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Nota 
La presente acta resumida es solo provisional• Los resúmenes de las intervenciones aun 

no han sido aprobados 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 1 de julio de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo， 70a reunion： Reso-
luciones y Decisiones; Anexos； y Actas Resumidas (documento EB70/l982/REC/l) . ~ — 一. 
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3a SESION 
Martes, 18 de mayo de 1982, a las 9.30 horas 

Presidenta： Dra. M. LAW 

1. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 9 del orden del día (documento 
EB70/5) (continuación) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que comente los siguientes informes de la Dependencia Co-
mún de Inspección: Control y limitación de la documentación en el sistema de las Naciones Uni-
das (documento JIU/REP/80/12)； Métodos para determinar las necesidades en materia de personal 
(documento J IU/rEP/81 /1 ) ； Servicios de gestion en el sistema de las Naciones Unidas (documen-
to JIu/rep/81/3)； Situación de la evaluación interna en las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas (documento JIü/rEp/81/5)； Segundo informe sobre la evaluación en el sistema de 
las Naciones Unidas (documento J I ü / r E p / 8 1 / 6 ), y Aplicación por el sistema de las Naciones Uni-
das del Plan de Acción de Mar del Plata sobre el desarrollo y la administración de los recursos 
hídricos (documento JIü/rEP/81/8). 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que sus comentarios se aplican a otros documen-
tos ,asi como a los informes de la Dependencia Común de Inspección. 

En el informe sobre control y limitación de la documentación en el sistema de las Naciones 
Unidas (documento JIu/REP/8o/l2), observa que las recomendaciones sobre la documentación inclu-
yen la conveniencia de prestar mayor atención a la distribución de los documentos a los miembros 
de los árganos rectores por lo menos seis semanas antes de las reuniones. Cree saber que el do-
cumento EB7o/5, con sus anexos, se había distribuido únicamente la semana anterior. Como ese 
documento lleva la fecha 30 de marzo de 1982, resulta difícil comprender por qué la mayoría del 
Consejo - solo 10 de sus miembros son recién elegidos - no había recibido el documento antes, 
dado sobre todo que merece ser estudiado más a fondo de lo que ha sido posible en las circuns-
tancias actuales, en vista de su contenido muy sustancial. Espera que la documentación de la 
72a reunion se distribuya antes. 

Además, la escasez del tiempo de que dispone el Consejo también milita contra un debate a 
fondo. En realidad, el proyecto de resolución que figura en el documento es tan poco sustancio-
so que parece casi innecesario. A este respecto será interesante saber como utiliza la OMS las 
recomendaciones y conclusiones de la Dependencia Común de Inspección y tener alguna idea de qué 
están haciendo a ese proposito otros organismos especializados. No cabe la menor duda de que 
la reducción de la cantidad de la documentación derivada de las reuniones constituye una meta 
deseable. La cuestión de saber si la Organización realmente necesita las voluminosas actas ta-
quigráficas de las sesiones plenarias, por ejemplo, merece ser debatida por algún organo rector 
de la OMS. También se podría examinar la posibilidad de prescindir de las actas resumidas de 
las reuniones de los comités regionales que todavía disponen de ellas. Sería util saber si en 
otras ocasiones un organo rector ha procedido a un debate amplio sobre los informes de la Depen-
dencia Común de Inspección y si otros organismos de las Naciones Unidas han sometido esas cues-
tiones a sus miembros. 

Con respecto a la situación de la evaluación interna, de que se ocupa el informe que figura 
en el documento JIÜ/REP/81/5, vale la pena señalar que la Dependencia Común de Inspección ha 
encomiado a la OMS, como lo ha hecho el propio Consejo, por sus logros con relación a la evalua-
ción. Sin embargo, debe recordarse que, como lo ha puesto de manifiesto el informe del Auditor 
Externo, aunque la tarea puede ser brillante, los resultados de la práctica de la evaluación son 
posiblemente menos positivos. El orador, por su parte, insiste en la necesidad de exhortar a 
los directores de programa a que presten constante y plena atención a los principios de la eva-
luación. 

El Dr. REID señala que el informe sobre los métodos para determinar las necesidades en ma-
teria de personal (documento JIü/rEp/81/i) se concentra en la metodología para determinar el nú-
mero de funcionarios más que en la de su clasificación y pregunta si se ha tenido en cuenta el 
aspecto de la evaluación de las tareas. Con los numerosos cambios que se están introduciendo en 
los procedimientos de oficina, particularmente con miras a su mecanización, existe una tendencia 
a un ascenso gradual de las categorías. 
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El Dr. KILGOUR, Director, Division de Coordinación, en respuesta a las cuestiones 
planteadas por el Sr. Boyer, indica que será posible distribuir los documentos antes； natural-
mente ,es conveniente que los miembros del Consejo tengan tiempo suficiente para absorber el 
fondo de la documentación puesto que las deliberaciones que se llevan a cabo tienen gran valor 
para la Secretaría por la orientación que proporcionan. Asegura a los miembros que no se te-
nía intención de acortar los debates sobre los temas tratados, y que la necesidad de una pron-
ta distribución de la documentación se tendrá debidamente en cuenta el próximo año. 

En lo que se refiere a la actitud de otros organismos de las Naciones Unidas con respecto 
a las recomendaciones de la DCI, dice que el procedimiento es en gran parte similar en el sen-
tido de que se presentan informes a los órganos deliberantes respectivos en los que se someten 
al debate que parece justificado. De los debates en el seno del Comité Administrativo de Coor-
dinación (CAC) de las Naciones Unidas resulta evidente que se han adoptado ciertas actitudes 
concretas que se reflejan en los comentarios del CAC que figuran en la documentación. Si bien 
las opiniones generales de la DCI encuentran apoyo, algunos organismos se reservan el derecho 
de responder a las críticas y sugerencias que se formulan con relación a todo el sistema, adap-
tándolas a los aspectos que corresponden a su situación. En general, las críticas se han acep-
tado bien y la OMS se considera que ha sido particularmente sensible a las sugerencias de la 
DCI. El procedimiento interno consiste en analizar en primer lugar los informes de la DCI en 
la División de Coordinación, que los transmite luego a las divisiones interesadas para que se 
adopten medidas con respecto a las recomendaciones. 

El Sr. MUNTEANU, Director, Division de Personal y Servicios Generales, en respuesta 
a la cuestión planteada por el Dr. Reid, explica que la DCI se ha ocupado de la determinación 
de las necesidades de personal en cuanto a su número solamente y no ha examinado la clasifica-
ción de los puestos de trabajo. Sin embargo, la Comisión de Administración Pública Interna-
cional ha adoptado una decisión en la que- pide a todas las organizaciones del sistema común 
de las Naciones Unidas que apliquen un sistema único de clasificación de puestos utilizando 
factores por puntos para la determinación de la categoría adecuada de cada puesto profesional. 
La Comisión estima que, si bien las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas utilizan 
escalas de remuneración comunes, sólo proporcionarán condiciones de empleo unificadas si apli-
can también un método común para la clasificación de puestos. De este modo se evitarán dife-
rencias en la clasificación de puestos comparables y se impedirá un ascenso de las categorías 
injustificado. De acuerdo con esta recomendación, la OMS ha comenzado progresivamente a in-
troducir la clasificación común de puestos de la CAPI para sustituir a sus propias normas de 
clasificación, que aplicaba desde hace mucho tiempo. 

El DIRECTOR GENERAL, al comentar también acerca de las observaciones del Sr. Boyer sobre 
la evaluación, dice que los trabajadores sobre el terreno estaban plenamente conscientes de 
los peligros inherentes a unos procedimientos de evaluación formalizados, que no producen siem-
pre necesariamente mejoras en los proyectos, sino a veces reacciones defensivas, y que a menu-
do resultan desalentadores. La DCI basa sus recomendaciones en la aplicación de un concepto 
teórico de evaluación dentro del sistema de las Naciones Unidas, sin hacer suficiente hincapié 
en la evaluación inicial por los países de las actividades en las que participa el sistema de 
las Naciones Unidas. En realidad, todo análisis de la aplicación del Plan de Acción de Mar del 
Plata sobre el desarrollo y la administración de los recursos hídricos pondrá de manifiesto la 
enorme discrepancia entre el compromiso contraído por los gobiernos a ese respecto y la falta 
de medidas concretas adoptadas por ellos. Esa situación indica el escaso grado de una autén-
tica evaluación intrínseca en los sistemas nacionales de salud. 

Como la mayor parte de las actividades de la OMS en los países son de carácter cooperati-
vo ,en la Organización sólo se podrá lograr una evaluación adecuada como un complemento natu-
ral de las actividades de evaluación emprendidas en cada país por las autoridades nacionales. 
Una forma de reducir la distancia entre la teoría y la práctica puede consistir en la introduc-
ción de un método más pragmático de evaluación. 

La PRESIDENTA señala el proyecto de resolución relativo a la acción que se propone para 
el Consejo Ejecutivo, que figura en el párrafo 7 del informe del Director General (documento 
EB70/5). 

Se adopta la resolución. 
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2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 10 del 
orden del día (documento ЕВ70/б) 

La PRESIDENTA, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R8, invita al repre-
sentante de las Asociaciones del Personal de la QMS a que haga una declaración sobre los asun-
tos relacionados con las condiciones de servicio. 

El Sr. ROY, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, indica que en el 
documento EB70/6 se informa al Consejo acerca de algunas de las cuestiones que preocupan al 
personal. Como la actual reunión del Consejo es corta, no tiene la intención de hacer un exa-
men a fondo de los problemas que se plantean, y se limitará simplemente a indicar algunos de 
los puntos principales； eri 1983 se presentará un documento más detallado. 

Con respecto a la resolución de las Asociaciones del Personal relativa a la retirada de 
la aceptación de la Organización del Estatuto de la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional, indica que recientemente el personal de la Organización Internacional del Trabajo y 
ulteriormente todas las asociaciones y sindicatos del personal del sistema de las Naciones 
Unidas de Ginebra han adoptado resoluciones idénticas. Dos asociaciones regionales de la CMS 
ya han apoyado la posición adoptada. Una política de personal basada en la promoción de las 
perspectivas de carrera es un elemento esencial para la aplicación de la Estrategia estable-
cida por la Asamblea Mundial de la Salud. Con ese espíritu las Asociaciones del Personal 
presentarán sus propuestas en enero de 1983. En la mayor parte de los lugares de destino si-
guen sin resolverse problemas de remuneración del personal. Las cuestiones que se plantean 
son indudablemente complejas, pero el personal tiene derecho a esperar que se tomen medidas 
justas• 

Hasta la reunión del Consejo de enero de 1983 las Asociaciones del Personal proseguirán 
su diálogo con las administraciones y otros órganos responsables de la determinación de las 
condiciones de empleo. El personal está dispuesto a ser el resorte principal de la Organiza-
ción para el logro de sus metas• Uno de los propósitos de las Asociaciones es lograr que el 
personal pueda cumplir sus tareas en las mejores condiciones posibles. Para lograrlo, no es-
catimarán esfuerzos. 

3. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 36a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 11 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que la 35a Asamblea Mundial de la Salud ha 
decidido que la 36a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza en 1983. Incumbe al Con-
sejo Ejecutivo determinar el lugar concreto y la fecha de apertura de esa Asamblea. 

El Director General sugiere que el lugar sea el Palais des Nations de Ginebra y que, de 
conformidad con la resolución WHA28.69 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud, 
la fecha de apertura sea el lunes, 2 de mayo de 1983• 

Decisión： El Consejo Ejecutivo decidió que la 36a Asamblea Mundial de la Salud se reutiie 
se en el Palais des Nations, Ginebra, y se inaugurase el lunes 2 de mayo de 1983. 

4. FECHA Y LUGAR DE LA 71a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 12 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que desde enero de 1976 todas las reuniones de 
enero del Consejo Ejecutivo han empezado el segundo miércoles de ese mes• Desde que se inició 
la práctica de convocar la reunión de enero en un miércoles, el Consejo ha completado habi-
tua lmente su trabajo el jueves o el viernes de la tercera semana. De hecho, en 1982 el Conse-
jo ha terminado su reunión el miércoles de la tercera semana. En consecuencia, el Consejo 
quizá considere oportuno adoptar un plan semejante para la 71a reunión, convocándola para el 
miércoles, 12 de enero de 1983. Sobre la base de la experiencia, el Consejo probablemente 
terminará sus trabajos el jueves 27， o el viernes 28 de enero de 1983. 

En la resolución EB59.R8 el Consejo Ejecutivo había considerado conveniente seguir cele-
brando sus reuniones en Ginebra. En consecuencia, el Consejo quizá considere conveniente con-
vocar la reunión en la sede de la Organización, Ginebra, Suiza. 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 71a reunión en el edificio de la sede 
de la OMS, Ginebra, Suiza, a partir del miércoles 12 de enero de 1983. 

5. CLAUSURA DE LA REUNION 

Después de manifestar su reconocimiento al Consejo por su elección, la PRESIDENTA declara 
clausurada la 70a reunión. 

Se levanta la sesión a las 10.10 horas. 


