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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse 

al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 

Suiza, antes del 15 de marzo de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo, 69
a

 reunión: 

Actas resumidas (documento EB69/1982/REC/2). 
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DECIMOCTAVA SESION 

Sábado， 23 de enero de 1982， a las 9.00 horas 

Presidente: D r . H. J . H. HIDDLESTONE 

1. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO： Punto 26 del orden del día (continuación) 

Futuros estudios orgánicos (informe del Grupo de Trabajo encargado de evaluar los precedentes 

estudios orgánicos y su repercusión sobre la política y las actividades de la OMS): Punto 26.2 

del orden del día (decision EB67,11)； documento EB69/30) 

â 
El PRESIDENTE da la bienvenida a la Dra. Violaki-Paraskeva, Presidenta de la 34 Asamblea 

Mundial de la Salud. Su asistencia a las deliberaciones del Consejo es particularmente opor-

tuna , y a que este órgano examinará en breve el punto del orden del día relativo a las activi-

dades de la Asamblea de la Salud. 

El Presidente da la palabra al D r . M o r k , Presidente del Grupo de Trabajo del Consejo so-

bre estudios orgánicos, para que presente el informe del Grupo (documento ЕВ69/30). 

El Dr. MORK dice que en la 65 reunion del Consejo Ejecutivo celebrada en enero de 1980 

varios miembros plantearon cuestiones importantes con respecto a los estudios orgánicos efec-

tuados por el Consejo. En particular hicieron las preguntas siguientes: ¿Debe procederse de 

forma rutinaria a la elección de los temas de nuevos estudios orgánicos y a su iniciación? 

¿Cuál es la periodicidad deseable para esos estudios? ¿Qué repercusiones han tenido esos es-

tudios en el pasado y cuántas de sus recomendaciones han llegado a aplicarse? ¿Cuáles han si-

do los costes, incluidos los de tiempo y de trabajo, de la preparación de esos estudios? Era 

obvio que las respuestas a esas preguntas influirían considerablemente en las decisiones que 

el Consejo y la Asamblea de la Salud tengan a bien tomar con respecto al futuro de los estu-

dios orgánicos. Por consiguiente, el Consejo decidió crear un grupo de trabajo encargado de 

evaluar los estudios anteriores y de formular recomendaciones para facilitar sus deliberacio-

nes y sus decisiones en esa materia. 

Los miembros del Grupo de Trabajo que participaron en su primera reunion fueron los 

Dres. Alvarez Gutiérrez, Barakamfitiye, Hiddlestone, Kyaw M a u n g , Mork y Rezai. En su 6 8
a

 re-

union, celebrada en mayo de 1981, el Consejo nombro miembros del Grupo a los Dres. Adande Menest, 

Braga y Rinchindorj en sustitución de los miembros cuyo mandato en el Consejo había expirado. 

En total, el Grupo celebro tres reuniones y trabajo por correspondencia en los intermedios. 

Estudió y analizo los datos reunidos y ordenados por la Secretaría. Además de examinar los do-

cumentos ya disponibles, efectuó con asistencia de la Secretaría una encuesta por corresponden-

cia sobre las actividades regionales en esa materia, enviando un cuestionario sencillo a los 

Directores Regionales. 

Se decidió elegir entre los 21 estudios orgánicos efectuados hasta la fecha una muestra 

de ocho estudios representativos de distintas épocas de la historia de la Organización y dife-

rentes tendencias en el orden de prioridades elegido y en la forma de ejecución. Las conclu-

siones y las recomendaciones del Grupo se presentan en forma concisa en el documento ЕВ69/30, 

al que se adjuntan en anexo el texto del cuestionario distribuido a los Directores Regionales 

y resúmenes analíticos de los ocho estudios orgánicos elegidos por el Grupo para su examen más 

detenido. 

En resumen, las conclusiones del Grupo fueron las siguientes： 

1. El Grupo encontró pruebas suficientes para concluir que los estudios orgánicos del 

Consejo han sido un instrumento de análisis útil, que ha ayudado al Consejo mejorando su 

comprensión y su control del funcionamiento de la Organización y , por tanto, aumentando 

su eficacia administrativa； definiendo y analizando importantes tendencias en el campo de 

la salud publica y otras cuestiones que exigían la adopción de políticas y planteamientos 

nuevos, y fomentando una participación más estrecha de los miembros del Consejo en las ac-

tividades diarias de la Organización. 

2. Un número considerable de ideas, opciones y recomendaciones contenidas en anteriores 

estudios orgánicos han servido de pauta o se han aplicado en las actividades de la OMS, 

aunque ese proceso no haya sido siempre evidente. Debe señalarse que las recomendaciones 
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específicas se han formulado sobre todo en los estudios orgánicos recientes. Sin embargo, 

muchos de los estudios anteriores sirvieron de campo de pruebas para algunas ideas que 

solo después se tradujeron en resoluciones o decisiones específicas del Consejo o de la 

Asamblea de la Salud. En general, el Grupo llego a la conclusion de que la mayoría de 

los estudios orgánicos anteriores fueron utiles y valiosos. 

3. Por otra parte, el Grupo también descubrió al menos tres factores que habían tendido 

a disminuir en el pasado las repercusiones de los estudios orgánicos: a) algunos de los 

estudios anteriores fueron sobre todo actividades de la Secretaría, con una participación 

marginal de los miembros del Consejo, si bien esa deficiencia se corrigio en los estudios 

más recientes, en que los miembros del Consejo desempeñaron un papel más activo； b) la 

participación de las regiones y los países en la preparación de muchos de los estudios an-

teriores fue esporádica y muy limitada, ya que hace poco que las regiones y los países con-

tribuyen directamente a la dirección de los estudios orgánicos； с) la elección del tema 

de un nuevo estudio de forma rutinaria, sin que hubiera un asunto urgente o importante que 

lo exigiera, tuvo como resultado en el pasado duplicaciones innecesarias o repercusiones 

insuficientes de los estudios. 

Con arreglo a esas conclusiones, el Grupo ha sometido las propuestas siguientes a la aten-

ción del Consejo: 

1. El Consejo debería seguir efectuando estudios orgánicos. No hay, sin embargo, nin-

guna razón ni base constitucional para considerar esos estudios como una rutina imposible 

de interrumpir, y tampoco se justifica su continuación automática o con periodicidad fija. 

Los estudios orgánicos solo deberían emprenderse cuando el Consejo se enfrente con proble-

mas importantes que no puedan analizarse adecuadamente por otro medio. No tendría que ha-

ber un calendario fijo para la ejecución de estudios orgánicos, sino que la importancia y 

la oportunidad de los asuntos deberían ser la consideración primordial del Consejo para 

decidir la pertinencia y la fecha del comienzo de un nuevo estudio. 

2. Antes de decidir el inicio de un nuevo estudio orgánico, el Consejo debería conside-

rar si existe otra manera menos costosa o más rápida de resolver el problema. En los úl-

timos años, los miembros del Consejo han participado cada vez más en las actividades dia-

rias de la Organización de muchas formas diferentes. 

3. El Grupo propone tres criterios que podrían ayudar al Consejo a determinar la oportu-

nidad de emprender un nuevo estudio: i) interés del tema propuesto para el estudio en re-

lación con la meta de la "salud para todos"； ii) importancia de las repercusiones del tema 

propuesto en la estructura y el funcionamiento de la Organización； iii) existencia de ten-

dencias o fenómenos nuevos e importantes en el campo de la salud mundial, que exijan una 

respuesta y una acción meditadas de la OMS. 

Si el Consejo acepta la sugerencia del Grupo de que la elección de los temas de nuevos es-

tudios orgánicos y su iniciación no deberían ser un procedimiento automático, no habrá necesi-

dad de incluir ese tema en el orden del día del Consejo de forma rutinaria. Cuando se descu-

bra un problema que constituya un tema adecuado para un estudio orgánico, podrían someter el 

asunto a la atención del Consejo los miembros de este organo o el Director General. 

El orador señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución siguiente, pro-

puesto al Consejo por el Grupo de Trabajo: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Grupo de Trabajo encargado de evaluar los precedentes estudios 

orgánicos efectuados por el Consejo Ejecutivo y su repercusión sobre la política y las 

actividades de la Organización； 

Reconociendo que esos estudios han sido un valioso instrumento que ha ayudado al Con-

sejo a adoptar decisiones y otras medidas encaminadas a mejorar la eficacia administrativa 

de la Organización, que ha permitido analizar las nuevas tendencias en materia de salud 

publica y formular las políticas pertinentes, y que ha fomentado la estrecha participación 

del Consejo, en los procesos de planificación, programación y evaluación de la Organiza-

ción, así como el diálogo entre el Consejo y la Secretaría; 

Teniendo en cuenta que ni la Constitución de la OMS ni el Reglamento Interior del 

Consejo Ejecutivo contienen disposiciones sobre la periodicidad de los estudios orgánicos, 

1. CONSIDERA que los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo solo deben efectuarse siem-

pre y cuando sean necesarios y que, en consecuencia, no es preciso incluir sistemáticamen-

te en el orden del día del Consejo un punto sobre la elección de tema para un futuro es-

tudio orgánico； 
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2. RECOMIENDA a la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

La 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA10.36； 

Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su informe sobre 

la evaluación de los precedentes estudios orgánicos, 

1. HACE SUYA la recomendación del Consejo de que los estudios orgánicos del Conse-

jo Ejecutivo solo se emprendan siempre y cuando sean necesarios； 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, antes de recomendar la elección de tema para un 

nuevo estudio orgánico, examine : 

1) si el tema propuesto es oportuno e importante； 

2) si existen otros medios para abordar el asunto que resulten menos costosos 

y requieran menos tiempo； 

3. INSTA al Consejo Ejecutivo a que
 3
 en la ejecución de sus estudios orgánicos， 

procure que las regiones y los países participen en la medida apropiada en el proce-

so de su preparación y en la aplicación de sus conclusiones. 

El Dr. RIDINGS dice que esperaba con impaciencia el resultado del estudio, ya que en sus 

comentarios sobre el tema en una reunion anterior del Consejo, había dicho que un grupo de tra-

ba j o para investigar los grupos de trabajo podía ser un buen tema para una opereta. El resul-

tado no le ha decepcionado. El contenido del informe es excelente, y rinde homenaje al Dr. Mork 

por su admirable resumen. En cuanto a las repercusiones de los anteriores estudios orgánicos 

- l a s cuales son， al fin y al cabo, el meollo del problema - observa que según el Anexo 2， el 

primer estudio anal izado ha tenido muy pocas repercusiones en su momento, pero ha resultado im-

portante para la clarificación del problema. Por lo que respecta al segundo, "cabe preguntar-

se en qué medida el estudio contribuyo en aquel entonces a que la evaluación pasara a ser una 

característica permanente de los proyectos que reciben apoyo de la OMS"; el estudio fue diri-

gido fundamentalmente por la Secretaría, y sus recomendaciones son más o menos las que sugirió 

el Director General. En lo tocante al tercero, "se consiguieron los efectos propuestos, ya que 

se entablo una discusión franca y completa", algo que se logra a menudo en el Consejo sin ne-

cesidad de estudio orgánico. Con respecto al cuarto hubo "repercusiones relativamente limita-

das . . . ( y ) los comités regionales tomaron nota de sus conclusiones". En cuanto al quinto, es 

"difícil, por no decir imposible, tratar de evaluar las repercusiones de ese estudio", aunque 

el grupo de trabajo saco grandes provechos del mismo. El sexto ha tenido repercusiones "más 

bien modestas"， mientras no es fácil valorar las del séptimo, aunque se sugiere que ese estu-

dio "ha desempeñado una función". Por otra parte, el octavo， ha tenido "más amplias repercu-

siones y consecuencias de más alcance". El D r . Ridings está seguro de que el estudio actual-

mente examinado tendrá asimismo bastantes repercusiones. Está de acuerdo con las recomendacio-

nes del grupo de trabajo de que es perfectamente lícito llevar a cabo un estudio orgánico si 

resulta verdaderamente necesario y si sus resultados han de tener probablemente repercusiones 

utiles en la Organización, siempre que la información no pueda obtenerse por otra vía. De he-

cho , e l estudio sobre las estructuras y funciones de la Organización ha resultado uno de los 

mejores estudios realizados, aunque no se trate realmente de un estudio orgánico, al haber si-

do emprendido por iniciativa del Director General. 

El Dr. REID manifiesta su aprobación por el informe del Grupo de Trabajo， que constituye 

una provechosa reseña de la evolucion de los estudios orgánicos durante más de tres decenios. 

El informe señala también los cambios habidos desde la época en que los estudios eran ejerci-

cios sustanciales realizados por la Secretaría, hasta llegar en los últimos años a una parti-

cipación mucho más efectiva de los miembros del Consejo en consonancia con el movimiento gene-

ral hacia un papel más positivo de este órgano en todas las actividades de la OMS. 

Resulta instructivo leer los comentarios del Grupo de Trabajo sobre los ocho estudios or-

gánicos seleccionados para ser examinados, y especialmente su valoración de las repercusiones 

de cada uno de ellos. No cabe duda de que el estudio de la función de la OMS en el plano na-

cional j y en particular de la función de los representantes de la OMS, ha tenido repercusiones 

de muy largo alcance， produciendo un efecto considerable en la evolucion del concepto de co-

operación técnica y conduciendo a los ejercicios básicos sobre el examen de las estructuras de 

la Organización en relación con sus funciones. Como único miembro del presente Consejo que ha 
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participado en ese estudio, desea hacer tres comentarios sobre el. En primer lugar, que lo 

considera una de las más valiosas experiencias educativas con relación a las actividades de la 

OMS en general. En segundo término, que le ha sido posible apreciar la enorme utilidad de las 

visitas de los miembros del Consejo a los países en busca de respuestas específicas a proble-

mas específicos para contribuir a que las recomendaciones se vuelvan más realistas. De todos 

modos, no es malo que se vea actuar a los miembros del Consejo en los países. En tercer lugar, 

el informe sobre este estudio orgánico ha sido verdaderamente un esfuerzo conjunto de los miem-

bros del Consejo participantes y de la Secretaría, particularmente en la Oficina Regional para 

Africa. 

A la luz de su experiencia con este estudio, el orador apoya plenamente las conclusiones 

y recomendaciones del Grupo de Trabajo acerca del procedimiento futuro. En particular, está 

convencido de que los estudios orgánicos no deben realizarse en forma rutinaria. Cuando surja 

un posible tema de estudio, el Consejo deberá considerar si puede resultar mejor examinarlo por 

algún otro método. En segundo lugar, le parecen correctos los tres criterios para la realiza-

ción de un estudio orgánico establecidos en la recomendación 6. En tercer lugar, todo estudio 

de ese tipo debe situarse tanto en el plano regional como en el nacional, pues de no ser así 

sus conclusiones carecerán de la debida autoridad. Desea agregar una recomendación más: que 

se hagan todos los esfuerzos necesarios para lograr que el mayor numero posible de miembros del 

Consejo designados para participar en los estudios sigan aun en el Consejo cuando se presenten 

las conclusiones del estudio. 

Refiriéndose al proyecto de resolución, piensa que el párrafo 2.2) da a entender, por error, 

que el tiempo y el dinero pueden ser las únicas razones de la selección de otros medios que no 

sean un estudio orgánico. En consecuencia, recomienda que ese párrafo sea enmendado en la for-

ma siguiente : 

2) si existen otros medios para abordar el asunto que resulten más eficaces, menos costo-

sos y requieran menos tiempo; 

Con tal enmienda, apoya plenamente el proyecto de resolución. 

La Dra. ORADEAN está de acuerdo en general con que los estudios orgánicos contribuyen a 

informar al Consejo sobre asuntos de política y su puesta en práctica en los distintos niveles 

de la Organización y los Estados Miembros. No obstante, el método empleado - basado en la in-

formación reunida por la Secretaría o mediante los cuestionarios enviados a las oficinas regio-

nales y a los Coordinadores del programa - solo puede servir para llevar a cabo encuestas y 

no estudios detallados. Las repercusiones de los estudios, aparte de unas pocas excepciones, 

tienen algo de incierto, y en verdad no han ejercido influencia sobre las decisiones de políti-

ca de la Asamblea de la Salud. En consecuencia, los estudios orgánicos deben quedar restringi-

dos a temas realmente necesarios y de especial naturaleza. La oradora apoya el proyecto de re-

solución; se han de realizar estudios solo y cuando se soliciten, y se dará especial considera-

ción a los objetivos y a la metodología, teniendo presentes sus considerables gastos de tiempo 

y de dinero. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que las conclusiones y recomendaciones del 

Grupo de Trabajo demuestran claramente la seriedad con que ha abordado su tarea. Quisiera sa-

ber si el Grupo, al valorar las repercusiones de los estudios seleccionados, ha recibido indi-

caciones sobre los objetivos del estudio, o si se ha dejado a su arbitrio determinarlos y deci-

dir si se han logrado o no. Esto puede ser importante con relación a la planificación de los 

futuros estudios. Está totalmente de acuerdo con la recomendación de emprender solamente ulte-

riores estudios orgánicos cuando sea necesario. En tales condiciones, el Consejo no debería 

preparar una lista de posibles estudios, porque ello llevaría inevitablemente a elegir uno de 

los que se incluyen. Sería mejor que el tema fuera de por sí lo suficientemente importante pa-

ra atraer la atención del Consejo. Para evitar costos excesivos, acaso fuera posible calcular 

de antemano el presupuesto de un estudio determinado y negociarlo con el presidente del grupo 

de trabajo competente, para crear así un sentido de obligación de trabajar sin rebasar el pre-

supuesto correspondiente, en la inteligencia de que el grupo de trabajo pueda siempre recurrir 

al Consejo para obtener un complemento de la cobertura financiera. Apoya el proyecto de reso-

lución, con la enmienda propuesta por el Dr. Reid. 

El Dr. BRAGA dice que el Consejo está preocupado, entre otras cosas, por la repercusión 

de los estudios orgánicos en los países. Habiendo participado en la valoración hecha por el 
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Grupo de Trabajo, considera que las repercusiones de estos trabajos e s tan directamente rela d o -

nadas con la mayor o menor distribución de los informes sobre los estudios. A este respecto, 

llama la atención del Consejo sobre un estudio que no está entre los que han sido evaluados, 

a saber el estudio sobre la función de la OMS en las enseñanzas de salud publica y en la ges-

tion de programas de salud； tal estudio deberá haberse distribuido ya ampliamente. Por esa ra-

zón le había resultado un poco embarazoso, como Presidente de una reunion de la Asociación de 

Escuelas de Salud Pública de América Latina y el Caribe celebrada en Kingston, Jamaica, en no-

viembre de 1981， comprobar que solo unos pocos participantes sabían de la existencia de ese 

estudio y de un informe sobre él； su desconcierto resulto todavía mayor por el hecho de su aso-

ciación con el Consejo y con las enseñanzas de administración y planeamiento sanitarias. Al 

comentar el estudio en la 67
a

 reunion del Consejo, recomendó que se distribuyese el informe en 

tanto que documento didáctico sobre gestion sanitaria. 

Durante la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el Dr。 Venediktov sugirió que el informe re-

ferente al estudio sobre formacion para la gestion, luego de revisado por la Secretaría, fuera 

ampliamente distribuido, dada su utilidad para los administradores y educadores sanitarios de 

muchos países。 Al hacer suyo el informe del Consejo, la Asamblea de la Salud ha hecho suyas, 

implícitamente, sus recomendaciones en cuanto a la distribución del documento. En vista de 

que la nueva serie de publicaciones "Salud para Todos" está destinada a una amplia distribu-

ción a todos los niveles de la gestion sanitaria, el orador propone que el informe sobre el 

estudio sea cuidadosamente revisado y publicado en esa serie。 Espera que el Director General 

de a esta propuesta la debida consideración. 

El Dr。 NYAM-OSOR dice que el documento describe todas las características positivas de 

los estudios orgánicos previos y también los problemas vinculados con su realización. La ex-

periencia ha demostrado que constituyen uno de los mejores métodos para estudiar un grupo par-

ticular de problemas, y tanto los métodos empleados como los resultados obtenidos han ido mejo-

rando de un estudio a otro. Por consiguiente, apoya la propuesta del Grupo de Trabajo en el 

sentido de que se continúen llevando a cabo tales estudios. A este respecto tienen particular 

importancia un enfoque serio para la elección de los temas, así como el calendario, los méto-

dos y la forma de financiación de los estudios, Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr
0
 KRUISINGA afirma que los estudios orgánicos son de gran utilidad para la OMS y de-

ben continuar haciéndose con regularidad. Los costos que figuran en el Cuadro 1 del informe 

del Grupo de Trabajo no parecen excesivos y , en su opinion, el dinero ha sido bien empleado, 

si se tienen en cuenta el futuro de la OMS， como organización coordinadora y cooperadora en el 

ámbito sanitario en todo el m u n d o , las actividades que debe realizar para alcanzar el objetivo 

de la salud para todos y las funciones que ha de desempeñar. 

Sobre la OMS pesan dos amenazas principales. La primera es el importe de su presupuesto 

ordinario en relación, en primer lugar, con el presupuesto total, incluidos los fondos extra-

presupuestarios y , en segundo lugar, con la cantidad total que se dedica a la salud, la cual 

crece constantemente y probablemente ascenderá en el año 2000 a un 10%, aproximadamente, del 

PNB. La OMS necesita una cantidad mínima para llevar a cabo sus funciones de coordinación y 

cooperacion y cabe preguntarse si los recursos financieros de la Organización son suficientes 

para ese fin. Sin embargo, es preciso afrontar los hechos. 

En segundo lugar, no hay que dejar a la Secretaría sola con su trabajo; como el Director 

General ha dicho repetidas veces, la OMS pertenece a los Estados Miembros, a la Asamblea de la 

Salud y al Consejo, quienes deben sentirse responsables de la política que se adopte. La OMS 

no es una organización abstracta, con personas abstractas que adoptan decisiones abstractas； 

está integrada por personas que han de aprender a conocerse entre sí y a trabajar juntas, para 

formar una especie de unidad colaboradora, y ser conscientes de que tienen ante sí un objetivo 

importante y de que tendrán que cooperar para alcanzarlo. El orador teme que las Asambleas de 

la Salud sean cada vez menos importantes - la próxima durará solamente dos semanas - y sin 

embargo la gente necesita tiempo para conocerse. Es conveniente que, tanto en el Consejo como 

en la Asamblea de la Salud, haya personas que se reúnan regularmente para que las ideas de una 

"generación", o grupo de personas que han aprendido a conocerse entre sí, se transmitan a la 

siguiente. En el pasado existieron personas como el D r . Evang, Sir George Godber y el Dr. átampar, 

por ejemplo, que desempeñaron un papel muy importante. Los estudios orgánicos podrán también, 

al menos en parte, desempeñar ese mismo papel. 
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En cuanto a las partes concretas del documento, sobre el que o el Grupo de Trabajo o la 

Secretaría podrían facilitar algunas aclaraciones, el orador se refiere al apartado i) de la 

recomendación 1； está plenamente de acuerdo con la necesidad de que el Consejo mejore su cono-

cimiento ,comprensión y control del funcionamiento de la OMS y de sus estructuras en todos los 

niveles, pero ¿de que forma? Tal vez podrían darse algunos ejemplos del tipo de actividades ne-

cesarias . Lo mismo cabe afirmar de los apartados ii) y iii) de la recomendación 1; aprueba 

plenamente ambos, pero desearía más información sobre las actividades concretas previstas. 

En el Anexo 2 , en la sección de observaciones, conclusiones y recomendaciones del estudio 

sobre la función de la OMS en el plano nacional, se hace referencia en el párrafo 8 . 6 a las 

orientaciones utilizadas en el estudio para determinar la utilidad de las actividades de la OMS 

en los países. El problema estriba en como evaluar esas actividades； es muy importante y pue-

de requerir cierta cooperacion entre la Sede, las regiones, los Estados Miembros y los que par-

ticipan en esa labor. La última frase del párrafo 8.7 se refiere también a cierta disociación 

entre las demandas de los países a la OMS y los imperativos de la Constitución y de los órganos 

deliberantes. El orador está plenamente de acuerdo con esa afirmación y , de hecho, ha citado 

repetidamente en reuniones anteriores del Consejo algunos artículos de la Constitución que no 

se cumplen y que, por su utilidad, debieran cumplirse. Los fundadores nos legaron una Consti-

tución valiosa. En el mismo párrafo se menciona también un desequilibrio entre las activida-

des del programa en las regiones y en la Sede； también con ello está de acuerdo el orador, pe-

ro ¿qué puede hacerse para remdiarlo? Convendría que el Grupo de Trabajo o la Secretaría die-

ra algunas aclaraciones. 

El Profesor SEGOVIA dice que, aunque en la Constitución no se prevé la elaboración de es-

tudios orgánicos, corao se señala repetidamente en el documento esos estudios son de una gran 

utilidad. Son valiosos instrumentos de un carácter un tanto especial y , por lo tanto, deberían 

utilizarse solamente en circunstancias especiales. Resultan caros, no solamente en dinero, si-

no en esfuerzo y tiempo de los que los realizan. 

El texto del proyecto de resolución, por lo menos en la version española, resulta un po-

co ingenuo. En el párrafo 1 se dice que los estudios orgánicos solo se emprenderán siempre y 

cuando sean necesarios, expresión que se repite también en el primer párrafo de la resolución 

que el Consejo recomienda aprobar a la Asamblea de la Salud, y cabe preguntarse quien recomen-

daría o preconizaría que se realizaran estudios que no fueran necesarios. Propone por lo tan-

to , q u e en la resolución se haga constar que el Consejo no considera necesario incluir sistemá-

ticamente en su orden del día un punto sobre la elección del tema para su futuro estudio orgá-

nico , s i n o que se haga solo cuando sea absolutamente indispensable. Con ello, resultará más 

claro el texto de la resolución que el orador podra entonces apoyar plenamente. 

El Dr. MORK dice, en respuesta a las preguntas formuladas, que le plantea cierta dificul-

tad contestar la del Dr. Bryant sobre los métodos utilizados por el Grupo de Trabaj o para eva-

luar las repercusiones de los distintos estudios. La razón es que, al examinar los ocho estu-

dios seleccionados para su análisis detallado, y a la vista de los debates del Consejo cuando 

se adopto la decision de seleccionar temas de estudio, es difícil determinar en detalle qué 

preguntas concretas quería el Consejo que se contestaran； el Consejo ha otorgado al Grupo un 

mandato amplio, en lugar de hacer preguntas concretas. Lo que ha hecho el Grupo ha sido in-

cluir en el cuestionario enviado a los Directores Regionales, que figura en el Anexo 1 del in-

forme , u n epígrafe - el № 8 - en el que se les pide información sobre la repercusión que 

creen ha tenido el estudio en las regiones y en los países. El Grupo ha basado su evaluación, 

parte en esa información， parte en la información recibida de la Secretaría, y parte en la con-

sideración de hasta qué punto las recomendaciones de los estudios han dado lugar a la actuación 

del Consejo o de la Asamblea de la Salud. También se ha tenido en cuenta el juicio individual 

de cada uno de los miembros del Grupo, basado en la experiencia de su trabajo con la OMS. 

Es también difícil contestar la pregunta del Dr. Kruisinga relativa a la recomendación 1 

sobre lo que hay que hacer en el futuro en cuanto a los distintos puntos enumerados que mues-

tran la manera en que los estudios orgánicos han sido utiles. Esto no entra en las atribucio-

nes del Grupo que se ha limitado a enumerar las distintas formas en que han sido (¡tiles al Con-

sejo los estudios orgánicos y corresponde a este último y a las futuras Asambleas de la Salud 

decidir cuál es la mejor forma de realizar en adelante las funciones que se enumeran. 
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La cuestión planteada por el Dr. Kruisinga sobre la evaluación y mejora de la situación 

con respecto a los problemas planteados por el estudio orgánico sobre la función de la OMS en 

el plano nacional ha sido objeto de amplias deliberaciones en el Consejo y en la Asamblea de 

la Salud. Es difícil para el Grupo de Trabajo dar una información sobre las medidas adoptadas 

por la Organización como resultado de esos debates, pero la Secretaría podría tal vez facilitar 

algunos detalles. 

El orador apoya las enmiendas del Dr. Reid al párrafo 2 del proyecto de resolución cuya apro-

bación se recomienda a la Asamblea de la Salud. Las enmiendas coinciden plenamente con la opi-

nion del Grupo de Trabajo, tal como figura en la recomendación 5 de sus conclusiones y recomen-

daciones . 

La sugerencia del Profesor Segovia se refiere a una cuestión técnica. Tanto el Director 

General como los miembros del Consejo podrán, eri el curso de cualquier reunion de éste, propo-

ner como tema del estudio orgánico cualquier cuestión surgida durante los debates, sin que la 

propuesta del tema para el futuro estudio orgánico tenga que aparecer como punto independiente 

del orden del día. Parece justificada la inquietud del Dr. Bryant en el sentido de que la sim-

ple existencia de ese punto del orden del día puede inducir a establecer una lista entre cuyos 

elementos sea fácil elegir uno, aun cuando no sea evidente la necesidad de realizar el estudio. 

El Dr. REID celebra el apoyo del Dr. Mork a su enmienda del párrafo 2.2) del proyecto de 

resolución cuya aprobación se recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud. 

En cuanto a la cuestión planteada por el Profesor Segovia, está de acuerdo en la conve-

niencia de que el párrafo 1 sea más concreto y en que el tema no debiera aparecer sistemática-

mente en el orden del d í a , aunque deberá tenerse constantemente en cuenta. Sugiere que el fi-

nal del párrafo 1 se enmiende de la forma siguiente: "... solo se emprendan cuando el Consejo 

considere que tal estudio es conveniente". 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, sugiere que se añada un apartado al párrafo 2 de 

la parte dispositiva, en el que se pida al Consej o Ejecutivo q u e , antes de recomendar la elec-

ción de temas para un nuevo estudio orgánico, examine si la propuesta incluye una descripción 

del problema o los temas, los obj etivos del estudio propuesto, un plan de trabajo, los crite-

rios que pueden utilizarse en ultima instancia para la evaluación, y un presupuesto. Entre sus 

consideraciones sobre los futuros estudios orgánicos, y de conformidad con sus conclusiones y 

recomendaciones, el Grupo de Trabajo incluye una referencia a las orientaciones para el Conse-

jo , p e r o no hace ninguna recomendación sobre la verdadera estructura de los futuros estudios. 

Aunque no se trata de pedir al Grupo de Trabajo que revise el documento, tal vez el Consejo de-

see tener un documento más explícito ante sí cuando adopte sus decisiones. El orador no está 

seguro de que el proyecto de resolución sea el lugar apropiado para plantear la cuestión. 

El PRESIDENTE sugiere que se cree un grupo de trabajo, integrado por el Dr. Bryant, el 

Dr. Mork y el Profesor Segovia, encargado de revisar el proyecto de resolución. 

El Dr. MORK considera acertada la enmienda del Dr. Reid al párrafo 1 de la parte disposi-

tiva del proyecto de resolución cuya adopcion se recomienda a la Asamblea de la Salud. 

La sugerencia del Dr. Bryant plantea la cuestión de principio de si en el proyecto de re-

so lucion que examina el Consejo debe incluirse una lista detallada de la estructura de los po-

sibles futuros estudios. El orador abriga algunas dudas al respecto puesto que los diferentes 

temas pueden exigir distintas estructuras, que habrán de establecerse por separado en cada ca-

so . Aunque todos los estudios precisan algún tipo de orientación, así como una descripción más 

concreta del problema de que se trate y de los mejores medios de resolverlo, el incluir esa 

cláusula en el proyecto de resolución podría crear un marco demasiado rígido para las futuras 

reuniones del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL opina, después de oír las observaciones del Dr. M o r k , que las enmien-

das propuestas deberán incluir todos los elementos señalados por el Dr. Bryant. A su juicio, 

si el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre los métodos para promover el desarrollo de 

los servicios básicos de salud se hubiera incluido dentro de uri marco demasiado rígido, no 

habría llegado a existir el concepto de atención primaria de salud. 

Comparte la opinion del Dr. Bryant de que el Consejo debe saber por que realiza sus es-

tudios y estar seguro, antes de hacerlo, del tipo de decisiones que desea adoptar. Uno de los 
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principales problemas es que la poblacion desconoce a menudo la razón por la que recoge infor-

mación. La Secretaría ha tomado debida nota de la cuestión y recordará al Consejo los distin-

tos aspectos del problema, siempre que este decida realizar un estudio orgánico. 

El D r . BRYANT, suplente del Dr. Brandt, acepta esta garantía y, en la inteligencia de que 

se tenga muy en cuenta el fondo de su observación, retira su sugerencia de que se incorpore en 

el proyecto de resolución. 

El Dr. JABLENSKY, como Secretario del Grupo de Trabajo del Consejo, recuerda que el 

Dr. Kruisinga ha pedido que se cite algún ejemplo ilustrativo de como ha llegado el Grupo a la 

conclusion de la recomendación 1， de que los estudios orgánicos han ayudado al Consejo a mejo-

rar su conocimiento, su comprensión y su control del funcionamiento de la Organización y de sus 

estructuras en los planos nacional, regional y mundial. El mejor ejemplo analizado por el Gru-

po de Trabajo en este sentido es el estudio de la función de la OMS en el plano nacional, y en 

particular de la función de los representantes de la Organización, cuyo análisis resumido apa-

rece en el Anexo 2 del informe del Grupo de Trabajo. Durante la preparación del estudio, los 

miembros del Grupo de Trabajo tuvieron la oportunidad de visitar países y oficinas regionales 

y examinar muy de cerca la actividad diaria de la Organización en los distintos planos. 

Un ejemplo de estudio orgánico que ha contribuido a la identificación, análisis y documen-

tación de importantes tendencias y nuevos aspectos de la salud publica es el de los métodos pa-

ra promover el desarrollo de los servicios básicos de salud, cuyo análisis resumido aparece 

también en el Anexo 2 del informe del Grupo de Trabajo. En la sección de observaciones, con-

clusiones y recomendaciones de ese estudio, los párrafos 6.9 y 6.10 ponen de manifiesto que se 

ha identificado una importante tendencia en la salud publica mundial, contribuyendo así al des-

arrollo del concepto de atención primaria de salud. Se puede decir, pues, que el estudio es 

un precursor de importantes innovaciones de concepto y prácticas en la Organización. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a tomar una decision sobre el proyecto de resolución del 

documento ЕВ69/30, concretamente acerca del párrafo 2.2) de la parte dispositiva del proyecto 

de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, con la enmienda propuesta 

por el Dr. Reid. 

Queda adoptada la resolución con la enmienda presentada. 

2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA. OMS: Punto 27 del 

orden del día (documento EB69/48) 

El PRESIDENTE, de conformidad con la resolución EB57.R8， invita al Dr. Ray a intervenir 

como representante de las Asociaciones de Personal de la OMS. 

El Dr. RAY, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS y Presidente de la 

Asociación de Personal de la OMS de Ginebra, agradece la oportunidad que se le brinda de poder 

presentar ante el Consejo los puntos de vista colectivos de todo el personal de la OMS. Era 

el deseo de la Asociación de Personal de la sede de la OMS que interviniera un representante 

de alguna de las oficinas regionales, pero esto ha sido imposible debido a otras obligaciones 

y a la asistencia a la Junta anual de la Federación de Asociaciones de Administración Publica 

Internacional, que se celebra en Montreal. 

El personal agradece mucho la oportunidad que han tenido las Asociaciones de Personal de 

mantener un diálogo con el Consejo durante los seis últimos años. En intervenciones anterio-

res , estas asociaciones han puesto en conocimiento del Consejo diversas preocupaciones y pro-

blemas , y en muchas ocasiones han apuntado posibles soluciones, estudiadas conjuntamente con el 

Director General y los Directores Regionales o con sus representantes. Esta es la primera oca-

sión en que el personal acude al Consejo en busca de asesoramiento, no solo para sí mismo, sino 

también para el Director General. 

El punto siguiente de1 orden de 1 día del Consei o trata de los sue Idos del personal de ser-

vicios generales en Ginebra. En el documento EB69/48 y en el informe del Director General (do-

cumento EB69/31) ya se han adelantado cuáles son los problemas y los distintos puntos de vista. 

El personal se siente notablemente decepcionado por el tono del informe del Director General, 
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que se limita a describir los hechos sin emitir su propia opinion. El Director General deseaba 

sin duda conocer la opinion del Consejo， y no quería influir sobre el mismo. Sin embargo, esto 

es lo que ha causado perplejidad al personal. 

Quizás los miembros del Consejo ni siquiera conozcan a fondo el papel y las funciones que 

desempeñan sus colegas conocidos como personal de servicios generales. Las secretarias, mensa-

jeros, operadores de reproducción de textos, ayudantes de edición y personal de mantenimiento 

suelen pasar desapercibidos. Como todo funciona perfectamente y a tiempo， la imagen de este 

personal clave se hace difusa, si no desaparece del todo. Al final de todas las sesiones del 

Consejo se les agradecen rutinariamente sus servicios, pero siguen en la sombra y tan descono-

cidos como antes. 

La situación del personal auxiliar es la misma en todas partes - en las oficinas regiona-

les , e n las oficinas locales y en las administraciones nacionales - pero procede prestar espe-

cial atención al personal de servicios generales en Ginebra porque su situación constituye un 

punto del orden del día del Consejo， y éste tendrá en breve la oportunidad de demostrar expre-

samente su confianza en él. 

Por lo que se refiere a la cuestión del aumento del 3% para el personal de servicios gene-

rales , e l orador manifiesta no conceder mucha importancia a la cuantía de cualquier remunera-

ción adicional. Puede ser un aumento del 1%，incluso de un franco. Se puede perder mucho tiem-

po hablando de los méritos de la acción de la OIT, puesto que para aclarar totalmente la situa-

ción actual de los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra serían necesarios va-

rios días o quizá semanas. Cabe preguntarse, sin embargo, como se sentirían los miembros del 

Consejo si se reconociera a sus colegas de una oficina hermana, situada a 100 metros, el dere-

cho a un aumento de sueldo del que ellos no fueran considerados merecedores. El personal de 

dos de los más importantes programas de la OMS - el Programa Ampliado de Inmunización y la Di-

vision de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial - trabaja bajo el mismo techo que el 

personal más privilegiado de la OIT y come en la misma cafetería. 

No se conocen bien las razones que llevaron a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

a adoptar la resolución 36/235
1

 pidiendo al Secretario General que reconsiderase su proposito 

de conceder al personal de las Naciones Unidas en Ginebra un aumento de sueldo del 3%. Hay que 

recordar que, antes de cerrarse el debate en la Asamblea General，una de las pocas voces que se 

levantaron en apoyo de la intención del Secretario General fue la del representante de Nueva Zelandia, 

quien manifesto que consideraba que el aumento del 3% entraba dentro de las competencias del 

Secretario General； al mismo tiempo que lamentaba la decision de la OIT, dijo que consideraba 

injusta la no aplicación de un incremento semejante al personal de las otras organizaciones con 

sede en Ginebra. Algunas delegaciones indicaron que se habrían abstenido si la moción hubiera 

sido sometida a voto, y en particular la delegación de Suecia, que hablaba en nombre de los paí-

ses nórdicos, reconocio la validez de algunos de los argumentos del Secretario General y llamó 

la atención sobre la responsabilidad de los Estados Miembros en este tema, puesto que no se 

planteo ninguna objeción importante cuando la OIT tomo su propia decision. 

Al leer las actas de esa y de otras sesiones de la Asamblea General, al personal de la OMS 

le llamo la atención el creciente distanciamiento entre ellos y los representantes de los Esta-

dos Miembros reunidos en Nueva York. El personal de Ginebra, en particular, se fue convirtien-

do progresivamente en la víctima propiciatoria de todos los males, reales o imaginarios, del 

sistema de las Naciones Unidas, y se invocaban principios abstractos al mismo tiempo que se ig-

noraban las dimensiones humanas y las características específicas de la situación de Ginebra. 

El personal de la OMS está entre los mejores de todos los organismos internacionales, y así pa-

recen reconocerlo otros organismos y los Estados Miembros. Cuando se adopto la resolución 

WHA29.48, la Asociación de Personal de Ginebra se ofreció - y su oferta fue aceptada - a co-

laborar con el Director General en la puesta en práctica de la supresión de aproximadamente el 

207o de los puestos de Ginebra, con plena conciencia de lo dolorosa que sería dicha medida para 

el personal. Ahora tiene el Consejo la oportunidad de manifestar su gratitud hacia los que 

prestan sus servicios a la OMS poniendo en ellos la confianza que merecen. Para esto, el Con-

sejo podría adoptar una decision, de texto b r e v e , dándose por enterado y aprobando la inten-

ción del Director General de conceder el aumento del 37o en los sueldos del personal de servi-

cios generales correspondientes a las escalas anteriores a 1978. No es necesario para esto un 

presupuesto suplementario. 

Documento EB69/31, Anexo 3. 
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Hay que añadir que el personal de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

en Ginebra ha celebrado hace dos días una masiva manifestación conjunta en la Oficina de las 

Naciones Unidas, para mostrar su desacuerdo con la decision de la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas, y ha adoptado una resolución solicitando del Secretario General de las Naciones 

Unidas, así como de los jefes ejecutivos de las otras organizaciones con sede en Ginebra, la 

concesión del aumento de sueldo al personal a f e c t a d o d e acuerdo con los compromisos adquiridos 

anteriormente. 

Finalmente, el orador reitera el convencimiento de la Asociación de Personal de que la mo-

dificación que se propone para el Artículo 610.5 del Reglamento de Personal, relativa al paro 

en el trabajo, es peligrosamente imprecisa. Con la actual dirección, no existe el temor de una 

aplicación inapropiada de dicho artículo del Reglamento de Personal, pero las normas tienen por 

objeto gobernar la conducta de manera apropiada en todo momento； la dirección cambiará un día 

sin remedio, pero la interpretación de dichas normas debe estar por encima de cualquier cambio 

de esta índole. 

El PRESIDENTE indica que algunas de las cuestiones mencionadas por el representante de las 

Asociaciones del Personal de la OMS son objeto de puntos distintos del orden del día, y que por 

lo tanto los miembros del Consejo tendrán la oportunidad de comentarlas concretamente en la 

ocasión apropiada. Sin el menor deseo de restringir el debate, ruega por consiguiente al Con-

sejo que lo tenga presente al examinar la intervención del representante de las Asociaciones 

del Personal de la OMS. 

El Dr. KRUISINGA destaca la gran competencia del personal de la OMS, que es de los mejores 

en todas las organizaciones internacionales. Le han impresionado siempre las largas horas tra-

bajadas ,hasta en los fines de semana, por el abnegado personal de todos los escalones de la 

Organización, incluido el de categoría máxima, y opina que no hay muchos departamentos de salud 

nacionales que puedan rivalizar con esa actitud ejemplar. 

No quiere profundizar demasiado en el tema, ya que se debatirá en otros puntos del orden 

del día, pero quisiera saber si el representante de las Asociaciones del Personal de la OMS 

puede proporcionar al Consejo alguna información complementaria sobre la reunion general extra-

ordinaria celebrada en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, a la que ha hecho referen-

cia. De la intervención escrita que el Consejo tiene a la vista, resulta que el personal ha 

perdido la confianza que tenía en la labor de la CAPI. Sería conveniente conocer el punto de 

vista del Director General sobre la competencia técnica, la eficiencia y la utilidad general de 

esta Comisión, habida cuenta de los comentarios sumamente desfavorables que se hacen en la sec-

ción 3 de dicha intervención y, en particular, de las palabras especialmente duras que contiene 

el ultimo párrafo de dicha sección. 

El Dr. RAY, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, expresa su reconoci-

miento al Dr. Kruisinga por sus observaciones acerca de la calidad del personal. La reunion ge-

neral extraordinaria del personal de todas las organizaciones y organismos del sistema de las 

Naciones Unidas con sede en Ginebra, celebrado hace dos días, ha sido reseñada cabalmente en la 

prensa local. En esa reunión de todo el personal se examino la situación sin precedente que 

ha surgido, en virtud de la cual dos organizaciones hermanas están remunerando a su personal 

de servicios generales sobre la base de escalas de sueldos distintas y se adopto una resolución 

pidiendo al Secretario General y a los jefes ejecutivos de las organizaciones y organismos in-

teresados que concedan el aumento de conformidad con sus compromisos anteriores. Ellos están 

informando a sus respectivos órganos deliberantes, de acuerdo con instrucciones de la CAPI. 

Con respecto a la merma de la confianza del personal en la labor de la CAPI, recuerda que, 

de conformidad con el Artículo 4 de su Estatuto, los miembros de la CAPI son designados por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas después de que el Secretario General haya consultado 

con todas las administraciones que han aceptado el Estatuto y con los representantes de su per-

sonal. Sin embargo, parece que se ha dejado que este procedimiento caiga en desuso, y ultima-

mente no se respeta en absoluto. Las Asociaciones del Personal de la OMS no han sido consulta-

das para nada acerca de los nombramientos recientes, ni tampoco se han recabado sus observacio-

nes sobre las designaciones futuras. Esta situación ha conducido a lo que cabe describir como 

una "politización" de la CAPI, entre cuyos 15 miembros solamente hay en la actualidad dos per-

sonas que, a juicio de las Asociaciones del Personal de la OMS, sean competentes en lo que 
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respecta a la remuneración y a la gestión del personal； los otros 13 han hecho su carrera, ex-

clusiva o casi exclusivamente, en el departamento de relaciones exteriores de su respectivo 

país, como embajadores. Por lo tanto, hoy día la CAPI carece entre sus miembros de unos cono-

cimientos que son sumamente necesarios. 

En lo que hace al ultimo párrafo de la sección 3, relativo a la cuestión de la lentitud, 

comunica al Consejo que, al establecer sus comparaciones con una administración publica compa-

rable (la de los Estados Unidos de America) en materia de remuneración, la CAPI prescinde del 

elemento de prestación por expatriación, alegando que el incluirlo sería demasiado premioso. 

Los representantes de las Asociaciones del Personal protestaron contra la disminución del 

177
0
 de los sueldos del personal de servicios generales, recomendada por la CAPI, por estimar 

que la recomendación se basaba en una metodología defectuosa que condujo a conclusiones erró-

neas ；sin embargo, no se presto atención a sus protestas. El orador cree que es innecesario 

citar más ejemplos. 

El DIRECTOR GENERAL, en contestación al Dr. Kruisinga, cree que no es justo pedir a la 

Secretaría que formule observaciones acerca de la CAPI, y recomienda que cualesquiera cuestio-

nes al respecto sean planteadas por los miembros del Consejo ante sus propias autoridades na-

cionales . La competencia de la Comisión para el desempeño de sus funciones, así como su nece-

sario grado de objetividad, revisten la mayor importancia, y el admite que es esencial, por su-

puesto , q u e el personal estime que esa competencia y esa objetividad efectivamente existen. 

Como los nombramientos para la CAPI competen a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pre-

via consulta con las organizaciones interesadas, la responsabilidad última les corresponde a 

los Estados Miembros. 

El Dr. KRUISINGA se muestra enteramente de acuerdo con el punto de vista expuesto por el 

Director General. Su proposito ha sido únicamente el de hacer una observación. Cree que, sin 

embargo, es util que las observaciones sobre este tema consten en acta, aunque los miembros 

del Consejo planteen la cuestión ante sus autoridades nacionales y les den a conocer las opi-

niones manifestadas. 

El PRESIDENTE asegura al representante de las Asociaciones del Personal de la OMS que se 

tendrá plenamente en cuenta la posición de éstas sobre los aspectos que se tratarán en puntos 

subsiguientes del orden del día. 

El Consejo toma nota de la declaración del representante de las Asociaciones del Personal 

de la OMS. 一 

3. SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN GINEBRA: Punto 28 del orden del día (docu-

mento EB69/31) 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, presenta el infor-

me del Director General sobre este punto (documento EB69/31). Recuerda que, de conformidad 

con el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal de la OMS, el Director General establece los 

sueldos y subsidios tomando como base principal la escala aplicada en las Naciones Unidas； 

cuando se trate de funcionarios de contratación local, es decir, de personal de servicios gene-

rales , p o d r á fijar los sueldos y subsidios con arreglo a las mejores condiciones de empleo que 

se ofrezcan en la localidad. El mismo artículo exige que, si hubiera que apartarse de la es-

cala de las Naciones Unidas, será necesario obtener la aprobación del Consejo Ejecutivo. 

Los mejores niveles de sueldo que prevalecen en la localidad se determinan mediante en-

cuestas entre los mejores empleadores de la localidad, que efectúa cada cuatro o cinco años la 

Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI). Después de analizar los resultados 

y de escuchar a los representantes de las administraciones y del personal, la Comisión reco-

mienda las escalas de sueldos para su adopcion por los jefes ejecutivos de las siete organiza-

ciones de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Con objeto de evitar la competencia entre 

ellas en la contratación y para aplicar el principio de igual remuneración por igual trabajo, 

las siete organizaciones han mantenido escalas de sueldo idénticas durante más de 30 años. 
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Sin embargo， los acontecimientos registrados en 1981, que se describen en el documento, 

han creado una situación anómala. Conforme a una recomendación de la CAPI, los sueldos del 

personal de servicios generales en Ginebra se fijaron, a partir del 1 de enero de 1978, a un 

nivel que representaba una disminución media de 17% respecto de la escala vigente hasta en-

tonces ； d e b e tenerse presente que esa disminución era un promedio. Todas las organizaciones 

adoptaron disposiciones transitorias para evitar la merma de ingreso del personal de planti-

lla , e n tanto que se aplicaba la nueva escala a todo funcionario nuevo. En consecuencia, la 

paga líquida del personal al que se aplicaban esas disposiciones transitorias, es decir, la 

paga líquida de la mayoría del personal de servicios generales, permaneció básicamente inva-

riable en tanto que el coste de vida y otros aumentos, de aplicación progresiva a las escalas 

posteriores a 1978， no alcanzaran el nivel de retribución del personal contratado con ante-

rioridad a 1978. Esta congelación de sueldos, que para muchos funcionarios ha durado cuatro 

años, causaba evidentemente un descontento creciente entre el personal, aunque era probable 

que la congelación terminara paulatinamente durante 1982, o a más tardar en la primera parte 

de 1983. 

Fue esencialmente por ese motivo por lo que el Consejo de Administración de la O I T , di-

vergiendo de las recomendaciones específicas de la CAPI, decidió en mayo de 1981 conceder un 

incremento de sueldos neto del 3% al personal de la OIT afectado por la congelación de suel-

dos . Sin embargo, la circunstancia de que esa decisión fuera adoptada unilateralmente por la 

OIT creó un problema insólito para los jefes ejecutivos de las otras seis organizaciones con 

sede en Ginebra. El personal de las mismas pidió, naturalmente, las mismas mejoras que habían 

sido concedidas por la O I T , y la aceptación de esa demanda habría permitido restablecer el 

sistema común de remuneración que ha existido en Ginebra durante tantos años. 

Como consecuencia, según se explica en el párrafo 5, el Director General y los otros jefes 

ejecutivos decidieron en julio de 1982 someter a la CAPI y al Consejo Ejecutivo su intención de con-

ceder un aumento comparable del 3% con efecto retroactivo desde el 1 de marzo de 1981. Las 

consideraciones de la CAPI sobre el tema figuran en el Anexo 1 del documento EB69/31, en par-

ticular en los párrafos 137 y 138. La Asamblea General de las Naciones Unidas fue informada 

del asunto por el Secretario General； el texto de la nota sometida por él a la Quinta Comisión 

figura en el Anexo 2 del documento que el Consejo tiene a la vista. En el Anexo 3 puede en-

contrarse la decisión negativa de la Asamblea General respecto al personal de servicios gene-

rales de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. En virtud de ella, el Secretario General 

comunicó que no podía conceder el aumento propuesto del 3% al personal de las Naciones Unidas. 

Además de esa decisión de la Asamblea General, se adoptó una resolución aparte (la Reso-

lución 36/233) sobre el informe de la CAPI a la Asamblea General, en la cual, entre otras co-

sas , s e insta a todas las organizaciones interesadas a que cumplan las decisiones de la Comi-

sión de Administración Pública Internacional y a que actúen de conformidad con sus recomanda-

ciones. Además, en la resolución se deplora la decisión de la Organización Internacional del 

Trabajo de aumentar en un 3% a partir del 1 de marzo de 1981 la escala de sueldos netos apli-

cable al personal de servicios generales en activo desde 1978 o antes, y se reafirma, en fin, 

la importancia de la aplicación de unas escalas comunes de sueldos, según ha recomendado la 

Comisión,.• a todo el personal de servicios generales de un mismo lugar de destino. 

La situación actual, derivada de todos es tos acontecimientos, se resume en el párrafo 11 

del documento EB69/31. Habida cuenta de que la OIT sigue aplicando su escala de sueldos aumen-

tada , y de que las Naciones Unidas no pueden conceder un aumento análogo, por el momento no 

existe en Ginebra un sis tema de sueldos uniforme. 

El Director General solicita la orientación del Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal y según se ha convenido en común con 

todos los jefes ejecutivos interesados. 

El DIRECTOR GENERAL dice que,en vista de la complejidad del asunto tratado, espera que 

el Consejo le permita reseñar la sucesión de acontecimientos que han conducido a la situación 

anormal presente. La práctica normal de las siete organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas con sede en Ginebra consiste en aplicar idénticas escalas de salarios, determinadas a 

base de consultas entre dichas organizaciones, y entre ellas y su personal. La situación anor-

mal actual es resultado de la decisión unilateral del Consejo de Administración de la O I T , de 

mayo de 1981, de conceder un aumento del 3% a su personal de servicios generales. Aquí impor-

ta advertir que, con arreglo a los reglamentos de la O I T , es el Consejo de Administración, que 

comprende representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores de los Estados 

Miembros, el que está autorizado a determinar las escalas de salarios de su personal de servicios 
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generales. En el caso de las otras seis organizadiones sitas en Ginebra, incluidas la Ofici-

na de las Naciones Unidas y la O M S , esa autoridad compete a los .jefes ejecutivos de dichas or-

ganizaciones . Cabe señalar que los jefes de las organizaciones con sede en Ginebra, incluido 

él mismo, decidieron juntos, a finales de 1980, atenerse a las recomendaciones hechas por la 

Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) basándose en su encuesta sobre los sa-

larios . La decisión de la OIT significa que el personal de servicios generales de la OMS verá 

que a sus colegas que trabajan del otro lado de la avenida Appia se les paga un 37
0
 más por el 

mismo tipo de trabajo. Además , esa decision ha sido tomada por un cuerpo compuesto de delegados 

de Estados Miembros. Se trata de una situación que, en un sistema común， cualquier empleado 

consideraría intolerable. Esa anormalidad de la situación actual es la única razón para el 

acuerdo que él ha tomado con el Secretario General de las Naciones Unidas y sus demás colegas 

de Ginebra de tratar de expresar la intención de otorgar un aumento similar, y ése es el asun-

to que tienen ante sí los respectivos órganos de gobierno, con la esperanza de que, con ello, 

se pueda restablecer en Ginebra un sistema común. Sin embargo, en la Asamblea General de las 

Naciones U n i d a s , otros delegados de Estados Miembros han examinado la situación creada por la 

decisión unilateral de la OIT y han decidido no aceptar la intención expresada por los jefes 

ejecutivos de las organizaciones con base en Ginebra. Ello ha hecho políticamente imposible 

para el Secretario General de las Naciones Unidas otorgar el aumento previsto al personal de 

servicios generales de las Naciones Unidas en Ginebra, lo que significa que, por el momento, 

no habrá un sistema común en Ginebra para esa categoría de empleados
#
 En vista de las cir-

cunstancias sumamente insólitas que las opiniones conflictivas de los órganos de gobierno han 

creado dentro del llamado sistema común de las Naciones Unidas, el orador considera indispen-

sable presentar el problema al Consejo y solicitar su orientación. 

El D r . RIDINGS pregunta qué fue lo que impulsó a la OIT a aumentar unilateralmente el 

salario de su personal de servicios generales en un 3%, siendo así que ha existido un acuerdo 

de caballeros entre las siete organizaciones con sede en Ginebra de no alterar la situación. 

Señala que la O I T , por la índole de su actividad, es la organización experta en el campo de 

las negociaciones de salarios y condiciones de empleo, y por lo tanto puede haber tenido razo-

nes válidas para su decisión. En opinión del orador, la CAPI ha usado los salarios de los 

funcionarios nacionales en Nueva York como base para el sistema común; fue esa una posición 

razonable mientras tales salarios mantuvieron su poder adquisitivo, pero en la actualidad el 

orador tiene entendido que dicho poder sufre cierta merma. 

Como ha hecho notar el D r . Kruisinga hace unos momentos, la intervención del representan-

te de las Asociaciones del Personal de la OMS (documento ЕВ69/48) critica la competencia de la 

CAPI e implica falta de confianza en el trabajo de la Comisión. Es un estado de cosas muy gra-

ve , q u e también merece investigación ulterior. 

Cree el D r . Ridings que, dadas las circunstancias, las cuales desde luego requieren mayor 

aclaración, los seis organismos con sede en Ginebra deben, por lo menos， tratar de restablecer 

a la mayor brevedad posible un sistema común de salarios. Por tal motivo, se manifiesta en 

apoyo de un aumento del 3% para los miembros del personal de la OMS afectados. 

El D r . MORK está seguro de que todos los miembros del Consejo lamentan la desgraciada y 

anormal situación presente en lo que respecta a los salarios del personal de servicios genera-

les . Comprende plenamente los sentimientos del personal; la situación es intolerable y muy 

injusta para el personal de la O M S , caracterizado por su dedicación y gran competencia. Es 

preciso defender el principio de la igual remuneración por igual trabajo, en particular en 

ambos lados de la Avenida Appia. 

El Artículo 3.2 del Estatuto del Personal de la OMS estipula que "si por necesidades par-

ticulares de la Organización hubiera que apartarse de la escala de sueldos y subsidios de las 

Naciones U n i d a s , será necesario obtener previamente la aprobación o la autorización del Conse-

jo Ejecutivo". El orador considera que es indudablemente necesario otorgar un aumento equi-

valente al de la O I T , para hacer frente a las necesidades de la O M S , y en consecuencia apoya 

la intención del Director General de otorgar dicho aumento en la remuneración neta del perso-

nal de Servicios Generales, con efecto retroactivo a partir del 1 de marzo de 1981. 

E l Sr. BOYER, suplente del D r . Brandt, apoya la anterior declaración del D r . Kruisinga 

en elogio de la alta calidad y dedicación del personal de la OMS en Ginebra. La cuestión de 
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las escalas de salarios es importante, y complace ver que el Director General ha decidido pe-

dir su opinion al Consejo Ejecutivo. 

Es fácil comprender las preocupaciones de las Asociaciones del Personal, y de cada emplea-

do directamente afectado. El documento que se examina es de vasto alcance y arroja mucha luz 

sobre el tema, lo mismo que las declaraciones del Director General y del Sr. Munteanu. El pro-

blema esencial es que la OIT ha actuado unilateralmente al apartarse de las recomendaciones de 

la CAPI. Cabría recordar, sin embargo, que dichas recomendaciones derivan de la constatación 

inicial, no rebatida por la OMS, de que los salarios del personal de servicios generales están 

aproximadamente un 17% por encima de lo que justifican las condiciones locales. Se había deci-

dido mantener constantes los salarios hasta que estuviese justificado un aumento como resultado 

de cambios en los niveles salariales o de los índices del costo de vida, o de ambas cosas， en 

Ginebra. El orador considera que, con arreglo a ese criterio, no está justificado actualmente 

ningún aumento de salarios, y que por lo tanto se carece de base para modificar la escala. 

Se ha argumentado que, al haber aumentado la OIT su escala de salarios, sería injusto ne-

gar a los empleados de otras organizaciones el mismo aumento. Pero la OMS no está facultada 

para hablar en nombre de la OIT ni de ningún otro organismo； en el caso examinado, si las reco-

mendaciones de la CAPI son correctas - y él cree que en efecto lo son -, 110 se justifica nin-

gún aumento, ni sería sensato tomar medidas que pudieran trastornar todavía más el ya pertur-

bado sistema unificado de salarios. 

El orador pone de relieve que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopto una posi-

ción análoga, y ha rechazado la propuesta de otorgar un 3% de aumento en los salarios del per-

sonal de servicios generales de Ginebra al que se aplicaba ya la escala anterior a 1978. Por 

las razones expuestas y por entender que, según la declaración del Sr. Munteanu, la "nueva es-

cala" alcanzará a la "vieja escala" en un futuro muy cercano, el Sr. Boyer se opone al aumento 

considerado por el Director General. 

El Dr. REID dice que oye con mucha simpatía las opiniones del personal, pero que también 

le preocupan un poco los principios generales que son del caso. Una comisión de revision de 

salarios es una práctica bastante corriente en relación con los problemas de remuneración en 

el sector publico; la alternativa es no tener ningún sistema y afrontar la cuestión salarial 

improvisando cada vez que surge un problema. Señalando que la decision de la OIT de otorgar 

un 3% de aumento parece ser el origen del actual problema y que ha sido calificada de "deplo-

rable" por la CAPI, el orador expresa el temor de que, si otras organizaciones siguieran el 

ejemplo de la OIT, los salarios de Ginebra podrían, en el futuro, decidirse en el nivel que 

adoptara cualquiera de las organizaciones dispuestas a hacer caso omiso de las opiniones de la 

CAPI. Ello destruiría cualquier método ordenado de fijación de los salarios. Por tanto, el 

Dr. Reid cree que cualquier decisión de apartarse de las recomendaciones de la CAPI debe es-

tar supeditada a unos argumentos irrebatibles, especialmente cuando esas recomendaciones estén 

aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si se abrigaran reservas acerca de 

la manera que tiene la CAPI de desempeñar su cometido, incumbiría a cada Estado Miembro plan-

tear la cuestión en otro foro. ¿Existe alguna manera de garantizar que, si la OMS otorgara un 

3% de aumento a su personal, no conduciría ello a una escalada incontrolable en el futuro? Aun 

de no ser así, el Dr. Reid dudaría mucho en romper con el sistema común. 

El Dr. BRAGA dice que, desde su creación, la Organización de las Naciones Unidas ha esta-

do básicamente destinada a tratar problemas políticos； solo en estadios posteriores sus Estados 

Miembros tomaron las respectivas decisiones de crear organismos especializados para ocuparse 

de asuntos tales como la educación, la ciencia y la cultura, la agricultura, la energía atómi-

ca o la salud y el trabajo, con la intención de que dichos órganos sirvieran de asesores de las 

Naciones Unidas en sus respectivos campos. La OIT, cuya existencia es muy anterior a la de las 

Naciones Unidas, es la entidad que atiende a las relaciones laborales； por ello parece natural 

que en cualquier consideración acerca de las condiciones de empleo, incluso las existentes den-

tro de las propias Naciones Unidas, se tenga debida cuenta de su competencia a este respecto. 

En opinion del Dr. Braga, la situación actual es inútilmente confusa y el conflicto hubiera po-

dido evitarse si la CAPI se hubiese mostrado más atenta a las posibilidades de colaboración con 

la OIT. 
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El Dr. CABRAL señala que, según el párrafo 6 del documento EB69/31, el aumento previsto 

del 37o le significaría a la OMS un dispendio de US$ 1 128 000 durante el bienio 1982-1983. Ha-

brían de aducirse muy buenas razones para que los países del Tercer Mundo aceptaran esa carga 

adicional en el presupuesto. Considera que no está claramente justificado seguir el ejemplo 

de la O I T , aunque conviene con el Dr. Braga en que la OIT debe de haber tenido buenas razones 

para actuar como lo ha hecho. En opinion del orador, sin embargo, el único criterio aplicable 

para enjuiciar el propuesto aumento del 37o es el índice real del costo de la vida en Ginebra; 

una comparación interorganizaciones a ambos lados de la avenida Appia no es una base solida pa-

ra emitir un juicio. Y aun si las escalas de salarios de la OMS se alinearan con las de la 

OITj otros organismos de Ginebra podrían no seguir el ejemplo. 

Además, no hay que pasar por alto que la decisión de la OIT contradice una resolución de 

la Asamblea General, lo que constituye un motivo de particular preocupación. Hay que prestar 

atención a los peligros de las medidas unilaterales o no concertadas； y hay que exhortar a los 

Estados Miembros a garantizar q u e , en cuestiones como la que se está discutiendo, sus delega-

ciones adopten posiciones coherentes en todos los foros en que estén representados. 

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

pregunta hecha por el PRESIDENTE, dice que los sueldos del personal de servicios generales se 

establecen con base en una encuesta sobre las mejores condiciones de empleo que prevalecen en 

Ginebra, a diferencia de los sueldos del personal profesional, los cuales se cifran con base 

en la comparación con la administración pública de los Estados Unidos de América. Luego, hasta 

que no se realiza una nueva encuesta, se reajustan los sueldos con arreglo a los incrementos 

del costo de la vida. Esos reajustes se efectúan poco más a menos cada a ñ o , a causa del ritmo 

con que últimamente se han estado verificando las alzas en el costo de la vida. 

En el momento de realizarse la encuesta de la CAPI, en 1978， se observo que los sueldos 

del personal de servicios generales, establecidos antes de que la CAPI se hiciese cargo del 

asunto, habían alcanzado progresivamente un nivel demasiado elevado. A fin de reajustarlos a 

las condiciones que predominaban en Ginebra, la CAPI estableció una nueva escala quç represen-

taba una disminución media del 177
0
 respecto de la escala anterior. La remuneración líquida del 

personal ya contratado se mantendría así prácticamente estacionaria hasta que no le diese al-

cance , e n la proporción correspondiente, el alza del costo de la vida. Tres años despues de 

efectuada la primera encuesta tuvo lugar otra. Por consiguiente, el proceso de nivelación ha 

seguido realizándose eñ el curso de los cuatro u11 imo s años y , a causa de las diferencias en 

los porcentajes， los salarios de determinados grados están acercándose a la nivelación con ma-

yor rapidez que otros. Normalmente, la nivelación de los distintos grados quedará concluida 

en el curso de 1982 y principios de 1983， según las actuales previsiones sobre el costo de la 

vida. La situación que existe hoy en Ginebra hace que, cualquiera que sea la decision que to-

me la O M S , seguirá habiendo dos sistemas de sueldos para el personal que ingreso en el servi-

cio antes de 1978 : uno basado en el aumento que concedió la OIT y otro que se aplica para el 

resto del sistema de las Naciones Unidas. 

En respuesta a una pregunta que formuló el Dr. M o r k , dice que el aumento concedido por la 

OIT hará que las nuevas escalas adoptadas por ella alcancen el nivel de la escala anterior, re-

cién incrementada, poco más o menos seis meses después de lo que normalmente habría sucedido 

de no haberse concedido el aumento del У/о. 

El PRESIDENTE indica que hasta el momento las deliberaciones han esclarecido varios asun-

tos , d i s t i n t o s pero vinculados entre sí, que tal vez convendría resumir. 

En primer lugar, parece ser que el Consejo hace suyas las disposiciones que ha adoptado 

el Director General para tratar de superar una situación anómala. 

En segundo lugar, parece ser que el Consejo desea indicar de manera inequívoca al perso-

nal de la OMS que cree en la justicia esencial del principio que estipula la remuneración igual 

por un trabajo igual, y que comprende plenamente y mira con simpatía la reacción que el perso-

nal ha tenido ante la anomalía. 

En tercer lugar, parece ser que el Consejo desea que la CAPI prosiga sus labores de la 

misma manera que antes. 

En cuarto lugar, parece ser que el Consejo acoge con satisfacción la declaración de que 

la igualdad en materia de escalas de sueldos será restablecida en un futuro muy cercano. 

Por último, tal vez el Consejo desee hacer suya la observación que hizo el Dr. Cabrai en el 

sentido de que se pida a los Estados Miembros que obtengan de los representantes de los países 
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una actitud coherente respecto de las cuestiones que se debaten en los organos deliberantes de 

las distintas organizaciones. 

El Dr. BRAGA declara que la disposición unilateral que adopto la OIT es inquietante y pue-

de sentar un mal precedente, y pregunta si se consulto a la OIT antes de formularse la recomen-

dación de la CAPI. 

El Dr. REID dice que la OIT no posee ninguna autoridad especial para fijar los sueldos 

en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas; sin embargo, constituye un caso particular 

entre los organismos de las Naciones Unidas por cuanto su Consejo de Administración tiene una 

estructura tripartita de representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los emplea-

dos. 

A juicio suyo, el asunto que causa mayor preocupación es que la disposición a que se alu-

de puede destruir un sistema destinado a establecer sueldos justos para todos y puede dar pie 

a una serie de decisiones unilaterales y a un desorden constante. Por ese m o t i v o , no puede 

convenir en que la OMS siga el ejemplo de la OIT. 

El Dr. MUNTEANU, Director， Division de Personal y Servicios Generales, haciendo referen-

cia a las observaciones del Dr. Braga, dice que la CAPI, con arreglo a su Estatuto, escucho 

los puntos de vista tanto de las administraciones como de los representantes del personal an-

tes de adoptar ninguna decision, y las actuaciones al respecto se hallan contenidas en el in-

forme de la CAPI a la Asamblea General. Desde luego, ese procedimiento se aplico también res-

pecto de la OIT. 

Respecto de las observaciones que formulo el D r . Reid, dice que no existe, al parecer, 

una tercera solucion que no suponga una desorganización mayor del sistema. 

El PRESIDENTE opina que, cuando una organización está insatisfecha con los resultados de 

una сomisión, es preferible que cambie esta en vez de cambiar unilateralmente las conclusiones 

de la misma. 

El DIRECTOR GENERAL dice que importa tener presente que, en su calidad de persona encar-

gada de fijar las escalas de sueldos del personal de servicios generales de la OMS, acepto las 

recomendaciones de la CAPI con arreglo a un procedimiento adecuado y bien establecido. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Director General"^" so-

bre los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra, manifesto su aprecio por 

el intento que ha hecho el Director General de corregir la anomalía que supone la desi-

gualdad en la remuneración provocada por una decision que adopto la Organización Interna-

cional del Trabajo. También expreso su comprensión y su consideración por el personal 

que normalmente debería gozar de una remuneración igual por un trabajo igual dentro de un 

sistema uniforme de sueldos aplicable a todas las organizaciones situadas en Ginebra. 

Sin embargo, recordando que la Organización ha aceptado el Estatuto de la Comisión de Ad-

ministración Pública Internacional, el Consejo Ejecutivo manifesto su apoyo a esa Comi-

sión en los esfuerzos que despliega por conservar ese sistema unificado de sueldos con 

arreglo al concepto de las mejores condiciones de empleo que prevalecen en la localidad. 

Asimismo, señalo que las alzas normales del costo de la vida harán que en un futuro 110 

muy distante se reestablezca una sola escala uniforme de sueldos del personal de servi-

cios generales en Ginebra. Esto permitirá al personal obtener la satisfacción apetecida 

sin apartarse de la recomendación que hizo la Comision y , por consiguiente, el Consejo 

Ejecutivo pidió al Director General que no se apartara de ella y que, en cambio, pidiese 

a los gobiernos de los Estados Miembros que velen por que sus representantes ante las dis-

tintas organizaciones internacionales adopten posiciones uniformes. 

Así queda acordado. 

1

 Documento EB69/31. 
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4. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 29 del orden del 

día (documentos EB69/46, EB69/46 Add.l y EB69/lNF.DOC./l) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las modificaciones del Reglamento de Perso-

nal que se presentan en los documentos EB69/46 y EB69/lNF.DOC./l han sido consideradas nece-

sarias , e n primer lugar, para atender las recomendaciones que hizo la CAPI y que aprobó la 

Asamblea General de las Naciones Unidas； en segundo lugar, para conformarse a las decisiones 

que adopto la CAPI con arreglo a la autoridad que le confiere el Artículo 11 de su Estatuto, 

y , en tercer lugar, para armonizar algunas de las disposiciones de la OMS con las de las Na-

ciones Unidas y otras organizaciones del sistema común. Las modificaciones han sido efectua-

das después de haberse consultado plenamente a las asociaciones del personal regionales y de 

la Sede y a las administraciones regionales. 

La primera sección del documento EB69/46 trata de las modificaciones que resultan nece-

sarias a raíz de la decision que adopto la Asamblea General de las Naciones Unidas de aumen-

tar la frecuencia tanto de la licencia en el país de origen como de los viajes de los hijos 

para visitar a los miembros del personal que prestan servicio en lugares de destino designa-

dos , c u a n d o las condiciones de vida y de trabajo lo justifiquen. En enero de 1981 se había 

señalado esa decision a la atención del Consejo, pero en ese momento no pudieron someterse a 

su consideración los artículos modificados porque era preciso efectuar consultas entre orga-

nismos para determinar sus modalidades de aplicación. Esas consultas han terminado. Por con-

siguiente , e n función del grado de dificultad de las condiciones de vida y de trabajo en de-

terminados lugares de destino designados, el personal podrá gozar de una licencia en el país 

de origen cada 12 б 18 meses en vez del lapso acostumbrado de 24 meses； se ha abolido, por 

tanto, la licencia para descanso y recuperación que se concedía al personal de determinados 

lugares de destino. Otra modificación importante es la que se hizo en el derecho de viaje al 

país de origen entre dos periodos de licencia en el país de origen. El numero de ocasiones en 

que podrá reunirse la familia del miembro del personal que presta servicio en algunos lugares 

de destino defíciles ha sido aumentado y , a s í , esas ocasiones pasan a ser cuatro en vez de 

tres en cada periodo de dos años； esto se consiguió en virtud de que se ha concedido la posi-

bilidad de efectuar un viaje más en ese periodo de dos años a los hijos beneficiarios del sub-

sidio de educación. Habrá que introducir otras modificaciones de poca importancia para adap-

tar otros artículos a estos nuevos derechos. 

La segunda sección del informe trata del establecimiento de un incentivo financiero apro-

bado por la CAPI para los miembros del personal que prestan servicio en lugares de destino 

donde las condiciones presentan el máximo de dificultades. Ese derecho se aplicará a los miem-

bros del personal expatriados tanto de la categoría profesional como de la categoría de ser-

vicios generales• La tercera sección trata de las modificaciones que se consideran necesa-

rias para armonizar las prácticas de la OMS con las de las Naciones Unidas y otras organiza-

ciones del sistema común. Se ha añadido un nuevo artículo por el que se dispone que no se 

abonará el sueldo respecto a los periodos de ausencia sin causa justificada, y se ha introdu-

cido otra modificación con el fin de ajustar el derecho de viaje al país de origen para los 

miembros del personal no acompañados por familiares. Asimismo, se han ajustado a la práctica 

de las Naciones Unidas las condiciones que rigen el derecho al ultimo viaje en una sola direc-

ción de los hijos que dejan de tener derecho al subsidio de educación. 

Se calcula que las repercusiones presupuestarias de estas modificaciones para 1982-1983 

ascenderán a US$ 144 000 para los fondos de todos los orígenes. La suma necesaria para el pre-

supuesto ordinario es de US$ 122 000， la cual podrá ser sufragada con cargo a las asignacio-

nes establecidas para la Sede y cada una de las regiones. 

En el documento EB69/46 Add.l se describe la resolución que adopto la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en diciembre de 1981 y por la cual se modifica el método para determi-

nar la cuantía de los pagos por separación del servicio abonados a los funcionarios de cate-

goría profesional y superior, y se hace constar la decision del Director General de introdu-

cir en el Reglamento de Personal las modificaciones consiguientes. Esas modificaciones tie-

nen un carácter puramente técnico; no representan ningún cambio efectivo respecto de disposi-

ciones anteriores y no tienen repercusiones financieras. 

Por ultimo, el Sr. Furth señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que 

figura en el párrafo 4 del documento. 

Se adopta la resolución que figura en el párrafo 4 del documento EB69/46 Add.l. 
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5. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 24 del orden del día (resolución 
WHA34.29, documento EB69/27) 

El PRESIDENTE señala los documentos EB69/43 y EB69/lNF.DOC./2, que se refieren al orden 

del día provisional y a la duración de la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Deberán tenerse 

presentes esos documentos al examinar el método de trabajo de la Asamblea. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Consejo tal vez desee examinar el documen-

to EB69/27 en dos partes : la primera, que comprende los párrafos 2.1 a 2.17, se refiere a los 

cambios propuestos en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, y la segunda, que abarca 

los párrafos 3.1 a 3.12, versa sobre el procedimiento para el examen del presupuesto por programas. 

La Asamblea de la Salud decidió el año anterior limitar la duración de futuras Asambleas 

a un máximo de dos semanas en los aflos pares, y pidió al Consejo que preparara los métodos de 

aplicación de esa decision a título de ensayo durante la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud. En 

el informe se proponen medidas concretas con las que se confía en reducir aproximadamente en una 

semana, tal como se había pedido, la duración de la Asamblea de 1982. 

La primera propuesta (párrafos 2.2 a 2.4 del informe) es que una comisión principal de la 

Asamblea de la Salud se reúna durante el debate general en las sesiones plenarias o durante el 

examen por el pleno de otros puntos del orden del día cuando así lo considere oportuno la Mesa. 

Se calcula que con esa medida se ahorrará una jornada y media o dos jornadas completas de tra-

bajo , s e g ú n cuál sea la duración del debate general. 

La segunda propuesta (párrafos 2.5 a 2.8) es que se celebren sesiones plenarias al mismo 

tiempo que las Discusiones Técnicas toda la jornada del viernes de la primera semana de la 

Asamblea, y que en la mañana del sábado siguiente se reúna una de las comisiones principales 

al mismo tiempo que la reunion final de las Discusiones Técnicas. De ese modo se ahorraría un 

día o un día y medio. 

La tercera propuesta (párrafos 2.9 a 2.12) se refiere a la preparación del trabajo y orden 

del día provisional de la Asamblea de la Salud. Si el Consejo procede con mayor mesura al pre-

parar el orden del día provisional y si la Asamblea, por su parte, procede de modo más disci-

plinado en sus deliberaciones, se podría reducir la duración de la Asamblea en dos o tres días 

nada menos. 

La cuarta propuesta (párrafos 2.13 a 2.15) se refiere a la posible remisión de ciertos ti-

pos de proyectos de resolución y asuntos a los comités regionales para que los examinaran antes 

que la Asamblea de la Salud. No hay duda de que de esa manera se podría reducir considerable-

mente el tiempo que necesita la Comisión A para completar sus trabajos. 

El Sr. Furth señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución contenido en 

el párrafo 2• 17 del informe, en el que se consignan las propuestas señaladas en el párrafo precedente • 

La segunda parte del informe se refiere al procedimiento para el examen del presupuesto 

por programas. En su reunion de mayo de 1981, el Consejo decidió que en el informe del Direc-

tor General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud también se examinarían las 

posibilidades de mejorar aun más los procedimientos actuales para el examen del presupuesto 

por programas. Se resumen las numerosas mejoras introducidas en el curso de los aflos como con-

secuencia del estudio casi constante de esa cuestión por el Consejo y la Asamblea de la Salud 

desde los comienzos de la Organización. En los párrafos 3.7 y 3.8 se señalan otras posibilida-

des de mejora del procedimiento para el examen del presupuesto por programas. La primera posi-

bilidad, que se examina en el párrafo 3.7, consiste en que el Consejo examine mejor los dese-

quilibrios o insuficiencias que se adviertan en el proyecto de presupuesto por programas, in-

cluida la asignación de recursos a determinados programas, e incluya una sección sobre ese pun-

to en su informe a la Asamblea de la Salud. La segunda posibilidad, que se examina en el pá-

rrafo 3.8, es que el Consejo y la Asamblea centren con mayor precision su examen del proyecto 

de presupuesto por programas en las cuestiones importantes de políticas del programa, señalando 

expresamente esas cuestiones en la propuesta del Director General al Consejo y poniéndolas de 

relieve después en el informe del Consejo a la Asamblea. 

Por ultimo, el orador señala las conclusiones y recomendaciones contenidas en el párrafo 

3.12. Se sugiere que, como primera medida, el Consejo cuente con alguna experiencia de la apli-

cación de las medidas propuestas en el informe antes de tomar una decision definitiva sobre ese 

asunto. Dado que ese año no habrá que examinar un proyecto de presupuesto por programas, se 

recomienda que en la 71
a

 reunion del Consejo, en enero de 1983, se ensayen en la practica esas 

medidas y posiblemente otras. Con arreglo a los resultados de ese ensayo, el Consejo podrá sa-

car conclusiones y formular recomendaciones sobre esa cuestión a la Asamblea de la Salud. 
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Para terminar, el orador señala una errata contenida en el párrafo 2.4 de la version in-

glesa del informe e indica que en la frase que figura entre paréntesis debe sustituirse la pa-

labra "of" por "or". 

El PRESIDENTE, respondiendo a una pregunta 

sugerencia del Subdirector General y examine en 

forme, que se refieren a los cambios propuestos 

Salud. 

del Dr. Reid, propone que el Consejo acepte la 

primer lugar los párrafos 2.1 a 2.17 del in-

en el método de trabajo de la Asamblea de la 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Brandt, acoge con satisfacción las propuestas contenidas en 

el documento EB69/27 y apoya el proyecto de resolución que figura en el párrafo 2.17. Aparte 

de permitir la celebración simultánea de determinadas deliberaciones de la Asamblea de la Sa-

lud , e l objetivo principal debe ser evitar el examen de cuestiones poco importantes o de in-

formes del Consejo Ejecutivo sobre asuntos que ya hayan sido ampliamente debatidos. Por ejem-

plo , c a d a año figuran en el orden del día de la Asamblea de la Salud varios puntos relaciona-

dos con programas sanitarios en distintos países; tal vez podrían suprimirse del orden del día 

y ser objeto de un examen previo por los comités regionales. 

El Consejo Ejecutivo podría ocuparse de otros asuntos de modo que se redujera el tiempo 

dedicado a su examen en la Asamblea de la Salud o que no se examinaran en absoluto. Sin embar-

go , n o debe negarse la posibilidad de debatir nuevas cuestiones o remitir nuevos puntos y re-

soluciones a la Asamblea de la Salud, ya que a veces se plantean asuntos de ámbito mundial in-

mediatamente antes de la Asamblea, y debe acogerse con agrado la oportunidad de examinarlos. 

El Dr. RIDINGS hace suyas las propuestas contenidas en el documento que se presenta al Consejo. 

Los argumentos se expusieron con detalle en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, por lo que 

carece de sentido repetirlos en la presente reunion. Sin embargo, tiene algunas reservas que 

hacer en relación con el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, en el 

que se pide al Director General que, siempre que a su juicio lo aconsejen los intereses de la 

Organización y de sus Estados Miembros, proponga a la Asamblea de la Salud que aplace el exa-

men de los proyectos de resolución propuestos o de las cuestiones de política planteadas que 

todavía no hayan sido examinados por los comités regionales. En ese párrafo parecen conceder-

se poderes casi absolutos al Director General, y tal vez convendría someter también esos asun-

tos a la Mesa. Obviamente, los nuevos procedimiento s tendrían un carácter experimental, pero 

se debería prever en la resolución algún mecanismo que permitiera acelerar las deliberaciones 

si fuera necesario. 

El D r . REID está de acuerdo con las propuestas contenidas en el documento EB69/27 y apo-

ya la sugerencia hecha por el D r . Ridings respecto del párrafo 4 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución. Estima que el Director General debería presentar las propuestas a que 

se hace referencia por conducto de la Mesa. 

Con respecto a las sesiones plenarias y , en especial, al debate general, indica que la ma-

yoría de los oradores que intervienen en el debate general no se ocupan de los informes del 

Director General y del Presidente del Consejo Ejecutivo. El informe del Director General se 

distribuye mucho antes de que se celebre la Asamblea de la Salud, y se ha acordado que el in-

forme del Presidente del Consejo Ejecutivo también se distribuya antes de la Asamblea y no se 

presente oralmente a ella. A su juicio, si ambos informes se distribuyen con antelación, los 

delegados se sentirán animados a presentar declaraciones por escrito y limitarse en sus inter-

venciones a poner de relieve los puntos planteados en esas declaraciones. También considera 

que coavendría limitar la duración de sus intervenciones a cinco minutos. En la actualidad, 

el debate general con frecuencia no se centra en las cuestiones esenciales y en él se presen-

ta información abundante que, aunque interesante, a veces no guarda relación alguna con el de-

bate. 

El PRESIDENTE entiende que la propuesta del D r . Reid es que se añadan las palabras "y 

después de consultar a la Mesa" después de "Estados Miembros" en la segunda línea del párra-

fo 4 de la parte dispositiva. 

El Dr. REID lo coafirma, pero dice que los términos que se empleen deberán ajustarse a 

la posicion constitucional de la Mesa. 
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El DIRECTOR GENERAL conviene en que el párrafo, en su forma actual, puede dar lugar a con-

troversias. Considera que no incumbe al Director General hacer ese tipo de propuesta, pero tal 

vez pueda señalar a la atención de la Asamblea General, según corresponda, la conveniencia o la 

posibilidad de utilizar ese procedimiento. Sugiere que la Secretaría modifique la redacción del 

párrafo con arreglo a esos criterios. 

El Dr. ADANDE MENEST expresa su acuerdo con las propuestas contenidas en el documento que 

se examina, y considera que su aplicación permitirá hacer ahorros financieros. Sin embargo, 

también debe prestarse atención a la cuestión de la eficacia de los nuevos métodos de trabajo. 

Todos saben que resulta difícil a algunos Estados Miembros enviar una representación suficien-

te a la Asamblea de la Salud; si las sesiones de las comisiones se han de celebrar en el futu-

ro al mismo tiempo que las sesiones plenarias, se requerirán delegaciones aun mas numerosas. 

Pregunta de qué manera considera el Director General que los nuevos métodos de trabajo pueden 

afectar a la representación ante la Asamblea de la Salud. 

El Dr. CABRAL apoya las propuestas contenidas en los párrafos 1 y 2 de la parte dispositi-

va del proyecto de resolución, pero hace hincapié en que para aplicar esos métodos de trabajo 

nuevos habrá que mejorar considerablemente la calidad de los trabajos preparatorios de los co-

mités regionales. Solo en los últimos anos han intervenido esos comités más activamente en las 

actividades de la OMS. En la Region de Africa, ya es costumbre evaluar las actividades lleva-

das a cabo y las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo antes de la Asamblea de la Sa-

lud. Con los cambios propuestos, habría que dar un paso m á s , es decir hacer un examen previo 

para determinar los asuntos de interés que deben prepararse para presentarlos ante la Asamblea 

de la Salud. Si se adopta la resolución, el Director General tal vez deba señalar a la aten-

ción de los Directores Regionales y de los Estados Miembros la necesidad de preparar muy a fon-

do los planes y las propuestas. 

El Dr. KRUISINGA está plenamente de acuerdo con las propuestas contenidas en la primera 

parte del informe. 

Las propuestas que figuran en la sección relativa a las Discusiones Técnicas son excelen-

tes ；sin embargo, desea sugerir que se considere la posibilidad de celebrar mas de una Discu-

sión Técnica en las Asambleas de la Salud en las que no se examine el presupuesto. 

El debate general nunca ha sido tal, sino una serie de declaraciones dirigidas en parte a 

la Organización y en parte a otros destinatarios. Recuerda una sugerencia hecha por el Direc-

tor General en el sentido de que un aspecto concreto de política podría ser el tema del debate 

general. Es una idea excelente que podría dar lugar a un verdadero debate y suscitar mayor Ín-

teres. Convendría ensayar, a título experimental, dicha posibilidad. 

En las Asambleas de la Salud de dos semanas de duración también se podrían hacer algunos 

preparativos de la Asamblea siguiente, dando orientaciones sobre si es necesario cambiar de 

orientación en la preparación del presupuesto bienal siguiente. 

El orador esta de acuerdo con el Dr. Cabrai en la importancia de una preparación detenida 

y una coordinacion entre la OMS y los comités regionales. Ese planteamiento se ajustaría a lo 

establecido en el Capítulo XI de la Constitución, y de manera especial al Articulo 5 0 , en el 

que se definen las funciones de los comités regionales. En virtud del párrafo e)， estos han de 

asesorar a la Organización, por conducto del Director General, en asuntos cuya importancia tras-

cienda la esfera regional, mientras que， con arreglo a lo establecido en el párrafo f)， pueden 

recomendar contribuciones regionales adicionales si consideran que la proporción asignada es in-

suficiente para desempeñar las funciones regionales. Recientemente, la Region de Europa ha in-

cumplido sus obligaciones a ese respecto. El párrafo g) guarda relación con la sugerencia del 

Dr. Cabrai : prevé la delegación de otras funciones en los comités regionales. En consecuen-

cia , e s t i m a que deben revisarse las funciones de los comités regionales en relación con la Asam-

blea de la Salud. 

Apoya el proyecto de resolución y la enmienda propuesta por el Dr. Reid. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 


