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22a SESION 
Martes, 23 de enero de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor J. J. A. REID 

1. ESTUDIO ORGANICO SOBRE CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS Y CENTROS COLABORADORES DE LA OMS, 
Y FUNCION QUE DESEMPEÑAN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA OMS EN MATERIA DE ASESORAMIENTO 
Y EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZACION: Punto 24.1 del orden 
del día (documento ЕВбЗ/24) 

El Profesor SPIES, Presidente del Grupo de Trabajo para el estudio orgánico, presenta el 
informe del grupo y dice que el sistema de apoyo de expertos establecido por la OMS comprende 
todos los cuadros de expertos y comités, así como los centros colaboradores que son necesarios 
para obtener información científica y técnica, y desarrollar ciertas actividades técnicas re-
lacionadas con la ejecución de los programas de la Organización. El sistema se ideó para fa-
cilitar lo siguiente: la aplicación y la adaptación a la práctica sanitaria de los resultados 
de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; el reconocimiento de las tenden-
cias internacionales en materia de ciencias sanitarias y médicas; el establecimiento del orden 
de prioridad, y la planificación y la evaluación de las actividades de la OMS. 

La importancia del sistema, que ha venido aplicándose desde hace más de 30 años, queda de-
mostrada por el hecho de que el Consejo ha examinado repetidas veces la cuestión. Por supuesto, 
ha habido críticas, las más recientes acerca de la falta de adecuación del sistema al nuevo con-
cepto de cooperación técnica. Cierto'es que habrá que ajustarlo a la nueva orientación del pro-
grama ,pero teniendo bien presente la necesidad de asegurar su continuidad funcional, así como 
su estabilidad y flexibilidad, y de aprovechar al máximo la buena disposición, cada vez más ma-
nifiesta, de los Estados Miembros para asumir responsabilidades. El objetivo del sistema que, 
en fin de cuentas, sirve a los Estados Miembros, ha de ser movilizar todos los conocimientos y 
la experiencia por éstos adquirida； el orador está convencido de que el alto nivel de especia-
lización existente en el mundo, con la variada serie de sectores que comprende, es requisito 
esencial para colmar la diferencia que en el orden tecnológico se observa entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo. 

La mayor parte de las observaciones formuladas en anteriores reuniones del Consejo y en 
Asambleas de la Salud se centraron en cuatro aspectos principales. El primero concierne al pro-
pio sistema. ¿Es éste completo en su concepción y en su política? ¿Corresponde a la nueva 
orientación de los programas y la política de la OMS? El segundo aspecto se refiere a la efi-
ciencia de los cuadros y comités de expertos, especialmente en lo que respecta a su composición, 
inclusive la distribución de sus miembros por edades, a la calidad de los informes que preparan, 
a la distribución geográfica y a los principios que rigen el nombramiento de los expertos. El 
tercer aspecto es la actitud de la Secretaría para con los expertos, así como la que adoptan 
éstos mismos. Se ha señalado, por ejemplo, que algunos cuadros consultivos han estado sin con-
vocar por más de 10 años. Evidentemente, puede que hayan estado participando en otras tareas, 
pero, en tal caso, no se ha hecho constar. El cuarto y último aspecto es la manera de integrar 
en el sistema actual de colaboración de expertos las nuevas formas de gestión del programa, que 
entrañan mayores responsabilidades para los comités consultivos de investigaciones médicas, y 
la manera de aprovechar al máximo las posibilidades de que los Estados Miembros participen en 
los trabajos de la Organización. Los cuatro aspectos mencionados son también aplicables a la 
función de los centros colaboradores. 

En el informe del Grupo de Trabajo (documento ЕВбз/24) se exponen los resultados prelimi-
nares de la labor de éste. El Anexo 1 del documento contiene un glosario de términos que no 
excluye la adopción de otras definiciones. Los miembros del Consejo pueden asimismo consultar 
el informe del Director General sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos (docu-
mento EB63/2) y el informe sobre la distribución de los gastos de investigación de la OMS entre 
los centros colaboradores Y otras instituciones (documento RPD/79. 1 ). Se ha pedido A la Secre-
taría información complementaria sobre la medida en que los servicios de la Sede hacen uso de 
la información de cuadros consultivos de expertos； dicha información se facilitará al Consejo 
con ulterioridad. 



El Grupo de Trabajo quisiera conocer el parecer del Consejo sobre las siguientes cuestio-
nes : primero, ¿son aceptables los métodos de trabajo adoptados para el estudio, inclusive la 
propuesta de prolongarlo por un año? Segundo, ¿comprende el estudio todos los aspectos esen-
ciales y cuáles se han omitido o deben omitirse? Tercero, ¿qué Diensan los miembros del Con-
sejo de las opiniones y las propuestas preliminares del Grupo de Trabajo?. 

El informe no trata de prejuzgar en modo alguno un asunto que exige examen más a fondo 
para que puedan formularse recomendaciones• Sin embargo, el Consejo ha de decidir si el in-
forme sobre la marcha de las actividades se debe someter en la presente fase a la Asamblea de 
la Salud o si es preferible hacerlo cuando el Grupo de Trabajo esté en condiciones de informar 
de manera más completa. De las dos posibilidades, el orador se inclina por la segunda. 

El PRESIDENTE dice que también se inclina a pensar que sería preferible someter el informe 
a la Asamblea de la Salud en una etapa ulterior. A ese respecto, los miembros del Consejo re-
cordarán que para presentar un estudio orgánico anterior a la Asamblea de la Salud se esperó 
a que hubieran cuestiones más específicas que examinar. 

El Dr. BAJAJ estima que debe dejarse al Director General la función de conseguir el equi-
librio regional necesario en lo que respecta al nombramiento de expertos. Sin embargo, las 
regiones deben conservar la iniciativa de crear sus propios cuadros y grupos de expertos, se-
gún los grandes programas que para ellas se hayan establecido. Dado el contenido político e 
ideológico de esos programas, se precisan expertos que.sean sensibles a las necesidades regio-
nales . No ha de intentarse centralizar el mecanismo, que debe permanecer enteramente flexible. 
Esas observaciones también son aplicables a los centros colaboradores. 

El Dr. SENILAGAKALI dice que los expertos de la OMS deben tener siempre presente las me-
tas sociales de la Organización y que ésta, a su vez, ha de esforzarse por aprovechar la apor-
tación de los expertos para otros sectores importantes de desarrollo dentro de su programa. 
La distribución geográfica equitativa en los cuadros y comités de expertos es de importancia 
primordial y, en vista de la magnitud de los problemas sanitarios de los países en desarrollo, 
deberá destacarse la participación de éstos. No se habrá de introducir en los cuadros y comi-
tés de expertos ninguna modificación orgánica o administrativa que vaya en contra de los es-
fuerzos por reforzar la condición de los países en desarrollo dentro de la Organización. 

Además, conviene que las regiones y los países tengan sus propios cuadros y comités de 
expertos y que éstos no estén sometidos a las decisiones que adopten los cuadros y comités 
mundiales. Se ha señalado acertadamente la conveniencia de que los problemas locales sean re-
sueltos por expertos locales, cuyos conocimientos al respecto son prácticos y no teóricos. Es 
imprescindible que los expertos no sean sólo técnicos sino que además comprendan el alcance 
político y social de las necesidades nacionales y regionales. 

El Dr. M'ВAlTOUBAM dice que el informe del Grupo de Trabajo sobre la marcha de las acti-
vidades demuestra claramente la desproporción que existe a escala regional en la distribución 
de los expertos, que en su mayoría proceden de regiones desarrolladas. Parece que se ha per-
dido la idea de descentralización en favor de las regiones y de aumento de la participación de 
nacionales de países en desarrollo. 

El informe, pese a la pertinencia de los extremos que en él se examinan, tiene carácter 
provisional； en consecuencia, el orador considera que, antes de remitir el asunto a la Asamblea 
de la Salud, debe continuar el estudio hasta que puedan hacerse propuestas específicas. 

A juicio del orador, no hay mejor experto que el curandero de la aldea o de la zona, cuan-
do tiene una reputación reconocida en materia de medicina tradicional. Los expertos exterio-
res ,pese a sus conocimientos científicos y técnicos, no siempre ven las cosas del mismo modo 
que la población indígena. En consecuencia, conviene hacer un mayor uso de personal nacional, 
lo que no sólo facilitará la descentralización sino que permitirá un enfoque más ajustado a 
la realidad de los problemas de salud pública de los países en desarrollo. A este respecto, 
el orador está de acuerdo con la tercera de las tres opciones que se formulan en la sección 
4.3.1.2 del informe respecto al futuro de los cuadros de expertos； a saber, que se los manten-
ga pero con las modificaciones apropiadas, de manera que haya una participación más activa de 
nacionales con la experiencia necesaria. 



El Dr. KISELEV, asesor del Dr. Venediktov, dice que en el informe se destaca debidamente 
la importancia de la función que han venido desempeñando los cuadros y comités de expertos du-
rante los 30 años de existencia de la Organización. Sin embargo, dado el alcance sumamente 
amplio de la cuestión, el orador estima esencial que el Grupo de Trabajo prosiga el estudio pa-
ra poder llegar a conclusiones válidas. Hay en particular un aspecto que merece mayor atención, 
y es la participación de nacionales de los países en desarrollo en los cuadros y comités de ex-
pertos . Otra cuestión que podría considerarse, en vista de las recientes deliberaciones del 
Consejo sobre la coordinación de las investigaciones, es la función de los expertos y los ase-
sores en la investigación científica. 

El Dr. FARAH, refiriéndose a las preguntas formuladas por el Profesor Spies al Consejo, 
dice que, a su juicio, hay unanimidad respecto de la necesidad de prolongar el estudio por lo 
menos un afto. La finalidad exacta del estudio y los sectores en los que debe hacerse hincapié 
se precisarán sin duda en el curso de las declaraciones que hagan los miembros. Sin embargo, 
estima que debe insistirse en el establecimiento de cuadros regionales de expertos. A ese res-
pecto ,observa que en la sección 1.1 del Glosario (Anexo 1 del documento ЕВбз/24) las oficinas 
regionales de la OMS han constituido cuadros regionales de expertos, que, como se señala en la 
nota a pie de página, deben integrarse en el sistema mundial de los cuadros de expertos por un 
periodo de ensayo de dos años. Sin embargo, eso parece ser una disposición oficiosa. Por lo 
tanto, considera que debe examinarse más a fondo la cuestión de la constitución de estos cua-
dros regionales de expertos, que entonces podrán constituir los elementos regionales de los 
cuadros mundiales de expertos. Aunque puede haber ciertos recelos a este respecto, ya que al-
gunos expertos preferirían estar incluidos en un cuadro mundial de expertos en vez de .en un 
cuadro regional, confía en que el Grupo de Trabajo examine la cuestión. . 

Por último, dada la nueva orientación de la política de la Organización por la que se tien-
de a aumentar la participación de las regiones en el desarrollo de sus programas, el Grupo de 
Trabajo tal vez pudiera también examinar provechosamente los modos y arbitrios de fortalecer 
los centros colaboradores regionales. 

El Dr. LISBOA RAMOS, refiriéndose a la cuestión de la distribución geográfica de los ex-
pertos ,especialmente en lo que se refiere a las regiones, observa que en el apartado b) de la 
sección 4.3.1.4 del informe sobre la marcha de las actividades se hace referencia a los grupos 
de expertos como un acervo de experiencia de los países en asuntos regionales. Por lo tanto, 
estima que toda la cuestión debe estudiarse más a fondo a fin de conseguir que los comités re-
gionales tengan la flexibilidad necesaria para tener en cuenta los problemas nacionales y re-
gionales . Sin embargo, también deben tenerse debidamente en cuenta las opiniones de las auto-
ridades nacionales de salud en esa materia. Debe existir cierto grado de descentralización de 
la Sede para facilitar la tarea de los cuadros de expertos en la solución de los problemas na-
cionales y regionales. 

El Dr. AUNG THAN BATO dice que los apartados a) y b) de la sección 4.3.1.4 del informe 
sobre la marcha de las actividades parecen contradecirse. En el apartado a) se propugna que 
la estructura y el funcionamiento de los cuadros de expertos se rijan por un sistema único y 
completo, mientras que el apartado b) parece indicar que los miembros de los grupos de asesores 
convocados por los directores regionales no se incluirán en los cuadros de expertos. Sin em-
bargo ,se reconoce que los miembros de los grupos de asesores pueden contribuir a resolver los 
problemas regionales y, por lo tanto, caen dentro de la definición que de los expertos se da en 
la sección 4.2. Se ha dicho que el empleo de asesores que no son miembros de cuadros de exper-
tos equivale a ignorar los procedimientos establecidos, lo que indica que éstos se deben revi-
sar y, si es necesario, enmendar. 

Por lo que se refiere a las mujeres que forman parte de los cuadros de expertos, estima 
que en su nombramiento no deben intervenir razones de sexo y no se debe intentar garantizar una 
representación igual de ambos sexos. • 

Por último, propone que se invite a los consejos nacionales de investigaciones a que ex-
pongan su opinión directamente al Grupo de Trabajo, que está de acuerdo en que se prolongue su 
estudio durante un año. 



El Dr. SEBINA dice que la definición de "experto" que se da en la sección 4.2 del informe 
es encomiable dado que abarca sectores que tradicionalmente se han olvidado. Señala que, aun-
que el Grupo de Trabajo ha decidido mantener el reglamento por el que se rigen los cuadros de 
expertos, estima que debe revisarse a la luz de la evolución de la Organización y de la necesi-
dad de procurar cierta flexibilidad al Director General. 

Considera que es preciso examinar más a fondo la duración del mandato de un experto. Ob-
serva que el Grupo de Trabajo recomienda que sea de cuatro años. 

Aunque, a su juicio, no hay razones para no incluir a expertos regionales en los cuadros 
mundiales de expertos, estima que es importante mantener el concepto de expertos regionales ya 
que no es conveniente que los aspectbs regionales de un problema queden inmersos en los aspec-
tos mundiales. 

También observa en el apartado k) de la sección 4.4 del informe que la mayor proporción 
de centros colaboradores dedicados a enfermedades tropicales se encuentran en la Region de 
Europa. A su juicio, ese punto merece atención especial y medidas concretas. 

Por último, acoge complacido el glosario, que contribuirá a normalizar la terminología. 

El Profesor HSUEH Kung-cho dice que la medicina, la tradicional inclusive, es la suma de la 
experiencia del género humano en su lucha contra las enfermedades. Habida cuenta de que cada 
nación ha tenido su propia experiencia, es sumamente importante hallar la manera de agrupar ese 
acervo de conocimientos de manera metódica para ponerlo a la disposición de toda la humanidad. 
A tal fin, debe tenerse plenamente en cuenta al personal especializado de todas y cada una de 
las naciones e invitarse a los expertos de los países en desarrollo a que participen ampliamen-
te en los.cuadros y comités de expertos. Además, es imprescindible que participen los comités 
regionales. Las distintas escuelas de medicina tienen muchos puntos comunes. En varios países 
del Pacífico Occidental y en otros lugares se practica una medicina tradicional parecida a la 
china. Las iniciativas en el plano regional no restarán autoridad a la Sede sino que, por el 
contrario, permitirán que ésta organice intercambios científicos y coordine las actividades de 
manera eficaz. 

La Dra. VIOIAKI-PARASKEVA está de acuerdo en que el Grupo de Trabajo prolongue su estudio 
durante un año, pero querría saber en qué se centrará su atención. 

Con respecto a la igualdad de representación femenina, confía en que el Director General 
adopte el procedimiento más acertado. Sin embargo, mucho depende de la actitud de los Estados Miem-
bros respecto de la formación profesional y de que propongan como expertos a mujeres capacitadas. 

Acoge con satisfacción el glosario, pero querría que se le explicara la expresión "Equi-
librio geográfico". ¿Abarca solo las regiones o también los países de las regiones? 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, dice que la experiencia de su país es que no se 
puede sacar gran provecho de la especializacion exterior. La única manera de alcanzar las me-
tas establecidas, especialmente en sectores como el de la atención primaria de salud, consiste 
en emplear el potencial de expertos de que se disponga en el país de que se trate, ya que solo 
los nacionales de ese país conocen los problemas y la manera de hacerles frente con eficacia. 
Por lo tanto, se debe movilizar a los expertos en los países y las regiones con miras a conse-
guir los elevados fines de la Organización. Compartiendo y resolviendo los problemas aumenta-
rán sus propios conocimientos y los beneficios que de ello se deriven para los demás. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, estima que el informe del Grupo de Tra-
bajo sobre la marcha de las actividades es muy valioso. Contiene recomendaciones muy concretas 
sobre el empleo de expertos, y el glosario propuesto contribuirá grandemente a que todos los 
Estados Miembros hablen el mismo lenguaje cuando se trate del sistema OMS de recursos a los ex-
pertos. En el informe no hay conclusiones definitivas, pero contiene elementos en los que po-
drán basarse las conclusiones futuras. 

Con respecto al tema de la distribución equitativa de los expertos, en el plano regional, 
cree la oradora que para conseguir una mayor participación de los Estados Miembros es importan-
te que se incluya en la lista de expertos a científicos jóvenes que prometan, de los distintos 
países. En esa lista figuran muchos nombres destacados, pero hay muchos expertos nacionales 
cuyos nombres son aun desconocidos en la OMS y cuyas capacidades no se aprovechan. Los Direc-
tores Regionales deben contribuir a que se aproveche debidamente los conocimientos de los ex-
pertos de los países de sus regiones. Debe establecerse una vinculación eficaz en lo que al 
apoyo de expertos se refiere, de manera que no sólo se envíen listas de expertos de la Sede a 
las regiones sino también de éstas a la Sede. 



Por lo que se refiere a los centros colaboradores de la OMS, considera que los directores 
de esos centros deben elegirse entre los expertos, y que los centros deben utilizarse más am-
pliamente para fines de formacion. Está de acuerdo con la observación formulada en el aparta-
do h) de la sección 4.4 en el sentido de que los centros deben recibir de la OMS toda la infor-
mación que necesitan sobre las actividades sobre el terreno en que colaboran. 

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al-Baker, conviene en que es importante dar a los exper-
tos y consultores de los países en desarrollo oportunidad de participar en las actividades de la 
OMS, ya que hasta ahora no siempre han recibido el reconocimiento que merecían. Para que los pro-
gramas de salud pública tengan éxito y se logren las metas de la OMS, el actual sistema de apoyo 
de expertos no debe pasar por alto la contribución que puede aportar el mundo en desarrollo. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL considera que se debe ampliar el mandato del Grupo de Trabajo pa-
ra que pueda estudiar otras cuestiones relacionadas no sólo con los cuadros de expertos y los 
centros colaboradores sino también con las necesidades generales de la Organización. El glo-
sario que figura en el Anexo será especialmente útil. 

En la sección 4.2 se dice que, a juicio del Grupo de Trabajo, los expertos de la OMS son 
los "vínculos vivientes" entre los países y la Organización y pueden estimular una mayor parti-
cipación de los Estados Miembros en la labor de su Organización. Esto es algo por lo que la 
OMS se viene esforzando desde hace tiempo, y es una forma eficaz de lograr la participación 
máxima de los nacionales en los trabajos de la Organización. 

Estima la oradora que los expertos elegidos no solo deben tener un conocimiento técnico 
muy específico sino que también han de conocer las cuestiones de salud pública en general y ha-
ber adquirido la experiencia práctica que da el trabajo sobre el terreno. Ese criterio es tan 
importante como el de una distribución geográfica equitativa. Conviene con la Dra. Violaki-Paraskeva 
en que la distribución geográfica no debe limitarse al plano regional, sino que debe ampliarse 
al nacional. A pesar de las grandes diferencias de desarrollo entre los distintos países de 
las regiones, está convencida de que todas ellas pueden aportar un potencial valioso de exper-
tos ,aunque no sea más que porque las actitudes y los métodos son totalmente distintos de los 
de los países desarrollados. 

Refiriéndose a la sección 4.3.1.2, considera que la solución 3) es la más conveniente, a 
saber, que se conserven los cuadros de expertos con las modificaciones apropiadas. Esas modi-
ficaciones son necesarias debido a que un buen numero de expertos no cooperan activamente con 
la Organización. Habrá que elabqrar un reglamento que regule la composición de esos cuadros 
de expertos. 

La oradora apoya la opinion expresada en el apartado g) de la sección 4.3.1.4, en el sen-
tido de que el sexo femenino deberá estar más representado en los cuadros y comités de expertos 
No es necesario que la proporción ascienda al 50%, pero no hay duda de que en muchos países hay 
mujeres muy capacitadas cuyas aptitudes no se aprovechan. 

La cuestión de los centros colaboradores de la OMS (sección 4.4) es un punto en el que el 
Grupo de Trabajo debe profundizar. Propone que se definan los criterios por los que se consi-
derará a un centro como centro colaborador de la OMS. 

En conclusión, está de acuerdo en que el Grupo de Trabajo continue su estudio al menos un 
año más. 

El Dr. BARAKANFITIYE apoya la conclusión del informe según la cual deben hacerse más nom-
bramientos para los cuadros de expertos en los planos regionales y de los países, y conviene 
con la Dra. Violaki-Paraskeva en que debería haber una mayor participación de las mujeres. To-
dos estarán de acuerdo en que el estudio del Grupo de Trabajo se prosiga, pero de la conclusión 
del informe no acaba de deducirse si el Profesor Spies se propone presentar un informe a la 
32a Asamblea Mundial de la Salud. Quizá fuese oportuno preparar un informe muy sucinto en el 
que se describan a grandes rasgos los progresos efectuados. 

El Dr. DE CARVALHO SAMPAIO estima que, puesto que el estudio no está terminado todavía, 
es lógico que se prosiga durante otro año por lo menos. También él considera preferible que 
el Grupo de Trabajo no presentara un informe completo a la 32a Asamblea Mundial de la Salud, 
habida cuenta del gran número de asuntos que debe examinar la Asamblea； será mejor aplazar la 
presentación del informe hasta el próximo año. Aunque reconoce que deberá figurar el máximo 
número posible de expertos de los países seleccionados sobre la base de una distribución geo-
gráfica equitativa, el criterio primordial para la selección de los expertos debe ser su grado 
de competencia. 



El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, hace suyo el parecer expre-
sado por la mayor parte de los miembros del Consejo. Desde hace varios años existen en algu-
nas regiones cuadros consultivos regionales que han demostrado su utilidad. No existe dupli-
cación de actividades entre esos cuadros y los de la Sede. El Director Regional selecciona los 
miembros de los cuadros consultivos sobre la base de su especialización, teniendo presentes las 
consideraciones geográficas en la medida de lo posible. Los cuadros varían según las determi-
nadas necesidades y los intereses de las diferentes regiones, y el número de cuadros consulti-
vos es distinto en cada región. 

Estima que los cuadros de expertos en el plano regional constituyen un medio eficaz para 
utilizar personal nacional en el programa en colaboración dentro de la Región, tanto en benefi-
cio de los países como de las regiones. El aprovechamiento de los expertos locales ha resulta-
do sumamente eficaz en algunos sectores como, entre otros, la salud mental, la enfermería y la 
enseñanza de la medicina. 

A su juicio, la redacción de los apartados a) y b) de la sección 4.3.1.4 no refleja ade-
cuadamente la situación actual ni la tendencia que se registra últimamente, y propone que se 
enmienden de conformidad con las opiniones expresadas por los miembros del Consejo acerca de 
ese asunto. , 

El Dr. DY, Director Regional para Asia Sudoriental, asegura a los miembros que en su Re-
gión se procede activamente a buscar y utilizar expertos nacionales, sobre todo para la solu-
ción de los problemas regionales. 

El Dr. SUAZO explica que en su país se dispone ya de considerables recursos de personal 
capacitado; lo único que hace falta es pulir sus métodos y permitirle adquirir experiencia en 
la práctica. Su Región ha reconocido siempre gran importancia a la formación de personal de 
salud, y la OPS ha prestado considerable apoyo en ese sector. Aunque dentro de la Región los 
intercambios de expertos son frecuentes, se carece de una metodología mundial que permita am-
pliar la base de ese intercambio. A su juicio, el personal capacitado de la Región debería 
figurar en los cuadros de expertos cuyos participantes procedan de diferentes partes del mundo. 
Se habrá de tener en cuenta, sin embargo, que las diferencias entre países en cuanto a desarro-
llo social y económico hacen que el grado de capacitación del personal disponible presente 
grandes variaciones. 

El Profesor SPIES, Presidente del Grupo de Trabajo, agradece las útiles observaciones for-
muladas por los miembros del Consejo y comprueba con satisfacción que la mayoría de ellos aprue-
ban el criterio adoptado por el Grupo de Trabajo ante el problema. Una mayor utilización de 
las reservas de expertos nacionales hasta ahora no util izadas no sólo beneficiaría a la OMS 
sino que estimularía además a los propios Estados Miembros a fomentar la formación de personal 
capacitado, lo que ha sido siempre uno de los objetivos de la OMS. El nuevo personal sería de 
gran utilidad no sólo para las actividades de salud propiamente dichas sino también en la ela-
boración de las políticas. 

Observa con satisfacción que muchos miembros han subrayado la importancia del intercambio 
de conocimientos y experiencia entre los expertos de diferentes regiones y países en distintas 
fases de desarrollo. El Grupo de Trabajo ha observado con sorpresa que en algunos casos, en 
lugar de utilizarse cuadros compuestos de un gran numero de expertos en materias determinadas, 
se recurre a asesores externos. Importa que la Organización se beneficie al máximo de la in-
formación que pueden facilitar los expertos en numerosas materias que destacan en sus propios 
países y regiones. 

Con relación a los apartados a) y b) de la sección 4.3.1.4, sospecha que se ha incurrido 
en un pequeño error de concepto. Quizás pudiera mejorarse la redacción si en la línea siete 
del apartado a) se sustituyen las palabras ’,sistema único y completo" por las palabras "princi-
pio único y completo". La idea que se quiere expresar en ese apartado es que, por más diver-
sa que sea la composición de los cuadros, es preciso que tengan una orientación común en cues-
tiones de principio. 

Se ha señalado que los expertos pueden aportar una importante contribución a la OMS en el 
sector de las investigaciones, ayudándola a mejorar la coordinación tanto en el sector de las 
investigaciones sobre servicios de salud como en el de las investigaciones médicas y biomédi-
cas . Si bien es cierto que los expertos deben seleccionarse en razón de su competencia, tam-
bién es necesario estimular a las personas mejor dotadas de la generación más joven que aún no han 



adquirido la experiencia necesaria. Es evidente que puede haber varias maneras de evaluar la 
competencia, y la OMS deberá establecer nuevos criterios para la selección en ese sector. Se-
ría un error empeñarse en seguir el mismo procedimiento, establecido hace 30 años, en la era 
colonial. 

Conviene con la Dra. Galego Piraentel en que el Grupo de Trabajo deberá tomar en considera-
ción, en algún momento de sus trabajos, la formulación de reglamentos, pero éstos deberán ser 
lo bastante flexibles para servir de orientación sin imponer una estructura demasiado rígida. 

Celebra que los miembros hayan aprobado el glosario, aunque nunca podrá considerarse defi-
nitivo puesto que constantemente aparecen términos nuevos. Sin embargo, mediante la unifica-
ción de las expresiones en uso, el glosario habrá de permitir una mejor comprensión de los di-
versos mecanismos que intervienen en el sistema de expertos de la OMS. 

En sus actividades futuras el Grupo de Trabajo debe tratar de establecer una interrelacion 
más estrecha entre los planos regionales y de los países mediante el mecanismo de gru-
pos consultivos como los CCIM regionales. También deberá completar su información sobre 
los actuales cuadros regionales de expertos y sobre la medida en que se ha conseguido un equi-
librio geográfico entre los diversos países de la Región. Será asimismo preciso que profundice 
en el estudio de la cuestión de los centros colaboradores, cuyos vínculos con los comités re-
gionales son con frecuencia insuficientes. 

Ño está seguro el orador de que sea posible terminar el estudio para la reunión del Con-
sejo, de mayo de 1980, pero cuando se celebre la 32a Asamblea Mundial de la Salud sabrá ya si 
el estudio debe proseguir como hasta ahora o si deberá dividirse en subgrupos que procedan al 
estudio de los diversos temas. 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, recuerda que en la resolución WHA30.17 se pide al Con-
sejo que informe sobre el próximo estudio orgánico a la 32a Asamblea Mundial de la Salud. En 
la 61a reunión del Consejo, el Profesor Spies, Presidente del Grupo de Trabajo, manifestó que 
el Grupo estimaba que no sería posible cumplir con el mandato de esa resolución y presentar el 
informe a la citada Asamblea de la Salud en 1979； sin embargo, habrá de ser posible presentar 
a esa Asamblea un informe sobre la marcha de las actividades. 

2. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE) 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 18 del 
orden del día (continuación ) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución pre-
sentado por el Relator : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de su Comité del Programa acerca del examen de la programación a 

plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo deter-
minado (1978-1983 inclusive ), practicada de conformidad con lo dispuesto en las resolucio-
nes WHA29.20 y EB59.R27, así como el informe del Director General que acompaña al documen-
to del Comité, 
1. TOMA NOTA con satisfacción de la nueva etapa cubierta en la conversión del Sexto Pro-
grama General de Trabajo en el programa a plazo medio de la Organización, y en particular 
de la participación de los Estados Miembros en ese esfuerzo； 

2. PIDE al Director General que siga desarrollando programas a plazo medio basados en 
el Sexto Programa General de Trabajo, de conformidad con el calendario presentado en su 
informe； 

3. PIDE al Comité del Programa que siga examinando anualmente la marcha de los progra-
mas a plazo medio de la Organización para la ejecución del Sexto Programa General de Tra-
bajo; 
4. PIDE además al Comité del Programa que inicie cuanto antes la preparación del Séptimo 
Programa General de Trabajo de comformidad con el calendario incluido en su informe, y que 
presente en la 65a reunión del Consejo (enero de 1980) las oportunas propuestas respecto 
de la estructura, los objetivos y los métodos de preparación del Séptimo Programa General 
de Trabajo, atendiendo en particular a la formulación de estrategias nacionales, regionales 
y mundiales, con el fin de lograr un nivel aceptable de salud para todos en el afto 2000. 



El Dr. KISELEV, asesor del Dr. Venediktov, propone que se supriman las palabras "de con-
formidad con el calendario presentado en su informe" que figuran al final del segundo párrafo 
de la parte dispositiva, ya que el Sexto Programa General de Trabajo comprende varios calenda-
rios . 

Decisión: Se aprueba la resolución, con la enmienda introducida. 

3. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LA.S ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA. OMS： Punto 6 del 
orden del día (documento EB63/5) 

El PRESIDENTE recuerda que en la resolución EB57.R8, el Consejo autorizó al Presidente del 
Consejo a invitar a un representante de las asociaciones del personal de la OMS a presentar, 
por conducto del Director General, una declaración que contenga el parecer de las asociaciones 
del personal de la OMS sobre los asuntos relacionados con la política de personal y con las 
condiciones de servicio, y a facilitar las explicaciones que de él puedan solicitarse. Señala 
a la atención del Consejo el documento ЕВбЗ/б, que contiene dicha declaración y las observacio-
nes del Director General. A continuación invita al representante de las asociaciones del per-
sonal de la OMS a tomar la palabra. 

La Sra. SHAFNER, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, al presentar 
el documento dice que el personal de la OMS aprecia mucho el diálogo que se entabla dos veces 
al año, y que forma parte del diálogo más amplio aun que el personal mantiene entre sí, en 
la reunión anual de Presidentes de las asociaciones del personal de la OMS, con el Comité Mun-
dial del Programa y, por lo menos en una región, con el Comité Consultivo sobre Desarrollo del 
Programa. El personal está persuadido de que la prosecución de esos diálogos no puede por me-
nos que contribuir a que la Organización funcione con más eficacia en interés de sus Estados 
Miembros• Recuerda que en la 62a reunión del Consejo se resolvió aplazar el debate sobre mu-
chos de los asuntos planteados hasta la actual reunión para disponer así de más tiempo, y ex-
presa la esperanza de que esta vez se facilite un libre intercambio de pareceres, para que el 
diálogo sea vivo y constructivo. 

Para subrayar algunos de los puntos principales de la declaración escrita presentada, de 
antemano, la Sra. Shafner señala que la finalidad de las ocho asociaciones del personal de la 
OMS no es sólo defender los intereses del personal en cuanto a los sueldos y las pensiones, y 
prestar asistencia en los recursos contra procedimientos arbitrarios, etc” sino también con-
tribuir a la labor de la Organización ayudándola a actuar de manera armoniosa y productiva. 
Por otra parte, debe tenerse presente que, cuando surgen conflictos, el personal y la adminis-
tración no se encuentran en absoluto en la misma posición, ya que lo mismo el Director General 
que los Directores Regionales cuentan con el apoyo de todo el mecanismo administrativo y jurí-
dico de la Organización, mientras que las asociaciones del personal sólo pueden contar con la 
acción desinteresada y a tiempo parcial de un número relativamente corto de personas. A pesar 
de ello, la situación es bastante satisfactoria, aunque debe señalarse que la gran mayoría de 
las dificultades surgidas entre el personal y la administración se resolvieron por medio de un 
diálogo directo entre los representantes del personal y la administración en diversos planos. 

Es grato poder informar de que, como resultado de las negociaciones llevadas a cabo, los 
representantes del personal y de la administración de la Región de las Americas acaban de fir-
mar un acuerdo escrito que resuelve muchos de los principales problemas suscitados entre el 
personal y la administración en aquella Región. El personal celebra ese desenlace y espera 
sinceramente que el mejoramiento de las relaciones contribuya a restablecer las condiciones 
necesarias para que la Organización funcione de manera eficaz y sin tropiezos. 

Con relación al problema de los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias y de la 
función del sistema común de las Naciones Unidas, aunque recientemente se han hecho en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas manifestaciones encaminadas a desalentar toda posible des-
viación respecto del sistema común de las Naciones Unidas, conviene tener muy en cuenta que la 
OMS, siendo como es una organización excepcional, debe buscar soluciones propias a los proble-
mas ,aunque no se ajusten totalmente al molde del sistema común. Así lo ha hecho la OMS hasta 
ahora con excelentes resultados, lo mismo que otras organizaciones internacionales. Por ejem-
plo, la OIT y la UIT han aplicado escalas de sueldos para el personal de los servicios genera-
les que difieren de las escalas en vigor en la OMS. No tiene, pues, nada de absurdo que la OMS 



se aparte cuando sea aportuno del s istema común si ello ha de redundar en interés de la efica-
cia de la Organización. Concretamente, las asociaciones del personal de la OMS ruegan al Con-
sejo que anule el sistema de reajuste negativos por lugar de destino, es decir, el s istema en 
virtud del cual se deduce cierta suma del sueldo base del personal con destino en determinados 
países. Las consecuencias financieras de esa medida serían muy pequeñas, mientras que sus efec-
tos positivos en la moral del personal serían inmensos. 

En cuanto a la situación de la mujer en la OMS, el personal agradece los esfuerzos que 
está realizando el Director General para mejorar las condiciones de empleo de las mujeres, y 
celebra que exista el propósito de intensificar la busca de candidatos femeninos a nombramien-
tos y ascensos. Las asociaciones del personal de la OMS desean, sin embargo, reiterar su pe-
tición al Consejo de que establezca en la OMS un cuadro u oficina femenina para prestar asis-
tencia al Director General en ese aspecto. El Consejo recordará que esa recomendación proce-
de de tres orígenes diferentes : la Dependencia Común de Inspección, el grupo femenino de ca-
rácter extraoficial que existe en la Sede de la OMS, y el comité establecido por el Director 
General para que lo asesore sobre los programas de la OMS en relación con la mujer, en materia 
de salud y desarrollo. Una oficina de este tipo ayudaría sin duda al Director General a con-
seguir el debido equilibrio entre hombres y mujeres en el personal de la Organización. El per-
sonal insta también a los Estados Miembros a conseguir que por lo menos la mitad de los candi-
datos para pues tos de servicio en la OMS presentados por los países cuya representación geográ-
fica es insuficiente sean mujeres. Esas dos medidas contribuirían mucho a remediar lo que to-
do el mundo está de acuerdo en considerar como una situación insatisfactoria. 

Con relación al asunto de las modificaciones del Reglamento de Personal, señala que el 83% 
del personal de la OMS trabaja sobre la base de una serie de contratos por un plazo determina-
do que suele ser de dos años. Esta es la proporción máxima que se registra en toda la familia 
de las Naciones Unidas. Muchos funcionarios llevan largos años de servicio en esta forma, a 
base de sucesivos contratos a corto plazo, y en consecuencia lo correcto es que si, por alguna 
razón, sus contratos no se renuevan, se les explique por qué. El Reglamento de Personal debe-
rá ,pues, establecer que sea obligatorio comunicar, a petición del interesado, las causas de 
la no renovación de un contrato y de otros cambios importantes en la situación del personal, 
tales como la asignación provisional a otro puesto, según se prevé en el Artículo 565.4. 

El personal de la OMS y de la OPS ha expresado unánimemente su grave preocupación ante la 
desaparición de su colega, Viviana Micucci, hace más de dos afios. Aunque el Director General 
ha hecho todo lo posible para obtener del Gobierno de Argentina información sobre su parade-
ro, el personal estima que deben proseguirse las gestiones, al más alto nivel, cerca de aquel 
Gobierno. Quizá el Consejo considere oportuno, en consecuencia, estudiar qué nuevas gestiones 
habrá de llevar a cabo el Director General para averiguar qué suerte ha corrido Viviana Micucci 
y para conseguir que se le haga justicia, en el supuesto de que ésta se le haya negado. Al fin 
y al cabo, la OMS forma parte del sistema de las Naciones Unidas, y, en el sector de los dere-
chos humanos todo caso individual merece toda la energía y la dedicación de que la Organiza-
ción sea capaz. 

Como se ha dicho, las asociaciones del personal de la OMS piden al Consejo Ejecutivo que 
recomiende a los comités regionales que se autorice el acceso a los mismos de las asociaciones 
del personal regional. En la actual etapa de reorientación de la política de la OMS, debe ha-
cerse todo lo posible para afirmar el diálogo entre las asociaciones del personal y los órga-
nos deliberantes de las organizaciones. Quizá algunas asociaciones del personal no deseen 
ejercer ese derecho en los momentos actuales o quieran ejercerlo tan sólo ocasionalmente, pero 
se trata de un principio al que el conjunto de las asociaciones del personal se atienen firme-
mente . El Consejo podrá contribuir decisivamente a que dicho principio fundamental se ponga 
en práctica si propugna esa posibilidad de acceso en interés de una mejor participación del 
personal en las actividades de la Organización. 

Las asociaciones del personal piden también al Consejo que permita a su representante in-
tervertir ante el Consejo en relación con determinados puntos del orden del día de interés di-
recto para el personal, en el тэтэШо en que se proceda a su examen. Se ha de recordar que el 
sistema se aplica en la UNESCO, donde lleva 15 afios funcionando a plena satisfacción. El per-
sonal sigue estando persuadido de que unas cuantas intervenciones cuidadosamente elegidas en 
el momento apropiado darán lugar a un debate más eficaz que una sola declaración extensa. 



El PRESIDENTE propone que el Consejo examine el documento sección por sección. 

1• Función de las asociaciones del personal de la OMS y relaciones entre el personal y la 
administración 

El Dr. VENEDIKTOV menciona la gran estima en que el Consejo tiene al personal de la OMS, 
y acoge con satisfacción el documento presentado. Le ha agradado singularmente la declaración 
que se hace en la sección 1 de que la finalidad de estas asociaciones es no sólo salvaguardar 
los intereses del personal, sino contribuir a la labor de la Organización ayudándole a actuar 
de manera armoniosa y a ser productiva. 

El Dr. KASONDE, refiriéndose al párrafo final de la sección 1, dice que no le hace muy fe-
liz la referencia de las asociaciones del personal a una actitud de "autócratas benévolos" por 
parte de los directores y jefes de administración. Pregunta si existen acuerdos oficiales ade-
cuados para el tipo de discusión más fructífero entre el personal y la administración. 

El Sr. VOHRA estima que, sobre ese particular, sería útil también tener en cuenta la infor-
mación que se da en la sección 7, El Mediador, ya que las disposiciones adoptadas a ese respec-
to pueden ofrecer el medio adecuado para resolver los problemas amistosamente. 

El PRESIDENTE dice que se inclina a pensar que quizá hubiera sido mejor omitir la primera 
mitad del párrafo final de la sección 1. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que todos están convencidos de la lealtad y diligencia del 
personal de la OMS. Sería mejor pasar por alto la referencia a "autócratas benévolos" y fijar-
se en la positiva declaración de proposito de que la finalidad de las asociaciones del personal 
de la OMS es también contribuir a un funcionamiento armonioso y productivo de la Organización. 
En toda organización es inevitable que haya algunas pequefias diferencias entre el personal y 
la administración y debe procurarse por todos los medios mejorar la situación siempre que sea 
posible. 

El Dr. ABDULHADI considera que es sumamente satisfactorio que las organizaciones del per-
sonal de la OMS subrayen su voluntad de contribuir a la labor de la Organización. Espera que 
las asociaciones del personal sigan teniendo como principal objetivo el progreso de la OMS, 
aunque esto exija sacrificios por su parte a la luz de la reestructuración que pueda ser nece-
saria como resultado de las nuevas tendencias adoptadas en lo que respecta a la política de 
la Organización. 

2• Política y estrategia del presupuesto por programas 

El PRESIDENTE está seguro de que expresa la opinión del Consejo al declarar que éste com-
prende perfectamente las repercusiones que tiene la política y estrategia del presupuesto por 
programas para el personal de la Sede y aprecia su cooperación. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que comprende perfectamente las dificultades causadas por las reduc-
ciones masivas de personal. Acerca de las dos últimas frases del párrafo final de la sección 2, 
donde se habla de la conclusión en 1981 de la reducción forzosa de la plantilla, indica que, en 
realidad, es posible que haya una nueva reestructuración de la Organización después de esa fe-
cha y que por consiguiente la última frase podría ser excesivamente confiada. 

El DIRECTOR GENERAL estima que las modificaciones introducidas han respondido a la volun-
tad política de la Organización Mundial de la Salud, expresada en la resolución WHA29.48, a sa-
tisfacción de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. En este aspecto, ha existido 
una buena colaboración y mutuo entendimiento entre las organizaciones del personal y la adminis-
tración, y él ha procurado reducir al nivel mínimo los sacrificios inevitables. También la Or-
ganización ha tenido que hacer sacrificios y está haciendo todo lo posible por mantener en el 
nivel más bajo la inseguridad de los puestos. 

La Organización depende de sus órganos políticos, que sin duda desean evitar toda reacción 
que sea contraproducente. No hay duda de que el Director General, en nombre de los órganos 



rectores de la OMS, tiene que tener en examen constante la estructura de la Organización a fin 
de lograr que ésta preste el mejor apoyo posible al primordial objetivo de la salud para todos 
en el año 2000. Es natural que las asociaciones de personal por su parte se preocupen por que 
el nivel de inseguridad sea lo más bajo posible， pero la conservación de los puestos se exami-
nará en la sección 6 del documento. Hasta ahora, la cooperación entre el Director General y 
las asociaciones de personal ha sido fructífera y amistosa, y asegura al Consejo que procurará 
efectuar los cambios de estructura que sean necesarios sin menoscabo de las buenas relaciones 
entre el personal y la administración. 

3. Efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el Mediterráneo 
Oriental es una de las regiones en las que se aplican reajustes negativos por lugar de destino. 
Recuerda que los reajustes negativos por lugar de destino sólo se introdujeron en la OMS en 
1976, y antes de ésa fecha el Consejo había decidido no aceptar su aplicación, pese a que ya se 
habían introducido en otras organizaciones. Es evidente que una reducción del salario de base 
de un miembro del personal no contribuye a crear una buena moral en el personal y, con frecuen-
cia ,resulta difícil de comprender para los interesados. Más importante aún que el aspecto pu-
ramente material son las repercusiones en la rotación del petsonal, teniendo presente el hecho 
de que los lugares de destino de que se trata se hallan por lo general situados en regiones muy 
poco atractivas además de estar sometidos a reajustes negativos por lugar de destino. Por con-
siguiente ,es muy difícil atraer o retener a personal experto, y el Comité Regional para el 
Mediterráneo Oriental adoptó, en su octava reunión, una resolución (EM/rC8/r.11) en la que se 
recomienda que se eviten los reajustes negativos por lugar de destino en interés de la contra-
tación ,rotación y moral del personal en general. Aunque comprende plenamente la postura del 
Director General en esta materia, indicada en sus observaciones sobre la declaración, se pre-
gunta si el Consejo estará dispuesto a reexaminar su anterior decisión. 

Pone de relieve el carácter excepcional de la OMS, que tiene una proporción muy elevada de 
personal sobre el terreno, ya que la Organización está básicamente descentralizada y realiza la 
mayor parte de su labor en el nivel periférico. Por tanto, será conveniente que la OMS pueda 
tomar la iniciativa en las negociaciones con otros miembros del sistema de las Naciones Unidas, 
con objeto de modificar el sistema general, indicando la conveniencia de una revisión a fin de 
abolir los reajustes negativos por lugar de destino. 

El Sr. ANDREW, suplente del Dr. Bryant, como comentario a las observaciones del Dr. Taba, 
dice que, aunque no puede aceptar que la OMS se aparte del sistema común de las Naciones Unidas, 
parece conveniente que se ponga en contacto con la Comisión de Administración Pública Interna-
cional con el fin de idear algún procedimiento para poner remedio a la situación dentro del 
contexto del sistema común de las Naciones Unidas, del que estima que la OMS debe seguir forman-
do parte. 

El Dr. SEBINA apoya la opinión expresada por el Sr. Andrew. 

El Dr. VENEDIKTOV estima que se requiere información adicional ya que la situación no pa-
rece satisfactoria en muchos aspectos. Sobre là cuestión planteada por el Sr. Andrew, cree que 
será útil que el Director General indique al Consejo las ventajas e inconvenientes de atenerse 
al sistema común de las Naciones Unidas o de apartarse de él. Sería, por supuesto, lamentable 
que la OMS tuviera que perder algunos de sus especialistas cuyos servicios son valiosos para su 
labor. Sin embargo, no sabe si los respectivos gobiernos de los miembros del personal de la 
OMS que tienen dificultades financieras les están prestando alguna asistencia. Será también 
conveniente saber cuáles son las actuales tendencias en lo que respecta a la comparación entre 
los sueldos que se pagan en los niveles nacional e internacional. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo, llegado este momento del debate, tal vez desee elegir 
entre diversos procedimientos posibles: continuar el debate, o expresar la opinión de que, a 
primera vista, se necesita más información, en cuyo caso el Director General puede pedir que 
se prepare un informe para presentarlo en la próxima reunión del Consejo, 

El Sr. VOHRA, suplente del Sr. Prasad, dice que al referirse anteriormente a la sección 7 
su intención era sugerir que El Mediador pueda encargarse de la tarea de examinar todos esos 
asuntos relativos al personal. 



El PRESIDENTE observa que, en su opinión, el actual debate abarca un tema mucho más am-
plio, ya que está relacionado con todo el sistema común de las Naciones Unidas y, por tanto, 
no es un asunto que corresponda únicamente al Mediador. 

El Dr. SEBINA estima que el hecho de que el Consejo haya adoptado en los últimos años la 
decisión de aplicar reajustes negativos por lugar de destino supone que ya se habían ponderado 
las ventajas y los inconvenientes de que la OMS pertenezca al sistema común de las Naciones 
Unidas para decidir sobre ello, y la propuesta del Sr. Andrew es perfectamente lógica. Sin em-
bargo, se inclina a convenir con el Presidente en que será útil facilitar al Consejo más in-
formación que le sirva de base para llegar a una decisión en una reunión ulterior. 

El Dr. FARAH pregunta si, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es posible apli-
car con efecto retroactivo reajustes negativos por lugar de destino. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del Dr. Farah, dice que los 
contratos de los funcionarios se ajustan al Reglamento del Personal, que se modifica con fre-
cuencia y que hubo de ser enmendado cuando se introdujeron los reajustes negativos por lugar de 
destino. Pero estos reajustes negativos por lugar de destino no se han introducido con efecto 
retroactivo. El Consejo Ejecutivo ha aprobado algunas disposiciones transitorias a fin de que 
no se reduzca el sueldo efectivo neto de ningún funcionario como resultado inmediato de esa de-
cisión. Las disposiciones pertinentes han estado en vigor desde el 1 de enero de 1976. En el 
momento actual, hay sólo cinco lugares de destino en los que se aplican reajustes negativos y 
cree que la OMS no tiene personal más que en tres de ellos. 

El PRESIDENTE reitera su sugerencia de que el Consejo vuelva a examinar el asunto y de que 
tal vez se prepare un informe para su próxima reunión como base para adoptar una decisión sobre 
si está justificado que se reconsideren los cambios de las condiciones en los tres años transcu-
rridos desde la aplicación del principio de que se trata. 

El Dr. KASONDE está de acuerdo y añade que el documento debe representar las opiniones de 
la administración y del personal. 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y de Servicios Generales, dice que el Ar-
tículo III del Reglamento del Personal, en el que se dice que si hubiera que apartarse de la 
escala de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas será necesaria la aprobación del Consejo 
Ejecutivo, se redactó antes de que se estableciera la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional (CAPI). Cada uno de los organismos especializados que han aceptado oficialmente el es-
tatuto de la CAPI lo ha hecho con la aprobación de los gobiernos de sus Miembros, por conducto, 
en el caso de la OMS, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. El Estatuto del Per-
sonal, en su Artículo 11， da a la Comisión la facultad de establecer las tasas de subsidios y 
la clasificación de lugares de destino a los efectos de aplicar reajustes. La CAPI conoce las 
opiniones de las administraciones a través de los directores, las de las asociaciones del per-
sonal a través de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FICSA) y las 
de los Estados Miembros expresadas por sus representantes en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Informa sobre el sistema de sueldos y*subsidios a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la cual adopta decisiones que son aplicadas de modo general por los organismos especia-
lizados. El método es en cierto modo semejante al que utilizan muchos Estados Miembros, en los 
que los sueldos y subsidios de los funcionarios públicos vienen determinados por un órgano úni-
co para su aplicación a toda la administración pública, incluidos todos los diversos ministerios. 

En el caso de reajustes negativos por lugar de destino, la divergencia en la práctica de 
la OMS propuesta por el Director General y aprobada por el Consejo ha hecho que la Comisión Con-
sultiva sobre Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas pida a la OMS que 
se ajuste al sistema común, por haber considerado que era perjudicial para el sistema en su con-
junto, El Consejo ha reconocido la conveniencia de ajustarse plenamente al sistema común y tras 
revisar la anterior decisión, ha aprobado la aplicación de reajustes negativos por lugar de destino. 

La postura que ha adoptado el Director General en sus observaciones a la declaración del 
representante de las asociaciones del personal de la OMS refleja la preocupación de que la OMS 
actúe dentro del sistema común y presente divergencias de opiniones con la CAPI, cuya competen-
cia en la materia ha reconocido el propio Consejo. Por consiguiente, los puntos debatidos de-
ben negociarse con la CAPI, que informará sobre ellos a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para que adopte una decisión. 



Cuando la CAPI examinó todo el sistema común de sueldos y subsidios hace cuatro aftos, se 
expusieron a la Comisión las opiniones de la OMS contrarias al principio de efectuar reduccio-
nes de los sueldos de base indicados en las escalas de sueldo, utilizando los argumentos que ha 
señalado antes el Director Regional para el Mediterráneo Oriental. La CAPI no aceptó esa opi-
nión y respondió que, si se reconocía la necesidad de reajustes positivos por lugar de destino 
para puntos donde el coste de vida es superior a la base, tenía que reconocerse la necesidad 
de reducciones cuando el coste de vida es inferior al de la base. 

Por consiguiente, si hay que discutir de nuevo el caso, será conveniente no partir de la 
base de las desviaciones del sistema común de reajustes por lugar de destino y de sueldos, sino 
subrayar la necesidad de remunerar al personal en lugares de destino distintos de la Sede de mo-
do que corresponda a las dificultades del servicio, las condiciones de empleo y el coste de la 
vida； las condiciones del personal sobre el terreno no han de ser necesariamente idénticas a las 
del personal de la Sede. Esa argumentación es más probable que sea tomada en serie por la CAPI 
que, en todo caso, tendrá que enfrentarse en julio de 1979 con la cuestión de los sueldos y las 
condiciones de empleo del personal sobre el terreno. El Presidente de la Comisión está actual-
mente visitando lugares de destino de Africa y Asia y examinando las condiciones de ese personal. 

No es conveniente plantear la cuestión de la desviación del sistema común de sueldos y de 
los reajustes por lugar de destino como tema de un informe a la próxima reunión del Consejo. A 
juicio del orador, algunos miembros del Consejo son partidarios de examinar las condiciones del 
servicio sobre el terreno y acaso se podrían dar instrucciones a la Secretaría para qué comuni-
que su interés por ese nuevo examen en beneficio del numeroso personal que trabaja para la OMS 
fuera de la Sede. 

El PRESIDENTE pregunta si, en ese caso, las exposiciones se han de hacer conjuntamente por 
el personal y la administración. 

El Sr. MUNTEANU confirma que los estatutos de la Comisión preven que se debe escuchar a 
los representantes de arabos. 

El PRESIDENTE reitera su opinión de que debe presentarse un informe al Consejo en su próxi 
ma reunión como base para la discusión sobre la materia, que es muy complicada y ha dado ante-
riormente lugar a prolongados debates. 

El DIRECTOR GENERAL considera deber suyo subrayar que los representantes de los gobiernos 
en los órganos rectores de las organizaciones intergubernaraentales se han expresado en términos 
nada vagos sobre el mantenimiento del sistema común; no es conveniente que la OMS suscite la 
cuestión de si ha de pertenecer o no al sistema común. Sin embargo, la Secretaría está a la 
disposición del Consejo para preparar un informe sobre las condiciones de empleo en la OMS. 

El PRESIDENTE estima que ese informe será útil e invita al representante de las asociacio-
nes del personal de la OMS a hacer observaciones. 

La Sra. SHAFNER, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, dice que la 
cuestión reviste un interés decisivo para el personal. Sería difícil expresar mejor lo que ha 
explicado el Director Regional para el Mediterráneo Oriental. La oradora trabajó recientemente 
en esa Región, donde una parte considerable del personal se ve afectada por ajustes de destino 
negativos y donde se plantean problemas de contratación, conservación y rotación del personal, 
así como problemas graves de estado de ánimo. 

La oradora conviene con el Director General y el Director de la División de Personal y Ser-
vicios Generales, en que el problema que se examina es sólo una parte del grave problema de las 
condiciones de servicio del personal que ella prefiere llamar "destacado"； considera que es jus-
to que se trate del mismo modo la situación de todo el personal que trabaja fuera de la Sede. 
Las dificultades que plantea esa situación no son sólo de carácter climático o financiero sino 
que suelen repercutir sobre el porvenir profesional de los interesados, pues el hecho de traba-
jar fuera de la Sede suele ser una desventaja en ese aspecto. 

La oradora apoya la propuesta de que se elabore un informe para que lo examine la próxima 
reunión del Consejo y que ese informe no verse sólo sobre los ajustes negativos por lugar de 
destino sino que examine de manera más amplia las condiciones de empleo del personal destacado. 
Puesto que los puntos de vista del personal y de la administración difieren muy poco respecto 
de la sustancia del asunto, convendrá que el informe se prepare de manera conjunta y que en una 
última sección se examinen las ventajas e inconvenientes del sistema común. Quizás debiera 



agregarse un glosario de términos difíciles, a fin de orientar a los miembros del Consejo que, 
como es comprensible, tal vez tropiecen con dificultades para adentrarse en el tema. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que es necesario establecer una clara distinción entre el perso-
nal de la Sede y el personal destacado o en los países. Este último es el que realiza el tra-
bajo esencial de la Organización. Se ha hablado de la opulencia de los funcionarios interna-
cionales y también se ha negado. El orador no es partidario de apartarse del sistema común, 
pero los elementos del caso merecen un análisis adecuado. Abriga la esperanza de que el via-
je de estudios emprendido por el Presidente de la Comisión de Administración Pública Interna-
cional permita obtener información valiosa sobre la situación fuera de la Sede. 

El orador apoya la propuesta de que se elabore un informe para la próxima reunión del 
Consejo y añade que el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS debe unirse a la 
preparación del informe, cuyo estudio podría confiarse a un comité o grupo de trabajo del 
Consejo• 

El PRESIDENTE conviene en que para un órgano tan amplio como la totalidad del Consejo, 
resultará difícil deliberar sobre un tema de esa complejidad, y pide al Director General que 
exprese su punto de vista sobre la propuesta del Dr. Venediktov y sobre la posibilidad de que 
la Secretaría, con la participación de los representantes del personal, elabore un informe. 

El DIRECTOR GENERAL dice que es perfectamente factible para la administración elaborar un 
informe para el Consejo, siempre y cuando se le considere como elemento de preparación del Con-
sejo para que éste decida acerca de la contribución de la OMS a la CAPI. La Asamblea General 
de las Naciones Unidas ha encargado concreta y reiteradamente a la Comisión el examen de las 
cuestiones que se debaten. La representante de las Asociaciones de Personal de la OMS propo-
ne que se examinen las ventajas e inconvenientes del sistema común. Es deber del orador re-
cordar al Consejo las muy acerbas observaciones que, sobre la actitud de los organismos espe-
cializados para con la Comisión, formularon en la Asamblea General de las Naciones Unidas los 
representantes de los gobiernos de países que están también representados en la Asamblea Mun-
dial de la Salud; cita una resolución sobre un informe de la CAPI (documento de las Naciones 
Unidas A/33/495) que en un informe de la Quinta Comisión se recomienda que adopte la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y en la que, reiterando la importancia de la función que desem-
peña la Comisión como centro del sistema común para las cuestiones relativas a la política del 
personal, y observando con profunda preocupación las acciones discordantes emprendidas unila-
teralmente por varias organizaciones en los últimos meses, insta a las autoridades competen-
tes de todas las organizaciones del sistema común de las Naciones Unidas a que se abstengan de 
emprender acciones que no contribuyan al fortalecimiento y desarrollo del sistema común； pide 
al Secretario General y a sus colegas del Comité Administrativo de Coordinación, que estudien 
la posibilidad de establecer un solo tribunal administrativo para la totalidad del sistema co-
mún y que informe a la Asamblea General en su 34° periodo de sesiones； y pide a los Estados 
Miembros que obtengan de sus representantes en los órganos rectores de los organismos especia-
lizados que, en los asuntos relativos al sistema común, no adopten posiciones contradictorias 
con las que hayan adoptado en la Asamblea General. Esto refleja el punto de vista de los go-
biernos expuesto en la Asamblea Ge ne r'a 1 de las Naciones Unidas. Considera el orador que la 
Secretaría podría describir en un informe destinado al Consejo algunos sectores que plantean 
problemas al personal destacado, por ejemplo, por qué es casi imposible la rotación del perso-
nal de la Sede de la OMS hacia los países. Esos problemas se están discutiendo ya con el Pre-
sidente de la CAPI y las observaciones ulteriores del Consejo no pueden sino fortalecer la po-
sición del Director General. 

El PRESIDENTE dice que un informe preparado de conformidad con las indicaciones del Di-
rector General constituirá, a juicio suyo, una base adecuada para que el Consejo examine el 
asunto. 

El Sr. ANDREW está de acuerdo. El examen de ese informe en la reunión de mayo del Coti-
se jo será una medida lógica para preparar las deliberaciones entre la OMS y la CAPI que habrán 
de tener lugar en julio de 1979. 

Así queda acordado. 



4• Contratación de personal internacional en la OMS 

Al Dr. VENEDIKTOV le complace observar que las asociaciones del personal apoyan el obje-
tivo de establecer una distribución geográfica equitativa del personal. Como quizás resulte 
conveniente dar mayor libertad al Director General para transferir personal de servicios gene-
rales a la categoría profesional, el orador pide mayor información sobre la definición de am-
bas categorías y sobre el procedimiento de ascenso del personal de Servicios generales a la 
categoría Profesional. 

La Sra. SHAFNER, representante de las Asociaciones del personal de la OMS, dice que exis-
ten dos categorías de personal. Una es la del personal de la categoría de servicios generales, 
cuya contratación suele ser local, aunque no siempre, cuyo nivel máximo de escolaridad suele 
ser la enseñanza secundaria, que por regla general no se le considera dentro de la categoría 
de experto y que no está sujeto al principio de la distribución geográfica equitativa. La otra 
es la del personal profesional que por regla general tiene una formación universitaria, se le 
suele contratar como personal internacional, aunque no siempre, y está sujeto al principio de 
la distribución geográfica equitativa. Algunas veces se ha cuestionado la validez de esa di-
visión en dos categorías. En todo caso, no siempre están tan precisamente diferenciadas como 
parece pues algunos funcionarios de la categoría de servicios generales tienen una formación 
universitaria; además, las condiciones locales del mercado contractual varían de un lugar de 
destino a otro. 

Algunos países están sobrerrepresentados y otros subrepresentados, Por ejemplo, en la 
Región de Asia Sudoriental hay muchos ciudadanos de la India perfectamente calificados que no 
pueden ser objeto de contratación internacional porque su contratación en esas condiciones des-
equilibraría la distribución geográfica del personal. Las asociaciones del personal proponen 
que se conceda al personal de los servicios generales la posibilidad de ascensos de orden in-
dividual ,ya que, para una persona sumamente calificada y experimentada las posibilidades de 
ascenso aumentan su motivación, y éste es un factor determinante en la obtención de resulta-
dos. Por eso, redundaría en provecho de la Organización que hubiese cierto grado de flexibi-
1idad en la aplicación del reglamento. 

En el documento ЕВбз/27 el Director General propone un procedimiento para calcular en qué 
medida están subrepresentados o sobrerrepresentados los Estados Miembros por lo que respecta al 
personal# Las asociaciones del personal no discrepan de ese método. Sin embargo, como ya lo 
han mencionado varios miembros del Consejo, otro elemento que hay que tener presente es que 
los países en desarrollo y algunos otros países se hallan subrepresentados. Quizá resulte ven-
tajoso para la OMS que, al adoptar decisiones acerca de políticas de contratación, se tenga en 
cuenta no sólo la nacionalidad de los presuntos funcionarios sino la región de la que proceden, 
pues cabe la posibilidad de que la nacionalidad se halle sobrerrepresentada en tanto que la re-
gión a la que pertenezca esté subrepresentada. 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas. 


