OMS ocupa el segundo lugar entre todos los organis-

mos del sistema de las Naciones Unidas y el primero entre las mayores organizaciones por el por-

centaje de mujeres que desempeñan cargos de categoría profesional. 

3.3 Cuando han quedado puestos vacantes, los comités de selección han tenido debidamente en 

cuenta, al tomar una decisión, la conveniencia de elegir a mujeres entre los candidatos a esos 

puestos, siempre que las demás condiciones requeridas hayan sido iguales. Sin embargo, en lo 

que hace a los puestos de categoría profesional provistos por selección en la Sede desde el 

1 de enero de 1976, el número de mujeres no pertenecientes al personal de la OMS que han pre-

sentado su candidatura para cubrir las vacantes no ha rebasado el 10% del número de candidatos 

varones； en cuanto al número de mujeres que han solicitado durante el año pasado puestos de ca-

tegoría profesional, ha sido en total de sólo el 18% del número total añadido a la nómina de 

contratación de la OMS. 

3.4 Nada demuestra que los gobiernos se preocupen especialmente de recomendar a mujeres como 

candidatos para desempeñar puestos en la OMS. Para que la Organización aumente la contratación 

de mujeres para ocupar los puestos más altos hace falta que pidan estos puestos muchas muje-

res , con la distribución goegráfica más amplia que sea posible. 

3.5 Se ha progresado en lo que se refiere a la formación, particularmente en el perfecciona-

miento de funcionarías de la Organización para que asuman cargos más altos. Se ha insistido 

en la formación para la gestión y el ejercicio de funciones directivas tanto entre el personal 

profesional como en él de los grados superiores del personal de servicios generales, compues-

tos en su mayoríá por mujeres. 

CUADRO 1 

Número y porcentaje de varones y hembras que son miembros del personal de la OMS, en 

total y por grados, en 30 de septiembre de 1976 

Porcentaje Porcentaje 
Grado Varones Hembras Total de de 

varones hembras 

UG 14 0 14 100 0 
D 27 0 27 100 0 
Рб/Dl 92 4 96 96 4 
P5 475 22 497 96 4 
P4 552 77 629 88 12 
P3 211 165 376 56 44 
P2 141 84 225 63 37 
P1 19 17 36 53 47 

Total P 1531 369 1900 81 19 

Total SG 1314 1088 2A02 55 45 

TOTAL 2845 1457 4302 66 34 



CUADRO 2 

Número y porcentaje de varones y hembras miembros del personal de la Sede de la OMS, 

clasificados por grados, en 30 de septiembre de 1976 

Grado Varones Hembras Total 

Porcentaje 

de 

varones 

Porcentaje 

de 

hembras 

UG 7 0 7 100 0 
D2 23 0 23 100 0 
Рб/Dl 37 1 38 97 3 
P5 147 13 160 92 8 
P4 111 16 127 87 13 
P3 64 40 104 62 38 
P2 32 41 73 44 56 
P1 3 2 5 60 40 

Total P 424 113 537 79 21 

Total SG 241 558 799 30 70 

TOTAL 665. 671 1336 50 50 

CUADRO 3 

Número y porcentaje de mujeres que son miembros del personal de categoría profesional 

en las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

en 31 de diciembre de 1975 

Organización 
Total de personal 

profesional 

Total de personal 

profesional 

femenino 

Porcentaje de 

personal 

femenino 

Naciones Unidas y oficinas 

afines 5106 749 14,67 

PNUD 856 98 11,45 

ACNUR 157 22 14,01 

UNICEF 345 51 14,78 

OOPS 68 
s
 5 7,35 

Corte Internacional de Justicia 14 1 7,14 

OIT 1631 151 9,26 

FAO 3530 223 6,31 

UNESCO 1739 277 15,92 

OMS* 2018 409 20,27 

OACI 551 30 5,44 

UPU 106 7 6,60 

UIT 489 21 4,29 

OMM 188 14 7,45 

OCMI 76 14 18,42 

OMPI 57 6 10,52 

OIEA 379 45 11,87 

GATT 121 29 23,97 

TOTAL 17 431 2 152 12,35 

Excluida la OPS. 


