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23a SESION 

Martes, 23 de enero de 1979, a las 14,30 horas 
Presidente : Profesor J. J. A. REID 

1. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 6 del 
orden del día (documento ЕВбз/б) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a que se hagan más observaciones sobre las cuestiones de que trata el 
documento ЕВбз/б, teniendo presente que el examen de fondo de los problemas que entraña tendrá 
lugar cuando se estudien los puntos pertinentes del orden del día. 

La situación de la mujer en la OMS 

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose a la manifestación que se hace en el documento EB63/5 (pá-
gina 4, cuarto párrafo) en el sentido de que entre los países "subrepresentados" figuran muchos 
que gozan de un merecido prestigio por la igualdad que conceden a hombres y mujeres, dice que 
deben suprimirse las comillas de la palabra "subrepresentados". Conoce varios de esos países, 
y no tiene duda de que si se instalaran en ellos oficinas de la OMS el porcentaje de personal 
femenino, consultoras inclusive, sería muy elevado; ahora bien, en el caso de los funcionarios 
permanentes habría que tener en cuenta las limitaciones que impone la vida ,de familia. 

Modificaciones del Reglamento de Personal 

El Dr. VENEDIKTOV pide más información acerca de las circunstancias prácticas en que se 
renuevan los contratos por un periodo determinado, ya que debe ser difícil comunicar a un fun-
cionario con cinco o diez años de trabajo satisfactorio que ya no se requieren sus servicios. 

El DIRECTOR GENERAL dice que durante años ha habido tendencia a renovar de modo regular 
los contratos por un periodo determinado, de forma que algunas personas han considerado que un 
gran numero de esos contratos podían considerarse equivalentes a un nombramiento de carrera. 
Ahora bien, el significado de un contrato por periodo determinado es que a su titular se le 
contrata por un periodo concreto y el hecho de que el nombramiento expire no necesita explica-
ción, ya que la idea es que en una organización como la OMS existe constante necesidad de nue-
vo personal, sobre todo si se tiene en cuenta que el orden de prioridades cambia constantemen-
te . En consecuencia, es discutible la sugerencia de que haya de darse una explicación al fun-
cionario cuyo nombramiento por un periodo determinado no se renueva. El problema histórico re-
lativo a los funcionarios cuyos nombramientos por un periodo determinado se han venido renovan-
do periódicamente durante muchos años, tendrá que resolverse mediante las oportunas consultas 
entre el personal y la administración. 

No obstante, corresponde al Director General decidir si en interés general de la Organiza-
ción es preferible contratar nuevo personal que prorrogar los nombramientos por un periodo de-
terminado existentes, y si esto ha de hacerse dentro del mismo sector de programa o en otro 
nuevo. Ello no significa forzosamente que la OMS estime insatisfactorios los servicios del fun-
cionario cuando, a la expiración de un contrato por un periodo determinado, le agradece los ser-
vicios prestados a la Organización y no prorroga el nombramiento. También debe tenerse en cuen-
ta la necesidad de lograr una representatividad con una base amplia dentro de la Organización. 
Se está estudiando la situación, y cualquier solución que se adopte deberá evitar perjuicios 
innecesarios. 

El PRESIDENTE observa que, evidentemente, el Director General tiene que actuar siempre en 
interés de la Organización. 

El mediador 

El PRESIDENTE acoge con satisfacción los juicios positivos sobre el éxito que tiene la ins-
titución del mediador en la Sede. Confía en que los Directores Regionales tengan debidamente 



en cuenta el informe de las Asociaciones del Personal, así como cualesquiera observaciones que 
los miembros del Consejo deseen formular al respecto. 

El Sr. VOHRA subraya la necesidad de entablar un diálogo constructivo entre el empleador 
y el empleado. Al parecer, el Director General está de acuerdo en principio en que la Organi-
zación esté dispuesta a escuchar la opinión dei personal en cualquier controversia, y a dar las 
respuestas que se juzguen necesarias. En vista de ello, propone que el Consejo, sin perjuicio 
de la autonomía de los comités regionales, recomiende el establecimiento de una estructura en 
el seno de la cual puedan expresar sus problemas los empleados de las regiones, semejante a la 
que existe en la Sede. 

El PRESIDENTE propone que se sustituya la palabra "recomiende" por las palabras "señale 
la conveniencia". � 

El Sr. VOHRA conviene en que las palabras "señale la conveniencia'1 son más adecuadas. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que el Consejo toma nota con sa-
tisfacción de las disposiciones adoptadas en la Sede y señala a los Directores Regionales la 
conveniencia de que consideren la cuestión según lo indicado por el Sr. Vohra. 

Así queda acordado. 

Miembro del personal,de la OPS 

El Sr. VOHRA dice que, como ya se ha planteado dos veces la situación de que se da cuenta 
en el documento ЕВ6З/5, existen buenas razones para creer que los hechos que se exponen son 
ciertos. Pide que el Director General considere la posibilidad de hacer las nuevas gestiones 
que estime adecuadas ante las instancias pertinentes. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA se muestra de acuerdo con el Sr. Vohra. Ahora bien, es eviden-
te, a juzgar por el Anexo 1 del documento ЕВ6З/5, que el Director General ha hecho ya gestiones, 
sin resultado alguno. El Consejo tendrá necesidad de saber qué otras gestiones cabe hacer en 
es te caso. 

El DIRECTOR GENERAL subraya que necesitará instrucciones precisas del Consejo sobre la ma-
nera en qué habrá de proceder. Ya se dirigió al Gobierno del Estado Miembro en cuestión por el 
pertinente cauce de las Naciones Unidas, y recibió la respuesta mencionada en el Anexo 1. Se-
ría poco oportuno dirigirse nuevamente a dicho Gobierno, ya que podría interpretarse como una 
especie de insinuación. 

El Sr. VOHRA conviene en que es difícil concebir cómo podrá plantear la cuestión nuevamen-
te el Director General# Si se le sugieren orientaciones sobre otras posibles gestiones, el 
Consejo podrá dar instrucciones en consecuencia al Director General. 

El PRESIDENTE subraya la necesidad de determinar a qué instancia deberá dirigirse el Di-
rector General en el caso de que el Consejo le dé instrucciones para adoptar nuevas medidas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, como sin duda comprenderán los miembros, no está en condi-
ciones de sugerir otros conductos; sólo el Consejo puede darle las instrucciones necesarias si 
así lo desea. 

El PRESIDENTE indica que tal vez el Consejo pueda pedir al Director General que señale una 
vez más la cuestión al Secretario General de las Naciones Unidas o escriba al Gobierno del Es-
tado interesado. 

El Dr. KASONDE estima que el hecho de haberse recibido una respuesta del Secretario Gene-
ral Adjunto para Asuntos Políticos y de la Asamblea General en junio de 1977 significa que el 
Secretario General Adjunto reconoce que es él la autoridad apropiada en la cuestión. No obs-
tante, ha transcurrido algún tiempo desde entonces. Habría que saber si el Secretario General 



Adjunto, con su respuesta, se limitaba a notificar al Director General lo que se había hecho, 
en espera de que fuese el Di rector General quien adoptase nuevas medidas, o si indicaba que él 
mismo asumiría la responsabilidad de cualquier gestión ulterior. A juicio del Dr. Kasonde la 
responsabilidad de las nuevas gestiones corresponde no al Director General sino al Secretario 
General Adjunto para Asuntos Políticos y de la Asamblea General. 

El PRESIDENTE manifiesta que su visión de la situación es la misma en términos generales. 

El DIRECTOR GENERAL dice que su interpretación de la información recibida es que la reac-
ción del Gobierno de que se trata ha sido tan decisiva que el Secretario General Adjunto esti-
mó que se habían agotado todas las posibilidades en aquel sentido y que, por consiguiente, no 
sería oportuno llevar adelante la cuestión. 

El Dr. SEBINA pregunta cuál es, en términos generales, la condición jurídica del personal 
de la OMS, incluido el personal contratado localmente. 

El Sr. VIGNES, Director, División de Asuntos Jurídicos, explica que la condición ju-
rídica de los funcionarios y su inmunidad plantea problemas tanto de principio como prácticos. 
En este caso particular, la situación está regida por la Convención sobre los Privilegios e 
Inmunidades de los Organismos Especializados, a la que se adhirió el país interesado, y por el 
acuerdo entre dicho país y la Organización Panamericana de la Salud, de 10 de agosto de 1956, 
en cuyo Artículo 6 se hace mención^concreta a la Convención sobre los Privilegios e Inmunida-
des . En virtud de los dos textos conjuntamente, los funcionarios, independientemente de su 
categoría, gozan de inmunidad en todos los actos ejecutados por ellos en el ejercicio de sus 
funciones oficiales. Por lo que se refiere a la aplicación de ese principio, la práctica co-
mún de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ha sido la de que corresponde a 
las propias organizaciones determinar si se aplica o no la inmunidad en cada caso particular. 
Debido a la falta de información, es difícil determinar si se trataba de desempeño de funcio-
nes oficiales en el caso de la desaparición que ahora está estudiando el Consejo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA está segura de que todos los miembros del Consejo secundan el punto de 
vista de las asociaciones del personal, pero poco se puede hacer a menos que su representante 
indique las medidas que a su juicio podría adoptar el Consejo. 

El Dr. С. К. HASAN sugiere que se pida al Comité Internacional de la Cruz Roja que se en-
cargue de la cuestión. 

La Sra. SHAFNER, Asociaciones del Personal de la OMS, expresa la gratitud de las Asocia-
ciones del Personal al Director General por los esfuerzos que ha realizado para encontrar a 
Viviana Micucci y declara que las Asociaciones se dan cuenta de la difícil situación en que 
se encuentra el Director General dada la circunstancia de que el país de que se trata es un 
Estado Miembro de la OMS. Evidentemente, será necesario que el Consejo dé instrucciones al 
Director General para toda ulterior medida que éste pueda adoptar. Propone que el Consejo dé 
un mandato amplio al Director General para llevar adelante la cuestión a través de los diver-
sos cauces disponibles : el Secretario General de las Naciones Unidas, el contacto directo con 
el Presidente del país interesado y cualesquiera otros conductos que pueda estimar oportunos. 
En cualquier caso, habida cuenta del tiempo transcurrido desde 1977, es muy posible que se 
pueda obtener más información. 

El Dr. SENILAGAKALI duda que se pueda obtener resultado alguno dirigiéndose nuevamente al 
Gobierno interesado, ya que es probable que éste dé la misma respuesta que antes. 

El Profesor AUJALEU estima que la persona a la que hay que dirigirse es al Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas. Fue él quien hizo las primeras averiguaciones, y cualquier di-
ligencia hecha por otro conducto podría resultar una descortesía. Aunque hay pocas esperan-
zas de éxito, tal vez el Ccjnsejo pueda pedir al Director General que pregunte al Secretario 
General de las Naciones Unidas si en el curso de los dos últimos años han salido a la luz da-
tos nuevos. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, por mucha simpatía que inspire al Consejo el lado humanitario 
de este caso, toda medida que tome ha de estar firmemente asentada en normas de derecho 



internacional. Está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que convendría hacer una nueva ges-
tion cerca del Secretario General de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo dé instrucciones al Director General para que trans-
mita al Secretario General de las Naciones Unidas su preocupación por la falta total de información 
acerca de Viviana Micucci. 

El Dr. VENEDIKTOV no está seguro de que "dé instrucciones" sea la expresión adecuada； pre-
feriría la palabra "pida". 

El PRESIDENTE dice que el empleo por el Director General de la palabra "instrucciones" es 
lo que le ha movido a utilizar la expresión ’’dé instrucciones". 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en vista de que está en virtud de la Constitución sometido 
a la autoridad del Consejo, la "petición" de éste son "instrucciones" para él. 

Decisión; Se aprueba la sugerencia del Presidente, con la modificación propuesta por el 
Dr. Venediktov. 

Dialogo con los organos deliberantes 

El PRESIDENTE, aludiendo a la posibilidad de que el personal pueda dar a conocer su opi-
nión sobre todos los asuntos pertinentes, dice que a él, personalmente, no le satisface mucho 
la perspectiva de que el Presidente del Consejo se vea obligado a decidir lo que es pertinen-
te, ya que es probable que surjan grandes discrepancias entre el punto de vista de un Presi-
dente y el de otro. Los directores regionales tomarán nota sin duda de las observaciones que 
figuran en la página 6 del documento EB63/5 acerca de los arreglos con los comités regionales, 
y de cualquier observación que hayan de hacer los miembros del Consejo. 

El Sr. VOHRA dice que, si bien aprueba las disposiciones de utilidad para facilitar el 
diálogo entre los empleados y el empleador, se opone enérgicamente a toda intervención directa 
en la forma prevista. 

El Sr. ANDREW, suplente del Dr. Bryant, hace suya la postura del Director General en este 
asunto, la cual está en consonancia con lo que el Consejo decidió ya en una ocasión anterior. 

El Dr. KASONDE comparte los temores que se han expresado respecto de la posibilidad de que 
se introduzca innecesariamente una cuña entre la administración y el personal al extender la 
vía de acceso de este último al Consejo. No obstante, los miembros del Consejo deben dejar 
constancia de que este problema se ha planteado. Personalmente, el orador prefiere que se es-
tablezca un mecanismo por medio del cual se puedan reunir las opiniones de la administración y 
del personal antes de la reunión del Consejo, para presentárselas conjuntamente. Se ha de con-
siderar al Director General como el representante, no de la administración, sino de toda la 
Organización. 

El Dr. SEBINA indica que se ha elaborado un mecanismo gracias al cual el Director General 
y el personal han actuado en estrecha armonía para el cumplimiento de la resolución WHA29.48. 
Asuntos como el de los reajustes negativos por lugar de destino, acerca de los cuales los miem-
bros del Consejo no están muy bien informados, se pueden sin duda resolver más fácilmente rae-
diante negociaciones entre el personal y la administración. El Mediador ha logrado zanjar al-
gunos pequeños conflictos y adoptar algunas medidas preventivas. Existe un procedimiento para 
otros recursos que probablemente se reforzará como consecuencia de las decisiones tomadas por 
la Comisión de Administración Pública Internacional. Existen conductos adecuados para resolver 
las disensiones. Sin embargo, es innegable que en toda organización surgen a veces desavenen-
cias entre el personal y la administración y en esos casos la exposición conjunta de pareceres 
no es un medio práctico. El Consejo debe estar enterado de las opiniones del personal, pero 
no puede actuar como árbitro o junta de apelación. 



El Dr. SENIIAGAKALI hace suyas las observaciones del Dr. Sebina. Existe un mecanismo para 
entablar el diálogo entre el personal y la administración, y el Mediador hace las veces de ami-
gable componedor y de árbitro. El Consejo no debe usurpar esta función, pero sí se le ha de 
tener simplemente informado. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que el Director General es responsable de 
la gestión del personal y que el Consejo no puede actuar como órgano negociador. 

El Profesor AUJALEU se suma al parecer del Director General. El Consejo no puede emitir 
fallos relativos a las divergencias de opinión entre el personal y el Director General. Por 
otra parte, el orador duda de que esté en regla que un representante del personal intervenga 
en un debate, en vista de que en el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se especifica 
quienes tienen derecho a participar en sus sesiones o a tomar la palabra en ellas. t 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, refiriéndose a la petición 
de las Asociaciones del Personal de que se autorice a los representantes de las asociaciones 
regionales del personal a formular declaraciones durante las reuniones de los comités regiona-
les, dice que hay una diferencia considerable entre el Consejo Ejecutivo y los comités regiona-
les . En efecto, en virtud de sus atribuciones, el Consejo, compuesto de personas designadas a 
título individual, se ocupa en asuntos relacionados con el personal de la OMS. Los comités re-
gionales son órganos políticos, formados por representantes de los Estados Miembros. Tienen 
en sus reuniones un orden del día muy cargado y cierto número de obligaciones prioritarias, en-
tre ellas una participación creciente en la política de la OMS y en el desarrollo de conjunto 
de los programas regionales. El Dr. Taba estima que, como secretarios de sus respectivos comi-
tés regionales, sus colegas directores regionales compartirán su opinión de que dichos comités 
no estarán en principio dispuestos a aceptar la petición del personal, aunque, por supuesto, 
son los propios comités los que han de decidir. 

El PRESIDENTE señala que, confirmando la actitud adoptada por el Consejo en su reunión an-
terior, ninguno de sus miembros se ha mostrado favorable a que se conceda al personal el dere-
cho de intervenir acerca de todos los puntos del orden del día que estime pertinente. Perso-
nalmente ,cree el orador que el dejar al arbitrio del Presidente el tomar decisiones a medida 
que se vayan planteando los asuntos le impondría una carga intolerable. Por cuanto se refiere 
a la representación en las reuniones de los comités regionales, no debe el Consejo tratar de 
imponer su voluntad a las regiones en esos asuntos. Los distintos miembros del Consejo tienen 
latitud para plantear la cuestión en las regiones si lo estiman apropiado. Si no hay objecio-
nes , el Presidente dará por supuesto que ha resumido las opiniones expresadas en el Consejo so-
bre la cuestión suscitada por el representante del personal. 

Decisión: Así queda acordado. 

La Sra. SHAFNER, Asociaciones del Personal de la OMS, tomando la palabra por indicación 
del Presidente, agradece al Consejo el interés demostrado por las cuestiones por ella plantea-
das . La mayor parte de las dificultades que surgen en las relaciones entre el personal y la 
administración se resuelven, en realidad, a satisfacción mutua de ambas partes. El personal 
no tiene la intención de pedir al Consejo que dicte fallos en los asuntos en litigio. Sin em-
bargo, si los representantes del personal trazaran un cuadro totalmente favorable de la situa-
ción se apartarían de la verdad； uno de los motivos que justificarían la intervención del per-
sonal en las reuniones del Consejo sería mantener a los miembros informados de las consecuen-
cias que tienen para el personal las decisiones de política tomadas por el Consejo y por la 
Asamblea. La ampliación de las funciones del Mediador es una medida favorable a las buenas re-
laciones entre el personal y la administración. 

2. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 25 del orden del día (resolu-
ción EB59.R51; documentos ЕВбз/27 y Corr.l) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre este 
aunto (documento Евбз/27), sometido para atender a la petición formulada por el Consejo en su 
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59 reunión (resolución EB59.R51) de que se le rinda un nuevo informe cada dos años. Este in-
forme trata de tres temas principales : distribución geográfica del personal; proporción de mu-
jeres en la plantilla de la OMS y situación contractual,y tiene 14 anexos en los que se da infor-
mación detallada relativa a la situación en diciembre de 1975 (fecha de la información anterior-
mente presentada al Consejo) y también a la situación en 30 de junio de 1978, que constituye 
la base del presente informe. El documento ЕВ63/27 encierra por lo tanto todos los datos nece-
sarios y permitirá al Consejo ver como ha variado la situación desde la última vez que examinó 
este tema. 

En la sección 3， relativa a la distribución geográfica del personal, se exponen las prác-
ticas que se siguen actualmente para obtener una distribución equitativa del personal y los pa-
rámetros con arreglo a los cuales se suele evaluar esa distribución. Por ejemplo, el número 
de países "sobrerrepresentados" ha disminuido, y el de países "adecuadamente representados" ha 
aumentado. El Director General propone que, en lo sucesivo, la OMS utilice para establecer los 
"márgenes deseables de variación" los mismos criterios que las Naciones Unidas, habida cuenta 
de las diferencias en el número de Miembros y de puestos. Sin embargo, como esta propuesta no 
bastaría por sí sola para lograr la deseada mejora de la distribución geográfica, el orador 
propone también que se establezcan cupos de contratación de nacionales de Estados Miembros cla-
sificados como "subrepresentados11 a fines de 1981. 

En la sección 4 se trata de la contratación de mujeres en la OMS, asunto en el que no se 
ha progresado. El Consejo volverá a prestar consideración a este asunto al examinar el pun-
to 32.3 del orden del día en relación con un informe de la Dependencia Común de Inspección. El 
Consejo tal vez desee estudiar la posibilidad de fijar metas para la proporción de mujeres que 
procede contratar. 

En la sección 5 se examinan las prácticas actuales acerca de la situación de los nombra-
mientos ,como continuación de las deliberaciones habidas en el Consejo sobre la política en es-
ta cuestión. Se advertirá que durante los pasados 30 meses no se han expedido nombramientos 
de carrera. El Director General se propone mantener esta práctica durante otros dos años y 
volver después a examinarla teniendo en cuenta su estudio sobre la estructura de la OMS a la 
luz de sus funciones. 

Para concluir, merece destacarse el hecho de que las mejoras en la distribución geográfi-
ca ,aunque relativamente pequeñas, se consiguieron durante un periodo en que se han reducido 
los puestos en un 207o, aproximadamente, con la consiguiente disminución de las oportunidades 
de contratación. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el problema de la contratación de personal.internacional se ha 
agudizado de modo singular en la OMS； su solución reviste una importancia esencial para la efi-
cacia de los programas de la OMS, que no podrán tener éxito más que con unos equipos de perso-
nal verdaderamente internacional en la Sede y en los países. Es éste también un problema ge-
neral en el sistema de las Naciones Unidas. Hay, por supuesto, problemas de personal debidos 
a la reducción de la plantilla y a la reorganización de la estructura de la OMS. 

Se ha discutido ampliamente acerca de la representación insuficiente de los países socia-
listas y de los países en desarrollo, pero del sincero informe del Director General se despren-
de claramente que, pese a los esfuerzos que ha hecho para remediar la situación, ésta sigue 
siendo insatisfactoria. En un plazo de dos años y medio, el número de países sobrerrepresenta-
dos se ha reducido de 41 a 35; en cambio, el número de países subrepresentados ha ascendido de 
51 a 58. Hay 40 países que no están representados en absoluto. Doce países han pasado de la 
categoría de países “sobrerrepresentados" a la de "adecuadamente representados", pero son seis 
los que han pasado de la de "adecuadamente representados" a la de "sobrerrepresentados". Di-
cho de otro modo, se han hecho muy pocos progresos verdaderos. Prosigue la contratación de ex-
pertos de determinados países sobrerrepresentados de las Regiones de las Américas y de Europa, 
a pesar de que no cabe pretender que sólo esos países puedan proporcionar los servicios de per-
sonas de la debida competencia. Debe reservarse una proporción determinada de los puestos que 
quedan vacantes a los países subrepresentados, pues de lo contrario no se rectificará nunca el 
desequilibrio geográfico. 

Además, aun cuando el Director General afirma en el párrafo 5.3 que no se han expedido 
nombramientos de carrera desde 1975, se admite en el párrafo siguiente que el porcentaje de 
funcionarios de carrera no ha bajado. En el párrafo 5.7 se dice que el Director General pien-
sa mantener la política de limitar la expedición de nombramientos de carrera durante otros dos 
años. ¿Qué se pretende hacer después de 1980? A pesar de los esfuerzos realizados por el 



Director General, no parece que se haya dado cabal cumplimiento a las resoluciones EB57.R52 y 
EB59.R51 ni que la situación haya variado de modo sensible. Hace falta un cambio rápido y ra-
dical si se quiere que los Estados Miembros sean colectivamente responsables de las activida-
des de la OMS. 

El Dr. Venediktov solicita de la Secretaria información relativa a los debates habidos 
sobre la contratación de personal internacional durante el último periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y también sobre la s recomendaciones y directrices de 
la Dependencia Común de Inspección y de la Comisión de Administración Pública Internacional que 
puedan servir de base para mejorar la situación. Todos los países no sólo tienen derecho a un 
número determinado de puestos en el personal de la Organización, sino que los deben llenar efec-
tivamente . La distribución regional no es una solución, porque no parece que uno o dos países 
puedan representar de manera satisfactoria los intereses de todos. Los países deben recomen-
dar a sus mejores especialistas para trabajar en la OMS, pero deben aceptar la responsabilidad 
de reintegrarlos después； el periodo de empleo debe limitarse a cinco o siete años, tiempo 
adecuado para que el personal internacional no pierda contacto con los servicios de su país de 
origen. El orador presentará un proyecto de resolución con objeto de señalar este asunto a la 
atención de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VOHRA felicita al Director General por su modo de abordar el asunto en estos últi-
mos años： el hecho de que los progresos no hayan sido importantes obedece a la reducción del 
número de puestos disponibles. En realidad, en una coyuntura en que el Director General se 
encamina hacia una reestructuración de la OMS, el Consejo debe estudiar seriamente si es pru-
dente adoptar decisiones concretas inmediatas sobre la contratación de personal internacional 
en consonancia con las recomendaciones de la Asamblea General u otras. 

El nuevo concepto de "márgenes deseables de variación", establecido en el párrafo 3.7, 
es de lo más erróneo, por cuanto crearía un grave desequilibrio al dar oportunidades a un gru-
po de países. Según el nuevo concepto, los ocho primeros países de un total de 149, o sea, el 
5,3% del número total de Miembros, tendrían entre el 42% y el 57% del total de 1650 puestos, 
mientras que dentro del sector reservado de 1120 puestos tendrían del 61,6% al 84%. En ver-
dad ,los dos primeros países solos, unidos, obtendrían del 31% al 43% de los puestos. ¿Es 
esto lo que realmente se pretende? El orador indica que los "márgenes deseables" son en rea-
lidad sumamente indeseables, y que hay que volver a estudiarlos. 

En un debate anterior se expusieron las ventajas de los expertos locales, en el sentido 
de individuos contratados dentro de la región： poseen éstos mayor sensibilidad política, una 
mejor comprensión de las circunstancias locales, y acaso mayor entusiasmo. En momentos en que 
la Organización lucha con los problemas de los países en desarrollo, sería buena idea que el 
Director General contratase gradualmente a más expertos de esos países en desarrollo para que 
prestasen servicio en las diversas ramas de la OMS. Sin embargo, por muy plausible que sea 
intentar que todos los países, grandes y pequeños, estén en pie de igualdad a efectos de la 
contratación, hay que afrontar el hecho de que muchos países en el "margen deseable" de 1-6 
tardarán sin duda bastante tiempo en producir expertos con la adecuada capacidad. 

El Anexo VI revela un tipo diferente de desequilibrio, herencia del pasado. El cuadro 
muestra que los ciudadanos de la Región de Asia Sudoriental ocupan sólo 13 puestos profesio-
nales en la Sede, ninguno de ellos superior a la categoría P5. Ni un solo director de ser-
vicio de la Sede procede de esa Región. Encarece al Director General que vea lo que cabe ha-
cer para mejorar la situación. 

La cuestión de la contratación de mujeres deberá dejarse, lo mismo que la contratación 
de personal directivo en general, a la discreción del Director General. No obstante, siempre 
que los candidatos de uno u otro sexo posean iguales méritos, se deberá dar preferencia a la 
mujer. Así se corregiría gradualmente el actual desequilibrio. 

El Dr. SEBINA elogia los progresos realizados y apoya la propuesta de que se adopte el 
método de calcular los "márgenes deseables" utilizado por las Naciones Unidas. En cuanto a 
las ventajas de evaluar la distribución geográfica sobre base regional, en vez de nacional, 
opina que el primer sistema acarreará dificultades al Director General, a menos que haya pre-
vio acuerdo entre los países interesados. Podría darse la circunstancia de que el alcanzar 
los objetivos de la resolución WHA29.48 estuviese en pugna con el mejoramiento de 1 a distri-
bución geográfica en la Sede. En tal caso, el traslado de recursos y personal a las regiones 
deberá tener precedencia sobre la distribución geográfica más equitativa entre el personal de 
la Sede. 



El Profesor AUJALEU cree que el Director General ha hecho loables progresos si se tienen 
en cuenta las limitaciones con que actúa. Se le pide que mejore la distribución geográfica de 
su personal y al mismo tiempo que transfiera lo antes posible el 60% de sus recursos a las re-
giones . Tiene que alcanzar ese resultado aprovechando todo lo posible los ceses voluntarios 
del persona 1 y la expiración de los contratos. La propuesta fue de suprimir 300 puestos de la 
Sede en cinco años, y el Director General ha suprimido ya un número considerable. Como etapa 
de transición, la situación actual es bastante satisfactoria. Unos cambios rápidos y radica-
les hubiesen trastornado la administración de la OMS, y sus programas hubieran sufrido las con-
secuencias . Las propuestas formuladas son pragmáticas, y el orador está dispuesto a animar al 
Director General a que prosiga su camino y a que, al no imponerle cupos fijos, se le deje cier-
ta flexibilidad para poder acomodar a las posibilidades prácticas los deseos del Consejo y de 
la Asamblea de la Salud. 

El Dr. M1BAÏTOUBAM afirma que la Asamblea de la Salud ha fijado al Director General una 
tarea muy difícil ； en el informe quedan expuestos los considerables esfuerzos realizados. De-
be proseguir el traslado gradual de puestos de la Sede a las regiones. Coincide con el Profe~ 
sor Auja leu en que semejante reforma no es fácil, y hay que alentar al Director General en su 
labor. 

El Dr. KASONDE apoya la actuación del Director General en cuanto a la distribución geográ-
fica del persona 1. Subraya la necesidad de examinar la situación de los distintos países para 
ver si pueden estar debidamente representados. Hay que abordar con precaución la idea de la 
representación regional en vez de nacional. 

El Profesor SPIES aprueba el criterio adoptado para promover una distribución geográfica 
equitativa, y se da cuenta de que la calidad y la fiabilidad técnicas son de importancia en la 
contratación. Opina que pudiera concederse excesiva importancia a las cifras solas. El perso-
nal de países socialistas representa sólo el 10,74% del total, aunque se reconoce que posee un 
género especial de experiencia socioeconómica, independiente de la región a que pertenezca, que 
puede contribuir a la labor de la Organización. Aunque el orador apoya que se trate de conse-
guir una distribución equitativa, opina que algunos países quizás no estén en condiciones de 
llenar los cupos propuestos en el informe por lo menos durante los dos o tres próximos años. 

El Dr. ABDULHADI dice que el informe del Director General da una versión clara de la situa-
ción. Aprecia las medidas adoptadas para asegurar la universalidad de la Organización» La 
"distribución geográfica" debe significar no sólo que en el personal de la OMS hay un determi-
nado número de persona s procedentes de cada Estado Miembro en el persona 1 de la OMS, sino tam-
bién que los Estados Miembros participan en la labor de la Organización, enriqueciéndola y con-
tribuyendo al éxito de sus programas. Esa distribución debe considerarse sobre base regional, 
además de nacional: un país incapaz de aportar el personal necesario para llenar su cupo qui-
zás puede dar su consentimiento para que se nombre a otras personas de la misma región. Quie~ 
nes trabajan para la OMS a plazo fijo contribuyen a la obra de la Organización y al mismo tiem-
po adquieren experiencia que puede beneficiar luego a su propio país al repatriarse, creando 
así un núcleo de persona 1 nacional con un conocimiento de la OMS que será valiosísimo para eje-
cutar programas nacionales de la Organización. El personal permanente, aunque contribuya mucho 
a la buena marcha de la OMS, no beneficiará a los Estados Miembros en la misma medida. Algunos 
países tienen insuficiencia de personal adiestrado y calificado, y tal vez se muestren reacios 
a que ese personal los abandone para ponerse al servicio de la OMS. Sugiere que los Estados 
Miembros que tengan persona 1 capacitado se brinden a proporcionar personal que estaría sujeto 
al Reglamento de Personal, pero cuyos gastos y sueldos serían sufragados por los propios países. 
Este procedimiento permitiría a los países fortalecer a la OMS y acaso fomentar la participa-
ción de Miembros Asociados e incluso quizás de diversas organizaciones• 

El Dr. BARAKAMFITIYE conviene con el Profesor Aujaleu en que el Director General está 
aplicando un criterio acertado a una solución bien equilibrada de una situación muy compleja. 
El cumplimiento de las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud exige 
al mismo tiempo flexibilidad e imaginación, cualidades ambas demostradas por el Director Genera 1. 
Es importante realizar los objetivos de la resolución WHA29.48 en un plazo razonable. Un cua-
dro que indique la distribución geográfica del personal no daría por sí solo la solución. El 
orador prefiere el criterio adoptado por el Director General, criterio que conviene fomentar. 



El Sr. ANDREW, suplente del Dr. Bryant, coincide con anteriores oradores en que el Direc-
tor General aborda con acierto una tarea difícil. Espera que, al procurar alcanzar cualesquie-
ra de los objetivos propuestos, el Director General continúe otorgando la máxima consideración 
a la calidad y la integridad del personal. 

El Dr. FARAH también acoge complacido el informe y el criterio que se ha adoptado. La su-
gerencia de que un país pueda pasar su cupo a otro país, o a un núcleo regional, puede crear 
dificultades por cuanto se refiere a los límites de tiempo. Se deberán conservar los cupos na-
cionales . 

La Organización debe conceder condición privilegiada a su personal de campo. Los países 
rara vez están familiarizados con las actividades de la Sede, y lo que saben de la Organización 
lo conocen únicamente a través de ese personal sobre el terreno, o acaso por conducto de las 
oficinas regionales. 

El Dr. SENIIAGAKALI acoge complacido el informe. Hay que proceder con precaución a la con-
tratación de personal procedente de países subrepresentados, ante el peligro de disminuir su 
personal de salud, ya escaso. Coincide en que es importante aumentar la dotación de personal 
a nivel regional y nacional, más que en la Sede. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, manifiesta que el informe del Director 
General da clara idea de la situación. Parece ser que algunos países están crónicamente sobre-
rrepresentados, en tanto que otros están crónicamente subrepresentados• ¿Cómo se podría resol-
ver el problema? Algunos de los países subrepresentados no pueden proporcionar personal； otros 
han pedido al Director General que consiga su plena representación, están dispuestos a adies-
trar especialistas para ese fin, y les garantizarían puestos en su propio país después de un 
plazo determinado en la OMS. De esta manera se reforzarían los vínculos entre los Estados 
Miembros y la Organización. 

Aunque está a favor de una adecuada representación regional, insiste en la importancia de 
la representación nacional. Pregunta si en las cifras de la distribución geográfica están in-
cluidos los consultores o asesores que trabajen por contrato trimestral, ya que a su juicio 
ello podría dar una imagen inexacta de la situación. La decisión adoptada en 1975 de suspender 
los contratos de carrera ha sido acertada, y no conviene volverlos a introducir : es preferible 
la práctica de los contratos a plazo fijo. Es partidaria de que se aumente la proporción de pues-
tos ocupados por mujeres, y estima que se debe dar preferencia a las mujeres de los países sub-
representados . La capacidad científica y técnica seguirá siendo, naturalmente, una considera-
ción importante al contratar. Le hubiese gustado que en el informe figurasen recomendaciones 
para el porvenir. 

Apoya la propuesta del Dr. Venediktov de que se someta el asunto a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ACOSTA dice que el tema suscito ya gran interés en anteriores reuniones del Conse-
jo y de la Asamblea de la Salud, y comprende las dificultades con que ha de enfrentarse el Di-
rector General al dar cumplimiento a las resoluciones aprobadas. Aun antes de la histórica re-
solución que fijó la meta de una consignación del 60% para cooperación técnica, se debatía ya 
el tema de una distribución geográfica equitativa. No hay formula capaz de resolver el proble-
ma . Por ello aprecia los progresos realizados y apoya las medidas propuestas en el informe. 

El Profesor de CARVALHO SAMPAIO acoge con agrado la información contenida en el informe, 
que demuestra que se están cumpliendo las instrucciones del Consejo. Contar con buen personal 
es esencial si la Organización ha de actuar eficazmente. Se necesitan personas de todos los 
países y regiones para poder enjuiciar los problemas en todas las zonas. Hará falta mucho 
tiempo para conseguir una distribución geográfica equitativa, pero apoya el criterio hasta ahora 
adoptado y las medidas propuestas. 

El Dr. SEBINA. dice que conviene estudiar atentamente la posibilidad de contratos por un pe-
riodo determinado para los nombramientos políticos y los altos cargos de la Organización. En 
1978 se debatió mucho la función de la OMS a nivel regional y nacional, así como el papel de 
los representantes de la OMS. Se están haciendo experimentos con coordinadores de programas y 
coordinadores nacionales. Pero algunos países observan que los llamados coordinadores naciona-
les saben menos acerca de la OMS que las personas a quienes han de ayudar. Esa corriente cons-
tante de aptitudes que pasa por la Organización - altos funcionarios que hayan sido miembros 



de la OMS durante diez afíos, por ejemplo -, podría aprovecharse para formar una reserva de ge-
rentes experimentados que orientasen a los países en la ejecución de los programas de salud. Pre-
gunta si existe algún precedente de esta disposición dentro del sistema de las Naciones Unidas y, 
en caso negativo, propone que la OMS tome la iniciativa. 

Para la Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, el informe demuestra que se están haciendo progresos gra-
duales hacia una equitativa distribución geográfica. Entiende que la distribución propuesta se 
basa en las contribuciones de los Estados Miembros. 

Las vacantes no siempre se notifican por los debidos conductos, ni llegan siempre a las 
debidas personas de los Estados Miembros. Pregunta si se notifican las vacantes a todos los 
países, o sólo a los subrepresentados. Además, ¿se fijarán objetivos para que una estricta pro-
porción de puestos esté ocupada por mujeres, como propone la Dependencia Común de Inspección 
(párrafo 4.4 del informe)? Los gobiernos no se opondrán a que se propongan candidatas a pues-
tos ,pero, en vista de la comprobada dificultad de hallar número suficiente de candidatos feme-
ninos , s e pregunta si se les envían descripciones de empleo apropiadas. 

El Dr. LISBOA RAMOS apoya las medidas adoptadas hasta ahora para lograr una distribución 
geográfica equitativa. Es evidente que algunos países no cuentan con personal suficiente, y no 
ve razón para que sus cupos no puedan cubrirlos el personal de otros países pertenecientes a la 
misma región. Está de acuerdo en que se otorguen las mismas oportunidades de contratación a 
las mujeres que a los hombres. Probablemente la desproporción actual es consecuencia de la prin-
cipal atención que tradicionalmente se ha concedido a la formación de los hombres. El estable-
cimiento de la meta de un porcentaje mínimo de mujeres no resolverá el problema, por lo que la 
cuestión se deberá dejar pendiente. Está de acuerdo con la decisión de suprimir los nombramien-
tos de carrera. Los gobiernos deberán conseguir que los ciudadanos que se ausentan de su país 
durante un periodo de tiempo para trabajar con la OMS, no se convierta en una desventaja al re-
gresar al mismo• Al contratar al personal, el Director General debe seguir otorgando prioridad 
a los países subrepresentados. 

El Sr. FURTH, Director General Adjunto, dice que los datos que figuran en el Anexo 5 per-
mitirán a los miembros hacer su propia evaluación de los progresos realizados para alcanzar una 
distribución geográfica equitativa. Si bien un 35% de las contrataciones del periodo que se 
examina proceden de los países sobrerrepresentados que se enumeran en el Anexo 4, las razones 
de este proceder quedan expuestas en el párrafo 3.6 del informe. De los 33 países enumerados 
en el Anexo IV (con exclusión de Rhodesia del Sur y Sudáfrica), 29 son países en desarrollo, y 
de ellos procede el 72% de las contrataciones correspondientes a países sobrerrepresentados. 
Así pues, el problema de la distribución geográfica equitativa del personal no puede plantearse 
en función de la relación entre países en desarrollo y países desarrollados. En todas las re-
laciones de los Anexos II, III y IV figuran países de ambas categorías. 

En respuesta al Dr. Venediktov, dice que la Quinta Comisión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que se reunió en diciembre de 1978, examino ampliamente la cuestión de las con-
trataciones y otros asuntos relativos al personal； y el 20 de diciembre de 1978 la Asamblea Ge-
neral adoptó una extensa resolución sobre cuestiones de personal. Entre sus principales deci-
siones figura una en la que se establece que los ascensos del personal de la categoría de ser-
vicios generales a la categoría profesional deberán limitarse a los niveles PI y P2,serán po-
sibles para un 30%,como máximo,del total de puestos vacantes en esos niveles y deberán realizar-
se exclusivamente a través de métodos competitivos de selección entre el personal de los servi-
cios generales que cuente con una experiencia no menor de cinco afíos y con un nivel de educación 
superior. Además, se pide al Secretario General que fije un cupo del 40% de todas las vacantes 
que se produzcan en puestos profesionales sujetos a distribución geográfica durante el periodo 
1979-1980, para el nombramiento de ciudadanos de países no representados o subrepresentados; 
que aplique las normas relativas a la edad de jubilación y no conceda prórrogas para después de 
la edad de jubilación establecida, excepto en caso de ciertos arreglos de carácter transitorio； 

que tome nuevas medidas para incrementar la representación de los países en desarrollo en los 
niveles superior y de dirección； que tome las medidas necesarias para elevar el número de muje-
res que ocupan puestos sujetos a distribución geográfica, al 25% del total, en un periodo de 
cuatro años； que examine y revise, cuando sea necesario, el Estatuto y el Reglamento de Perso-
nal en lo referente a nombramientos de matrimonios para un mismo lugar de destino, licencia por 
maternidad, empleo a tiempo parcial, y horario de trabajo flexible. La resolución trata de 
otros diversos asuntos, entre ellos, las observaciones formuladas por la Dependencia Común de 
Inspección respecto a la contratación de mujeres. Tendrá mucho gusto en proporcionar ejempla-
res del documento a los interesados. 



En respuesta al Dr. Sebina, dice que el Director General está poniendo todo su empeño en 
aplicar la resolución WHA29.48, siguiendo el plan aprobado por el Consejo y la Asamblea de la 
Salud. La tarea de lograr una distribución geográfica equitativa se torna así más difícil aún, 
debido a la supresión de puestos. El Anexo I del documento ЕВбз/27 muestra que entre el perso-
nal sujeto a distribución geográfica se han registrado 307 nombramientos y 655 ceses, lo que 
resulta en una pérdida neta de 348 funcionarios en un periodo de 2 años y medio. Esto ha dado 
lugar a una situación en la que, si bien la cantidad real de personal de una nacionalidad de-
terminada ha disminuido en el periodo diciembre de 1975-enero de 1978, el porcentaje de repre-
sentación proporcional al personal total puede haber aumentado. 

Contestando al Dr. Abdulhadi, manifiesta que ya se han celebrado acuerdos para la contra-
tación de expertos asociados con Bélgica, Finlandia, Japón, los Países Bajos, Suecia y Suiza; 
en virtud de esos acuerdos, el país interesado presenta varios candidatos a la Organización, el 
Director General hace una selección y el país reembolsa entonces a la OMS el coste de ese fun-
cionario . También se han celebrado acuerdos especiales con otros países. La OMS desea exten-
der esos acuerdos a otros países y otras categorías de personal； hasta ahora esos acuerdos con-
ciernen principalmente al personal de categorías menos elevadas que trabaja en los países. La 
Organización pone dos condiciones: 1) que se mantenga la autoridad del Director General para 
real izar la selección definitiva； y 2) que la persona nombrada se sujete al Estatuto y al Re-
glamento del Personal de la OMS y sea remunerado por la Organización. 

En respuesta a la Dra. Klivarová, dice que en el informe las estadísticas se refieren sola 
mente al personal que tiene contratos de uno o más años. 

Contestando a la Dra. Violaki-Paraskeva, señala que la práctica ha sido enviar a todos los 
países avisos de puestos vacantes acompañados de una descripción de funciones. El Director Ge-
neral está considerando la posibilidad de limitar el envío de algunos avisos de vacante a uno 
o varios países cuyos ciudadanos estén subrepresentados en las plantillas de personal, con ob-
jeto de alcanzar más fácilmente las metas de distribución equitativa. Corresponde a los go-
biernos decidir quién ha de recibir las notificaciones de vacantes, y la OMS sólo seguirá sus 
instrucciones. Conviene en que las notificaciones, al parecer, no llegan siempre a las perso-
nas que corresponde. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere a la pregunta del Dr. Sebina respecto a los llamados nom-
bramientos políticos. La función del Director General está definida en la Constitución. Lo 
elige la Asamblea de la Salud, por designación del Consejo. Para modificar las condiciones del 
nombramiento del Director General, el Consejo deberá recomendar que la Asamblea de la Salud in-
troduzca las modificaciones pertinentes en su Reglamento Interior, a fin de limitar a dos pe-
riodos la duración del mandato del Director General. En lo referente a los directores regiona-
les , e l Consejo sólo puede recomendar a los comités regionales que modifiquen sus reglamentos 
interiores relativos al nombramiento de directores regionales. 

El Dr. SEBINA pregunta por las prácticas que siguen otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas. 

El DIRECTOR GENERAL responde que en ninguna de las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas existen disposiciones que limiten la posibilidad de reelección del jefe de la 
secretaría. La única excepción la constituía la FAO, pero en 1977 se aprobó una reforma de la 
Constitución de esa Organización, y la situación de la FAO está actualmente en armonía con la 
de las restantes organizaciones. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el problema de la distribución geográfica del personal se ha 
suscitado repetidas veces durante los dos viltimos decenios. En 12 años que lleva asistiendo a 
las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo, ha escuchado muchas alusiones a las di-
ficultades de lograr una representación geográfica equitativa y a la necesidad de ulteriores 
estudios del problema. Pese a ello, prácticamente no se ha avanzado nada. ¿Por qué entonces 
están satisfechos los países? Tal vez no es extraño que los países de Europa occidental y 
América del Norte encuentren satisfactoria la situación. Lo que es sorprendente es que los 
países en desarrollo estén satisfechos. Quizá el respeto al Director General les impide for-
mular críticas. Pero muchos países socialistas, en particular la URSS, no están satisfechos. 
Han manifestado su descontento durante más de 20 años. Consideran que hay dos grupos de países 
subrepresentados en las organizaciones internacionales: los países en desarrollo y los países 
socialistas. La subrepresentación de estos grupos quizás explique por qué las necesidades de 
los países en désarroilo no se han entendido suficientemente y por qué no se han encontrado 



los métodos de resolver sus problemas. En las diferentes regiones existen países que han de-
mostrado su capacidad para resolver independientemente los más árduos problemas de índole eco-
nómica ,social y sanitaria. Su experiencia puede ayudar a los países en desarrollo a avanzar 
más rápidamente; la ausencia de esa experiencia compromete la labor y la eficacia de la OMS. 
Confía plenamente en el Director General, pero, al parecer, éste necesita asistencia o impulso 
para mejorar la situación de la contratación del personal. Está plenamente de acuerdo en que 
las mujeres ocupen el lugar que les corresponde en la Organización; la contratación de parejas 
por periodos de cuatro o cinco años tal vez contribuya a resolver ese problema. La cuestión 
fundamental estriba en que el problema de la representación geográfica equitativa existe desde 
hace más de una década sin que se hayan real izado verdaderos progresos. Es preciso hal lar un 
sistema que garantice el derecho de todos los países a enviar a sus ciudadanos a que partici-
pen en las actividades de la OMS; los países serán los que decidan si van a hacer uso o no de 
ese derecho. 

Durante muchos años la URSS ha venido recomendando a sus mejores y más calificados espe-
cial istas para trabajar en la OMS, y continuará haciéndolo así. La contratación de personal 
internacional deberá hacerse sobre la base de las recomendaciones formuladas por los Estados 
Miembros, quedando el Director General en libertad para elegir entre los candidatos recomenda-
dos . Deberá establecerse una rotación de personal entre la OMS y los servicios nacionales de 
salud. La duración óptima del servicio en la Organización es de 5 a 7 años. Durante ese pe-
riodo el personal puede aportar su experiencia nacional y traer nuevas ideas a la Organización 
así como participar activamente en sus actividades, y sacar provecho de ellas. Al regresar a 
sus países de origen, los funcionarios estarán capacitados para aportar una valiosa contribu-
ción a la labor de sus propios servicios nacionales de salud. Este sistema es preferible al 
éxodo intelectual que significa la permanencia de los expertos en las organizaciones hasta su 
jubilación. Conviene con el Director Regional para el Pacífico Occidental en que ese sistema 
será beneficioso tanto para los países como para la OMS. Se plantea el problema de cómo se ha 
de tratar a funcionarios que han trabajado durante mucho tiempo en organizaciones internaciona-
les y que en determinado momento se enferman o quedan sin trabajo y sin pensión; a veces, re-
gresan a sus países y se encuentran con que sus puestos los han ocupado otros, y que sus anti-
guos colegas han ascendido profesionalmente mientras que ellos han quedado a la zaga. Las au-
toridades nacionales deben garantizar puestos o pensiones al personal nacional que ha trabajado 
para organizaciones internacionales, y proporcionarles también otros beneficios, como por ejem-
plo subsidios para la educación de los hijos. Si los países tienen problemas para reintegrar 
a los funcionarios que regresan, esto significa quizás que no han enviado el mejor personal de 
primera línea. No debe reservarse sistemáticamente ningún puesto para ningún determinado país 
o grupo de países, pero con el sistema de rotación es necesario establecer un procedimiento 
simplificado a fin de evitar que se repitan las deliberaciones cada vez que un especialista 
vuelve a su país y es preciso proveer el cargo. 

No está de acuerdo con el argumento de que la independencia de que gozan los directores 
regionales en materia de contratación dificulta el logro de un equilibrio geográfico adecuado. 
El Dr. Sebina ha hecho hincapié en la necesidad de procurar una representación geográfica equi-
tativa en toda la Organización, no solamente en la Sede, sino también en las regiones. El Di-
rector General y los Directores Regionales deben preparar juntos un sistema de contratación 
ajustado a esa finalidad. 

El orador se refiere al problema de los países que no pueden utilizar sus cupos porque no 
cuentan con suficientes especialistas. Tal vez fuese posible resolver el problema si se llega-
ra a un acuerdo en el plano regional, pero habrá que procurar mantener el equilibrio a fin de 
evitar, por ejemplo, una situación en la que de cada diez países de una región, dos estuvieran 
sobrerrepresentados, y los demás subrepresentados. 

La disminución de puestos no debe considerarse un obstáculo para dar cumplimiento a la re-
solución WHA29.48. La participación de especialistas nacionales en los programas nacionales y 
regionales de la OMS es más que una auténtica forma de cooperación técnica; también puede ayu-
dar en forma indirecta a mejorar la situación respecto a la distribución geográfica del perso-
nal . Además, piensa que no habrá objeciones si el Director General decide tratar de rectificar 
el desequilibrio geográfico llenando algunos de los puestos vacantes. 

Todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de mantener altos niveles de calidad en la 
contratación del personal； sin embargo, no es posible pretender seriamente que esa calidad se 
encuentra exclusivamente en los países que están siempre sobrerrepresentados. Es frecuente, 
en efecto, que la calidad no esté debidamente evaluada. 



La Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado un plazo de dos años para alcanzar 
un equilibrio geográfico equitativo. El Consejo debe adoptar medidas análogas. Podría apro-
bar una resolución en consonancia con la de la Asamblea General y con las resoluciones EB57.R52 
y EB59 #R51, remitiendo el asunto a la 32a Asamblea Mundial de la Salud, para su examen. El 
Consejo está considerando la cuestión por tercera vez. Al parecer, los progresos en esta esfe-
ra han sido lentos. Quizá la Asamblea de la Salud no esté de acuerdo, pero por lo menos debe-
rá tratar el tema. El orador ha preparado un proyecto de resolución que somete a la considera-
ción de la Secretaría de la OMS y del Consejo. 

El Dr. Sebina y el Director General han hablado de limitar a dos mandatos la permanencia 
en funciones de quienes ocupan los llamados cargos políticos. Ya ha señalado que, en general, 
los nombramientos de personal internacional deben limitarse a periodos de cinco ,a siete años. 
Sin embargo, considera que deben hacerse excepciones en los casos del Director General y de los 
Directores Regionales. En principio, el personal se jubila a la edad de 60 años. Unida esa 
restricción a la limitación de la duración del cargo puede dar origen a una situación mùy difí-
cil . Por ejemplo, el Director General, o un Director Regional, puede tomar posesión del cargo 
a los 46 años de edad, y cumplir dos mandatos； tendrá entonces 56 años (es decir, será dema-
siado joven para jubilarse), y habrá rendido considerables servicios a la Organización. ¿Qué 
hará entonces? Si un Director General, o un Director Regional, ha desempeñado satisfactoria-
mente su misión, no hay razón para que su contrato no se renueve varias veces； por otra parte, 
si los Estados Miembros no están satisfechos, no están obligados a reelegirlo. Dado que esta 
cuestión afecta solamente a siete personas, parece poco probable que se planteen problemas. 
Además, el Director General y los Directores Regionales a veces introducen planes encaminados 
a modificar la estructura orgánica, que solamente pueden llevarse a término tras un largo pe-
riodo ； e s importante que dichas personas puedan permenecer en sus cargos para completar su eje-
cución . 

El Dr. M1BAÏT0UBAM dice que procede de una Región en desarrollo que está "subrepresenta-
da" en la OMS. Sin embargo, apoya el documento porque está basado en un criterio que está en 
consonancia con la resolución WHA29.48. Recuerda al Consejo que los países en desarrollo apo-
yaron en masa esta resolución, lo que dio lugar a una reestructuración de la Organización. 

El Dr. SEBINA dice que va a presentar un proyecto de resolución, ya que no puede estar de 
acuerdo con el Dr. Venediktov en algunos principios. El Dr. Venediktov ha hablado de las obli-
gaciones de los gobiernos al enviar a los ciudadanos a prestar servicio en las organizaciones 
internacionales y ha manifestado que los gobiernos deberán poder reincorporar el personal a 
los servicios nacionales. Si esto es válido para las personas de 30 ó 40 años, también deberá 
serlo para el personal que ha cumplido los 56. Además, no cree que debe haber diferencia al-
guna en principio entre el Director General, los Directores Regionales y el resto del personal. 

El Sr. VOHRA supone que sus anteriores observaciones se han estimado aceptables ya que no 
ha habido reacción por parte del Consejo. No ha criticado la estrategia del Director General 
de proceder a una cobertura país por país (de hecho, ha felicitado al Director General por 
abarcar todos los países que figuran en la lista) pero sí hizo algunas observaciones sobre las 
dificultades relativas al periodo de tiempo con que tropezarán los países al proponer a sus 
ciudadanos. Lamenta que un 70% de los puestos se hayan reservado siguiendo la práctica gene-
ral de las Naciones Unidas, La OMS es una organización humanitaria que se ocupa de los pro-
blemas de los enfermos y de los desvalidos； no deberá aprobar una fórmula que es ventajosa pa-
ra los países ricos. No niega que los países desarrollados hayan hecho contribuciones en fa-
vor del mundo en desarrollo y en modo alguno tratará de impedir que se unan a los problemas de 
los países en desarrollo. Pero tanto éstos como la OMS resultarían beneficiados con una cola-
boración cada vez mayor que permita a dichos países en desarrollo abordar poco a poco sus pro-
pios problemas. Por esta razón, propone que los cupos nacionales se equilibren a escala re-
gional . 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO insiste en la cuestión de los avisos de vacantes. El pu-
blico, a veces, no tiene conocimiento de que existen esas vacantes. Pregunta si es posible que 
la OMS dé mayor publicidad a las oportunidades de empleo, de modo que todos los interesados 
puedan solicitarlo. 



El Dr. KOURI, suplente de la Dra. Galego Pimentel, pregunta por qué es necesario que el 
Consejo delibere sobro el nombramiento para los cargos políticos de la OMS. Estima que el lí-
mite de edad para la jubilación es una limitación suficiente de la duración del cargo de los 
altos funcionarios. 

El PRESIDENTE propone que el Dr. Venediktov y el Dr. Sebina presenten sus proyectos de re-
solución al Consejo a la mañana siguiente. El Consejo podrá decidir entonces si ha de examinar 
el asunto más a fondo o si va a entregar directamente las propuestas a un grupo de redacción. 
Los demás miembros del Consejo pueden presentar sus sugerencias respecto a una resolución. 

En respuèsta a una pregunta de la Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, dice que se considerará que to-
das las propuestas proceden de los miembros del Consejo a título personal. Se suspende el exa-
men del tema para dar tiempo al Profesor Griffith Edwards a que hable sobre el punto 23 del or-
den del día. 

3. PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS : NECESIDAD DE AMPLIAR LA 
ACCION DE LA OMS: Punto 23 del orden del día (documento ЕВ6З/2З) 

El Profesor GRIFFITH EDWARDS, Asesor temporero, División de Salud Mental, hablando por in-
vitación del Presidente, dice que uno de los factores que dan al informe su especial carácter 
es que no trata del alcoholismo en el estricto sentido médico, sino de los problemas relacio-
nados con el consumo de bebidas alcohólicas - sea cual fuere su presentación y grado 一 en 
cuanto afectan a la capacidad de trabajo, al equilibrio de la familia o a la salud del niño； 

de los problemas que plantean la forma de conducir en estado de embriaguez, los delitos menores 
o la violencia; y de los casos que pueden necesitar asistencia médica por parte del personal de 
atención primaria de salud, del ayudante de medicina, del departamento de urgencia,de las salas 
de medicina general y de cirugía, y no sólo de los casos de alcoholismo propios de las clíni-
cas mentales. En este sentido, el informe da una imagen mucho más profunda y exacta de dónde 
radica realmente el problema en la comunidad. Su perspectiva está plenamente de acuerdo con 
el empeño básico de la OMS para con la salud como un estado, tanto de bienestar social como de 
bienestar físico y mental. 

El informe representa asimismo un gran avance porque dedica especial atención a los pro-
blemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas en los países en desarrollo. Con 
harta frecuencia, hasta ahora, el pensamiento científico y médico sobre los problemas del alco-
holismo procedía como si sólo contaran Europa y América del Norte, describía el problema en 
función de los síndromes prevalecientes en Occidente, la etiología en función de los factores 
determinantes de la cultura occidental, los remedios favoritos en cuanto a los recursos occi-
dentales . Se subraya el tratamiento de bajo costo a nivel de la atención primaria de salud, y 
la prevención； mientras que antes la reacción consistía con frecuencia en prestar una leve aten-
ción a la prevención, destinar todos los recursos al tratamiento y seguir tratando a las vícti-
mas mientras se producían más casos cada vez. Con este sistema el médico conservaba el empleo, 
pero la práctica de salud pública no era buena. 

Subraya el orador que el informe no va contra la bebida 一 es el individuo quien ha de de-
cidir personalmente si consume o no bebidas alcohólicas. En cierto modo, también es una deci-
sión "personal,, de las naciones la de aceptar o no las bebidas alcohólicas como una droga re-
creativa . Pero si una persona bebe de tal modo que se perjudica a sí misma o a los que la ro-
dean, ya el problema es de salud y eso es lo que al informe interesa. El informe, pues, en mu-
chos aspectos, es histórico: no pudiera haberse presentado cinco años atrás y el hecho de que 
se haya podido preparar en este momento se debe mucho a las iniciativas anteriores de la OMS. 

Conviene exponer ante el Consejo una serie muy distinta de razonamientos que no defiende el 
informe mismo pero que pueden ser motivo para que no se haga nada. Esos argumentos se oyen a 
menudo en las reuniones sociales e incluso en las oficinas gubernamentales； pueden constituir 
una verdadera amenaza para el movimiento de la salud y es preciso refutarlos. 

En primer lugar, se alega que el país ”A" no tiene problemas de consumo de bebidas alcohó-
licas . Esta afirmación puede ser cierta por lo que respecta a algunos países, pero el número 
de países que pueden hacerla confiadamente disminuye año tras año. Con mayor frecuencia, de 
lo que se trata con esa afirmación es de negar una realidad: así como el paciente que tiene 
el problema de la bebida pudiera negarlo hasta que ya es demasiado tarde, así algunos países 



han tendido con demasiada frecuencia a negar sus problemas nacionales de la bebida. Hay en 
la actualidad muchos países, en especial países en desarrollo, donde el problema es importante, 
es evidente y está claramente identificado como causa de principal preocupación. Los demás de-
ben escuchar lo que esos países dicen ya con insistencia. 

Otro argumento consabido en favor de la inacción es la razón económica. El país "BM ob-
tiene gran parte de sus ingresos principales de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas； 

los necesitan para financiar el desarrollo nacional. Para responder a esa alegación, cada país 
debe examinar su propia situación. Un impuesto más alto tendrá por resultado una reducción en 
la totalidad de las ventas de bebidas alcohólicas, pero aun así no disminuirán los ingresos to-
tales : se venderán menos botellas pero se obtendrán más ingresos por cada una. Y es una para-
doja absurda utilizar los ingresos que producen las bebidas alcohólicas para construir carrete-
ras en las que es peligroso transitar porque hay conductores ebrios； para edificar hospitales 
que estarán sobrecargados por los casos de enfermedades relacionadas con el consumo de bebidas 
alcohólicas, que absorben un 30% de las camas； para dar una formación costosa a técnicos que 
van después a morir de cirrosis; o para emplear el dinero en construir nuevas cárceles en las que 
el 50% de los reclusos se encuentran allí por causa de la bebida. El argumento del oportunis-
mo económico es falso. 

Una variante de ese razonamiento es que el país ИС И exporta bebidas alcohólicas en gran 
escala y necesita el efectivo para su balanza de pagos. A eso habrá que contestar que, con se-
guridad, ninguna compañía multinacional se atrevería hoy a defender su derecho a poner en pe-
ligro la salud de las naciones por afán de lucro. El comercio internacional de las bebidas al-
cohólicas es un problema de salud. Si también es un delicado problema político, habrá que en-
frentarse con el hecho. Los intereses de los países exportadores se pueden, en efecto, pro-
teger con una planificación adecuada. Contando con una advertencia previa, el comercio inter-
nacional tiene grandes posibilidades para un reajuste, para nuevas disposiciones de fijación 
de precios, para diversificarse en la venta de otros productos. Lo que se necesita a todos 
los niveles es asociar los intereses comerciales con los intereses de la salud, y en vez de 
crearse enemigos, sentarse a la mesa de las negociaciones. 

Otro de los razonamientos conocidos es que, ciertamente, el asunto es muy alarmante, pero 
que en realidad nada se puede hacer, pues es demasiado difícil y complejo - tal es el razo-
namiento de la lamentación de buen tono, la profecía derrotista. A ello hay que responder hoy 
enérgicamente y no con excusas: los problemas del consumo de bebidas alcohólicas se pueden 
tratar y prevenir con eficacia, y el tratamiento y la prevención pueden estar provechosamente 
entretejidos en los programas nacionales integrados, prestando cada una de las partes su apo-
yo a la totalidad. Pruebas hay en muchos países de que las partes de semejante programa po-
drán ser muy eficaces - por ejemplo, la legislación sobre pruebas del alcohol en el aliento 
salva gran número de vidas, los programas industriales contra el alcoholismo protegen empleos 
y productividad, las disposiciones sobre permisos tienen considerable efecto en la salud pú-
blica, las medidas de fijación de precios efectivos pueden ser políticamente aceptables y re-
ducir las tasas de mortalidad relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. Todas esas 
cuestiones pueden ya formar parte de un programa integrado. Si se objeta que semejante progra-
ma es demasiado utópico o demasiado ambicioso, la realidad pública de que la OMS prosigue cons-
tantemente empeñada en esa labor dará a muchos países el apoyo psicológico que necesitan. 

Hay que desechar un ultimo argumento - el que propugna unos años o unas décadas más de 
investigación. Para responder a esto el orador va a hacer uso de un simil: si merced a la 
investigación se tuviesen pruebas de que un agente bacteriano de ciencia ficción puede causar 
daños a la salud física y mental y poner en peligro el equilibrio social, el bienestar familiar 
y la productividad económica, en la misma proporción que el consumo excesivo de bebidas alco-
hólicas ； s i esa infección se extendiera por muchas partes del mundo y se propagara por los paí-
ses en desarrollo a ritmo alarmante； si las tecnologías para el tratamiento y la prevención se 
tuviesen al alcance de la mano - nadie esperaría a tener más datos para tomar las medidas del 
caso. Las comunidades culparían justamente a las profesiones de la salud si, frente a esa mis-
teriosa epidemia bacteriana, aprovecharan el pretexto de la investigación como estrategia en 
defensa de la inacción. Los problemas de la bebida, evidentemente, no son ciencia ficción. 
Se dispone de suficientes investigaciones para establecer la necesidad de la acción y para de-
mostrar que la acción eficaz es factible. Se necesitan más investigaciones, pero esto no debe 
ser una excusa para aplazar la acción. 



La tarea incumbe a los distintos países. La OMS ya ha dado las normas directivas sobre 
los problemas. Se necesita ahora fortalecer esas normas directivas de la OMS en colaboración 
con otras entidades. Los problemas que plantea el consumo de bebidas alcohólicas son un ejem-
plo de lo que tantas veces representa la salud - la salud como adaptación psicosocial, la en-
fermedad como inadaptación. Constituyen un desafio fundamental para la visión, el empeño y 
la determinación de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 18,20 horas. 


