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Nota 

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

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

Las correcciones que hayan de incluirse en la version 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 reunion. 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， 6 9
a

 reunion: 

Actas resumidas (documento EB69/1982/REC/2). — ‘ “ … … …-
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DECIMONOVENA SESION 

Lunes, 25 de enero de 1982， a las 9>30 horas 

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

1, METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE L A SALUD: Punto 24 del orden del día (resolución 

WHA34.29； documento EB69/27) (continuación) 

Cambios propuestos en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud (documento EB69/27, pá-

rrafos 2.1-2.17) (continuación) 

La Dra. ORADEAN está en completo acuerdo con los principales argumentos avanzados en el 

informe (documento EB69/27), especialmente en lo que respecta a la necesidad de limitar en los 

años pares a dos semanas la duración de la Asamblea de la Salud. La experiencia ha demostrado 

que muchos jefes de delegaciones abandonan la Asamblea de la Salud después de la primera sema-

na; ésta es una razón más para centrar los debates en esa semana, tanto en las sesiones plena— 

rias como en las comisiones, y mejorar su organización• Es importante disminuir el número de 

puntos del orden del día; en el informe del Director General sobre las actividades de la Orga-

nización se podrían incluir resúmenes de los documentos fundamentales； podría evitarse el de-

bate por separado de cuestiones relacionadas con las actividades y cometidos regionales. Tam-

bién es importante seleccionar los puntos del orden del día de tal modo que las deliberaciones 

se centren en asuntos constitucionales y cuestiones de interés general. La oradora conviene 

en que podría reducirse la frecuencia de las Discusiones Técnicas en la Asamblea de la Salud; 

el Consejo podría adoptar una decisión al respecto, habida cuenta de las indicaciones formula-

das por los comités regionales o por el Director General. Para concluir, la oradora recalca 

que, en general, es necesario mejorar la redacción y el contenido de los documentos. 

La Dra. VIO LAKI-PARAS KE V A , Presidenta de la Asamblea Mundial de la Salud, hablando por in-

vitación del Presidente, aprovecha gustosamente la oportunidad de comentar el método de traba-

j o de la Asamblea de la Salud a la luz de su vasta experiencia no sólo como Presidenta de la 

Asamblea de la Salud, sino también como delegada en dicha Asamblea desde 1968 y en su calidad 

de ex Presidenta de la Comisión A y Presidenta de un Comité Regional, así como ex miembro del 

Consejo Ejecutivo. 

Es frecuente la queja de que los documentos, en particular los informes del Director Ge-

neral y del Consejo Ejecutivo, no se distribuyen con la prontitud suficiente antes de la Asam-

blea de la Salud. Esta crítica sugiere tres preguntas: ¿es ello culpa del sistema de envío 

postal； se da el tiempo suficiente para preparar esos informes； llegan los documentos a las 

personas pertinentes de los ministerios interesados? 

Se plantea otro problema a causa de la falta de continuidad en la composición de las dele-

gaciones. Es evidente que los nuevos delegados en la Asamblea de la Salud tendrán dificulta-

des para familiarizar con su trabajo si no se los instruye adecuadamente con antelación. La 

oradora estima que tal instrucción debería correr a cargo de la Secretaría o de los miembros 

del Consejo Ejecutivo a la llegada de los nuevos delegados. 

Los presidentes de las comisiones deberían ser elegidos sobre la base de su experiencia 

en los trabajos de la Asamblea de la Salud y deben estar dispuestos, cuando sea necesario, a 

hacer uso de sus facultades de abreviar los debates a tenor de lo dispuesto en los Artículos 27 

y 38 del Reglamento Interior de la Asamblea. En su calidad de responsable, en virtud de los 

Artículos 23 y 24 de este Reglamento, de proponer candidatos para la Comisión de Credenciales 

y la Comisión de Candidaturas, es necesario que el Presidente de la Asamblea tenga experiencia 

de los trabajos de ambas comisiones y conozca los méritos de los candidatos. 

En vista de que muchos vicepresidentes electos suelen abandonar la Asamblea de la Salud 

antes de la clausura de la reunión, puede concebirse que, en caso de que el Presidente no pu-

diese desempeñar sus funciones, no haya nadie que lo sustituya. El Artículo 30 dispone que 

"si en el momento de inaugurarse una reunión no se hallaren presentes el Presidente ni ningu-

no de los vicepresidentes, el Director General asumirá la Presidencia con carácter interino"； 
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no obstante, la oradora estima que sería más conveniente una solución análoga a la prevista pa-

ra las comisiones principales en el Artículo 37, según el cual si el Presidente o los vicepre-

sidentes de una comisión principal no están disponibles, podrá designarse a un vicepresidente 

interino adicional. 

Durante la discusión del presupuesto por programas, la Comision A suele centrarse en cues-

tiones de detalle, en lugar de hacerlo en asuntos de "política general. Debe hacerse comprender 

a los Estados Miembros que los debates serían más constructivos si se centrase la atención en 

problemas impartantes; a este respecto, sería de gran ayuda que los representantes del Consejo 

Ejecutivo participasen activamente en la discusión. Es en extremo importante que los presiden-

tes de las Comisiones A y B, los representantes del Consejo Ejecutivo y los miembros de la Se-

cretaría celebren cada mañana una breve reunión para preparar los trabajos del día y conseguir 

que los asuntos no se traten con excesiva rapidez, particularmente cuando se debate el presu-

puesto por programas. 

Para reforzar la participación democrática de todos los Estados Miembros en el debate ge-

neral y con el fin de tener en cuenta el tamaño reducido de algunas delegaciones, durante las 

sesiones plenarias no debería haber ninguna reunion de las Comisiones A y B, Durante los deba-

tes sobre los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo, los delegados deberían cen-

trarse en un examen crítico de estos informes, y no demorarse en los problemas de salud especí-

ficos de sus propios países. Deberían limitar la duración de sus intervenciones y, cuando sea 

posible, presentar sus declaraciones por escrito para ser incluidas en las actas. Otra razón 

para que no se celebren simultáneamente sesiones plenarias y reuniones de las comisiones prin-

cipales es que la presencia del Director General es necesaria en la Comision A , que se ocupa 

principalmente de cuestiones de programa y presupuesto; naturalmente, el Director General no 

puede asistir al mismo tiempo a dos reuniones. 

La oradora está totalmente de acuerdo con las observaciones que figuran en el párrafo 2.15 

del informe presentado al Consejo en lo que respecta a los proyecto de resolución; en las comi-

siones se pasa demasiado tiempo, especialmente en la Comision A， examinando proyectos de reso-

lución que no han sido estudiados previamente por los comités regionales ni por el Consejo, 

Convendría introducir en el Reglamento Interior un nuevo artículo al objeto de evitar la adop-

ción de resoluciones poco prácticas y la duplicación de resoluciones con el mismo contenido. 

El Consejo y los comités regionales deberían estudiar cuidadosamente la pertinencia y las 

repercusiones de las Discusiones Técnicas. Tales discusiones han tenido en el pasado una fina-

lidad util, cuando la comunicación entre los Estados Miembros era más difícil; quizás actual-

mente sean menos necesarias porque la Serie de Informes Técnicos y la Crónica de la OMS propor-

cionan con regularidad información técnica actualizada. No obstante, la oradora sugiere que 

quizás convendría distribuir al principio de la Asamblea de la Salud las actas resumidas de las 

Discusiones Técnicas celebradas en las regiones y examinarlas en una sola sesión. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Secretaría tendrá plenamente en cuenta las 

observaciones y sugerencias hechas• El Dr, Reid ha formulado ciertas críticas sobre el modo en 

que se realiza el debate general y ha sugerido que se incite a los delegados a presentar sus 

observaciones por escrito y a limitar a cinco minutos el tiempo de sus intervenciones en sesión 

plenaria. De hecho, ya se han adoptado resoluciones a tal efecto en diversas ocasiones; así, 

por ejemplo, en la resolución WHA20.2 se instaba a los delegados a limitar sus declaraciones en 

el debate general a diez minutos y se recomendaba que presentasen sus declaraciones por escri-

to para ser incluidas en las actas taquigráficas de las sesiones plenarias. En la resolución 

WHA25.33 la Asamblea de la Salud expresaba la esperanza de que las delegaciones se ajustarían 

cada vez más a estas prácticas. La resolución WHA26.1 recomendaba a los delegados que desea-

sen tomar parte en los debates relativos al inforae anual del Director General y a los infor-

mes del Consejo Ejecutivo que centrasen sus observaciones en cuestiones relativas a esos infor-

mes, y que las delegaciones que deseasen informar sobre aspectos descollantes de sus activida-

des sanitarias presentasen tales informes por escrito para incluirlos en las actas, según lo 

dispuesto en la resolución WHA20.2. Es, pues, dudoso que vaya a ser muy eficaz cualquier nue-

va resolución sobre el tema. 
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El D r . Adande Menest ha mencionado la necesidad de que las delegaciones sean mas numero-

sas si una de las comisiones principales se reúne al mismo tiempo que se celebran sesiones 

plenarias• El Sr. Furth no está seguro de que esto solo haga necesaria la presencia de dele-

gaciones más numerosas, ya que se plantea el mismo problema cuando se reúnen al mismo tiempo 

dos comisiones； no obstante, el Director General tomará nota de esta observación y señalará a 

la atención de los gobiernos las consecuencias de que se abrevie la duración de la Asamblea. 

El D r . Cabrai ha puesto de relieve que una Asamblea de la Salud que durase dos semanas obliga-

ría a mejorar considerablemente los trabajos preparatorios de los comités regionales, el Direc-

tor General y los Directores Regionales tomarán también nota de ese punto. El D r . Kruisinga 

y la D r a . Violaki-Paraskeva han hecho referencia a la pertinencia de las Discusiones Técnicas 

en la Asamblea de la Salud; el orador señala la indicación formulada por el Director General 

(párrafo 2.7 del informe) de que quizas el Consejo estime oportuno aplazar el estudio de la 

posibilidad de dejar de celebrar las Discusiones Técnicas o de introducir en ellas cambios fun-

damentales hasta su 71
a

 reunion, en enero de 1983. La sugerencia del D r . Kruisinga de que el 

debate general gire en torno a un tema concreto ha sido ya estudiada; no obstante, como ello 

haría asimismo necesario modificar el informe del Director General, será preciso examinar la 

cuestión con mayor detenimiento. 

El DIRECTOR GENERAL opina que en estos dos últimos años el debate general sobre los infor-

mes del Director General y del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud ha ido mejorando 

progresivamente. Estima, no obstante, que podría ser más fructífero si, por ejemplo, el Con-

sejo decidiera de antemano que cuestiones concretas deseaba hacer resaltar para que el debate 

general se centrase en ellas y pidiera al Director General que lo comunicase a los Estados 

M i e m b r o s . 

Con referencia al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que figura 

en las páginas 5 y 6 del informe, sugiere que quizás convenga modificar la segunda línea para 

que diga... "señalar a la atención de la Asamblea de la Salud la posibilidad de aplazar.. 

El D r . KRUISINGA confirma que aboga por la celebración de dos o tres Discusiones Técnicas 

en las Asambleas de la Salud durante los años en los que no se debate el presupuesto; la pre-

sencia en Ginebra de tantos funcionarios de salud haría posible un intercambio de puntos de 

vista de la máxima utilidad. 

Como el Subdirector General ha destacado con razón, no es deber del Director General sino 

del Consejo Ejecutivo formular recomendaciones definitivas a la Asamblea de la Salud en lo que 

respecta al método de trabajo de esta. Muchos oradores han puesto de relieve que el debate 

general no ha sido en el pasado ni debate n i deliberación sino más bien una serie de declara-

ciones ； e l orador comparte la opinion de que la introducción de declaraciones escritas podría 

contribuir a remediar esta situación y servir para lograr que se desarrollase un autentico de-

bate. Además, quizás fuese posible incluir en el proyecto de resolución un párrafo adicional 

en el que se recogiese la opinion del Consejo de que los debates en sesión plenaria deben cen-

trarse en ciertas cuestiones de la máxima importancia para la política futura de la Organiza-

ción. 
a 

La 35 Asamblea Mundial de la Salud no se ocupará de examinar el presupuesto por progra-

mas . Esa sería, sin embargo, la ocasion de preparar directrices para la discusión del presu-

puesto por programas en 1983. De un modo más general, el orador estima que en los años en que 

la Asamblea de la Salud no examine detalladamente el presupuesto por programas, quizás pudiese 

considerar el programa futuro a largo plazo de la Organización, teniéndose debidamente en cuen-

ta los objetivos de la Declaración de Alma-Ata y las dificultades con que tropieza su aplica-

ción. 

El D r . REID conviene en que el párra_fo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-

ción que figura en el párrafo 2.17 del informe debería volver a redactarse en la forma propues-

ta por el Director General. También conviene totalmente con el Director General en que el Con-

sejo tiene el deber de adoptar alguna medida que ayude a la Asamblea General a organizar su 

trabajo, si bien quizás no sea aconsejable incluir en el proyecto de resolución que se halla 

ante el Consejo una sugerencia concreta sobre el modo en que pueda desarrollarse el debate ge-

neral. El orador tiene algunas propuestas detalladas que hacer al respecto cuando se examine 

la próxima sección del informe del Director General, a saber, el procedimiento para el examen 

del presupuesto por programas. 
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El Dr. CABRAL dice que lo fundamental es determinar cómo las intervenciones en sesión ple-

naria podrían transformarse, para que en vez de ser una serie de declaraciones hechas por los 

delegados sobre lo que ocurre ert sus propios países se conviertan en un verdadero debate lleno 

de sentido. Para alcanzar tal fin, sería necesario que el informe del Director General se cen-

tre menos en los objetivos de la Secretaría y más en la aplicación de la estrategia de salud 

para todos en el año 2000， haciendo especial hincapié en los ocho componentes principales de 

la atención primaria y en el modo en que se están aplicando en los planos nacional, regional y 

mundial. Seguidamente, los delegados podrían estimar que los acontecimientos más importantes 

ocurridos en sus países ya han sido tratados en el informe； podrían limitar sus propias decla-

raciones a ese respecto y centrarse en un debate auténtico sobre cuestiones de principio y 

asuntos esenciales para el futuro de la Organización. 

El Dr. BRAGA sugiere que, en las reuniones en las que la Asamblea de la Salud examina el 

presupuesto por programas, el Consejo Ejecutivo debería hacer que el orden del día de la Comi-

sion A , a la que primordialmente incumbe ese examen, no esté sobrecargado con otras cuestiones. 

El Dr. KRASTEV, suplente del Dr. Maleev, dice que, pese a los esfuerzos desplegados hasta 

ahora a este proposito, sigue siendo posible mejorar la eficacia de los debates de las sesio-

nes plenarias en la Asamblea de la Salud. En primer lugar, como han puesto de relieve otros 

oradores, la documentación de base debe hacer posible que los delegados evalúen los progresos 

realizados. En segundo lugar, ha de tenerse presente que los países tienen que poder compartir 

sus experiencias e informar a la Asamblea de la Salud, aunque sea brevemente, de sus propias 

actividades, así como formular sugerencias para mejorar la labor de la OMS en general. Por 

consiguiente, le parece que sería útil preparar directrices relativas al contenido de las in-

tervenciones en las sesiones plenarias； estima que la próxima reunion podría servir de experi-

mento a tal efecto: todas las declaraciones hechas durante el debate general podrían analizar-

se con el fin de determinar las cuestiones a las que los oradores dedicaron mayor atención, las 

cuales podrían después constituir el marco del debate general en reuniones futuras. 

Naturalmente, la calidad del informe del Director General repercute en el debate general； 

el orador sugiere que, siempre que sea posible y practicable, se incluya en el informe el análi-

sis del costo y eficacia de los diferentes proyectos, de tal modo que, una vez más puedan iden-

tificarse los problemas de mayor importancia para concederles especial atención. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo está ahora en condiciones de adoptar el proyecto de re-

solución reproducido en el parrafo 2.17 del documento EB69/27. 

Al no haber objeciones, supone que se acepta la enmienda del párrafo 4 de la parte dispo-

sitiva propuesta por el Director General； y que el Consejo acepta que la cuestión relativa a 

la orientación del debate general se aborde siguiendo los criterios sugeridos por el Dr. Kruisinga 

y el Dr. Reid durante la discusión sobre el procedimiento para el examen del presupuesto por 

programas. 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

Procedimiento para el examen del presupuesto por programas (documento EB69/27, párrafos 3.1-3.12) 

El Dr. REID se congratula de que el Consejo mantenga en estos momentos, por lo menos, un 

debate preliminar sobre el procedimiento para el examen del presupuesto por programas, sin de-

jar el asunto hasta que se estudie el proximo presupuesto bienal por programas, en enero de 

1983. El examen del presupuesto por programas es la tarea más importante de las encomendadas 

al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la salud y, según se indica en el párrafo 3.1 del docu-

mento EB69/27, algunos miembros del Consejo, entre ellos él mismo, todavía no están satisfechos 

con la forma en que se acomete esa tarea, pese a las indudables mejoras registradas en los úl-

timos años. Estas observaciones no comprometen en modo alguno a la Secretaría, cuya labor en 

la elaboración y la presentación del presupuesto por programas es de una calidad muy elevada, 

según se admite generalmente. 
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Todo el procedimiento de la preparación de presupuestos por programas compendia las rela-

ciones existentes, en el seno de la Organización, entre la Asamblea de la Salud, los comités re-

gionales, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Cada uno de ellos debe desempeñar una función; 

estas funciones han de ser complementarias y no acarrear una innecesaria duplicación de activi-

dades. Esas relaciones exigen - y de hecho han fomentado en los últimos años - la confianza 

recíproca y la comprensión de las funciones de los demás. Anteriormente, los diversos organos 

deliberantes y la Secretaría mantenían con demasiada frecuencia existencias paralelas； en la ac-

tualidad están articulados con una coherencia mucho mayor. 

Por supuesto, la Asamblea de la Salud tiene que cumplir unas funciones constitucionales, 

pero debe centrarse en las grandes cuestiones de política general y encomendar al Consejo Eje-

cutivo que le facilite la labor actuando en nombre de la Asamblea en la mayor medida posible. 

Análogamente, el Consejo Ejecutivo ha de encomendar a la Secretaría que lleve a cabo todas las 

tareas apropiadas bajo la dirección del Director General y según las orientaciones del propio 

Consejo; una pertinente delegación de funciones representa un componente básico, si no el re-

quisito previo, de toda buena gestion. 

En la actualidad, el grado de confianza recíproca es elevado. Gracias a los esfuerzos de 

sucesivas promociones de representantes del Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud tiene 

hoy en mayor aprecio que nunca las germinas relaciones existentes entre ella y el Consejo. De 

igual m o d o , la calidad del trabajo de la Secretaría y su dedicación al deber están cumplidamen-

te reconocidas tanto por el Consejo como por la Asamblea de la Salud. 

Por lo que atañe a nuevas mejoras en el procedimiento para el examen del presupuesto por 

programas, hay que tener presente que ya existe una disposición, descrita en el parrafo 3.6 

del documento EB69/27, conforme a la cual se pide a los comités regionales que pongan de relie-

ve los asuntos de mayor importancia que resulten de su examen de los proyectos de presupuestos 

regionales por programas con objeto de facilitar el examen del Consejo. Convendrá que el Con-

sejo adopte un criterio análogo en su presentación a la Asamblea de la Salud. 

El orador acoge con entusiasmo la propuesta, contenida en el párrafo 3.7, de que la Reser-

va del Director General para Programas se utilice como otro medio más de centrar la atención del 

Consejo y de la Asamblea de la Salud en la necesidad de un adecuado equilibrio del presupuesto 

por programas. Acepta asimismo la sugerencia que se hace en el párrafo 3.8 en el sentido de 

que el Director General señale expresamente a la atención del Consejo las cuestiones importan-

tes de políticas del programa. Ese procedimiento no impediría en modo alguno que el Consejo 

examinara cualquier aspecto del presupuesto por programas, sino que facilitaría claramente que 

se preste atención preferente a las cuestiones importantes en las deliberaciones del Consejo y, 

en una medida todavía m a y o r , de la Asamblea de la Salud. La puesta en practica de estas pro-

puestas contribuiría mucho a mejorar la forma en que se debate en la Asamblea de la Salud el 

presupuesto por programas, que en la actualidad deja mucho que desear. 

El informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea sobre el presupuesto por programas tiene 

que elaborarse a toda velocidad durante las reuniones en que se examina el tema, lo cual cons-

tituye una exhibición brillante de redacción instantánea. Tales esfuerzos le impresionan, pero 

opina el orador, por propia experiencia, que es imposible realizar bien un cometido tan importante 

en el tiempo disponible, y estima que hay que establecer un método más satisfactorio para redac-

tar el informe. Concretamente, el Consejo debe acordar los puntos principales que se han de 

tratar en el informe, confiando la preparación de la version definitiva a un pequeño grupo de 

miembros del Consejo, que trabajen en colaboracion con la Secretaría. Sería conveniente incluir 

en ese grupo a los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, ya que son 

ellos quienes tendrán que responder durante el debate sobre el presupuesto por programas. Sin 

duda, podrían terminar en parte la preparación del informe definitivo del Consejo durante la re-

union de enero de éste, quedándose en Ginebra un día m á s , si fuera necesario, después de ter-

minado el Consejo. 

Volviendo al contenido del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud, cree el Dr. Reid 

que debe centrarse en las cuestiones que se consideren más importantes. Se ha pedido a los co-

mités regionales que centren su atención en los asuntos de mayor importancia， con objeto de ayu-

dar al Consejo cuando éste examine el presupuesto por programas. Por otra parte, como ya ha di-

cho, el nuevo instrumento que representa la Reserva del Director General para Programas debe 

utilizarse como un medio mas de asegurar un debate provechoso, en lugar de un debate s in orden 

ni concierto, en la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, puede ser útil que el informe del 

Consejo a la Asamblea de la Salud, en vez de ser un resumen lisonjero de sus deliberaciones, 

contenga una serie de cuestiones específicas cuya respuesta solicita de la Asamblea de la Salud. 
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La resolución EB59.R8 se proponía mejorar el tratamiento del presupuesto por programas por 

parte de la Asamblea de la Salud, y fue aceptada en sustancia por la Asamblea, salvo el párra-

fo 1 de la parte dispositiva, que, por desgracia, era la clave de toda la resolución. Así pues, 

la enmienda introducida por la Asamblea de la Salud tuvo por efecto anular la importante tenta-

tiva del Cpnsejo de asegurar un debate eficaz en torno al presupuesto por programas. Por con-

siguiente , e l Dr. Reid hace el máximo hincapié en que cuando examine el Consejo el proximo pre-

supuesto por programas en 1983, procure nuevamente ayudar a la Asamblea de la Salud en su labor, 

brindándole un marco para que encauce su propio debate sobre el tema. Ello se correspondería 

con las auténticas funciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud, respectivamente, y con 

la situación de confianza recíproca que ha ido aumentando constantemente entre los dos órganos 

deliberantes. 

El orador espera, pues, que el Consejo acepte en principio las propuestas contenidas en 

los párrafos 3.7, 3.8 y 3.12 del Informe del Director General y que, al mismo tiempo, suscriba 

las sugestiones que él ha formulado. En tal caso, propondría que se establezca un pequeño gru-

po de trabajo para preparar, en consulta con la Secretaría, un informe en que se hagan propues-

tas prácticas de procedimiento para que el Consejo Ejecutivo las examine en enero de 1983, antes de ini-

ciar su estudio del nuevo presupuesto por programas. Por otra parte, y en relación con las de-

liberaciones que acaban de terminar, cabe preguntarse si no se podría ampliar el mandato de di-

cho grupo para que incluyera el examen de las posibilidades y los medios de mejorar el debate 

general en la Asamblea de la Salud. 

Despues de estudiar las sugestiones del grupo de trabajo en enero de 1983, el Consejo Eje-

cutivo estaría en condiciones de transmitir propuestas concretas a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, coincide con casi todas las observaciones del orador 

precedente. El examen de las propuestas presupuestarias por el Consejo Ejecutivo presenta los 

mismos problemas que el de la Asamblea de la Salud• Ambos órganos parecen atenerse a un proce-

dimiento casi idéntico; en ambos casos, se centra mucha atención innecesaria en cuestiones ac-

cesorias . No sería preciso que ambos órganos - ni siquiera uno de ellos - analicen el proli-

jo documento presupuestario con tanta minuciosidad, párrafo tras párrafo, ya que existe el pe-

ligro de que los árboles impidan ver el bosque。 Se pierde mucho tiempo en observaciones super-

flues sobre los diversos programas y proyectos, que se invertiría mejor en examinar las prime-

ras páginas del documento presupuestario, en las que se abordan asuntos tan importantes como 

la proporción del presupuesto que se dedica a los diversos sectores； suele ser insuficieiíte el 

examen de las prioridades o de la pertinencia del programa y del presupuesto en relación con el 

programa general de trabajo y con la ejecución de las estrategias de salud para todos. 

Nunca se insistirá demasiado en que es esencial asegurar que tanto el Consejo Ejecutivo 

como la Asamblea de la Salud centren su atención en las principales cuestiones de política. Se-

gún ha señalado el Dr. Reid, el examen de la asignación de recursos que haya de hacerse con car-

go a la Reserva del Director General para Programas, tendrá una repercusión saludable en la 

Asamblea de la Salud; en el párrafo 3.8 del documento EB69/27 se formulan diversas propuestas 

utiles que pueden orientar mejor el examen por el Consejo del presupuesto por programas (habría 

que destacar la función del Director General en ese sentido)； como el Dr. Reid ha destacado, el 

Consejo debería señalar las cuestiones de especial importancia en su informe a la Asamblea de 

la Salud. 

Por importantes que sean todas estas consideraciones acerca del enfoque, cree el ora-

dor que puede hacerse mucho para esclarecer una situación algo confusa si los documentos de ba-

se, en los que, al fin de cuentas se fundamentan las deliberaciones tanto de la Asamblea de la 

Salud como del Consejo, se redactan en términos que destaquen con mayor claridad las cuestio-

nes importantes de política. El tener antes del debate una idea clara de las preguntas que se 

formulan, hace evidentemente más fácil que se den respuestas claras. Esta reflexion induce a 

sugerir asimismo que puede ser util que el Director General facilite a los delegados a la Asam-

blea de la Salud, con bastante antelación sobre la fecha de ésta, indicaciones acerca de la for-

ma en que se desarrollará el debate general, los temas que se tratarán y - más especialmente -

un bosquejo del procedimiento completo para el examen del presupuesto por progamas. 

En conclusion, el Sr. Boyer expresa la esperanza de que la experiencia de la celebración 

de una Asamblea de la Salud de dos semanas de duración en 1982, junto con las mejoras que se 
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introduzcan en el procedimiento para el examen del presupuesto por programas, muestre que tam-

bién es posible limitar a dos semanas las reuniones de los años impares, en las que se examina 

el presupuesto pro programas. 

El Dr. BRAGA recuerda que la elaboración del presupuesto se inicia en las regiones, donde 

los comités regionales formulan propuestas que son redactadas por las oficinas regionales. Es-

tas propuestas se presentan luego al Consejo Ejecutivo y , por lo que él sabe, el Consejo Ejecu-

tivo jamás ha introducido ningún cambio en un presupuesto procedente de un comité regional. Des-

pués , e l Consejo Ejecutivo examina el presupuesto en su conjunto. El Consejo muestra una ten-

dencia creciente a fijarse en los detalles, 110 de los distintos programas regionales, sino de 

las propuestas formuladas por el Director General acerca de los programas interregionales, otros 

programas específicos y las operaciones en la Sede. 

El Dr. Braga está de acuerdo con la propuesta del Dr. Reid de que el informe del Consejo 

Ejecutivo a la Asamblea de la Salud destaque las cuestiones importantes, e insiste en que deben 

considerarse en un contexto mundial. 

Volviendo a los métodos de la Asamblea para el examen de las propuestas presupuestarias, 

dice el orador que, según su experiencia, las deliberaciones en la Comision A ofrecen la opor-

tunidad del verdadero debate general. Los delegados no proponen modificaciones, sino que plan-

tean problemas e intercambian ideas acerca de los programas en el contexto mundial. Se pregun-

t a , por lo tanto, si no convendría que la Comision A consagrara todo su tiempo al examen del 

presupuesto, lo cual permitiría que todos los delegados que deseen hablar al respecto tengan 

tiempo de hacerlo. 

El Dr. CABRAL también se muestra de acuerdo con las propuestas del Dr. Reid. 

El volumen que contiene el proyecto de presupuesto por programas echa un poco para atrás 

a causa de su tamaño, pero las primeras páginas, en las que se expone, por ejemplo, la "Intro-

ducción" , y la sección referente a la preparación, modo de presentación y financiación del pro-

yecto de presupuesto, tomadas junto con el informe del Consejo Ejecutivo, permiten comprender 

en sus rasgos fundamentales el desarrollo de los grandes programas, las cuestiones importantes 

de política y las tendencias； es muy útil la sección dedicada al análisis de algunos aspectos 

financieros. Sin embargo, es frecuente que se desatiendan esas secciones y que se pierda tiem-

po en debates acerca de cuestiones secundarias. 

El informe del Consejo Ejecutivo sobre el tema puede mejorarse, en primer lugar, poniendo 

de relieve las tendencias de los últimos años en materia de asignaciones presupuestarias para 

ciertos prográmas, y mostrando su desglose entre las regiones y la Sede. También se podría in-

dicar si están recibiéndose los recursos extrapresupuestarios esperados, e incluir un resumen 

de las principales conclusiones financieras y la forma en que se han establecido. En segundo 

lugar, habría que tratar de convencer a la Asamblea de la Salud de la utilidad del párrafo 1 de 

la parte dispositiva de la resolución EB69.R8, según ha señalado el Dr. Reid. 

Por otra parte, no hay que echar en olvido que algunos delegados asistirán a la Asamblea 

de la Salud por primera vez y pueden tener dificultades en su preparación para los debates. Se-

ría provechoso, por consiguiente, que la Secretaría proporcionara un documento que explicara 

los métodos de la Asamblea de la Salud y diera algunas indicaciones acerca de como se examina-

rán los distintos temas. Cabe mejorar la presentación de algunas cuestiones financieras, qui-

zás mediante elementos visuales tales como los gráficos. 

El Dr. KRASTEV, suplente del Profesor M a l e e v , dice que la forma en que se presenta el presu-

puesto es importante para facilitar su comprensión y estimular el debate. Se pregunta si, a tí-

tulo experimental, y como se hace algunas veces en otras reuniones internacionales, podría uti-

lizarse algún sistema que ofrezca una presentación visual continua de los temas sujetos a debate 

en cada sesión. 

Tal vez pudiera prepararse, con objeto de ayudar a los delegados que acuden a la Asamblea 

de la Salud por primera v e z , un manual breve en que se destaquen los métodos de procedimiento 

y se den definiciones de los componentes esenciales de la terminología o jerga de la OMS, con 

la que algunos delegados han tenido dificultades. 

El Sr. HUSSAIN apoya la propuesta del Dr. Braga de que en los años impares la Comision A 

dedique todo su tiempo al presupuesto por programas. Si se eliminaran de su orden del día otros 

temas, quizás se podría reducir la duración de la Asamblea a dos semanas incluso en esos años. 
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En segundo lugar, conviene con el D r . Reid y con el Sr. Boyer en que en el informe a la 

Asamblea de la Salud deben indicarse los temas más importantes de carácter mundial que se so-

meten a debate. Habida cuenta del hincapié que se hace en el fortalecimiento de la función 

regional de la O M S , los asuntos regionales deben dejarse a las regiones. Si se centra de ese 

modo la atención, podrán examinarse todos los programas y actividades mundiales, y no sólo 

uno o dos. 

El orador se pregunta si no podrían iniciarse las discusiones técnicas en las regiones, 

con grupos de examen que presenten luego sus conclusiones a la Asamblea de la Salud, ahorrando 

tiempo a ésta última. 

El D r . KRUISINGA dice que los aspectos que ha mencionado al discutirse la primera parte 

del documento EB69/27 son también aplicables a la sección 3, 

Está de acuerdo con las sugestiones formuladas por el D r . Reid y otros oradores. 

El PRESIDENTE pregunta si los miembros del Consejo desean hacer otras observaciones sobre 

la propuesta del D r . Reid de que se establezca un grupo de trabajo del Consejo, que prepare 

orientaciones para el debate en éste del proyecto de presupuesto en 1983. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que si la propuesta del D r . Reid logra la aproba-

ción del Consejo, propondría que, además de estudiar los métodos de examen del presupuesto por 

programas en el Consejo y en la Asamblea de la Salud y de formular sugerencias para una mejor 

estructuración del debate general en las reuniones plenarias, el grupo de trabajo examine tam-

bién el experimento de reducir la duración de la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud a sólo dos 

semanas. Tal procedimiento permitiría cumplir lo dispuesto en la resolución WHA34.29, párra-

fo 3 de la parte dispositiva, es decir, que el Director General y el Consejo Ejecutivo presen-

ten a la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los resultados del ensayo, por lo 

que se refiere tanto a los métodos de trabajo como a la duración de la Asamblea de la Salud, 

y se evitaría la necesidad de dos debates sobre los métodos de trabajo en la reunión dêl Conse-

jo de enero de 1983. Además, el orador quisiera saber si el estudio propuesto no se podría 

encomendar al Comité del Programa establecido por el Consejo, en vez de a un grupo de trabajo 

establecido especialmente. 

El D r . REID dice que le complacería que, como propone el Sr. Furth, el examen del ensayo 

con la Asamblea de la Salud se incluyera en el mandato del grupo de trabajo, pero duda de que 

el Comité del Programa sea el órgano más adecuado para ello. Posiblemente puéda ocuparse de 

la tarea un subgrupo del Comité del Programa, pero sería preferible que lo haga un grupo se-

parado. El informe de este grupo podría ser presentado a través del Comité del Programa, pero 

debería ser discutido con la Secretaría antes de someterlo a ese órgano. 

La Dra. L A W , apoya la propuesta del Sr. Furth de incluir el examen de la 35 Asamblea 

Mundial de la Salud en el mandato del grupo de trabajo y la opinión del D r . Reid de que esa 

labor la lleve a cabo un pequeño grupo antes de que lo discuta el Comité del Programa. 

El Dr. KRUISINGA se suma a este parecer. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Brandt, dice que, si la intención es centrar la atención en 

los asuntos que haya de debatir la Asamblea, no ve razón para que el grupo no sea un órgano 

separado establecido por el Consejo. Entiende que los componentes regionales del presupuesto 

por programas fueron presentados a la Secretaría demasiado tarde como para que el Comité del 

Programa, en su reunión de noviembre, pudiese cumplir su cometido de examinarlos； y pregunta 

si podría hacerlo en el futuro - lo que sería útil para el Consejo y la Asamblea de la Salud -

o si algún otro órgano podría ocuparse de ello, previamente al examen del propio Consejo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, da lectura del mandato del Comité del Programa según la 

resolución EB58.R11, y hace notar que el cometido de este Comité nunca fue estudiar el presupues-

to antes de que se reuniera el Consejo Ejecutivo, lo cual sería imposible en todo caso, debido 

a las fechas en que los comités regionales examinan los proyectos de presupuestos regionales y 
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a la preparación de las propuestas para el presupuesto por programas por parte del Director Ge-

neral. Por supuesto, el Consejo ha encomendado ocasionalmente otras tareas específicas al Co-

mité del Programa, tales como el estudio de cuestiones monetarias, pero el mandato básico del 

Comité no incluye el examen del presupuesto por programas en nombre del Consejo. 

E n respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, dice el Sr. Furth que habría tiempo para que 

el grupo propuesto se reuniera antes que el Comíte del Programa. Pero quizá el grupo podría 

informar directamente al Consejo en vez de hacerlo al Comité. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que considera importante conocer la opinion de 

la Secretaría acerca de las observaciones del Dr. Braga sobre posibles tensiones entre las po-

líticas mundiales y las propuestas de los comités regionales y sobre la amplitud de los cambios 

que podrían proponerse durante el examen del presupuesto por programas, en caso de desacuerdo 

entre el Consejo y la Asamblea de la Salud respecto de las propuestas de los comités regionales. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere al mejoramiento en el funcionamiento de todos los árganos 

deliberantes de la OMS. Como ha señalado el Dr. Cabrai, en los últimos años ha habido una co-

hesion creciente en los debates del Comité Regional para Africa sobre las políticas generales 

de la OMS emanadas de la Asamblea de la Salud. Todos los comités regionales, de hecho, se es-

fuerzan actualmente por encauzar según líneas generales de política la evolucion de la OMS. 

Como resultado de ello, los presupuestos por programas se están elaborando por primera vez 

en todos los niveles y volviéndose más coherentes, aunque siempre quedan cosas que mejorar. Al 

estudiar el modo de mejorar la cohesion, el Consejo debería evitar perder su tiempo en largos de-

bates sobre detalles, como los que lo absorbían diez años atrás. En cambio , debería prestar atención 

a casos en que considere, por ejemplo, que una region dedica recursos insuficientes a incremen-

tar la capacidad administrativa nacional para aplicar la estrategia de salud para todos. Este 

es el tipo de problemas al cual el Consejo debería prestar atención y sobre el que debería to-

mar medidas. Existen perspectivas para un considerable mejoramiento, considerando lo fructífe-

ras que han sido las recientes reuniones del Consejo Ejecutivo y el grado de diálogo equilibra-

do y participación democrática. Asimismo, el Consejo debería debatir si se manifiesta en los 

programas el equilibrio de las funciones de la OMS, con un espíritu de imparcialidad que refle-

je la composición de la Organización entera, de manera que el Director General y los Directores 

Regionales puedan comunicar las opiniones del Consejo a los árganos deliberantes, comités re-

gionales y Estados Miembros. 

Por lo tanto, el Consejo tiene la responsabilidad final en cuanto al enfoque de las posi-

bles tensiones entre políticas mundiales y regionales; a juicio del orador, el enfoque debe es-

tar orientado a los problemas, prestando atención, no ya a los detalles menores, sino a concor-

dancia con la atención primaria de salud y las estrategias de salud para todos y con la adecua-

da distribución de los recursos. A m e n o s que el Consejo esté compuesto de personas neutrales 

con formacion general y que trabajen objetivamente, le será muy difícil al Director General pro-

poner ideas específicas. No obstante, se han realizado muchos progresos y el Consejo, gracias 

a su creciente productividad, cada vez está en mejores condiciones para proporcionar a la Asam-

blea de la Salud información objetiva, que conduzca así a deliberaciones más fructíferas sobre 

el presupuesto. 

Las asignaciones regionales son un tema que, aunque ha suscitado considerable crítica, el 

Consejo no debería vacilar en abordar objetivamente, de manera que, en el caso de la Region de 

Africa, por ejemplo, no quede lugar a sospechas de parcialidad en las asignaciones. Otro pro-

blema es la representación regional en el Consejo, particularmente a la luz de ciertas situa-

ciones en el Pacífico Occidental y en Asia Sudoriental; aquí también, el Consejo debería orientar 

a la Asamblea de la Salud, formulando una opinion imparcial. Según opina el orador, puede me-

jorar el trabajo de los árganos deliberantes de la OMS y el Consejo puede debatir los proble-

mas de una manera constructiva. Ello ayudaría a la Secretaria a formular las propuestas más 

adecuadas• 

El PRESIDENTE toma nota de que el Consejo está de acuerdo en el establecimiento de un pe-

queño grupo de trabajo, como ha propuesto el Dr. Reid; su composicion se considerará con poste-

rioridad. 



EB69/SR/19 

Pagina 11 

2. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-1983: Punto 14 del orden del día 

(continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

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

presentado por los Relatores (ЕВ69/Conf.Paper № 6): 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las modificaciones del presupuesto por 

programas para 1982-1983; 

Teniendo presentes sus recomendaciones anteriores sobre el examen del presupuesto por 

programas y del informe del Director General sobre las actividades de la OMS, que figuran 

en la Parte I de la resolución EB55.R46； 

Vista también la resolución WHA34.29 en la que se limita la duración de la Asamblea 

de la Salud a no más de dos semanas los años pares ； 

Considerando que la práctica de la preparación de presupuestos por programas biena-

les ofrece una oportunidad de mejorar la eficacia de la Asamblea de la Salud y de acortar 

su duración, 

RECOMIENDA a la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de la siguiente resolución: 

La 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las modificaciones del presupuesto 

por programas para 1982-1983, así como las correspondientes recomendaciones del Con-

sejo Ejecutivo； 

Teniendo presentes sus decisiones anteriores sobre los informes anuales del Di-

rector General acerca de las actividades de la OMS, la preparación de presupuestos 

bienales y los informes financieros interinos; 

Vista también la resolución WHA34.29 en la que se limita la duración de la Asam-

blea de la Salud, a no más de dos semanas los años pares, 

1. DECIDE que el breve examen de las modificaciones del presupuesto por programas 

que ha de hacer la Asamblea de la Salud en los años pares, de conformidad con lo dis-

puesto en la resolución WHA28.29, sea efectuado por el Consejo Ejecutivo; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en los años pares, examine las modificaciones 

que puedan haberse introducido en el presupuesto por programas aprobado para el bie-

nio en curso cuando considere los i n f o m e s de los Directores Regionales sobre asun-

tos de los comités regionales que requieren particular atención del Consejo; 

3. PIDE al Director General que, cuando lo considere necesario o apropiado, infor-

me al Consejo en los años pares acerca de cualquier acontecimiento de importancia re-

lativo a las actividades mundiales e interregionales con repercusiones de considera-

ción en el presupuesto por programas del bienio en curso. 

Queda adoptada la resolución. 

3. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 30 del orden del día (resolucio-

nes EB63.R25, párrafo 5， y WHA32.37, párrafo 2; documento EB69/32) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presentando el informe del Director General contenido 

en el documento EB69/32, dice que se trata fundamentalmente de un informe provisional destina-

do a examinar los progresos conseguidos entre octubre de 1980 y octubre de 1981, para mejorar 

la representación geográfica y la proporcion de puestos de categoría profesional ocupados por 

mujeres. 

En lo que se refiere a la sección 2 del informe, las cifras de que se dispone actualmente 

sobre la situación en enero de 1982 muestran que, como consecuencia del movimiento de personal 
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entre países excesivamente representados y países adecuadamente representados, el número de 

países de esta última categoría, a que se refiere el párrafo 2.6, paso a 80. Chad ya no está 

sin representación； el número de países no representados se ha reducido así a 41, o a 39, si 

se excluye de aquella cifra a los dos países, Dominica y Santa Lucía, que han entrado a formar 

parte de la OMS desde octubre de 1980. El numero de países excesivamente representados, a que 

se refiere el párrafo 2.5, se ha reducido a 28. 

La distribución geográfica regional no ha experimentado cambios: la Region del Pacífico 

Occidental y la Region de las Américas siguen insuficientemente representadas, las Regiones de 

Africa, Europa y el Mediterráneo Oriental están adecuadamente representadas y la Region de 

Asia Sudoriental está excesivamente representada. Como se indica en el párrafo 2.9 del infor-

me , e l numero total de nacionales de todos los países excesivamente representados que rebasaba, 

en cada Region, el respectivo límite conveniente, ha sido de 308 en 1980 y de 281 en 1981， lo 

que supone una reducción del 9% aproximadamente en la representación excesiva global. 

En lo que se refiere a la meta de la contratación, el párrafo 3.2 muestra que la propor-

ción de los nombramientos de nacionales de países no representados o insuficientemente repre-

sentados para puestos sujetos a distribución geográfica era en octubre de 1981 del 35%. Las 

estadísticas de que se dispone hasta enero de 1982 muestran que la proporcion es actúalmente 

del 36%. Hay que señalar que, si la meta se hubiera aplicado solo a los nombramientos hechos 

desde mayo de 1981, fecha en que la Asamblea Mundial de la Salud señalo dicha meta, la propor-

cion en octubre de 1981 habría sido del 39%; en otras palabras, de un total de 79 nombramientos 

hechos entre mayo y octubre de 1981, 31 han sido de nacionales de países no representados e insu-

ficientemente representados. 

Se han hecho algunos progresos para alcanzar la principal meta relativa a la proporción 

de puestos de las categorías profesional y superior ocupados por mujeres. La proporción en 

oficinas fijas ha pasado del 18 al 18,35%, pero la proporción de puestos ocupados por mujeres 

en los proyectos sobre el terreno ha disminuido del 15,05% al 14,34%. No obstante, en diciem-

bre de 1981, la proporción ha llegado a 18,77% y a 14,65%, respectivamente. El Sr. Furth se 

refiere a las medidas enunciadas en el párrafo 4.4， y especialmente al párrafo 4.6, a proposi-

to de la respuesta desalentadora de los Estados Miembros a la petición de la OMS de que cola-

boraran en los esfuerzos desplegados por el Director General, proponiendo un numero mucho más 

elevado de candidatas debidamente capacitadas. Desde que se ha publicado el informe, el Direc-

tor General ha recibido solo una nueva respuesta, en la que el Estado Miembro se lamenta de no 

poder proponer candidatas idóneas. Pese a que las respuestas han sido escasas, para algo más 

del 20% de los puestos de las categorías profesional y superior, en el periodo que va de octu-

bre de 1980 a octubre de 1981， se ha nombrado a mujeres, como se señala en el párrafo 4.2; en 

noviembre y en diciembre de 1981， el 33% y el 29%, respectivamente, de todos los nombramientos 

han sido de mujeres. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, dice que las cifras que se dan en el párrafo 

4.2 y en el Anexo 5 en relación con el numero de mujeres empleadas en la OMS no son satisfacto-

rias ni alentadoras, pero que los comentarios del Director General sobre la actuación de los 

Estados Miembros y de los gobiernos es irrefutable. En la contratación de mujeres, como en 

otras esferas, los Estados Miembros no pueden eludir sus obligaciones. No obstante, incluso 

teniendo en cuenta las condiciones actuales y las dificultades resultantes para el Director 

General hay dos aspectos que merecen nueva aclaración. 

El primero concierne a la promoción de las mujeres a puestos de categoría superior en la 

OMS. Esto dependerá, en cierta medida, no solo de la contratación de mujeres en general, sino 

también de los esfuerzos que se realicen para conseguir esa promoción. En este sentido, cabe 

citar algunos casos, en la Oficina Regional para Europa, de promoсion satisfactoria a puestos 

superiores de mujeres que poseen destacadas competencias y cualidades； esta tendencia hay que 

fomentarla, y tanto las personas interesadas como el Director General merecen felicitaciones. 

En su periodo de pertenencia al Consejo, el orador se ha convencido cada vez más de la exce-

lente calidad del personal femenino de la OMS. 

El segundo aspecto se refiere a la representación de las mujeres en los órganos internos 

y en los organismos interinstitucionales. No cabe concebir nada más poético que la union ca-

si sagrada entre la mujer y el agua； se trata de un símbolo que se encuentra en la mayor par-

te de las lenguas y que está asociado con la fuente de la vida misma. Hay también todas las 

tareas cotidianas relacionadas con la utilización del agua. ¿Quiénes sino las mujeres llevan 

esas cargas? Sin embargo, el papel de la mujer no se ha reconocido plenamente en el Decenio 

Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. ¿Por qué el comité interorganismos 
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establecido para ese Decenio en el que las organizaciones competentes de las Naciones U n i d a s , 

incluida la OMS, están representadas, no comprende una sola mujer? El agua que beben los re-

presentantes en sus reuniones har sido probablemente servida por camareras, pero el uso de la 

palabra sigue siendo prerrogativa de los hombres. No obstante, hay excepciones a la regla, por 

lo que el orador pide al Director General que contribuya con su prestigio a los esfuerzos des-

plegados para aumentar el numero de representantes femeninas en los organismos interinstitucio-

nales y en otros órganos. 

El D r . Christiansen se da cuenta de que lo que ha dicho podría considerarse una digresión, 

pero piensa que estaba obligado a hacer esas observaciones, ya que, de lo contrario, no cumpli-

ría con su deber. Desea que se hagan constar en acta sus observaciones como tributo a las mu-

jeres de la OMS y a las que trabajan fuera de la Organización en la esfera de la salud publica. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del D r . Al-Khaduri, observa que el Director General ha toma-

do medidas para que de todos los puestos sometidos a representación geográfica la proporción 

correspondiente a los países no representados e insuficientemente representados no sea inferior 

al 4 0 % , y que esta meta se ha alcanzado en 1980-1981. En este sentido, se pregunta si la Se-

cretaría puede dar alguna aclaración sobre la última frase del párrafo 3.1 del documento. 

El Profesor SEGOVIA, aunque apoya los esfuerzos del Director General para conseguir el 

equilibrio adecuado entre el personal internacional de la OMS, manifiesta que la voluntad de 

conseguir ese equilibrio no basta por sí m i s m a , ya que hay que tener en cuenta toda una serie 

de factores. Incluso entre los países a los que se considera adecuadamente representados hay 

diferencias； aunque todos sean iguales, hay algunos que son más iguales que otros. 

Ademas de la distribución geográfica y la representación adecuada, se necesita formacion 

técnica e idoneidad para el puesto de trabajo. Esto ha de ser la prioridad absoluta desde el 

punto de vista de la eficacia de la QMS. La descripción del puesto ha de hacerse con preci-

sion , s i se quiere encontrar a la persona adecuada para desempeñarlo, lo cual no siempre es 

fácil. De hecho, resulta cada vez más difícil, ya que hoy día no es tan atrayente como antes 

para un funcionario irse fuera de su país. 

En lo que se refiere a la contratación de mujeres, el documento indica claramente que ello 

depende sobre todo de los países. También en este caso, es necesario buscar las personas más 

idóneas y mejor preparadas. Las mujeres, debido a su mayor sensibilidad, son especialmente 

aptas para tratar determinados problemas, por lo que su numero debería aumentarse. 

El intento de equilibrar la representación del personal internacional en la OMS es loable 

y debe apoyarse, aunque hay que comprender que los problemas son m u y difíciles de solucionar y 

que el éxito de este intento no puede lograrse en unos años. Es preciso apoyar al Director 

General para que poco a poco vaya consiguiendo esa meta final. 

El D r . SHINOZAKI, suplente del D r . Tanaka, acoge favorablemente los nuevos límites conve-

nientes basados en el método de cálculo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

y la meta no inferior al 40% de todos los nombramientos sujetos a distribución geográfica• No 

obstante, en el caso de un país que conoce muy bien, últimamente solo ha habido pequeños pro-

gresos ； e s e país pertenece a los insuficientemente representados, pero en comparación con los 

de los demás países pertenecientes a la misma categoría, sus cifras indican que entre la pro-

porción conveniente de funcionarios y la real sigue habiendo una gran diferencia• Por lo tan-

to , e l orador pide al Director General que haga nuevos esfuerzos para contratar a más personas 

de ese país. 

La Dra. LAW dice que quería hacer algunos comentarios sobre la representación de las muje-

res en la OMS, pero que la elocuencia y sinceridad del D r . Christiansen la han dejado casi sin 

palabras. No obstante, desea expresar su pesar por la falta de cooperación de los Estados Miem-

bros en esta cuestión y felicitar al Director General y a la Secretaría por los progresos rea-

lizados pese a la falta de apoyo. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Brandt, dice que le complace observar los progresos realiza-

dos gracias al nuevo sistema, aunque no se haya adoptado hasta mayo de 1981. Es preciso alen-

tar a la Secretaría a que continue por esta vía. 

El Dr. ADANDE MENEST opina que no basta con estimular a los países a que presenten candi-

datos nacionales. Hay ciertos impedimentos que dificultan la contratación. Algunos países no 
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poseen un número suficientemente elevado de personal capacitado para dejarlo entrar a formar 

parte del personal de la OMS o de otras organizaciones. Los que entran a formar parte de la 

Organización lo hacen a menudo a título personal. Las vacantes de puestos en la OMS no se 

anuncian suficientemente en los países. 

La cuestión de la remuneración también interviene; algunos países no pueden ofrecer remu-

neraciones atrayentes a sus nacionales, quienes, por consiguiente, tratan de encontrar empleo 

en otros lugares. El orador insta al Director General y a los Directores Regionales a que pro-

porcionen regularmente información sobre los puestos vacantes y procuren que esa información no 

llegue solo a los Estados Miembros, sino también a todos los que probablemente estén interesa-

dos. El método de contactar a los posibles candidatos para puestos vacantes es más importante 

que el simple hecho de decir a los Estados Miembros que están insuficientemente representados. 

El Sr. AL-SAKKAF pregunta si la Secretaría ha tenido en cuenta la densidad de población 

para calcular la distribución geográfica adecuada. 

El D r . MARQUES DE LIMA señala un error en el texto francés del párrafo 2.5 del documento, 

de acuerdo con el cual cuatro países que anteriormente estaban adecuadamente representados pa-

saron a la categoría de insuficientemente representados； el texto debería decir "excesivamente 

representados" de conformidad con la version inglesa. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las cuestiones planteadas en el debate, 

dice que el Director General y la Secretaría están totalmente de acuerdo con lo que ha dicho 

el D r . Christiansen. En este sentido, indica que, desde el I
o

 de enero de 1982, una mujer ocu-

pa el puesto de Director de la Oficina de Enlace de la OMS en Nueva York y representa a la OMS 

en la mayoría de las reuniones interorganismos. 

En respuesta al D r . Al-Ghassani, dice que las cifras correspondientes a octubre de 1980 

se han tomado como punto de referencia en el informe presentado al Consejo en 1981 y , por con-

siguiente, han servido para evaluar los progresos alcanzados hasta octubre de 1981. Como se 

señala en el párrafo 3.2, de los 181 nombramientos en ese periodo, 63, es decir, el 357o, han 

sido de. países no representados e insuficientemente representados. Si se evalúan los progresos 

realizados desde mayo de 1981， fecha en que la Asamblea de la Salud señalo la m e t a , el porcen-

taje correspondiente es ya del 39,5%. 

En respuesta al D r . Shinozaki, dice el Sr. Furth que se seguirá procurando contratar más 

personal del país en cuestión. No obstante, señala que nunca se habían realizado tantos pro-

gresos como entre noviembre de 1980 y octubre de 1981, periodo en el que de un total de 63 per-

sonas contratadas de países no representados e insuficientemente representados seis eran nacio-

nales de ese país, lo que equivale a un 10% aproximadamente. Confía en que esta tendencia se 

mantenga. 

Cabe preguntarse si el D r . Adandé Menest tiene razón al afirmar que la causa principal de 

que no se hagan progresos en la contratación de nacionales procedentes de países insuficiente-

mente representados es la falta de información en los países sobre vacantes de la OMS. Los 

anuncios de vacantes se envían a todos los gobiernos. Hay asimismo una amplia lista de contra-

tación que contiene los nombres de los solicitantes de la mayor parte de los países. La difi-

cultad estriba en encontrar candidatos idóneos en algunos países. Es sobre todo difícil obte-

ner candidatas de algunos países en desarrollo que solo disponen de escaso personal de salud 

publica capacitado, entre el cual hay pocas mujeres o ninguna. En cuanto a candidatos para 

puestos en proyectos sobre el terreno, o bien no los hay o las condiciones no son atrayentes; 

muchos de estos puestos son en zonas apartadas donde las coadiciones de vida son deficientes 

y la remuneración no basta para compensar las desventajas. 

En respuesta al Sr. Al-Sakkaf, dice el orador que los límites convenientes no tienen en 

cuenta el factor demográfico como tal. Del numéro total de puestos sujetos a distribución geo-

gráfica, con arreglo al sistema aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 377® 

se distribuye por igual entre los Estados Miembros, mientras que el 55,8% se distribuye de 

acuerdo con la escala de contribuciones, en la que se tiene en cuenta la población de los paí-

ses. Cierto numero de puestos (7,2%) se reservan para tener en cuenta el factor demográfico, 

pero no están incluidos en los límites convenientes; están incluidos en los límites convenien-

tes regionales, como se explica en el párrafo 2.8 del informe del Director General. No obstan-

te, los progresos para lograr la distribución geográfica del personal、se calculan en función 

de los límites convenientes nacionales y no de los regionales. 

Como dice el D r . de Lima, hay un error en el texto francés del párrafo 2.5. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


