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Nota : La presente acta resumida tiene un carácter provisional, es decir, que las intervencio-

nes resumidas no han sido aún aprobadas por los oradores. Las correcciones que hayan de 

incluirse en la versión definitiva deberán entregarse al Jefe de la Oficina de Publica-

ciones , O r g a n i z a c i ó n Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27， Suiza, antes del 6 de julio 

de 1979. 
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TERCERA SESION 

M a r t e s , 29 de mayo de 1979, a las 9,30 horas 

Presidente: D r . A . M . ABDULHADI 

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE estima que, por 

los puntos del orden del día hasta 

que se difiera el examen del punto 

falta de tiempo, será necesario aplazar el debate de uno de 

la próxima reunión del Consejo, en enero de 1980. Sugiere 

7 del orden del d í a , por ser menos urgente que otros. 

A s i queda acordado. 

A continuación, da la bienvenida al Excelentísimo Señor Don Raúl Quijano, Presidente de 

la Comisión de Administración Pública Internacional, que, en respuesta a la invitación del Di-

rector G e n e r a l , se ha tomado la molestia de desplazarse, en un momento en el que el calendario 

de la Comisión está especialmente cargado, para acudir a la presente reunión, asistir a los de-

b a t e s , y participar en un intercambio de puntos de vista con el Consejo, especialmente en lo 

relativo al examen del punto 16 del orden del día : "Condiciones de empleo del personal desta-

cado en los p a í s e s " . 

2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 15 del 

orden del día (documento E B 6 4 / 1 1 ) 

E l PRESIDENTE anuncia que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R8 y de 

acuerdo con el deseo manifestado por el Consejo Ejecutivo en su 6 1
a

 reunión, se ha distribuido 

con antelación un texto en el que se reflejan las opiniones de las Asociaciones del Personal 

de la O M S , que va a presentar verbalmente la representante de esas asociaciones; también se han 

dado a conocer las observaciones del Director G e n e r a l . 

La Sra. SHAFNER-CHERNEY, representante de las Asociaciones del Personal de la O M S , dice que 

desea poner de relieve algunos de los puntos que figuran en la declaración distribuida (docu-

mento E B 6 4 / 1 1 ) . 

Sin embargo, previamente quiere dar la bienvenida, en representación del personal,al Emba-

jador Q u i j a n o . En su calidad de Presidente de la Comisión de Administración Pública Internacio-

n a l , el Embajador Quijano ha dado pruebas de especial interés y sensibilidad en lo relativo a 

los problemas del personal destacado en los países. Participó personalmente en una reunión del 

Subcomité Permanente sobre personal destacado en los países de la Federación de Asociaciones de 

la Administración Pública Internacional, celebrada en Bangkok, con ocasión de la 3 2
a

 reunión 

del Consejo de la F e d e r a c i ó n , y luego emprendió un amplio viaje a todos los lugares de Africa 

y Asia donde trabaja personal internacional. En particular, las personas que trabajan en las 

Regiones de A s i a Sudoriental y del Mediterráneo Oriental han dicho que las. escuchó con gran 

atención y que alentó sus esperanzas con su declaración de que personalmente estaba de acuerdo 

con la eliminación del reajuste negativo por lugar de destino. 

Uno de los temas m á s importantes, sobre los que el Director General llama la atención en 

su informe sobre las condiciones de empleo del personal destacado en los países (documento 

E B 6 4 / 9 ) , es el establecimiento de una clasificación d e los lugares de destino que permita dis-

tinguir entre los grados relativos de "dureza" de las condiciones. Las Asociaciones del Perso-

n a l de la OMS han pedido a la Organización que manifieste su simpatía y apoyo incondicional a 

la Comisión de Administración Pública Internacional en su estudio sobre el tema. Sólo de una 

clasificación d e este tipo, basada en criterios claros y objetivos, puede deducirse un sistema 

apropiado y equitativo de compensaciones e incentivos para las asignaciones en los países que 

presenten diversos grados de dificultad. Este sistema contribuiría a mejorar la capacidad de 

contratación y retención de personal idóneo fuera de la Sede, donde verdaderamente sea necesa-

r i o , contribuyendo así en forma sustancial a la cooperación técnica de la Organización con los 
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Estados M i e m b r o s . Otra medida en ese sentido sería la solución de determinados problemas de 

moneda y de reajuste por lugar de destino que propone el Director General en su informe. Es-

pecialmente, en lo relativo a los reajustes negativos por lugar de destino, la Asociación del 

personal destacado en el Mediterráneo Oriental de la OMS ha preparado una documentación com-

pleta . Esta Asociación, tras examinar los argumentos presentados en contra del reajuste nega-

tivo por lugar de destino, tanto por el Consejo como por el Director General en pasadas oca-

siones , y por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, ha llegado a la conclu-

sión de que las razones que se aducen parecen referirse esencialmente a la intensificación de 

la contratación y a la rotación del personal, así como a una serie de cuestiones morales, y 

que el argumento principal que se esgrime para volver a la aplicación del reajuste negativo 

por lugar de destino es un deseo de seguir amoldándose al sistema común. Las Asociaciones 

del Personal de la OMS expresan su esperanza de que el Consejo pueda dar poderes al Director 

General para que éste pueda aportar ante la Comisión de Administración Pública Internacional 

argumentos en favor de la eliminación del reajuste negativo por lugar de destino y estiman que 

de esta forma dará a todos estos argumentos la atención d e b i d a . 

El D r . VENEDIKTOV dice que va a formular dos preguntas al Director General y una a la re-

presentante de las Asociaciones del Personal de la O M S . 

En lo relativo a la clasificación de los lugares de destino, opina que de un 70% a un 80% 

del personal de la OMS que podría describirse como "destacado en los países,’， si es que puede 

clasificarse de esa forma a todo funcionario que esté trabajando en una oficina regional o en 

una capital, por el mero hecho de estar lejos de Ginebra o de Nueva Y o r k . Entiende las difi-

cultades de algunos miembros del personal que trabajan en proyectos sobre el terreno, pero es-

tima que las condiciones pueden ser muy diferentes para el personal de una oficina regional. 

Desea saber en qué se basa la clasificación. 

E n segundo lugar, en lo relativo al personal contratado localmente, le interesa saber en 

qué se diferencian sus condiciones de contratación de las que se aplican al personal contrata-

do con arreglo a un criterio geográfico, y qué diferencias existen tanto en los salarios como 

en los privilegios. 

En tercer lugar, lamenta la alusión que se hace en la segunda frase de la intervención 

por escrito de las Asociaciones del Personal (documento EB64/ll) a los "intensos debates" /se 

refiere a una parte de la frase que, en el texto inglés, aparece en estos términos: "This 

year in particular, given the intensive deliberations ..•”]• Desde el punto de vista de su 

delegación, no es apropiado que las Asociaciones del Personal comenten en esa forma los tra-

bajos de la A s a m b l e a . Recibiría asimismo con satisfacción una explicación de la representante 

d e las Asociaciones del Personal acerca de las reuniones extraordinarias del personal que, se-

gún le han informado, se convocaron durante la Asamblea de la Salud, con un llamamiento para 

salvar a la OMS de las delegaciones de los Estados Miembros. 、 

El S r . PRASAD propone que, con objeto de economizar tiempo, se traten conjuntamente los 

puntos 15， 16 y 17 del orden del día que están relacionados. 

Así queda acordado. 

3 . CONDICIONES DE EMPLEO DEL PERSONAL DESTACADO EN LOS PAISES: Punto 16 del orden del día 

(documentos EB64/10 y EB64/9) 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 17 del orden del día 

(documentos EB64/lO y EB64/lNF.DOC./l ) 

El S r . MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, en su presentación 

del punto 16, dice que este punto se ha incluido en el orden del día de conformidad con la de-

cisión adoptada por el Consejo en su 63 reunión, de enero de 1979, en el sentido de que el 

exaraert en su 6 4
a

 reunión de un informe acerca de las condiciones de trabajo del personal des-

tacado en los países sería una medida lógica como preparación de los debates que se mantendrán 

con la Comisión de Administración Pública Internacional en su reunión de verano, en agosto de 

1979. 
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La Comisión de Administración Pública Internacional fue creada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en 1972 para la regulación y coordinación de las condiciones de servicio 

dentro del sistema común de las Naciones Unidas. Las actividades de la Comisión se rigen por 

un Estatuto oficial. Con arreglo al Artículo 1 del Estatuto, la Comisión desempeña sus funcio-

nes respecto de las Naciones Unidas y de los organismos especializados que participan en el sis-

tema común de las Naciones Unidas y que han aceptado el Estatuto. En cuanto a la OMS, su 2 8
a 

Asamblea Mundial de la Salud decidió aceptar el Estatuto de la Comisión, mediante su resolución 

WHA28.28. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó a 15 miembros para que participa-

sen en los trabajos de la Comisión, a título personal. Dos de ellos, el Presidente y el Vice-

presidente, trabajan en ella con dedicación exclusiva. 

En los párrafos 7.1 y 7.2 del documento EB64/9 se describe el método de trabajo de la Co-

misión y la forma en que ésta escucha las cuestiones que le plantean tanto la administración 

como el personal de las organizaciones. Determinados artículos del Estatuto confieren a la Co-

misión poderes para adoptar decisiones sobre determinados asuntos. Algunos artículos del Esta-

tuto confieren a la Comisión poderes para formular recomendaciones a los directores de las or-

ganizaciones del sistema común. Otros artículos del Estatuto disponen que las recomendaciones 

de la Comisión se dirijan a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la adopción de esas 

recomendaciones o su modificación es lo que constituye entonces la decisión definitiva que se 

aplica a todas las organizaciones del sistema común, que en ese caso tienen que corregir su es-

tatuto o reglamento del personal en consecuencia. La modificación del Estatuto del Personal 

de la OMS, que el Consejo va a examinar bajo el punto 17 del orden del día, es consecuencia de 

una decisión de este tipo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La propuesta de preparar el informe sobre personal destacado en los países surgió del de-

bate sobre las manifestaciones del representante de las Asociaciones del Personal en la 6 3
a

 re-

unión del Consejo. Durante este debate, hubo cierto consenso en cuanto a que las posibilida-

des de aliviar todas las desventajas inherentes al servicio del personal destacado en los países 

que puedan identificarse deberían buscarse dentro, y no fuera, del sistema común de las Nacio-

nes Unidas. El Estatuto del Personal da poderes amplios al Director General, a reserva de la 

aprobación del Consejo, para establecer las condiciones de servicio del personal. No obstante, 

la aceptación del Estatuto de la Comisión ha reforzado el espíritu de las otras disposiciones 

del Estatuto del Personal que alientan a la Organización a amoldarse a las condiciones de ser-

vicio adoptadas por las Naciones Unidas. Esta aceptación y este espíritu dan nuevo ímpetu al 

concepto vigente en el sistema común en cuanto a los salarios y subsidios de aplicación en las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El informe del Director General, que tiene 

ante sí el Consejo, se basa en ese concepto, y ahora se recaba la orientación del Consejo en 

cuanto a las directrices que el Director General debería dar a sus representantes en el diálogo 

con la Comisión sobre estas cuestiones. 

El informe propiamente dicho se ha preparado en régimen de consultas continuas con el per-

sonal , t a n t o de la Sede como de las Regiones. 

En la sección 2, figura una definición del personal destacado en los países y se incluyen 

en ella cifras que muestran que unos dos tercios del personal profesional de la OMS se consi-

dera "destacado en los países". En respuesta a la pregunta del Dr. Venediktov, confirma que 

tanto el personal de las Oficinas Regionales como el personal sobre el terreno se consideran 

personal destacado en los países. No obstante, en el caso de que la Comisión recomiende la 

adopción de una clasificación de los lugares de destino que permita distinguir entre los grados 

relativos de "dureza" de las condiciones prevalecientes, los criterios fundamentales se referi-

rán seguramente al grado de aislamiento de los lugares de destino, a las instalaciones locales 

disponibles y, en general, a las dificultades inherentes a las condiciones de vida. Natural-

mente, existen diferencias considerables entre las condiciones de vida del personal que se en-

cuentra en lugares de destino asilados, donde plantillas reducidas deben enfrentarse con diver-

sos problemas por sí solas, y las del personal destinado a lugares en los que existen oficinas 

amplias con buenas instalaciones y ayudas para el personal. 

La sección 3 describe a grandes rasgos las peculiaridades esenciales del servicio en los 

países y alude a las grandes diferencias existentes en las condiciones de vida y trabajo en los 

diversos lugares de destino a los que se refiere. 

La sección 4 se refiere a las disposiciones reglamentarias actualmente aplicables exclu-

sivamente al personal destacado en los países. En el párrafo 4.2 se enumeran estas disposicio-

nes , y en el párrafo 4.3 se describe cada una de ellas con más detalle. 

La sección 5 se refiere específicamente a la cuestión de los reajustes negativos por lugar 

de destino. Recuerda la historia de las decisiones del Consejo a este respecto que puede resu-

mirse brevemente diciendo que, en 1959, el Consejo suspendió la aplicación de los reajustes 
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negativos por lugar de destino en la OMS, pero, en 1976, decidió restablecerla como resultado 

de una invitación explícita de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1973, a proceder 

de esa forma. 

En la sección 6 se describe la práctica que obliga al personal a recibir una proporción 

de sus emolumentos en moneda local. Esa práctica se aplica a todo el personal, tanto si está 

destacado en el exterior como si no, pero en la práctica sólo afecta adversamente al personal 

destacado en los países. 

Por último, la sección 7 describe el proceso mediante el cual la Comisión de Administración 

Pública Internacional llega a adoptar decisiones o recomendaciones sobre estas cuestiones, y 

muestra la función de las administraciones y del personal en la acción recíproca que mantienen 

respecto de la Comisión. Es importante subrayar que la Comisión escuchará no sólo a los repre-

sentantes de la Administración sino igualmente a los representantes del personal, representados 

colectivamente por la Federación de Asociaciones de la Administración Pública Internacional. 

Por esta razón, y como preparación para la próxima reunión de la Comisión se ha elaborado el 

informe. 

La conclusión es que los representantes del Director General deben poner de relieve ante 

la Comisión la necesidad de remunerar debidamente al personal destacado en los países y de es-

tablecer unas condiciones de servicio que estén en armonía con las dificultades del trabajo, 

con las condiciones en que hayan de realizarlo, con la forma de vida, y con el nivel de precios 

en los lugares de destino. El Consejo puede observar, en el punto 4.4 del informe, que la Comi-

sión está a punto de emprender un estudio cuya finalidad es clasificar los lugares de destino 

con arreglo a los factores de dificultad precitados. El Director General espera que sus repre-

sentantes participen plenamente tanto en ese estudio corao en el establecimiento definitivo de 

la relación entre las condiciones de servicio y esa clasificación. A la luz de las conclusio-

nes a que llegue la Comisión, se espera que la Organización pueda proponer unas condiciones de 

servicio mejor adaptadas a los diversos grados de dificultad que presenten los diferentes luga-

res de destino. El orador se pone a la completa disposición del Consejo para ampliar o aclarar 

cualquier cuestión a la que se aluda en el informe. 

El Sr. QUIJANO, Presidente de la Comisión de Administración Pública Internacional, agrade-

ce al Consejo Ejecutivo que le haya invitado a intervenir en la reunión, puesto que la OMS es 

uno de los miembros más prestigiosos del sistema de las Naciones Unidas y ha conferido tradicio-

nalmente gran importancia a las cuestiones administrativas y a la equidad de las condiciones pa-

ra todo su personal. 

A pesar de que la Comisión de Administración Pública Internacional tenga su sede en Nueva 

York, su Estatuto la obliga a tomar en consideración los puntos de vista de todas las organiza-

ciones , s e r v i c i o s y representantes del personal dondequiera que se encuentren. Esa es la razón, 

por la que, desde su creación, la Comisión siempre ha celebrado una de sus reuniones anuales en 

una sede internacional distinta, y hoy expresa su gratitud a la OMS por haberla invitado a cele-

brar su reunión de verano de 1980 en Ginebra. Lamenta que, debido al método de trabajo de la 

Comisión, no sean suficientemente frecuentes las reuniones de ésta con los órganos rectores. 

El crecimiento de las secretarías internacionales y el impacto de los costes de personal 

en los presupuestos de las organizaciones impulsaron a los Estados Miembros a crear la Comisión 

hace cuatro años. Sus tareas son las de coordinar y supervisar las condiciones de servicio exis-

tentes dentro del sistema común de las Naciones Unidas. 

Aprecia plenamente el hecho de que el mandato de la Comisión la obliga en ocasiones a inmis-

cuirse en sectores que normalmente son de la incumbencia de otras autoridades. Por lo tanto, lo 

más prudente es proceder de forma gradual y metódica y, en cada fase, establecer consultas con 

los directores y los representantes del personal, para evitar una yuxtaposición innecesaria o 

una ingerencia injustificada. 

Uno de los objetivos básicos de la Comisión es promover el perfeccionamiento del sistema 

común para el personal de todo el sistema de las Naciones Unidas, de forma que se alcance el ob-

jetivo de una administración pública internacional unificada que aplique métodos comunes. 

La experiencia del pasado ha mostrado que, para poder aunar diferentes organizaciones que 

posean respectivamente un amplio grado de autonomía, es necesario que se cumplan dos condiciones, 

siendo la primera el derecho a integrarse libremente en la asociación y, la segunda, un cierto 

grado de flexibilidad en cuanto a las disposiciones comunes, en el sentido de que tomen en consi-

deración las necesidades particulares de cada una de las organizaciones asociadas. 

Se ha puesto de relieve el derecho a la libre asociación con la firma de acuerdos con las 

Naciones Unidas y con el hecho de que prácticamente todas las organizaciones participen en la 
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Comisión. La única excepción es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GAAT), 

a pesar de que no exista obstáculo alguno para su participación. 

En cuanto a la segunda condición, las prácticas actuales confirman la flexibilidad exis-

tente. Cuando una organización considera necesario adoptar medidas especiales, lo que ocurre 

particularmente en el caso del personal local fuera de la Sede, la Comisión no pone objeciones 

si el procedimiento está justificado. No obstante, quiere establecer una diferencia entre las 

’
,

modalidades,’ y las "diferencias", ya que las primeras no afectan al sistema común, mientras 

que las segundas lo debilitan e incluso pueden llegar a interrumpir sus funciones. 

A pesar de que pueden aducirse ciertas reservas, el sistema común es una fórmula que be-

neficia a las organizaciones y que aceptan como tal los Estados Miembros, que lo ratificaron 

en el 3 3° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con su resolución 

ЗЗ/119, al igual que las administraciones y las asociaciones de personal. 

El informe del Director General sobre las condiciones de servicio del personal destacado 

en los países (documento EB64/9) presenta muchos aspectos positivos del sistema común y refle-

ja la preocupación manifestada por la Comisión en lo relativo a la necesidad urgente de que se 

proceda a un estudio de las condiciones de vida y trabajo del personal sobre el terreno. Para 

satisfacer las necesidades de este personal, tendrán que establecerse criterios para los diver-

sos puestos de destino, que tomen en consideración el hecho de que, en algunos países, las con-

diciones son más difíciles que en otros. Se ha debatido acerca de la necesidad de tales crite-

rios en numerosas ocasiones dentro del sistema de las Naciones Unidas, pero siempre se ha en-

contrado una fuerte oposición por parte de muchos Estados Miembros que no pueden aceptar la hi-

pótesis de que algunos países presentan más dificultades que otros. El concepto básico de las Na-

ciones Unidas ratifica el principio de que todos los Estados Miembros son iguales y ello expli-

ca por qué, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo, no pueden aceptar esa 

clasificación. En consecuencia, la única distinción que se ha utilizado es el tratamiento res-

tringido que se aplica a Europa y a América del Norte, en comparación con el resto del mundo, 

lo cual no da respuesta satisfactoria a los problemas concretos con los que se enfrentan los 

funcionarios internacionales en determinados lugares de destino. 

Una parte considerable del persona 1 de la OMS está destacada en los países, a veces en lu-

gares que pueden clasificarse como difíciles y, por lo tanto, esta Organización puede aportar 

una importante contribución al estudio. El informe del Director General plantea el problema 

con claridad y pone de relieve los problemas existentes. 

Recientemente ha tenido la oportunidad de visitar varios países para estudiar las condi-

ciones de vida y de trabajo de los funcionarios internacionales. En determinados países, el 

mero hecho de viajar hasta el propio lugar de destino es una aventura. Ha hablado tanto con 

personal internacional como con persona 1 loca 1 y , en general, ha observado un gran sentido del 

deber y espíritu de sacrificio y ha recibido muy pocas quejas. No obstante, el personal des-

tacado en los países considera con razón que deberían reconocerse de alguna forma sus difíci-

les condiciones de vida. 

Ha tomado nota de que la OMS enviará propuestas a la reunión de la Comisión de agosto de 

1979, basándose en el informe del Director General y en los comentarios formulados durante 1 a 

reunión del Consejo Ejecutivo. Algunas de las sugerencias que figuran en el informe pueden re-

sultar útiles para mejorar las condiciones del personal sobre el terreno. Por ejemplo, el ba-

remo revisado para calcular los niveles del coste de vida en los diferentes lugares de destino, 

en algunos casos, mejorará el subsidio de destino y también los subsidios de viaje. Una cues-

tión importante que también se ha suscitado es la de la moneda en la que deberían pagarse los 

emolumentos. Los primeros dos puntos están estudiándose, junto con un método de compensación 

del elevado coste de vida de determinados lugares de destino. La Comisión no puede resolver 

enteramente el problema de la moneda en la que deben hacerse los pagos y éste requerirá deci-

siones a nivel gubernamental. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto 17 de] orden del día diciendo que 

las enmiendas formuladas por el Director General son necesarias para que el Reglamento de Per-

sona 1 se atenga a decisiones adoptadas por la Asamblea Genera 1 de las Naciones Unidas y por la 

Comisión de Administración Pública Internacional con arreglo a sus estatutos. En su reunión 

de enero de 1978, el Consejo fue informado de que algunas de esas decisiones requerían consul-

tas interorganismos para determinar los detalles de su ejecución. Ta les consultas están ya 

terminadas, y el Director General ha formulado las enmiendas convenientes. Aunque en el do-

cumento EB64/10 se resumen y explican los cambios introducidos, el texto completo de los ar-

tículos revisados se expone por separado en el documento EB64/lNF.DOC./l. 
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La sección 2 del documento se refiere a los cambios que obedecen a decisiones adoptadas 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 3 3° periodo de sesiones. Así, la edad lí-

mite establecida para tener derecho a percibir el subsidio de educación se ha sustituido por 

la fórmula "hasta el final del cuarto año de estudios universitarios o la obtención del primer 

título universitario reconocido, aplicándose la primera de esas dos fechas"• Aunque esa fórmu-

la no fija ningún límite de edad, el Director General ha decidido establecer un límite de 25 

años de edad, como lo han hecho las Naciones Unidas, para disponer así de una medida razonable 

de control y para atenerse a la decisión de la Asamblea General de aplicar una disposición e s -、 

pecial sobre la educación de hijos minusválidos. Pero la extensión del derecho al subsidio de 

educación más allá de los 21 años de edad no amplía per se la situación de personas a cargo, 

por lo que el pago de la gratificación por hijos y otros beneficios por personas a cargo no con-

tinuará más allá de esas edad. Las nuevas medidas entran en vigor desde el comienzo del actual 

año académico el 1 de enero de 1979. 

La Asamblea General ha decidido también que el pago de la prima de repatriación debía su-

peditarse a la presentación de "una prueba que acredite su instalación efectiva en el nuevo lu-

gar de residencia", debiendo la Comisión determinar los términos y condiciones correspondientes. 

La Comisión lo ha hecho así, y además ha establecido medidas transitorias para el personal ac-

tual , para el que las nuevas condiciones sólo serán aplicables a la parte de la prima adquiri-

da después del 1 de julio de 1979, fecha de entrada en vigor de esta modificación. Se ha fija-

do un plazo límite para reclamar el pago del subsidio, que es el de dos años a partir de la fe-

cha de separación del servicio del funcionario. 

La Asamblea General resolvió además establecer una disposición especial para la educación 

de los hijos minusválidos de miembros del personal, hasta la edad de 25 años. Esa disposición 

es aplicable en circunstancias en que los gastos especiales de educación no estén cubiertos por 

el subsidio normal de educación, por el seguro de enfermedad del funcionario o por disposicio-

nes de seguridad social de los gobiernos nacionales y locales. La disposición es efectiva a 

partir del 1 de enero de 1979 o a partir del comienzo del año escolar en curso en esa fecha. 

La sección 3 del documento se refiere a una decisión adoptada por la Comisión en su octa-

va reunión con arreglo a sus estatutos y concerniente a la posibilidad de ampliar hasta dos 

años como máximo el subsidio de destino a los funcionarios mantenidos por la Organización du-

rante más de cinco años en el mismo destino oficial (fuera de Europa y de América del Norte) 

por iniciativa de la Organización. Pero en su 33° periodo de sesiones la Asamblea General pi-

dió a la Comisión de Administración Pública Internacional que reconsiderase su decisión. He-

cho esto, la Comisión volvió a confirmar su decisión con efectos a partir del 1 de abril de 

1979. 

El costo adicional resultante de las enmiendas notificadas se ha calculado en unos 

US $150 000 al año. Esta suma se sufragará con cargo a las previsiones presupuestarias para 

cada región interesada y para la Sede. 

El Sr. PRASAD cree firmemente que el personal de la OMS merece trato tan favorable como el 

de otras organizaciones, si no m á s , y no se opone en modo alguno a que mejoren las condiciones 

del personal extrasede• No obstante, es un hecho que aunque la Región de Asia Sudoriental re-

presenta la cuarta parte del género humano, está representada en el Consejo Ejecutivo por sólo 

dos personas, y sólo 13 funcionarios en la Sede, que además no ocupan altos cargos. Esta si-

tuación ha conducido a la reciente resolución de la Asamblea, que el orador aprueba resueltamen-

te. 

Lo que no puede apoyar, en cambio, es el parecer expresado en el documento ЕВ63/9’ párra-

fos 5.4 y 5.5, referentes a los reajustes negativos por lugar de destino. Las consideraciones 

predominantes a su juicio son: primera, que si no es incorrecto abonar al personal una suma 

distinta de la escrita en su contrato cuando se trata de un aumento, tampoco debe ser incorrec-

to pedir al personal que acepte una disminución; y segunda, que seguramente ya es hora de cesar 

de compararlo todo con Nueva York, y de empezar a basar las comparaciones en las circunstancias 

locales. 

Le inquietan las distorsiones y los desequilibrios producidos por las disparidades de in-

gresos y de nivel de vida entre funcionarios internacionales y funcionarios nacionales. También 

lamenta la desmoralización arraigada en un país donde la mayor parte de la gente bien capacitada 

se esfuerza en conseguir empleos en otros lugares donde los emolumentos son mucho mayores. La 

situación es menos crítica en la India, donde hay grandes reservas de gente preparada, que en 

algunos países en desarrollo que sólo poseen un puñado de personas debidamente capacitadas. 

Aunque aprecia los argumentos basados en la necesidad de proporcionar incentivos al perso-

nal para que trabaje en lugares poco atrayentes, y aunque no intenta poner al personal de la OMS en 
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situación desventajosa respecto de otro personal internacional, insta a la Comisión de Adminis-

tración Pública Internacional, al Consejo y a todos los interesados a que estudien lo que ca-

bría hacer para dar a ambos grupos de personal - internacional y nacional - un sentido, no 

de vivir en dos planetas distintos como hasta ahora, sino de trabajar juntos en proyectos co-

munes y por una causa común. 

El D r . SEBINA se muestra satisfecho de la presencia del S r . Quijano, sobre todo porque 

la lectura del documento EB64/9 revela algunos puntos que requieren atención. 

En cuanto a la clasificación de lugares de destino, los argumentos expuestos basado、s en 

diferencias de circunstancias climáticas y políticas son importantes y bien fundados. Hace 

algún tiempo se instó a la OMS a descentralizar lo más posible y a enviar el máximo volumen 

de personal técnico a las regiones en que podrían intervenir en problemas y proyectos locales. 

Para que ese esfuerzo tenga éxito, algo hay que hacer respecto de las condiciones de ser-

vicio . Los programas no avanzarán si no se puede estimular a personas idóneas a trabajar en 

las regiones； aunque no aconseja que se ofrezcan incentivos exorbitantes, está seguro de que 

habrá que considerar razonablemente las vicisitudes del clima y de otros factores. Se ha for-

mulado a menudo la pregunta de si la resolución WHA29.48 ha producido una mejora de la cali-

dad y del rendimiento en el trabajo, y personalmente opina que así ha ocurrido en efecto y que, 

pese al hecho de que la Organización está funcionando ahora con menos personal, obtiene resul-

tados tan buenos como antes o mejores. Ciertamente, la OMS no puede menospreciar enteramente 

la satisfacción en el trabajo, la cual - como en cualquier otra organización - depende de 

muchos factores. 

En el informe del Director General se plantean ciertos problemas, y a juicio del orador 

la Organización no cumpliría con su deber si no intentase resolverlos. Por ello apoya la suge-

rencia de que se otorgue al Director General el mandato de hallar una solución amistosa； si és-

ta fracasase, por lo menos el Consejo sabría las razones. 

En el párrafo 6 del informe del Director General se resume la situación respecto a la mo-

neda en que se efectúa el pago de los sueldos, y se explica que - aunque no se trata de un 

problema exclusivo de la OMS - el Director General está dispuesto a plantearlo ante la Comi-

sión de Administración Pública Internacional； el orador estima que esa sugerencia debe también 

respaldarse. Hace falta un examen objetivo de los efectos que el pago en las distintas mone-

das surte en la situación de todos los funcionarios. 

Por último, destaca una vez más su creencia de que la OMS, como cualquier otra organiza-

ción, quiere que su personal trabaje mucho, y en efecto así ocurre. Sería absurdo esperar que 

todo el personal extrasede se convierta en misionero, pero aun cuando no se hagan millonarios, 

tampoco estaría bien que viviesen en la miseria. La Organización tiene obligaciones para con 

todo su personal, y por consiguiente el orador no vacila en suscribir los términos de los pá-

rrafos finales 7.1 y 7.2. 

El Dr. FAKHRO señala la necesidad de aclarar los criterios que rigen las condiciones de 

servicio del personal extrasede. A su parecer, los criterios que se aplican en la Sede no 

pueden utilizarse para el personal destacado en otros lugares, y conviene efectuar un estudio 

de distintos enfoques. Incluso puede ocurrir que el personal de la Sede requiera ayuda y ha-

ya que concederle una mejora de las gratificaciones en vista de que las condiciones de vida 

en ciertos destinos extrasede son mejores que en Ginebra. Está de acuerdo en que los actuales 

criterios son ilógicos y acoge satisfecho el uso de un criterio basado en la dificultad de la 

vida, ya que las condiciones que rigen para quienes trabajan en grandes urbes no son las mis-

mas que para quienes lo hacen en pequeños poblados remotos. Es necesario el reajuste negati-

vo por lugar de destino, ya que la aplicación de reajustes positivos por lugar de destino sin 

los correspondientes negativos conduciría a injusticias. 

En cuanto al subsidio de educación, no acepta que se amplíe el límite de edad hasta los 

25 años. La instrucción empieza entre los cinco y siete años de la vida, y las enseñanzas pri-

maria y secundaria representan en conjunto unos 12 afios, seguidos de с из. tro afios de educación 

superior, con lo que se llega a la edad de 22 ó 23 años. A su parecer, el tope de 25 años es 

demasiado alto, y los subsidios pudieran alentar a los estudiantes que han fracasado en sus 

exámenes. Pide al Director General que explique los motivos de ampliar el límite de edad. 

Volviendo a las observaciones formuladas por el Dr. Venediktov, dice que el problema fun-

damental es la actitud del personal de la Organización hacia los debates que se celebran en 
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reuniones de los órganos deliberantes. El personal no debe erigirse en juez de las decisiones 

que adopten Estados independientes soberanos. Los problemas que surjan en la Asamblea y en el 

Consejo incumben a los Estados M i e m b r o s , y no al personal. Este último sigue teniendo pleno 

derecho a discutir sueldos y condiciones laborales, pero rio a inmiscuirse en otros asuntos. 

El D r . BARAKAMFITIYE coincide con otros miembros en que conviene evitar las condiciones 

de servicio desfavorables para el personal extrasede. A su juicio, el reajuste negativo por 

lugar de destino es un concepto poco satisfactorio, ya que entraña una contradicción entre los 

términos del contrato y el sueldo realmente recibido, con todas las consecuencias psicológicas 

que ello entraña. A d e m á s , est ima que sería útil clasificar los lugares de destino. El Conse-

jo Ejecutivo debiera encargar al Director General que adoptase todas las medidas necesarias pa-

ra favorecer negociaciones con la Comisión de Administración Publica Internacional a fin de 

que se puedan conceder a los miembros del personal extrasede condiciones favorables, permitién-

doles así abordar los problemas prácticos que se les plantean sobre el terreno. 

En conclusión, apoya las enmiendas al Reglamento de Personal que figuran en el documento 

EB64/10. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ dice que las relaciones entre un patrón y su empleado deben basar-

se obviamente en la mutua y buena voluntad de ambos. Conviene en que será m u y difícil hacer 

una clasificación de puestos en ciudades donde el trabajo no es fácil. También coincide con 

la decisión del Director General de extender la edad en que se da el subsidio de educación, 

ya que con mucha frecuencia se da el caso de que un hijo de un funcionario termine más tarde 

que otros sus estudios, por la frecuencia de los traslados. 

El reajuste negativo por lugar de destino se basa primordialmente en el costo de la vida 

evaluado por las Naciones U n i d a s , pero suele ocurrir que las ciudades donde el costo de vida 

es bajo no son precisamente aquellas donde las condiciones de vida son las mejores. Por ello 

no es partidario de que se aplique el reajuste negativo por lugar de destino. 

El Dr. LISBOA RAMOS coincide con el D r . Alvarez en que con frecuencia las condiciones de 

vida no son buenas en países cuyo costo de vida es bajo, y por ello no debiera aplicarse el 

reajuste negativo por lugar de destino. Por haber casos aislados en que no se aplica ese re--

ajuste negativo por la O M S , propone que el Director General entable conversaciones con la Comi-

sión de Administración Pública Internacional para estudiar la cuestión dentro del conjunto del 

sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. VENEDIKTOV est ima que la calidad del personal es m u y alta y debe seguir siéndolo; 

sin embargo, hay cuestiones que requieren estudio. Por ejemplo, la selección y el empleo de 

personal internacional en oficinas regionales, en la Sede y fuera de é s t a , la contratación lo-

cal de coordinadores de programas de la OMS y de otro personal y su creciente intervención en 

programas de la O M S , y la seguridad de que el trabajo efectuado redunda en el interés de los 

propios países. Se adhiere a las observaciones del Dr. Fakhro spbre la intervención del per-

sonal en las reuniones. 

Las observaciones hechas por el Sr. Prasad subrayan la complejidad del problema. Aunque 

es difícil clasificar los lugares de destino, el orador no está convencido de que las condicio-

nes de trabajo en las oficinas regionales y fuera de la Sede sean las m i s m a s , y la OMS podría 

prestar mayor ayuda a la Comisión de Administración Pública Internacional en ese aspecto； la 

clasificación de lugares de destino podría dar impulso a todo el sistema de las Naciones Unidas. 

También vale la pena estudiar la responsabilidad de los gobiernos en cuanto a las pensio-

nes . Los gobiernos recomiendan a ciudadanos suyos para ocupar puestos en organizaciones inter-

nacionales y , cuando ya no se les necesita, no cumplen con su deber en materia de pensiones. 

Su delegación acepta el proyecto de resolución sobre enmiendas al Reglamento de Personal, 

pero el orador pregunta al Director General si podría presentar un breve informe a la reunión 

del Consejo Ejecutivo en enero de 1980 resumiendo las observaciones hechas durante el debate 

de ese tema por la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, en respuesta a 

las preguntas formuladas, dice que el documento se refiere solamente al personal profesional, 

ya que la mayoría del personal de servicios generales se contrata localmente. El personal de 

contratación local recibe facilidades y derechos establecidos por el Reglamento de Personal, 
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y quien fija su sueldo es el Director General de acuerdo con las Naciones Unidas. Las escalas 

son las mismas para todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y se fijan de 

conformidad con las mejores condiciones locales prevalecientes, determinadas por encuestas ade-

cuadas sobre salarios. 

En la Sede y en los lugares de destino, el sueldo se determina mediante encuestas practica-

das por la Comisión de Administración Pública Internacional, que formula recomendaciones a los 

jefes ejecutivos. Según los requisitos constitucionales peculiares de cada organización, la de-

cisión definitiva incumbe al jefe ejecutivo o al órgano rector de la organización de que se trate. 

La representante de las Asociaciones de Personal de la OMS ha expresado la intención de 

plantear cuestiones referentes a las condiciones de empleo del personal de contratación local 

fuera de Ginebra. Esos puntos incumben al Di rector General y, por lo tanto, habrán de tratar-

se con él. 

Las escalas de sueldos para las categorías de personal profesional y superiores en el sis-

tema común de las Naciones Unidas se basan en el llamado principio Nobelmaire, según el cual, 

para atraer a ciudadanos de todos los países, los sueldos internacionales han de guardar rela-

ción con los mejores de la administración pública nacional (en la actualidad y desde 1945 la 

Administración de los Estados Unidos). Ese principio ha sido reexaminado en varias ocasiones 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por los Estados Miembros, y últimamente fue con-

firmado en 1976 por recomendación de la Comisión de Administración Pública Internacional. Du-

rante los largos debates que sobre este punto ha celebrado la Asamblea General, no se halló 

ninguna otra solución generalmente aceptable. Naturalmente, hay un dilema entre, por un lado, 

el deseo de no pagar demasiado al personal, sobrecargando los presupuestos, y, por otro, la ne-

cesidad de atraer a personal muy capacitado de todos los países. 

En cuanto al reajuste negativo por lugar de destino, dice que, desde hace muchos años, la 

OMS no ha querido aplicarlo por considerar que es jurídica y moralmente injustificable fijar un 

determinado nivel de sueldo para un puesto en un contrato de trabajo y después hacer deduccio-

nes de ese sueldo. Sin embargo, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han 

insistido en que el aceptar los principios del reajuste positivo por lugar de destino lleva con-

sigo la aceptación del reajuste negativo. En vista de ello, y ateniéndose a una petición de 

las Naciones Unidas, el Consejo Ejecutivo decidió en 1976 adherirse al sistema de las Naciones 

Unidas respecto de los reajustes negativos por lugar de destino. 

En respuesta al Dr. Alvarez, reconoce que, en ciertos casos, es acertado decir que los pues-

tos donde el costo de vida es bajo (sobre todo los que tienen una devaluación importante de la 

moneda nacional respecto del dólar norteamericano) son en efecto puestos de destino difíciles. 

La clasificación de los puestos de destino es un problema que entraña decisiones delicadas, 

y - si la Comisión estuviese dispuesta a emprender la tarea y pudiera convencer a la Asamblea 

General de la necesidad de adoptar tal clasificación - todas las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas estarían en mejor situación para mejorar determinadas condiciones de empleo 

del personal extrasede. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contestando a la pregunta hecha por el Dr. Fakhro res-

pecto del límite de edad para tener derecho al subsidio de educación, dice que la Comisión de 

Administración Pública Internacional no ha recomendado que el límite de edad se extienda más 

allá de los 21 años. No obstante, la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin más consul-

tas con la Comisión, abolió todos los límites de edad, sustituyéndolos por la fórmula "hasta el 

final del cuarto año de estudios universitarios o la obtención del primer título universitario 

reconocido, aplicándose la primera de esas dos fechas". Si se supone que el promedio de edad 

al terminar la segunda enseñanza es de unos 18 ó 19 años, ello significa que el derecho al sub-

sidio de educación terminaría, en la inmensa mayoría de los casos, a los 22 6 23 años. El Se-

cretario General de las Naciones Unidas y el Director General de la OMS estiman, por razones ad-

ministrativas y con el fin de mantener una medida razonable de control, que sería prudente fijar 

el límite de 25 años de edad, además de la limitación impuesta por la Asamblea General. Ello se-

ñala un límite de edad para el pago del subsidio de educación en los pocos casos en que la edu-

cación de los hijos del personal internacional ha sido interrumpida por frecuentes cambios de 

destino. 

El Sr. PRASAD dice que, aunque reconoce que las condiciones de servicio han de ser atrayen-

tes para conseguir las personas mejor capacitadas, no es racional que esas condiciones se basen 

en los emolumentos de la administración pública mejor pagada del mundo y luego se apliquen 
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a países que tienen la administración pública peor pagada. Esa situación crea distorsiones y 

desmoralización. Una solución que el Presidente de la Comisión de Administración Pública In-

ternacional pudiera estudiar es la de que, si un ciudadano de un país determinado está emplea-

do en una organización internacional en su propio país, sus emolumentos se determinen en con-

sul ta con el gobierno de ese país. Tal medida, al suprimir el desequilibrio entre los emolu-

mentos de los funcionarios públicos internacionales y nacionales, aumentaría sin duda el entu-

siasmo de los funcionarios públicos nacionales hacia muchos grandes proyectos de ámbito inter-

nacional . 

El Sr. QUIJANO, Presidente de la Comisión de Administración Pública Internacional, dice 

que ha tomado muchas notas de las opiniones expuestas por miembros del Consejo. Agradece a és-

te la oportunidad que le ha brindado y espera que sea posible concertar el mismo arreglo con 

otras organizaciones. 

La Sra. SCHAFNER-CHERNEY, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, refi-

riéndose a las preguntas hechas por el Dr. Venediktov y mencionadas por el Dr. Fakhro, se discul-

pa por lo que parece ser un error en la versión rusa: las palabras utilizadas en inglés en la 

declaración de las Asociaciones de Personal de la OMS que figuran en el documento EB64/ll son 

’
,

intensive deliberations", cuyo matiz es muy distinto del de "heated discussions" util izadas en 

el texto ruso. También parece haber error en cuanto a la índole de la sesión celebrada en la 

sede. En efecto, el Comité de Personal la convocó con el fin exclusivo de informar al personal 

exactamente acerca de las deliberaciones de la Asamblea de la Sa]ud, ya que había habido muchos 

informes de prensa y no pocos rumores sobre lo que ocurría. En la medida en que las actuacio-

nes de la Asamblea de la Salud y del Consejo afectan al personal de la Organización, el perso-

nal puede discutir en una reunión interna las consecuencias de lo ocurrido, pero en ningún mo-

mento hubo intención alguna de entrometerse en lo que es incumbencia de los Estados Miembros. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las 

modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal con el fin 

de dar efecto a los cambios decididos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por 

la Comisión de Administración Pública Internacional en lo que respecta al subsidio de edu-

cación, la prima de repatriación, una disposición especial relativa a la educación de los 

hijos minusválidos y el subsidio de destino. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 32
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 

Punto 4 del orden del día (documento EB64/conf.Paper № 1) (continuación) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución 

propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los tra-

bajos de la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su in-

forme . 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

5. REGLAMENTO INTERIOR 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo, en la primera sesión de su actual reunión, examinó 

el Artículo 105 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y el Artículo 12 del 
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Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, y decidió que el presidente saliente actuase como 

presidente interino hasta el nombramiento de su sucesor y que, a falta de presidente saliente, 

ocupase la presidencia uno de los vicepresidentes o , en ausencia de éstos, el Director General. 

Si no hay objeciones, entenderá que el Consejo confirma esa decisión. 

Asi se decide. 

6. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 200Q: 

Punto 5 del orden del día (documento EB64/2) (continuación) 

El Dr. HIDDLESTONE acoge con satisfacción el detallado calendario que figura en el documen-

to EB64/2, como suplemento de la labor del Consejo en la reunión anterior y de las deliberacio-

nes de la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Quizá valga la pena enviar una copia del documento 

a todos los Estados Miembros, como incentivo. Pregunta cuándo se publicará la versión revisada 

de las pautas- de la OMS para la programación sanitaria por países, según se menciona en la pá-

gina 21 del documento A32/8. 

Al Sr. PRASAD le complace que se haya redactado un calendario concreto, pero señala que 

es preciso proceder con cautela por las dificultades que entraña la consecución de los necesa-

rios compromisos políticos y la buena comprensión de lo que se quiere decir con "salud para 

todos". 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ señala que uno de los pasos más difíciles para aplicar el progra-

ma será probablemente el engranaje correcto. La reorientación de la cooperación técnica conve-

nida tendrá repercusiones presupuestarias. Como resultado de ello, habrá que reorientar el 

presupuesto, además del programa. Asimismo, hay que cuidar de que haya la debida coordinación 

entre los comités regionales y el Consejo. 

El Profesor DOGRAMACI desearía que hubiese calendarios distintos para las regiones y para 

cada país, que mostrasen el estado actual de salud e indicasen las medidas necesarias； los ca-

lendarios se revisarían cada dos o tres años. 

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que, aunque coincide en lo referente al calendario, hay que re-

conocer que está acaeciendo un proceso histórico irreversible que conducirá, en la mayoría de 

los casos, a una radical trans formación de las estructuras y de la gestión de los servicios de 

salud. Un aspecto importante de este asunto es la necesidad de inculcar al personal sanitario 

el concepto de atención primaria de salud, que todavía no está bien asimilado en muchos luga-

res . Por consiguiente, además de formularse las estrategias apropiadas de ámbito nacional, re-

gional y mundial, no hay que omitir esfuerzos para emprender campañas informativas dirigidas 

al personal nacional de salud, para movilizar su apoyo a la atención primaria de salud. Serán 

de agradecer cuantas informaciones se obtengan sobre si se ha emprendido tal campaña, y acerca 

de los resultados conseguidos hasta ahora. 

El Profesor SPIES subraya la importancia de la evaluación gradual de los progresos en los 

ámbitos nacional y mundial, y de la necesidad de persuadir a los gobiernos de que presten el 

apoyo necesario. Lo que se requiere es algo más que una serie de informes, y hay que dar mayor 

entidad al calendario. La Declaración de Alma-Ata ha despertado grandes esperanzas, y la Orga-

nización será criticada si se demora en la aplicación de su programa, que debe concentrarse en 

los problemas más urgentes. 

Cada país tendrá que decidir cómo resolver sus propios problemas de atención primaria de 

salud, pero la coordinación será esencial. Se necesitarán muy pronto centros coordinadores 

especiales, así como una buena información por parte de los gobiernos. Además, hay que reto-

car los programas existentes, sobre todo respecto de los preparativos del Séptimo Programa Ge-

neral de Trabajo. El Comité del Programa podría, en su reunión de noviembre de 1979, hacer 

más sustancial el calendario de que se trata. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL afirma que el calendario que figura en el documento EB64/2 está 

bien elaborado. Tanto en ese documento como en el A32/8 se hace gran hincapié en el papel que 

deben desempeñar los países a la hora de elaborar y poner en práctica las estrategias. Sin 
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embargo, para poder establecer una estrategia por parte de gran número de países y que abarque 

un numero considerable de años, uno de los principios fundamentales de la planificación es ha-

cer previamente una evaluación de un plazo anterior de tiempo que permita conocer la tendencia 

que ha llevado el país hasta ese momento en sus planes de salud y en sus indicadores, para po-

der corregir tendencias negativas. 

La Región de las Americas ha puesto en práctica un plan decenal que debe terminar en el 

año 1980. Se pretende hacer una evaluación de este plan al mismo tiempo que se propone una 

guía para elaborar las estrategias de la salud para todos en el año 2000. Tal formulación ayu-

dará a los países a alcanzar esa meta al unísono con los esfuerzos que puedan aportar al Sépti-

mo Programa General de Trabajo. 

El sector de la salud, por sí solo, no puede alcanzar los objetivos expuestos, por lo que 

es necesario un enfoque multisectorial en el que participen otras organizaciones nacionales de 

índole económica y social. El Consejo considerará quizás la posibilidad de crear un grupo mul-

tisectorial de carácter internacional, en el que la OMS desempeñe el papel central, para ayudar 

a los órganos muítisectoriales de ámbito nacional. Entonces habría una interrelación más racio-

nal entre lo que la oradora recomienda a nivel de los países y las medidas que considera deben 

adoptar las organizaciones internacionales colectivamente. 

Al Dr. OREJUELA le parece aceptable el calendario. Advierte que en junio de 1979 hay que 

empezar a actuar para obtener la conformidad de las más altas esferas gubernamentales y políti-

cas . Se ha mencionado ya la importancia de la participación de los Ministros de Salud en la 

labor de la Asamblea de la Salud, y el orador coincide con las observaciones formuladas por el 

Profesor Spies respecto de la función que debe desempeñar la Asamblea para alcanzar los obje-

tivos fijados. 

En muchos países, las grandes decisiones en materia de salud las adoptan los ministros del 

ramo, o los jefes de gobierno en estrecha colaboración con aquéllos. La Asamblea de la Salud 

brinda a los Ministros de Salud la oportunidad de comparar la situación de su propio país con 

la de otros, permitiéndoles así tomar decisiones más claras. Propone que el método de trabajo 

de la Asamblea de la Salud se modifique un tanto para reunir a los Ministros de Salud en gru-

pos más pequeños e informarles mucho más claramente de los objetivos de la OMS, con lo que su 

presencia en la Asamblea de la Salud no sólo beneficiaría a sus propios países sino que además 

facilitaría la consecución de los objetivos de la Organización. En segundo término, recalca 

la importancia de una colaboración y coordinación estrechas con los trabajos que se realizan 

en todas las regiones. En tercer lugar, afirma que es absolutamente esencial que los objetivos 

de la estrategia se expongan muy claramente； de no ser así, sobrevendrá la frustración del per-

sonal de salud y de las aspiraciones del pueblo. 

El D r . BRYANT acoge complacido el calendario, al que se añadirán más detalles a su debido 

tiempo. El Profesor Dogramaci ha mencionado los indicadores para las regiones, que muestran 

la situación actual y los progresos. Tal mecanismo contribuirá ciertamente a la planificación 

y facilitará la evaluación de los progresos mundiales hacia la meta. Los progresos conseguidos 

en la consecución de ciertos objetivos, según los establecen esos indicadores, deben natural-

mente principiar a nivel de los países; por ello, la posibilidad de disponer de indicadores re-

gionales habrá de ir precedida de una mentalidad apropiada en el plano nacional. 

En cuanto al calendario en sí, menciona los incisos 1) y 2) del párrafo 12 de la parte 

dispositiva de la resolución WHA32.30; esos dos incisos no figuran en el proyecto de resolución 

primitivo recomendado por el Consejo en su resolución EB63,R2l, y el orador estima que su esen-

cia debe reflejarse en el calendario. 

En el inciso 1) de dicho párrafo 12 de la parte dispositiva se pide al Director General 

que dedique una porción predominante de los fondos de los Programas del Director General y de 

los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo a establecer y aplicar estrategias 

destinadas a alcanzar la salud para todos； en la columna del calendario destinada a la Secreta-

ría se podría insertar una referencia adecuada para asegurarse de que se tendrá en cuenta du-

rante las reuniones del Comité General del Programa y de los Directores Administrativos de Pro-

gramas Regionales. 

En el inciso 2) se pide al Director General que establezca un plan preliminar para asegu-

rar la asignación adecuada de fondos con este fin cuando se utilice el presupuesto aprobado pa-

ra 1980-1981； aun cuando el presupuesto de 1980-1981 se ha aprobado tanto en lo referente a la 

cuantía como a las consignaciones para diversos sectores, el Director General y los Directores 

Regionales tienen cierta flexibilidad para asignar o ahorrar recursos con el fin de ayudar 
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a iniciar el movimiento de "salud para todos". Ese concepto debe también mencionarse en las 

referencias a las reuniones de planificación de la Secretaría. 

Le impresiona observar c6mo el Director General y su personal abordan los aspectos excep-

cionalmente complejos del tema. Se requieren cambios difíciles, tanto respecto de los deberes 

del empleo como de los créditos presupuestarios. La Asamblea de la Salud, como ha dicho con 

acierto el Profesor Spies, ha aprobado resueltamente el concepto de "salud para todos". Opina 

el orador que el interés e incluso las actividades en el plano nacional evolucionan más de 

prisa de lo previsto; le conmueven sobre todo el interés de los países en desarrollo y sus es-

peranzas en el resultado del movimiento de "salud para todos". Es imperiosamente necesario 

que la Organización responda manteniéndose a la altura de ese interés, y que apoye a los paí-

ses en la evolución de sus programas estratégicos. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


