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CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 
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CEPA - Comisión Economica para Africa 

CEPALC - Comisión Economica para América Latina y el Caribe 

CEPAO - Comision Economica para Asia Occidental 

СЕРЕ - Comision Economica para Europa 

CESPAP - Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico 

СIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
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Oriente 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 

PMA - Programa Mundial de Alimentos 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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Casos de Desastre 
y la Cultura 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 

datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la 

Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación "país 

o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 75
a

 reunion del Consejo Ejecutivo se celebro en la sede de la OMS, Ginebra, del 9 al 

24 de enero de 1985. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene 

las resoluciones y decisiones,1 con sus correspondientes anexos, y el informe del Consejo so-

bre su examen del proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987. Las actas resumidas 

de los debates del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, junto con 

la composición de los comités y grupos de trabajo, se publican en el documento EB75/l985/REc/2. 

Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de re-
ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la QMS 
y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y division de materias. Esto se ha he-
cho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la mayoría 
de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 
1984. En la página xiii del Volumen II del Manua1 figura una lista de las fechas de las reu-
niones , c o n las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y deci-
siones se publicaron por primera vez. 
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ORDEN DEL DIA1 

Punto № 

1. Apertura de la reunión 

2. Adopción del orden del día 

3. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 

4. Informe sobre reuniones de comités de expertos 

5. ^Suprimido/ 

6. ^ u p r i m i d o ^ 

7. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 

7.1 Examen de la política general 

7.2 Examen del programa 

7.3 Examen de la situación financiera 

8. Informes de los Directores Regionales sobre los acontecimientos regionales de importancia, 

incluidos los asuntos tratados por los comités regionales 

9. Nombramiento del Director Regional para Africa 

10. Nombramiento del Director Regional para Europa 

11. Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
el Artículo 7 de la Constitución 

12. Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (informe sobre los progresos reali-

zados) 

13. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas 

14. Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS 

15. Situación contractual del personal 

16. Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

17. Contratación de personal internacional en la OMS 

18. Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

19. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

1
 a Adoptado por el Consejo en su 1 sesión (9 de enero de 1985). 
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20. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

20.1 Asuntos generales 

20.2 La mujer, la salud y el desarrollo 

20.3 Informe de la Dependencia Común de Inspección 

20.4 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

21. Colaboración con organizaciones no gubernamentales 

21.1 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer 

relaciones oficiales con la OMS 

21.2 Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 

oficiales con la OMS 

22. Adjudicación de premios 

22.1 Medalla y Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación 

Léon Bernard) 

22.2 Medalla, Premio y Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la 

Fundación Dr. A. T. Shousha) 

22.3 Medalla, Premio y Beca de la Fundación para la Salud del Niño (informe del Comité 

de la Fundación para la Salud del Niño) 

22.4 Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud) 

23. Establecimiento del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi-

nancieros antes de la Asamblea de la Salud 

a 
24. Orden del día provisional y duración de la 38 Asamblea Mundial de la Salud 

a 

25. Fecha y lugar de la 76 reunión del Consejo Ejecutivo 

2Ь
€
 Clausura de la reunión 
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RESOLUCIONES 

EB75.R1 Nombramiento del Director Regional para Africa 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones 

del Estatuto del Personal; 

Enterado de la propuesta 

su 34
a

 reunión, 

1. NOMBRA al Dr. Gottlieb Lobe Monekosso 

1 de febrero de 1985; 

2. AUTORIZA al Director General para que 

de cinco años, con sujeción a lo dispuesto 

del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 4.5 

de nombramiento formulada por el Comité Regional para Africa en 

Director Regional para Africa, con efecto desde el 

extienda al Dr. Gottlieb Lobe Monekosso un contrato 
en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

Mail. Res., Vol. II (1985), 4.2.1 (5
a

 sesión, 11 de enero de 1985) 

EB75.R2 Nombramiento del Director Regional para Europa 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones 

del Estatuto del Personal; 

Enterado de la propuesta 

su 34
a

 reunión, 

del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 4.5 

de nombramiento formulada por el Comité Regional para Europa en 

1. NOMBRA al Dr. J. E. Asvall Director Regional para Europa, con efecto desde el 1 de febre-

ro de 1985; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. J. E. Asvall un contrato de cinco 

años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

Man. Res., Vol. II (1985), 4.2.4 (5
a

 sesión, 11 de enero de 1985) 
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EB75.R3 Expresión de gratitud al Dr. Leo A. Kaprio 

El Consejo Ejecutivo, 

Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. Leo A . Kaprio como Director Regional para 

Europa, agradecer los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de la Salud; 

Teniendo presente que el Dr. Kaprio ha dedicado toda su vida a la causa de la salud inter-

nacional y recordando especialmente los dieciocho años en que ha desempeñado la función de Di-

rector Regional para Europa, 

1. EXPRESA su profundo reconocimiento al Dr. Leo A . Kaprio por su inapreciable contribución 

a la labor de la OMS; 

2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. Kaprio siga durante mu-

chos años al servicio de la humanidad. 

Mail. Res., Vol. II (1985) , 4.2.4 (5
a

 sesión, 11 de enero de 1985) 

EB75.R4 Numero de miembros del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos el informe del Director Regional para el Pacífico Occidental y la resolución 

WPR/RC35.R10, adoptada por el Comité Regional en su 35 reunión; 

Reconociendo la necesidad de aumentar de tres a cuatro el número de Miembros de la Region 

del Pacífico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Eje-

cutivo, en vista del reciente aumento del numero de Miembros de la Region y del volumen de su 

población, 

a 
RECOMIENDA a la 38 Asamblea Mundial de la Salud que, para atender esa necesidad, examine 

la conveniencia de aumentar de treinta y uno a treinta y dos el número de miembros del Consejo 

Ejecutivo. 

Man. Res., Vol. II (1985), 3.2.1; 5.1 (11
a

 sesión, 15 de enero de 1985) 

EB75.R5 Informe sobre los ingresos ocasionales 

El Consejo Ejecutivo, 

2 
Enterado del informe del Director General sobre los ingresos ocasionales y de la propues-

ta de utilizar dichos ingresos сen el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 

monetarias sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987； 

1

 Documento EB75/lO. 
2 z 

Véase el Anexo 1. 
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Consciente de las repercusiones que en el presupuesto ordinario por programas de la Orga-

nización pueden tercer las fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio entre el dólar de 

los Estados Unidos, moneda en que se establece el ptesupuesto por programas, y el franco suizo, 

la otra moneda en que se costea una parte importante de los gastos previstos en el presupuesto 

ordinario, 

RECOMIENDA a la 38
3

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos 

ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias so-

bre el presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Regla-

mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986-1987, 

a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos 

que graven el presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las 

diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio conta-

bles Naciones Unidas/oMS aplicados a la relación entre el dolar de los Estados Unidos y 

el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que la cantidad total detraída de los in-

gresos ocasionales no exceda de US$ 20 ООО 000 en 1986-1987; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Regla-

mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986-1987, 

abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupues-

to ordinario por programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuesta-

rio de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/oMS aplicados a la relación 

entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que, 

habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en 

la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a in-

gresos ocasionales no excedan de US$ 20 ООО 000 en 1986-1987; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el informe 

financiero correspondiente a 1986-1987； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribucio-
nes al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 
del Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspon-
dan, con el fin de que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes 
establecidos； 

5• SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros que la cuantía de los ingresos ocasiona-
les que la Organización puede obtener depende en considerable medida de que los Estados 
Miembros paguen a su debido tiempo las contribuciones correspondientes al presupuesto apro-
bado, y que la cuantía de dichos ingresos podría aumentar considerablemente si los Estados 
Miembros hiciesen efectiva la totalidad de sus contribuciones para un bienio determinado 
antes de empezar o cuando comience el ejercicio al que corresponden, en vez de hacerlo en 
dos anualidades de igual cuantía. 

Man. Res-, Vol. II (1985), 2.3 (22
a

 sesión, 21 de enero de 1985) 
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EB75.R6 Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986-1987^ 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1986-1987 un crédito de US$ 616 307 600, repartido 

como sigue: 

Sección Asignación de los créditos Importe 

US$ 

1. Dirección, coordinacion y gestion 64 450 700 

2. Infraestructura de los sistemas de salud 180 705 500 

3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud •••• 102 513 300 

4 . Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra 

las enfermedades 85 377 400 

5. Apoyo al programa 120 953 100 

Presupuesto efectivo 554 000 000 

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 52 000 000 

Reserva no repartida 10 307 600 

Total 616 307 600 

B . De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las can-

tidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de ene-

ro de 1986 y el 31 de diciembre de 1987, sin que su importe pueda exceder de los créditos 

abiertos en el párrafo A . A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director 

General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1986-1987 

al importe de los créditos de las secciones 1-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 

General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efecti-

vo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no 

exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 1， dicho porcentaje se es-

tablecerá descontando la consignación de los Programas del Director General y de los Di-

rectores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 10 334 000). El Director General 

podrá ademas cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los 

gastos de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Activida-

des de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dichos programas. Todas 

esas transferencias constarán en el informe financiero de 1986-1987. Cualquier otra trans-

ferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del Articu-

lo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribucio-

nes de los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican: 

i 
El informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por progra-

mas para 1986-1987 se reproduce en la Parte II de este volumen. 
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“ ‘ US$ 

i) reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5 ООО 000 

ii) ingresos ocasionales 56 500 000 

61 500 ООО 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 

US$ 554 807 600. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán 

del importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su fa-

vor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impues-

tos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reduci-

rán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organi-

zación a ese personal. 

Man. Res., Vol. II (1985), 2.3 (22
a

 sesión, 21 de enero de 1985) 

EB75.R7 Políticas regionales de presupuesto por programas 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA33.17, en la que la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud, entre otras 

cosas : 

- d e c i d i ó concentrar las actividades de la Organización en el curso de los próximos dece-

nios en el apoyo a las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y mundial con 

el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

- e x h o r t o a los Estados Miembros a adoptar una serie de medidas basadas en las políticas, 

los principios y los programas por ellos adoptados colectivamente en la OMS, en particu-

lar el fortalecimiento de sus mecanismos de coordinación con el fin de asegurar la co-

rrespondencia y el apoyo recíprocos entre su propia estrategia de desarrollo de la salud 

y sus actividades de cooperacion técnica con la OMS y con otros Estados Miembros de la 

Organización; 

- e x h o r t ó a los comités regionales a ampliar sus funciones de vigilancia, supervision y 

evaluación con objeto de conseguir que las políticas de salud formuladas a nivel nacio-

nal, regional y mundial queden debidamente reflejadas en los programas regionales y qüe 

éstos se ejecuten debidamente, y a incluir en sus respectivos programas de trabajo el 

examen de la acción de la OMS en los distintos Estados Miembros de cada region; 

- p i d i ó al Consejo Ejecutivo que supervisara en nombre de la Asamblea de la Salud el modo 

en que los trabajos de los comités regionales reflejan las políticas de aquélla; 

Teniendo presente la resolución WHA34.24, en la que la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
entre otras cosas : 

- r e i t e r o que la singular función constitucional de la OMS en materia de acción sanitaria 

internacional comprende en esencia las atribuciones inseparables y solidarias de actuar 

como la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional y ase-

gurar la cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros, atribuciones que son 

esenciales para alcanzar la salud para todos en el año 2000; 
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- i n s t ó a los Estados Miembros a que actuaran colectivamente para conseguir que la OMS de-

sempeñe con la mayor eficacia sus funciones constitucionales y formule políticas apropia-

das de salud internacional, así como principios y programas que permitan dar efecto a di-

chas políticas, y a que formulasen sus solicitudes de cooperación técnica a la OMS en ar-

monía con las políticas, los principios y los programas que ellos mismos hayan adoptado 

colectivamente en la Organización; 

Deseoso de conseguir que se optimice el uso de los limitados recursos de la OMS en todos 

los niveles orgánicos y en particular de los fondos asignados en los presupuestos regionales 

por programas a la cooperación con los Estados Miembros, 

1. PIDE a los comités regionales : 

1) que preparen políticas regionales de presupuesto por programas encaminadas a conse-

guir un uso optimo de los recursos de la OMS, a nivel tanto regional como nacional, con 

objeto de dar el máximo efecto a las políticas colectivas de la Organización； 

2) que promuevan mediante esas políticas el desarrollo de estrategias nacionales de sa-

lud para todos en el año 2000 y el aumento autosostenido de los programas nacionales de 

salud que constituyen una parte esencial de dichas estrategias； 

3) que faciliten mediante esas políticas la preparación de los presupuestos por progra-

mas en los países y el uso racional de todos los recursos nacionales y externos en favor 

del desarrollo sanitario nacional； 

4) que sometan esas políticas a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 

de la Salud y que preparen de acuerdo con ellas sus propuestas regionales de presupuesto 

por programas para 1988-1989 y ejercicios sucesivos; 

5) que vigilen y evalúen la aplicación de esas políticas con el fin de asegurarse de que 

se reflejan adecuadamente en las actividades de la OMS en la region； 

2. PIDE al Director General : 

1) que prepare, en consulta con los Directores Regionales, unas normas que sirvan de 

referencia a los comités regionales para establecer las políticas regionales de presupues-

to por programas y un sistema de vigilancia de esas políticas; 

2) que siga promoviendo la movilización de recursos, tanto nacionales como externos, 

con miras a la aplicación de las estrategias de salud para todos; 

3) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de 

las medidas que tome en relación con la presente resolución； 

DECIDE que el Consejo Ejecutivo: 

1) vigile la preparación de las políticas regionales de presupuesto por programas; 

2) vigile y evalúe regularmente la aplicación de dichas políticas e informe al respecto 

a la Asamblea de la Salud cada dos años, 

por programas； 

4 . RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que 

nales de presupuesto por programas y que 

políticas. 

cuando esta proceda al del presupuesto 

apoye activamente la adopcion de políticas regio-

vigile atentamente y evalúe la aplicación de esas 

H a n . Res., Vol II (1985), 2.1 (22
a

 sesión, 21 de enero de 1985) 
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EB75.R8 Contratación de personal internacional en la QMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal internacional en 

la OMS,
1 

1. TRANSMITE el informe, junto con las actas de los correspondientes debates, a la 38
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las obser-

vaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en 

la OMS ； 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Con-

sejo Ejecutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución WHA36.19; 

Teniendo en cuenta los progresos realizados entre octubre de 1982 y octubre de 1984 

en la representatividad geográfica del personal y en la proporcion de mujeres en el per-

sonal de la OMS; 

Tomando nota igualmente de los esfuerzos especiales desplegados por el Director Ge-

neral para aumentar considerablemente la proporción de personal femenino, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de 

las categorías profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que 

terminará en octubre de 1986 para el nombramiento de nacionales de países no representados 

e insuficientemente representados； 

2. DECIDE elevar al 30% la meta fijada para la proporción de todos los puestos de las 

categorías profesional y superior que estén ocupados por mujeres en las oficinas fijas； 

3. REITERA una vez más la petición urgente a los Estados Miembros para que colaboren en 

los esfuerzos desplegados por el Director General para aumentar el numero de mujeres en 

el personal, proponiendo un numero mucho más elevado de candidatas debidamente capacita-

das y con experiencia; 

4. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgicamente 

sus esfuerzos para continuar mejorando tanto la representatividad geográfica del personal 

como la proporción de puestos ocupados por mujeres; 

5. PIDE al Director General que informe sobre la contratación de personal internacional 

en la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1987. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.2.2 (25
a

 sesión, 23 de enero de 1985) 

Véase el Anexo 2. 
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EB75.R9 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA., según lo dispuesto^en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,^ las modifica-

ciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General relativas al aumento 

de la cuantía básica del incentivo financiero, con efecto a partir del 1 de julio de 1984， y 

relativas a la introducción de un segundo nivel de incentivo financiero y a la incorporación 

de 20 puntos de reajuste por lugar de destino al sueldo de base neto, con efecto a partir del 

1 de enero de 1985. 

M a n . R e s ” Vol. II (1985), 6.2.1 (25
a

 sesión, 23 de enero de 1985) 

EB75.R10 Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 
General^ 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido incorporar 20 pun-

tos de reajuste por lugar de destino a las escalas de sueldos de base netos del personal de las 

categorías profesional y superior y, por consiguiente, revisar los porcentajes de imposición 

del personal, con efecto a partir del 1 de enero de 1985, 

a 

RECOMIENDA a la 38 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución, rela-

tiva a los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General： 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo con respecto a la retribución 

de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Consejo; y, en consecuencia, 

2. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en 

US$ 107 089, que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto re-

visado de US$ 59 203 (con familiares a cargo) o US$ 53 866 (sin familiares a cargo)； 

3. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 123 197, que, una vez dedu-

cidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US$ 65 320 (con fami-

liares a cargo) o US$ 58 918 (sin familiares a cargo)； 

4 . FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 159 115, que, una vez deducidos los 

impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US$ 78 430 (con familiares a 

cargo) o US$ 69 334 (sin familiares a cargo)； 

5. TOMA. NOTA de que, al mismo tiempo que los cambios en las escalas de sueldos de esos 

funcionarios, se introducirán las reducciones apropiadas en los índices de reajuste por lu-

gar de destino aplicables a los citados puestos; 

6. DECIDE que estos reajustes de retribución entren en vigor el 1 de enero de 1985. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.2.4.1; 6.2.10 (25
3

 sesión, 23 de enero de 1985) 

1 g 
OMS, Documentos Básicos, 35 ed., 1985, p. 92. 

2 , 
Vease el Anexo 3. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 11 

EB75.R11 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones,^ 

RECOMIENDA a la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones, 

A 

1. RESUELVE : 

1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los antici-

pos que se señalen a los Miembros y Miembros Asociados, se establezca en US$ 5 1 3 2 750, 

a los que se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por países admitidos como 

Miembros o Miembros Asociados después del 30 de septiembre de 1984; 

2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando 

como base la escala de contribuciones que adopte la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

para el ejercicio 1986-1987，redondeando las cantidades resultantes de US$ 10 en US$ 10; 

3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos el 1 de enero 

de 1986; 

4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se abo-

nen el 1 de enero de 1986 deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en 

esa fecha o de las que se señalen para el ejercicio de 1986; 

2. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados interesados que consignen en sus respectivos 

presupuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales en la 

fecha de su vencimiento; 

В 

1* RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de 

US$ 6 000 000; 

2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la Asamblea 

de la Salud siga disponiendo de las asignaciones de ingresos ocasionales, según lo que re-

comiende el Consejo Ejecutivo a la vista del correspondiente informe del Director General, 

quedando entendido que esas asignaciones deberán ser objeto de una votación distinta de la 

que se efectúe para aprobar las asignaciones del ejercicio de que se trate; 

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones : 

1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mien-

tras no se hayan recaudado las contribuciones de los Miembros y Miembros Asociados, 

quedando entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo a medida que 

el importe de las contribuciones vaya haciéndose efectivo; 

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos im-

previstos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las secciones 

correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, con la condicion de que 

no se destinen a ese fin más de US$ 250 000， cantidad que, con el asentimiento pre-

vio del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US$ 2 ООО 000; 

Véase el Anexo 2. 
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3) la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suministros de ur-

gencia a los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su impor-

te, quedando entendido que estos adelantos tendrán que reintegrarse al Fondo de Ope-

raciones cuando los Miembros y Miembros Asociados hagan los oportunos pagos, sin que 

en ningún momento pueda exceder de US$ 200 000 el total de las cantidades adelantadas 

ni de US$ 50 000 el crédito abierto a un Miembro o Miembro Asociado; 

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud: 

1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con 

objeto de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en 

que lo haya hecho, quedando entendido que para el reembolso de esas cantidades al 

Fondo de Operaciones deberán consignarse en el proyecto de presupuesto los oportunos 

créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas; 

2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le re-

conocen en el párrafo С.1(3) para el envío de suministros a los Miembros y Miembros 

Asociados y sobre los reembolsos por éstos efectuados; 

D 

1. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados que traten por todos los medios posibles de 

hacer efectivas sus contribuciones en la fecha en que son pagaderas, con lo que no seria 

necesario aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones; 

2. PIDE al Director General que siga procurando que los Miembros y Miembros Asociados 

no demoren el pago de sus contribuciones； 

E 

PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno, informe al Consejo Eje-

cutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la situación del Fondo de Operaciones. 

M a n . Res., Vol. II (1985), 6.1.3 (25
a

 sesión, 23 de enero de 1985) 

EB75.R12 Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General"^" sobre la situación 

con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y sobre 

Fondo entre el 1 de junio de 1985 y el 31 de mayo de 1986, 

de los proyectos financiados 
las necesidades previsibles del 

a z 

RECOMIENDA a la 38 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB75.R12 y visto el informe del Director General sobre la situa-

ción de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles 

y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1985 y el 31 de mayo 

de 1986; 

Vease el Anexo 5 . 
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Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales 

a causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

AUTORIZA el financiamiento con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de 

los gastos que se resumen en la parte III del informe del Director General, por el costo 

estimado de ÜS$ 190 000. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.7 (25 sesión, 23 de enero de 1985) 

EB75.R13 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales； 

Reconociendo la importante función que desempeñan las organizaciones no gubernamentales 

como uno de los grupos esenciales en la red de asociados que juntos contribuyen de manera de-

terminante a la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos; 

Encareciendo la necesidad de orientar todos los aspectos de la política de la Organización 

relativos a la colaboración con las organizaciones no gubernamentales de conformidad con las 

estrategias de salud para todos, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe trienal"'" sobre las relaciones con las 

organizaciones no gubernamentales y toma nota con satisfacción de los progresos realizados en 

la colaboración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales durante ese periodo； 

2. PIDE al Director General que revise las pautas actuales recogidas en los principios que 

rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales,^ 

con miras a orientarlas hacia las necesidades presentes y futuras relacionadas con la aplica-

ción de las estrategias de salud para todos； 

3. DECIDE que el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales examine la revision 

del Director General durante la 77
a

 reunion del Consejo Ejecutivo, que se celebrará en enero 

de 1986, y formule las recomendaciones adecuadas al Consejo Ejecutivo; 

4. DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamen-

tales : 

Federación Internacional de Acción Familiar 

Fundación Internacional de Oftalmología 

Union Interparlamentaria 

Grupo Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Productos Agroquímicos 

Médicos Internacionales contra la Guerra Nuclear 

Asociación Rotaría Internacional 

Save the Children Fund (Reino Unido) 

5. TOMA NOTA de que se ha puesto fin a las relaciones oficiales con el Consejo Mundial para 

la Promoción Social de los Ciegos, en vista de que esa organización ha sido disuelta. 

Man. Res., Vol. II (1985), 7.2.3 (26
a

 sesión, 23 de enero de 1985) 

1

 Documento EB75/26. 
2 a 

OMS, Documentos Básicos, 35 ed., 1985, p . 71. 
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EB75.R14 Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los países en 

desarrollo menos adelantados 

El Consejo Ejecutivo, 

Hondamente preocupado por el deterioro de la situación sanitaria en los países en desarro-

llo menos adelantados, 

RECOMIENDA a la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el deterioro de la situación sanitaria en los países en desarrollo 

menos adelantados está en abierta contradicción con la Estrategia mundial de salud para 

todos unánimemente adoptada por los Estados Miembros de la OMS, 

PIDE al Director General: 

1) que movilice nuevos recursos financieros y técnicos con objeto de apoyar las 

estrategias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo menos adelan-

tados con cargo a la actual Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo 

menos Adelantados, del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud； 

2) que prepare, para someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea de la Salud, un informe sobre las medidas que podrían adoptarse para ayudar 

a esos países a fortalecer su infraestructura sanitaria y aumentar así su capacidad 

de atraer y absorber un volumen importante de nuevos recursos de salud, en particu-

lar la creación de un fondo especial de deposito para actividades sanitarias, el in-

cremento de los fondos especiales ya existentes y cualquier otra medida util a ese 

respecto. 

Man. Res. , Vol. II (.1985) , 1. 1 (27
a

 sesión, 24 de enero de 1985) 

EB75.R15 La mujer, la salud y el desarrollo - Contribución de la QMS a la Conferencia Mundial 

para el Examen y la Evaluaс ion de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para 

la Mujer: igualdad, desarrollo y paz 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la mujer, la salud y 

1. APOYA las ideas y las conclusiones indicadas en el informe sobre 

en la salud y el desarrollo socioeconómico y sobre su contribución al 

el desarrollo, 

la función de la mujer 

respecto； 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su interés y sus esfuerzos constantes en este 

sector; 

3. RECOMIENDA a la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe del Director General y las opiniones del Consejo Eje-

cutivo respecto a la situación sanitaria de la mujer y su función en la salud y el desa-

rrollo, particularmente en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en 

el ano 2000; 

1

 Documento EB75/22. 
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Observando la estrecha relación existente entre la igualdad de la mujer y la parti-

cipación de ésta, especialmente con carácter decisorio, en actividades sanitarias y en el 

fomento de la salud para todos; 

Vistas las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre la función de la 

mujer, en particular las resoluciones WHA28.40, WHA29.43 y WHA36.21; 

Reconociendo la gran importancia de la futura Conferencia Mundial para el Examen y 

la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: igualdad, 

desarrollo y paz； 

Inquieta ante la lentitud de los progresos de algunos países hacia el logro de los 

objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, enunciados en los informes de 

la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, D.F., 1975) y de la Con-

ferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague, 1980), y 

relativos principalmente a la salud y la seguridad social de la mujer y a la salvaguardia 

de los derechos de ésta, 

1. PIDE a los Estados Miembros que tengan más en cuenta a las muj eres como receptoras y 

proveedoras de asistencia sanitaria; que intensifiquen sus esfuerzos para ofrecerles ma-

yores oportunidades de actividad en relación con los obj etivos de las estrategias de sa-

lud para todos ; y que participen activamente en la Conferencia Mundial para el Examen y la 

Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

2. PIDE al Director General: 

1) que asegure la participación activa de la Organización en la Conferencia Mundial 

y que presente en ella un informe sobre la función de la mujer en la salud y el desa-

rrollo; 

2) que siga dedicando gran atención a la cooperacion con los Estados Miembros en 

sus actividades encaminadas a promover la salud de la mujer y la mayor participación 

de ésta, particularmente con carácter decisorio, en la salud y el desarrollo socio-

economic o; 

3) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud so-

bre los progresos realizados en esta materia. 

Man. Res., Vol. II (1985) , 7.1.3.7 (27
a

 sesión, 24 de enero de 1985) 

EB75.R16 Establecimiento del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero acerca del 

informe financiero parcial del Director General; 

Considerando que no habrá ninguna reunion del Consejo Ejecutivo entre la fecha en que se 

termine el informe financiero parcial sobre 1984 y la fecha de apertura de la 38
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud, 

1. ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo, formado por el Dr. J. M . Borgoño, el Sr. A . Grímsson, 

el Dr. R. Hapsara y el Profesor J . Roux, que se reunirá el lunes 6 de mayo de 1985 y que tendra 

la representación del Consejo para aplicar el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero en lo que 

se refiere al informe financiero parcial del Director General sobre 1984， así como para exami-

nar en nombre del Consejo las siguientes cuestiones antes de la 38
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud: 
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1) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli-

cable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

2) importe de los ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1984 para fi-

nanciar en parte el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 ； 

3) posibles reajustes de los tipos de cambio presupuestario para tener en cuenta las 

variaciones monetarias hasta abril de 1985； 

2 , DECIDE que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del comité, participara en 

los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior 

del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Con-

sejo. 

M a n . Res., Vol. II (1985), 6.1.10.2 (28
a

 sesión, 24 de enero de 1985) 



DECISIONES 

1) Designación de un representante del Consejo Ejecutivo en la 38 Asamblea Mundial de la 

Salud 

El Consejo Ejecutivo designo al Sr. A. Grímsson representante del Consejo Ejecutivo en 

la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidente, el Profesor J. Roux, ex officio, 

el Dr. J. M . Borgoño y el Dr. R, Hapsara, ya designados en su 74 reunion, 

( I
a

 sesión, 9 de enera de 1985) 

2) Composicion del Comité de la Fundación Dr. A. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación 

Dr. A. T. Shousha, nombro al Dr. A. H. Al-Taweel miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. 

Shousha por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente 

y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros del Comité ex officio, en el entendi-

miento de que si el Dr. Al-Taweel no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en 

los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, 

designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consej o. 

(I
a

 sesión, 9 de enero de 1985) 

3) Informe sobre reuniones de comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo tomo nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General^- sobre las siguientes reuniones de comités de expertos: Comité Mixto FAO/OMS 
de Expertos en Inocuidad de los Alimentos (Importancia de la inocuidad de los alimentos para 
la salud y el desarrollo) ； ̂  Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 28° in-
forme (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios v contaminantes de los alimentos);^ Comité 
de Expertos de la OMS sobre Rabia, séptimo informe； Comité de Expertos de la OMS en formación 
de profesores y administradores de enfermería, con especial referencia a la atención primaria 
de s a l u d j Comité de Expertos de la OMS en Filariasis, cuarto informe (Filariasis linfática)；^ 
Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 29° in-
forme ；^ y Comité de Expertos de la OMS para la Clasificación Internacional de Enfermedades 
- D é c i m a Revision.® El Consej o dio las gracias a los expertos que habían asistido a las re-

Documento EB75/3. 

OMS, 

OMS, 

OMS, 

OMS, 

OMS, 

OMS, 

Documento DE s/ec/ iCD-1o/84. 34. 

Serie de Informes Técnicos, № 705’ 1984 

Serie de Informes Técnicos, 
o 

N 710, 1984 

Serie de Informes Técnicos, № 709’ 1984 

Serie de Informes Técnicos, № 708， 1984 

Serie de Informes Técnicos, № 702， 1984 

Serie de Informes Técnicos, № 704, 1984 
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uniones y pidió al Director General que aplicase, según procediera, las recomendaciones de los 

expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones 

del Consejo. 

(3
a

 sesión, 10 de enero de 1985) 

4) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 

el Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota del informe del Director General sobre los 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 

Artículo 7 de la Constitución,^ pidió al Director General que mantuviera sus contactos con di-

chos Miembros y comunicase los resultados obtenidos al comité del Consejo Ejecutivo encargado 

de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, A su 

vez, ese comité presentara, en nombre del Consejo, a la Asamblea de la Salud las recomendacio-

nes que estime oportunas. 

(23
a

 sesión, 22 de enero de 1985) 

5) Situación contractual del personal 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Director General sobre la situa-

ción contractual del personal,2 decidió aprobar las propuestas del Director General con respec-

to a la concesión de nombramientos de funcionario de carrera a miembros del personal de la OMS 

de los grados P. 4 a Р.б/ü.l. 

(25
a

 sesión, 23 de enero de 1985) 

6) Adjudicación del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación para la 

Salud del Niño, adjudico el Premio de la Fundación para la Salud del Niño correspondiente a 

1985 a la Profesora Perla D. Santos-Ocampo por su sobresaliente contribución a la salud infantil. 

(26
a

 sesión, 23 de enero de 1985) 

7) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité del Premio Sasakawa para 

la Salud, adjudico el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1985 conjuntamente al 

Dr. Jesus C. Azurin, el Dr. David Bersh Escobar y la Sociedad para la Educación, el Bienestar 

y la Acción en el Medio Rural (SEWA-RURAL), India, por su innovadora labor en el desarrollo de 

la salud. El Consejo decidió que de la suma total de US$ 100 000 disponible para el Premio, 

el Dr. Azurin y el Dr. Bersh recibirían cada uno US$ 30 ООО y SEWA-RURAL US$ 40 000. 

(26
a

 sesión, 23 de enero de 1985) 

1

 Documento EB75/29. 
2 , 

Vease el Anexo 3. 
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8) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación León 

Bernard, adjudico el Premio de la Fundación Leon Bernard correspondiente a 1985 al Profesor 

Raoul Senault por su destacada contribución a la medicina social. 

(26
a

 sesión, 23 de enero de 1985) 

9) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A . T . Shousha 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación D r . A . T . 

Shousha, adjudico el Premio de la Fundación Dr. A . T. Shousha correspondiente a 1985 al 

D r . Mohamed Hamad Satti por su obra meritísima en pro de la salud pública en la zona donde 

el Dr. A . T. Shousha presto servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(26
a

 sesión, 23 de enero de 1985) 

10) Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Organizaciones 

no Gubernamentales， decidió mantener relaciones oficiales con 40 de las 41 organizaciones no 

gubernamentales de la lista examinada en su actual reunion^- y expresar su reconocimiento a di-

chas organizaciones por su valiosa colaboracion. En el caso de la Sociedad Internacional de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología, con la que se habían suspendido las relaciones oficiales,^ 

el Consejo decidió que debían restablecerse las relaciones oficiales con la citada organiza-

ción en vista de la satisfactoria colaboracion que con ella se ha iniciado. Resolvió también 

aplazar su decisión acerca de la solicitud presentada por la Fundación Internacional Medie-Alert 

para establecer relaciones oficiales con la OMS hasta que se desarrollen en mayor medida las 

relaciones de trabajo y se inicien más actividades de importancia para los programas priorita-

rios de la OMS. 

(26
a

 sesión, 23 de enero de 1985) 

11) Informe de la Comision de Administración Publica Internacional 

El Consejo Ejecutivo tomo nota del décimo informe anual de la Comision de Administración 

Publica I n t e r n a c i o n a l , 3 presentado de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 17 del Esta-

tuto de la Comision. 

(28
a

 sesión, 24 de enero de 1985) 

12) Lugar de reunion de las futuras Asambleas de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, persuadido de que conviene, en interés de todos los Estados Miem-

bros ,mantener la práctica de celebrar las Asambleas de la Salud en la sede de la Organización, 

práctica que ha resultado beneficiosa tanto para la eficiencia como para la eficacia de los 

trabajos, decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que adoptara el mismo punto de vista； 

el Director General podría señalar esta opinion a la atención de cualquier Estado Miembro que 

tuviera el proposito de invitar a la Asamblea de la Salud a celebrar una reunion fuera de la 

Sede. 

(28
a

 sesión, 24 de enero de 1985) 

Véase el Anexo 7. 

2 ^ 

Véanse las decisiones EB71(10) y EB73(15). 

Anexo al documento EB75/24. 
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13) Orden del día provisional y duración de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobo las propuestas del Director General relativas al orden del 

día provisional de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud.^ Recordando su decision anterior^ de 

que la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 6 de mayo de 1985 a las 12.00 

horas, el Consejo tomo nota de que la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud había decidido^ que la 

duración de la Asamblea de la Salud se limitara en los años impares a un plazo que fuera lo 

más próximo posible a dos semanas y a la vez compatible con una marcha eficiente y eficaz de 

los trabajos. Por consiguiente, el Consejo decidió que la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

deberá clausurarse, a más tardar, el miércoles 22 de mayo de 1985. 

a 
(28 sesión, 24 de enero de 1985) 

a 
14) Fecha y lugar de la 76 reunion del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 76
a

 reunion en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), 

a partir del jueves 23 de mayo de 1985. 

(28
a

 sesión, 24 de enero de 1985) 

Documento EB75/28. 
2

 Decisión EB74(12). 
3

 Resolución WHA36.16. 
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ANEXO 1 

INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES
1 

/ÊB75/4 - 3 de diciembre de 198^7 

Ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1984 

一 2 1. Para información del Consejo Ejecutivo se indican en el cuadro 1 los ingresos ocasionales 

disponibles a fines de ejercicio desde 1980 hasta 1984, junto con las cantidades destinadas al 

presupuesto ordinario, a créditos suplementarios o a otros fines. La cantidad indicada como 

saldo disponible en 31 de diciembre de 1984 es una estimación provisional. 

2. La suma de US$ 56 560 000 que se calcula disponible en 31 de diciembre de 1984 se desglo-

sa como sigue: 

Saldo transferido al ejercicio siguiente en 31 de 

diciembre de 1983 

US$ $
 s

 
и
 

23 299 208 

Más: Ingresos ocasionales estimados en 1984 

Atrasos de contribuciones 9 500 000 

Intereses de cuentas bancarias 21 000 000 

Economías realizadas en la liquidación de las obli-

gaciones pendientes de ejercicios anteriores ••• 2 500 000 

Venta de publicaciones de la OMS 100 000 

Reembolsos, descuentos, etc 951 415 

Contribuciones de nuevos Miembros 61 397 34 112 812 

57 412 020 

Menos: Exención a Namibia del pago de la contribución 

señalada para 1984-1985 (resolución WHA30.29) ” 47 020 

Transferencia al Fondo para la Gestion de Bienes 

Inmuebles (resolución WHA37.19) 805 000 852 020 

Disponibilidades estimadas en 31 de diciembre de 1984 • … 56 560 000 

Transferencias de ingresos ocasionales disponibles propuestas para 1985 

3. Como se indica en el párrafo 32， en la página 7 del proyecto de presupuesto por programas 

para el ejercicio 1986-1987 (documento PB/86-87), el Director General propone que se empleen 

ingresos ocasionales por una cuantía de US$ 56 500 000 para contribuir a la financiación del 

presupuesto de 1986-1987. Si el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud aceptaran esta 

1

 Véase la resolución EB75.R5. 

2 一 Vease p. 26. 
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propuesta, un 10’2% del presupuesto efectivo para 1986-1987 estará financiado con cargo a los 
ingresos ocasionales. 

“• Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aprueban las transferencias propuestas por el Di-

rector General con cargo a los ingresos ocasionales de que cabrá disponer, según las estimacio-

nes , a fines de 1984, se prevé que quedará un saldo disponible de unos US$ 60 000， establecido 

como se indica a continuación : 

US$ 

Estimación de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre 
de 1984 (véase el párrafo 2) 56 560 000 

Menos : Asignación para contribuir a la financiación del presupuesto 

ordinario para 1986-1987 56 500 000 

Saldo disponible 60 000 

Utilización autorizada de los ingresos ocasionales disponibles para reducir los posibles efec-

tos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1984-1985 

5. En la resolución WHA36.6, la 36 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1983) autorizó al 

Director General "a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adi-

cionales netos para el presupuesto ordinario por programas de la Organización que resulten de 

las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio conta-

bles Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco 

suizo durante ese ejercicio, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales 

no exceda de US$ 20 ООО 000 en 1984-1985". En la misma resolución se pide al Director General 

que "abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto 

ordinario por programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la 

OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los 

Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que, habida cuenta de las ten-

dencias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del programa pre-

visto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de 

US$ 20 ООО 000 en 1984-1985". Como no es posible determinar los gastos adicionales netos ni 

las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario para 1984-1985 hasta el final del 

ejercicio, se pide además al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el infor-

me financiero correspondiente al ejercicio 1984-1985， que habrá de presentarse a la 39
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud en mayo de 1986. 

6. Como los tipos de cambio contables mensuales Naciones 
Unidas/OMS para la relación entre el 

dolar de los Estados Unidos y el franco suizo en la primer mitad del actual ejercicio (es de-

cir , en 1984) han sido iguales o más altos que el tipo de cambio presupuestario de la OMS, de 

2，16 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, la Organización no ha debido hacer frente 

hasta la fecha a los gastos adicionales netos que se mencionan en la resolución WHA36.6. De 

hecho, si en 1985 los tipos de cambio contables fuesen del mismo nivel, o de un nivel superior, 

al de 1984, se obtendrían en el presupuesto ordinario para 1984-1985 considerables economías 

que serían abonadas a los ingresos ocasionales al final de 1985 y se notificarían al Consejo y 

a la Asamblea de la Salud en 1986. La Asamblea de la Salud podría disponer de esas economías 

para contribuir con ellas a financiar el presupuesto por programas para 1988-1989 o, si fuese 

necesario, para reducir los posibles efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 

presupuesto por programas para 1986-1987, como se explica en el párrafo 7. Sin embargo, los 

tipos de cambio monetario siguen siendo inestables e imprevisibles, como se ha podido compro-

bar en los últimos años (véase el cuadro 2). Así pues, aun es posible que la autorización con-

tenida en la resolución WHA36.6 para hacer uso de los ingresos ocasionales se deba utilizar an-

tes de fines de 1985 con el fin de atenuar los efectos adversos en el programa de la Organiza-

ción de fluctuaciones imprevistas del tipo de cambio durante el bienio en curso. 
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Utilización propuesta de los ingresos ocasionales para reducir los posibles efectos adversos 

de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1986-1987 

7. Como se indica en el párrafo 67 de la introducción del proyecto de presupuesto por progra-

mas para 1986-1987， las previsiones de gastos en francos suizos contenidas en dicho proyecto se 

basan en un tipo de cambio de 2,50 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, que era el 

tipo de cambio contable Naciones Unidas/OMS en octubre de 1984， en el momento de ultimarse las 

previsiones presupuestarias. Este tipo de cambio, sin embargo, es relativamente elevado y , ha-

bida cuenta de la incertidumbre de la evolución económica, y en particular monetaria, para los 

próximos tres años y de la imposibilidad de predecirla, es muy posible que se deba hacer fren-

te a un promedio de tipo de cambio contable inferior en el proximo bienio. El Director General 

recomienda, pues, que, como se hizo en 1979, 1980-1981, 1982-1983 y 1984-1985, se le vuelva a 

autorizar en 1986-1987 a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos 

adicionales netos para el presupuesto ordinario por programas que resulten de las diferencias 

entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS, es decir, 2,50 francos suizos por dolar de 

los Estados Unidos, y los tipos de cambio contables de la OMS que prevalezcan durante el ejer-

cicio 1986-1987， hasta un máximo de US$ 20 ООО 000. Al mismo tiempo, se pediría también al Di-

rector General que abonara en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas 

en el presupuesto ordinario por programas gracias a esas diferencias, siempre que, habida cuen-

ta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que pueden influir en la ejecución del 

presupuesto ordinario por programas, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de 

US$ 20 ООО 000. Esos cargos o abonos se harían constar en el informe financiero de la Organi-

zación correspondiente al bienio 1986-1987. 

8. Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aceptan la propuesta formulada en el párrafo 7, 

aun en el supuesto de que el promedio del tipo de cambio contable durante 1986-1987 llegara a 

ser tan bajo como de 2,06 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, no habría necesidad 

de recurrir a la reducción de programas, a créditos suplementarios ni a otras medidas. Si el 

promedio del tipo de cambio contable fuese superior a 2,06 francos suizos por dólar de los Estados 

Unidos pero inferior a 2,50 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, habría que hacer 

uso de ingresos ocasionales en una cuantía inferior al máximo de US$ 20 ООО 000. De modo aná-

logo , s i el promedio del tipo de cambio fuese superior al tipo presupuestario de 2，50 fraíleos 

suizos por dolar de los Estados Unidos, las economías netas resultantes se abonarían en la 

cuenta de ingresos ocasionales al final del ejercicio, para que la Asamblea de la Salud pudie-

ra utilizarlas como estimara oportuno. Lo mismo que en años anteriores, la utilización de 

ingresos ocasionales para los fines propuestos no excluye la necesidad de hacer economías en 

el funcionamiento de la Sede, o quizá incluso de recurrir a créditos suplementarios, si el pro-

medio del tipo de cambio contable para 1986-1987 resultase inferior a 2,06 francos suizos por 

dolar de los Estados Unidos, si la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles durante ese 

periodo fuese de menos de US$ 20 ООО ООО, o si los aumentos de los costos debidos a la inflación 

fuesen superiores en la práctica a lo previsto durante la preparación del proyecto de presu-

puesto por programas. La disponibilidad de ingresos ocasionales en cuantía bastante para los 

fines de que se trata requiere a) que se hagan efectivas prontamente las contribuciones fija-

das, b) que se mantengan durante 1985 y 1986 los elevados tipos de interés, y c) que no surja 

durante 1984-1985 la necesidad de utilizar ingresos ocasionales para reducir los efectos adver-

sos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas. 



Asignación 

Ingresos 

ocasionales 

obtenidos durante 

el año 

Año 
Saldo en 

1 de enero 

Presupuesto 

ordinario 

Créditos 

suplemen-

tarios 

Otros^ 

fines 

Saldo no 

asignado 

Ingresos 

ocasionales 

obtenidos durante 

el año 

Saldo disponible 

en 

31 de diciembre 

Ejercicio 

Créditos 

suplemen-

tarios 

Ejercicio 

Otros^ 

fines 

Ingresos 

ocasionales 

obtenidos durante 

el año 

1980 11 162 024 - _ _ - 1 333 275 9 828 749 16 632 547 26 461 296 

1981 26 461 296 24 400 000 1982-1983 - - 2 044 000 17 296 17 423 588 17 440 884 

1982 17 440 884 - - - - 3 453 990 13 986 894 42 299 236 56 286 130 

1983 56 286 130 54 500 000 1984-1985 - - 605 500 1 180 630 22 118 578 23 299 208 

1984 23 299 208 - - - 852 020 22 447 188 34 112 812- 56 560 000^ 

一 Detalle de las asignaciones de fondos con otros fines: 

Fondo para la Gestión 

de Bienes Inmuebles 
Exención a Namibia del pago de 

la contribución señalada 

1980 1 290 000 43 275 
1981 2 044 000 
1982 3 409 000 44 990 
1983 605 500 
1984 805 000 47 020 

— E s t i m a c i ó n . 

Cuadro 1 

INGRESOS OCASIONALES, 1980-1984 

(en dólares de los Estados Unidos) 

c
o
s
í
c
n
W
J
O
 W
J
W
O
Ü
T
I
V
O

,
 
二
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Cuadro 2 

EFECTOS DE LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS : 

FRANCOS SUIZOS POR DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Desde enero de 1980 a diciembre de 1984 

a) TIPOS DE CAMBIO CONTABLES 

NACIONES UNIDAS/OMS 

1980 1981 

Fr.s./üS$ Fr.s./üS$ 

1982 1983 1984 

Fr.s./üS$ Fr.s./üS$ Fr.s./üS$ 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

1 , 6 0 

1,60 

1,69 

1,85 

1,67 

1,67 

1,63 

1,63 

1,63 

1,63 

1,71 

1,71 

1,76 

1,92 

1.96 

1,91 

2,02 

2,07 

2,07 

2,13 

2,13 

1.97 

1,84 

1,76 

1,80 

1,86 
1 , 8 6 

1,94 

1,94 

1,94 

2 , 1 2 

2,08 
2,12 

2,16 

2,20 

2,13 

1,99 

1,99 

2,03 

2,08 

2,08 

2，08 

2,08 
2,08 

2 , 1 8 

2,13 

2,13 

2 , 1 8 

2,18 

2,24 

2 , 1 6 

2,16 
2,23 

2,26 

2,34 

2,46 

2,40 

2,50 

2,50 

2,50 

Promedio (año) 1,67 1,96 2 , 0 1 2,09 2,33 

Promedio (bienio) L,81 2，05 
No 

procede 

b) TIPO DE CAMBIO PRESU-

PUESTARIO DE LA OMS 

El aprobado L , 5 5 1,85 2 , 1 6 

: ) E F E C T O S DE LAS FLUCTUA-

CIONES MONETARIAS 

Economías abonadas a 

ingresos ocasionales US$ 18 071 000 US$ 12 113 000 
No 

procede 
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CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS
1 

座B75/18 - 5 de noviembre de 19847 

Informe del Director General 

1 • Introducción 

1.1 Este informe se presenta de conformidad con la petición contenida en el párrafo 6 de la 

parte dispositiva de la resolución WHA36.19. Se basa en las cifras de la dotación de personal 

correspondiente al mes de octubre de 1984, y se establecen las comparaciones oportunas con las 

cifras correspondientes a octubre de 1982 que se presentaron a la 36
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud (mayo de 1983).
2 

1.2 La 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en el párrafo 2 de la parte dispositiva de la mencio-

nada resolución WHA36.19, mantuvo la meta del 40% de todas las vacantes que se produjeran en 

puestos de las categorías profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el pe-

riodo que debía terminar en octubre de 1984 para el nombramiento de nacionales de países no 

representados e insuficientemente representados. En el párrafo 3 de la parte dispositiva de 

la misma resolución, la Asamblea de la Salud mantuvo también la meta consistente en conseguir 

que para octubre de 1984 una proporción del 207
o
 de todos los puestos de las categorías profe-

sional y superior en las oficinas fijas estuviesen ocupados por mujeres. Las cifras que con-

tiene este informe corresponden a los progresos realizados con el fin de alcanzar esas metas 

durante el periodo de 24 meses comprendido entre octubre de 1982 y octubre de 1984. 

2• Progresos conseguidos en la representatividad geográfica del personal 

2.1 El Apéndice 1 contiene todos los datos relativos a la evolución de la representatividad 

geográfica del personal. Muestra, en cuanto a cada Estado Miembro, los datos siguientes: 

1) su límite conveniente en octubre de 1982, establecido de conformidad con lo dispuesto en 

la resolución WHA34.15； 2) el numero de nacionales que formaban parte del personal en octubre 

de 1982 ； 3) el grado de representación en octubre de 1982； 4) el numero de nombramientos de 

nacionales desde octubre de 1982； 5) el numero de nacionales que han cesado en el servicio des-

de octubre de 1982； 6) el límite conveniente en octubre de 1984, establecido de conformidad 

con lo dispuesto en la resolución WHA34.15； 7) el numero de nacionales que formaban parte del 

personal en octubre de 1984 ； y 8) el grado de representación en octubre de 1984. 

2.2 Se debe señalar que desde octubre de 1982 han ingresado en la OMS seis nuevos Estados 

Miembros, a saber: Antigua y Barbuda, Islas Cook, Islas Salomon, Kiribati, San Vicente y las 

Granadinas, y Vanuatu. Cinco de ellos no están representados y uno (San Vicente y las Granadinas) 

esta adecuadamente representado. 

2.3 El numero de países no representados era 40， tanto en octubre de 1982 como en octubre de 
1984. Sin embargo, teniendo en cuenta que la cifra correspondiente a octubre de 1984 incluye 
5 nuevos Estados Miembros, esta cifra rio refleja los progresos que se han hecho en la reducción 
gradual del numéro de países no representados. De hecho, 6 países que antes no estaban repre-
sentados (Bahrein, Comoras, Jamahiriya Arabe Libia, Marruecos, Paraguay y República Democrática 

1 Véase la resolución EB75.R8. 

Documento EB7l/l983/REc/l, Anexo 7. 
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Alemana) dejaron de pertenecer a esta categoría, mientras que solamente uno de los países que 

antes estaba adecuadamente representado (Costa de Marfil), paso a la categoría de país no re-

presentado. 

2.4 El número de países insuficientemente representados pero no totalmente carentes de represen-

tación era 9 en octubre de 1982； en octubre de 1984 esta cifra ascendió a 13. Sin embargo, el 

aumento del numero de países de esta categoría no es tan desfavorable como podría parecer, ya 

que 2 de los países (Jamahiriya Arabe Libia y República Democrática Alemana) que han pasado a 

esta categoría estaban antes en la de los países no representados. Solo 2 países que antes es-

taban adecuadamente representados (Austria e Italia) pasaron a esta categoría, como resultado 

de una reducción del numero de sus nacionales en el personal de la OMS. 

2.5 El numéro de países excesivamente representados disminuyo entre octubre de 1982 y octubre 

de 1984, pasando de 30 a 27. Mientras que 6 países que antes estaban excesivamente representa-

dos (Bolivia, Francia， Malasia, Polonia, Senegal y Yugoslavia) pasaron a estar adecuadamente 

representados, 3 países que antes estaban adecuadamente representados (Bangladesh, República 

Islámica del Irán y República de Corea) pasaron a estar excesivamente representados. 

2.6 El numero de países adecuadamente representados aumento de 77 a 82 como consecuencia de 

los cambios mencionados en los parrafos 2.3, 2.4 y 2.5. 

2.7 El Apéndice 2 contiene las listas de países no representados, insuficientemente represen-

tados ,adecuadamente representados y excesivamente representados en octubre de 1984. 

2.8 Como se habrá observado, en el periodo relativamente corto sobre el que versa el presente in-

forme se han hecho progresos en la representatividad geográfica del personal, a pesar de que 

han ingresado en la OMS 6 nuevos Estados Miembros (véase el párrafo 2.2) y de que ha seguido 

disminuyendo el numero de miembros del personal sujetos a los criterios de distribución geográ-

fica empleados por la OMS (numero que ha pasado de 1423 en octubre de 1982 a 1271 en octubre de 

1984, como se indica en los totales del Apéndice 1). Es evidente que en un periodo como el ac-

tual , en el que la contratación de personal va en disminución, resulta particularmente difícil 

hacer rápidos progresos en la contratación de nacionales de países insuficientemente represen-

tados y no representados； en cambio, el gran numero de miembros del personal de la OMS que ce-

san en el servicio facilita el logro de un objetivo concomitante, a saber, la reducción del nu-

mero de miembros del personal que son nacionales de países excesivamente representados. Las 

cifras que aparecen a continuación muestran, para cada una de las regiones, el numero total de 

nacionales de los países excesivamente representados que rebasaba el respectivo límite conve-

niente en octubre de 1982 y de 1984: 

1982 1984 

Africa 46 36 
Las Americas 33 19 
Asia Sudoriental 72 55 
Europa 59 29 
Mediterráneo Oriental 40 30 
Pacífico Occidental 15 10 

265 179 

Como puede verse, estas cifras muestran una nueva reducción considerable del numero total de na-
cionales de países excesivamente representados. En el periodo de dos años objeto del presente 
informe esta representación excesiva ha disminuido en с onj unto de 2 65 a 179 nacionales lo que 
equivale a una reducción de 86, o sea de un 32%. En el Apéndice 3 se da información detallada de 
la composicion de las cifras correspondientes. 

3• Meta de la contratación 

3.1 En la resolución WHA36.19 se decidió mantener la meta fijada por la 34
a

 Asamblea Mundial 
ciedla Salud según la cual el 40% de todos los nombramientos para puestos sujetos a distribu-
cion geográfica deben recaer en nacionales de países no representados o insuficientemente re-
presentados . 
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3.2 En el periodo que va desde octubre de 1982 hasta octubre de 1984 el total de nombramien-

tos ascendió a 237 (vease el Apéndice 1), de los cuales 96 (es decir un 40,5%) eran nacio-

nales de países no representados e insuficientemente representados. Por consiguiente, se ha 

alcanzado la meta fijada por la Asamblea de la Salud. 

3.3 El Director General tiene el proposito de mantener como norma de orientación la misma me-

ta del 40% para el proximo bienio, hasta octubre de 1986. 

3.4 A las dificultades que supone la contratación de personal de los países no representados 

e insuficientemente representados ya mencionadas en el párrafo 2.8 viene a sumarse cierto nume-

ro de factores complicados y con frecuencia interrelacionados• Esos factorés pueden guardar 

relación con los mismos países, algunos de los cuales tienen una poblacion sumamente reducida, 

han ingresado muy recientemente en la OMS o necesitan los servicios de sus propios especialis-

tas en salud. En otros casos, es posible que personas técnicamente capacitadas se resistan a 

solicitar un puesto en la OMS porque carecen de conocimientos lingüísticos suficientes o porque 

les preocupan las dificultades que suponen la expatriación y la movilidad entre lugares de ser-

vicio, la falta de seguridad del empleo y aun, en el caso de especialistas de gran categoría 

de un corto número de países, los niveles de sueldo relativamente poco atractivos para ellos. 

De hecho, son pocos los países de los que nunca se han recibido solicitudes de empleo. La 

ausencia de solicitüdes por parte del personal técnicamente capacitado de esos países no se 

atribuye en absoluto a falta de interés de esas personas o de sus gobiernos por las activida-

des de la Organización. 

4. Metas de la proporción de puestos ocupados por mujeres 

4.1 A propuesta del Director General, la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidió mantener la 

meta, fijada por primera vez en 1979, de conseguir que una proporción del 20% de todos los pues-

tos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas estén ocupados por mujeres. 

4.2 De nuevo ha aumentado ligeramente, desde octubre de 1982, el numero de muj eres que ocupan 

puestos en las oficinas fijas. En octubre de 1984 el porcentaje era de 19,18% mientras que en 

octubre de 1982 era de 18,67%, lo que representa un aumento neto de nueve miembros de personal 

femeninos (durante un periodo en el que el numero total de personal de las oficinas fijas au-

mento solamente en 25)； actualmente, pues, el número total de muj eres que ocupan puestos en las 

oficinas fijas es 164. El 20，24% de todos los nombramientos para puestos de las categorías 

profesional y superior en las oficinas fijas en el periodo que va desde octubre de 1982 hasta 

octubre de 1984 fueron para mujeres. 

4.3 En el Apéndice 4 figuran todos los detalles sobre el numero de hombres y mujeres que ocupan 

puestos en las oficinas fijas y en los proyectos. 

4.4 Consciente de la necesidad de mejorar considerablemente esos resultados, el Director Gene-

ral ha nombrado consultora a la Dra. M. M. Law, Ministra Adjunta Asociada del Departamento Nacio-

nal de Salud y Asistencia Social del Canadá, y ex Presidenta del Consejo Ejecutivo, con el en-

cargo de estudiar la situación en materia de contratación de mujeres profesionales en la Orga-

nización y de formular recomendaciones sobre la manera de fomentar esa contratación. A co-

mienzos de 1985 se preparará un primer informe para el Director General sobre este estudio de 

contratación. 

4.5 En el informe de la consultora se describirán a grandes rasgos las estrategias que la OMS 

podría aplicar en determinadas actividades a fin de aumentar el numero de su personal femeni-

no. También se recomendará la forma en que la OMS podría mejorar sus comunicaciones con los 

Estados Miembros para mantenerles plenamente informados de la existencia de puestos vacantes, 

en particular de los que puedan ser de interés para muj eres debidamente capacitadas. El Direc-

tor General insta una vez más a los Estados Miembros a que propongan candidates bien capacita-

das y con experiencia para los puestos vacantes, y lamenta que los anteriores llamamientos de 

la Asamblea de la Salud en este sentido hayan sido desatendidos casi totalmente. Alberga gran-

des esperanzas de que, como resultado de ese estudio especial sobre la contratación de mujeres 

en la Organización, los Estados Miembros intensifiquen sus esfuerzos para orientar a posibles 

сandidatas hacia la ocupación de puestos profesionales en la Organización y cooperen plenamen-

te en la puesta en práctica de las recomendaciones formuladas a este respecto por la Asamblea 

de la Salud. 
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5• Conclusion 

5.1 Del presente informe se desprende que durante el periodo objeto de examen ha proseguido 

la tendencia a progresar moderadamente en el mejoramiento de la representatividad geográfica 

del personal: el minero de países no representados es actualmente el mismo, a pesar de que 

durante este periodo han ingresado en la Organización seis nuevos Estados Miembros, cinco de 

ellos no representados； el numero de países adecuadamente representados ha aumentado, y el nu-

mero de países excesivamente representados ha disminuido. De nuevo se ha conseguido reducir 

considerablemente el número total de nacionales de los países excesivamente representados. 

5.2 Se han alcanzado las metas fijadas para los nombramientos de nacionales de países no 

representados e insuficientemente representados. También se han hecho ligeros progresos en 

cuanto a la mejora de la proporción de mujeres que forman parte de la plantilla de las ofici-

nas fijas, aunque no lo bastante para alcanzar totalmente la meta fijada. 

5.3 Estos progresos, aun siendo modestos, resultan alentadores； sin embargo, no permiten en 

absoluto cejar en los esfuerzos encaminados a mejorar la representatividad geográfica del 

personal. El Director General cree, en consecuencia, que sería apropiado mantener la meta 

actual del 40% de todos los puestos vacantes sujetos a distribución geográfica durante el pe-

riodo que terminará en octubre de 1986 para el nombramiento de nacionales de países no repre-

sentados e insuficientemente representados. En conformidad con la formula aprobada por la 3 4
a 

Asamblea Mundial de la Salud,modificara los límites convenientes en la medida en que puedan 

requerirlo los cambios en la escala de contribuciones para el bienio 1986-1987, el numero 

total de Estados Miembros o la cifra de base del número de puestos aplicada en la formula. 

5.4 Como se señala en el párrafo 4.4, se han adoptado medidas especiales para aumentar más 

la proporción de mujeres en las oficinas fijas. El Director General espera que, gracias a 

esas medidas especiales, se alcance y mantenga en el curso del proximo bienio la meta del 20% 

para la proporción de mujeres en puestos profesionales y de categoría superior en las oficinas 

fijas. 



Apéndice 1 

EVOLUCION DE LA REPRESENTATIVIDAD GEOGRAFICA DEL PERSONAL ENTRE OCTUBRE DE 1982 Y OCTUBRE DE 1984 

� (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

País
2 

Límite Numero de Grado de Nombramientos Ceses Límite Número de Grado de 
conveniente, funcionarios, representación， 

octubre de 1982
3 

desde desde conveniente, funcionarios, representación, 
octubre de 1984

3 

octubre de 1982 octubre de 1982 
representación， 
octubre de 1982

3 

octubre de 1982 octubre de 1982 octubre de 1984 octubre de 1984 
representación, 
octubre de 1984

3 

Afganistán 001-007 3 _ 0 0 001-007 3 _ 
Albania 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Alemania, República Federal de 067-092 43 - 4 12 068-094 35 -

Angola 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Antigua y Barbuda N/A

4 

N/A
4 

N/A
4 

0 0 001-007 0 0 
Arabia Saudita 006-012 1 - 1 0 008-015 2 -

Argelia 002-008 2 = 2 0 002-008 4 = 
Argentina 008-014 13 = 3 3 007-014 13 = 
Australia 
Austria 

017-024 
007-014 

20 
7 

= 5 
1 

7 
3 

015-021 
007-014 

18 
5 

= 

Bahamas 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Bahrein 001-007 0 0 1 0 001-007 1 = 
Bangladesh 001-008 8 = 2 0 001-007 10 + 
Barbados 001-007 1 = 0 0 001-007 1 = 
Bélgica 012-018 18 = 5 6 012-019 17 = 
Benin 001-007 19 + 0 4 001-007 15 + 
Bhutan 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Birmania 001-007 9 + 0 1 001-007 8 + 
Bolivia 001-007 8 + 0 3 001-007 5 = 

Botswana 001-007 0 0 0 001-007 0 0 
Brasil 012-019 13 = 7 013-020 14 = 
Bulgaria 002-009 5 = 1 1 002-009 5 = 
Burkina Faso 001-007 7 = 0 001-007 5 = 
Burundi 001-007 4 = 0 1 001-007 3 = 
Cabo Verde 001-007 0 0 0 001-007 0 0 
Camerún 001-007 5 = 2 1 001-007 6 = 
Canadá 028-039 30 = 7 026-037 28 = 
Colombia 002-008 26 + 0 7 002-008 19 + 
Comoras 001-007 0 0 1 001-007 1 = 
Congo 001-007 12 + 1 001-007 11 + 
Costa de Marfil 001-007 1 = 0 1 001-007 0 0 
Costa Rica 001-007 3 = 1 1 001-007 3 = 
Cuba 002-008 3 = 0 001-008 3 = 
Chad 001-007 2 = 0 001-007 2 = 
Checoslovaquia 008-015 13 = 4 007-014 8 = 
Chile 001-008 14 + 1 001-008 12 + 
China 015-022 7 - 1 1 008-015 7 -

Chipre 001-007 4 = 0 1 001-007 3 = 
Dinamarca 007-014 11 = 5 2 007-014 14 = 
Djibouti 

I 

001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Los datos de los Apéndices 1, 2 y 3 se refieren a puestos sujetos a distribución geográfica. 

No se incluye en el cuadro a los Miembros no activos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania) ni a Sudáfrica, por su situación especial. 

0: no representado; - : insuficientemente representado; =: adecuadamente representado; +: excesivamente representado; N/A： no es 

No era Miembro en octubre de 1982. 

aplicable. 



País
1 

(1) 

Límite 
conveniente, 

octubre de 1982 

(2) 

Numero de 
funcionarios, 

octubre de 1982 

(3) 

Grado de 
representación, 
octubre de 1982

2 

(4) 

Nombramientos 
desde 

octubre de 1982 

(5) 

Ceses 
desde 

octubre de 1982 

(6) 

Limite 

conveniente, 

octubre de 1984 

(7) 

Numero de 
funcionarios, 

octubre de 1984 

(8) 

Grado de 
representación, 
octubre de 1982

2 

Dominica 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Ecuador 001-007 6 = 1 2 001-007 5 = 

Egipto 001-008 27 + 3 8 001-008 22 + 
El Salvador 001-007 3 = 0 1 001-007 2 = 
Emiratos Arabes Unidos 001-008 0 0 0 0 002-009 0 0 

España 016-023 15 - 0 4 018-025 11 -

Estados Unidos de América 199-270 178 - 50 53 199-270 175 -

Etiopía 001-007 6 = 2 1 001-007 7 = 
Fiji 001-007 1 = 0 0 001-007 1 = 
Filipinas 001-008 22 + 2 8 001-008 16 + 
Finlandia 005-011 8 = 4 1 005-011 11 = 
Francia 051-070 71 + 8 17 053-073 62 = 

Gabon 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Gambia 001-007 5 = 0 2 001-007 3 = 
Ghana 001-007 19 + 3 4 001-007 18 + 
Granada 001-007 1 = 0 0 001-007 1 = 
Grecia 004-010 8 = 0 4 004-011 4 = 
Guatamala 001-007 5 = 2 0 001-007 7 = 
Guinea 001-007 2 = 0 1 001-007 1 = 
Guinea-Bissau 001-007 2 = 0 0 001-007 2 = 
Guinea Ecuatorial 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Guyana 001-007 4 = 0 2 001-007 2 = 

Haití 001-007 6 = 0 0 001-007 6 = 
Honduras 001-007 3 = 0 0 001-007 3 = 

Hungría 003-010 4 = 1 1 003-009 4 = 

India 006-013 61 + 6 19 004-010 48 + 
Indonesia 002-009 9 = 0 3 002-009 6 = 

Irán (República Islámica del) 006-013 10 = 4 1 006-012 13 + 
Iraq 002-008 3 = 0 0 002-008 3 = 
Irlanda 002-009 7 = 2 3 002-009 6 = 
Islandia 001-007 O . 0 0 001-007 0 0 

Islas Cook N/A^ N/A^ « 0 0 001-007 0 0 

Islas Salomón N/A
3 

N/A
J 

N/A
3 

0 0 001-007 0 0 

Israel 003-009 4 = 0 1 003-009 3 = 

Italia 029-041 29 = 5 10 032-044 24 -

Jamahiriya Arabe Libia 003-009 0 0 1 0 003-009 1 -

Jamaica 001-007 5 = 2 1 001-007 6 -

Japon 077-105 21 - 4 4 082-112 21 -

Jordania 001-007 9 + 0 1 001-007 8 + 
Kampuchea Democrática 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Kenya 001-007 
N/Í

3 = 0 1 001-007 4 = 

Kiribati 

I 

N/A
3 

N/Í
3 

N/A
3 

0 0 001-007 0 0 

No 

incluye en el cuadro a los Miembros no activos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania) ni a Sudáfrica, por su situación especial, 

O representado; - : insuficientemente representado; =: adecuadamente representado; +: excesivamente representado; N/A： no es aplicable, 

a Miembro en octubre de 1982. 
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Kuwait 
Lesotho 

Líbano 

Liberia 

Luxemburgo 

Madagascar 

Malasia 

Malawi 

Maldivas 

Mali 

Malta 

Marruecos 

Mauricio 

Mauritania 

México 

Monaco 

Mongolia 

Mozambique 

Namibia 

Nepal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Omán 

Países Bajos 

Pakistan 

Panama 

Papua Nueva Guinea 

Paraguay 

Peru 

Polonia 

Portugal 

Qatar 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

República Arabe Siria 

República Centroafricana 

República de Corea 

República Democrática Alemana 

República Democrática Popular Lao 

República Dominicana 

No se incluye en el cuadro a 
2 

0: no representado: - : insu 

0 

2 
11 
4 

0 

8 
9 

2 

0 

6 
5 

0 

9 

0 

13 

0 

1 

0 

0 

12 

9 

8 
8 
0 

12 
16 
2 
0 

0 

16 
19 

5 

0 

98 

5 

0 

9 

0 

0 

2 

2 
0 

0 

0 

2 
0 

1 

0 

0 

4 

0 

0 

2 
1 

2 
0 

5 

3 

0 

0 

0 

6 
6 
2 
0 

28 
2 
0 

2 
0 

0 

0 

vos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania) ni a Sudáfrica, por su situac 

entado; =: adecuadamente representado; +: excesivamente representado; 

País
1 

(1) 

Limite 

conveniente, 

octubre de 1982 

(2) 

Número de 

funcionarios, 

octubre de 1982 

(3) 

Grado de 

representación, 

octubre de 1982
2 

(4) 

Nombramientos 

desde 

octubre de 1982 

(5) 

Ceses 

desde 

octubre de 1982 

(6) 

Limite 

conveniente, 

octubre de 1984 

(7) 

Numero de 

funcionarios, 

octubre de 1984 

(8) 

Grado de 

representación, 

octubre de 1982
2 

9

7

7

7

8

7

8

7

7

7

7

8

7

7

4

7

7

7

7

7

7

7

9

2

0

7

2

8

7

7

7

8

8

9

7
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7
7
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

País
1 

Limite Número de Grado de Nombramientos Ceses Limite Número de Grado de 
conveniente, funcionarios, representación, 

octubre de 1982
2 

desde desde conveniente, funcionarios, representación, 
octubre de 1982

2 

octubre de 1982 octubre de 1982 
representación, 
octubre de 1982

2 

octubre de 1982 octubre de 1982 octubre de 1984 octubre de 1984 
representación, 
octubre de 1982

2 

República Popular Democrática 
de Corea 001-008 0 0 0 0 001-008 0 0 

República Unida de Tanzania 001-007 11 + 0 1 001-007 10 + 
Rumania 002-009 5 = 0 2 002-009 3 = 
Rwanda 001-007 4 = 0 0 001-007 4 = 
Samoa 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
San Marino 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
San Vicente y las Granadinas N/A

3 

N/A
3 

N/A
3 

1 0 001-007 1 = 
Santa Lucía 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Santo Tomé y Príncipe 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Senegal 001-007 9 + 0 3 001-007 6 = 
Seychelles 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Sierra Leona 001-007 6 = 1 0 001-007 7 = 
Singapur 001-008 3 = 2 1 001-008 4 = 
Somalia 001-007 3 = 0 1 001-007 2 = 
Sri Lanka 001-007 21 + 2 7 001-007 16 + 
Sudán 001-007 14 + 1 3 001-007 12 + 
Suecia 012-019 16 = 6 5 012-019 17 = 
Suiza 010-017 23 + 3 5 010-017 21 + 
Suriname 001-007 1 = 1 1 001-007 1 = 
Swazilandia 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Tailandia 001-008 11 + 1 1 001-008 11 + 
Togo 001-007 13 + 1 2 001-007 12 + 
Tonga 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Trinidad y Tabago 001-007 3 = 0 0 001-007 3 = 
Túnez 001-007 6 = 1 1 001-007 6 = 
Turquía 003-010 5 = 0 0 003-010 5 = 
Uganda 001-007 7 = 0 1 001-007 6 = 
Union de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 088-121 50 - 21 27 087-115 44 _ 
Uruguay 001-008 

N/I
3 = 0 0 001-008 3 = 

Vanuatu N/A
3 

N/I
3 

N/A
3 

0 0 001-007 0 0 
Venezuela 005-012 3 - 2 2 005-012 3 _ 
Viet Nam 001-007 3 = 0 2 001-007 1 = 
Yemen 001-007 1 = 0 0 001-007 1 = 
Yemen Democrático 001-007 1 = 0 0 001-007 1 = 
Yugoslavia 004-011 15 + 1 6 005-011 10 = 
Zaire 001-007 9 + 0 1 001-007 8 + 
Zambia 001-007 4 = 0 1 001-007 3 = 
Zimbabwe 
Otros 

001-007 0 
9 

0 
N/A 

0 
1 

0 
3 

001-007 0 
7 

0 
N/A 

TOTALES 1 423 237 389 1 271 

1 No se incluye en el cuadro a los Miembros no activos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania) ni a Sudáfrica, por su situación especial. 

2 0: no representado; - : insuficientemente representado; =: adecuadamente representado; +: excesivamente representado; N/A： 110 es aplicable. 
3 

No era Miembro en octubre de 1982. 
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N
m
x
o
2
 

u> 
Ui 
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REPRESENTACION DE LOS PAISES EN OCTUBRE DE 1984 

Países no representados 

Albania 

Angola 

Antigua y Barbuda 

Bahamas 

Bhutan 

Botswana 

Cabo Verde 

Costa de Marfil 

Djibouti 

Dominica 

Emiratos Arabes Unidos 

Gabon 

Guinea Ecuatorial 

Islandia 

Islas Cook 

Islas Salomón 

Kampuchea Democrática 

Kiribati 

Kuwait 

Luxemburgo 

Maldivas 

Mauritania 

Monaco 

Mozambique 

Namibia 

Omán 

Papua Nueva Guinea 

Qatar 

República Centroafricana 

República Democrática Popular 

Lao 

Republica Popular Democrática 

de Corea 

Samoa 

San Marino 

Santa Lucía 

Santo Tome y Príncipe 

Seychelles 

Swazilandia 

Tonga 

Vanuatu 

Zimbabwe 

2• Países insuficientemente representados 

Alemania, República 

Federal de 

Arabia Saudita 

Austria 

China 

España 

Estados Unidos de América 

Italia 

Jamahiriya Arabe Libia 

Japon 

Países Bajos 

República Democrática Alemana 

Union de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

Venezuela 

1 Los Miembros no activos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania) y Sudáfrica no 

cionales en el personal de la OMS, pero no se incluyen en la lista por su situación 

tienen na-

especial. 
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3. Países adecuadamente representados 

Afganistán 

Argelia 

Argentina 

Australia 

Bahrein 

Barbados 

Bélgica 

Bolivia 

Brasil 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Camerún 

Canadá 

Comoras 

Costa Rica 

Cuba 

Chad 

Çhecoslovaquia 

Chipre 

Dinamarca 

Ecuador 

El Salvador 

Etiopía 

Fiji 

Finlandia 

Francia 

Gambia 

Grecia 

Granada 

Guatemala 

Guinea 

Guinea Bissau 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Hungría 

Indonesia 

Iraq 

Irlanda 

Israel 

Jamaica 

Kenya 

Lesotho 

Liberia 

Malasia 

Malawi 

Malí 

Malta 

Marruecos 

Mexico 

Mongolia 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Panamá 

Paraguay 

Polonia 

Portugal 

República Arabe Siria 

República Dominicana 

Rumania 

Rwanda 

San Vicente y las Granadinas 

Senegal 

Sierra Leona 

Singapur 

Somalia 

Suecia 

Suriname 

Trinidad y Tabago 

Túnez 

Turquía 

Uganda 

Uruguay 

Viet Nam 

Yemen 

Yemen Democrático 

Yugoslavia 

Zambia 

4. Países excesivamente representados 

Bangladesh 

Benin 

Birmania 

Colombia 

Congo 

Chile 

Egipto 

Filipinas 

Ghana 

India 

Irán (República Islámica del) República de Corea 

Jordania 

Líbano 

Madagascar 

Mauricio 

Nepal 

Pakistán 

Perú 

Reino Unido 

e Irlanda 

de Gran Bretaña 

del Norte 

República Unida de Tanzania 

Sri Lanka 

Sudán 

Suiza 

Tailandia 

Togo 

Zaire 
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NUMERO DE NACIONALES DE PAISES EXCESIVAMENTE 

REPRESENTADOS QUE REBASA EL MAXIMO DE SUS 

RESPECTIVOS LIMITES, POR REGIONES, 

EN OCTUBRE DE 1982 Y OCTUBRE DE 1984 

Personal que 

excede del 

límite máximo 

Personal que 

excede del 

límite máximo 

1982 1984 1982 1984 

Africa Europa 

Benin 

Congo 

Ghana 

Madagascar 

Mauricio 

República Unida de 

Tanzania 

Senegal 

Togo 

Zaire 

12 
5 

12 
1 

2 

4 

2 
6 
2 

8 

4 

1 1 

1 

3 

3 

Francia 

Polonia 

Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda 

del Norte 

Suiza 

Yugoslavia 

47 

6 

Total 59 

25 

29 

Total 46 36 

Las Americas 

Bolivia 

Colombia 

Chile 

Peru 

18 

Total 33 

11 

19 

Mediterráneo Oriental 

Egipto 19 

Irán (República 

Islámica del) -

Jordania 2 

Líbano 4 

Pakistan 8 

Sudan 7 

14 

1 

1 

3 

6 

Total 40 30 

Asia Sudoriental Pacífico Occidental 

Bangladesh 

Birmania 

India 

Nepal 

Sri Lanka 

Tailandia 

2 
48 

5 

14 

3 Filipinas 14 

1 Malasia 1 

38 República de Corea -

Total 15 10 

Total 72 55 
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Apendice 4 

RESUMEN DEL PERSONAL EN TODOS LOS PUESTOS (SUJETOS, O N O , A DISTRIBUCION GEOGRAFICA), EN 

OFICINAS FIJAS Y EN PROYECTOS, CON INDICACION DE LA PROPORCION DE PUESTOS OCUPADOS POR MUJERES 

Situación 

octubre de 

en 

1982 

Situación 

octubre de 

en 

1984 

Aumento/ 

disminución netos 

H M T H M T H M T 

Personal en puestos sujetos a 

distribución geográfica 

Oficinas fijas 578 118 696 576 122 698 -2 4 2 

Proyectos 619 108 727 502 71 573 -117 -37 -154 

Total (1) 1 197 226 1 423 1 078 193 1 271 -119 -33 -152 

Personal en puestos no sujetos 

a distribución geográfica 

Oficinas fijas 97 37 134 115 42 157 18 5 23 

Proyectos 11 1 12 20 6 26 9 5 14 

Total (2) 108 38 146 135 48 183 27 10 37 

Total de personal (1 y 2) 

Oficinas fijas 675 155 830 691 164 855 16 9 25 

Proyectos 630 109 739 522 77 599 -108 -32 -140 

Total general (1 y 2) 1 305 264 1 569 1 213 241 1 454 -92 -23 -115 

Proporción de puestos ocupados 

por mujeres 

7�en oficinas fijas 18,67 19,18 

% de personal de proyectos 14,74 12,85 

H = hombres； M = mujeres; T = total. 



ANEXO 3 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL
1 

Informe del Director General 

/ЁВ75/17 y Add.l - 17 de octubre de 1984 y 8 de enero de 19857 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del 

P e r s o n a l , 2 se someten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que 

las confirme, las modificaciones introducidas por el Director General en 

el Reglamento de Personal. Las fechas efectivas de entrada en vigor de 

las modificaciones son el 1 de julio de 1984 o el 1 de enero de 1985. El 

texto de los Artículos nuevos o modificados figuran en el Apéndice del 

presente anexo. 

1• Modificaciones consideradas necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la Comi-

sión de Administración Pública Internacional de conformidad con el Artículo 11 de su Es-

tatuto 

1.1 Aumento de la cuantía básica del incentivo financiero e introducción de un segundo nivel 

de incentivo 

El abono de un incentivo financiero a los funcionarios destacados en determinados lugares 

oficiales de destino fue decidido por la CAPI con efecto a partir del 1 de enero de 1981. En 

su décimo noveno periodo de sesiones, la Comisión decidió aumentar la cuantía de este incenti-

vo de US$ 1200 anuales， para funcionarios sin familiares a cargo, y US$ 2400 anuales, para fun-

cionarios con familiares a cargo, a US$ 1800 anuales y US$ 3600 anuales, respectivamente. Por 

consiguiente, se han modificado los Artículos 360.4.1 y 360.4.2 del Reglamento de Personal. La 

fecha efectiva de entrada en vigor de estas modificaciones es el 1 de julio de 1984. En el 

mismo periodo de sesiones, la Comisión acordó introducir un segundo nivel, más elevado, de in-

centivo financiero pagadero a los funcionarios destinados en un número restringido de lugares 

de destino con condiciones de vida especialmente difíciles. Los niveles mas altos son de 

US$ 2400 anuales, para funcionarios sin familiares a cargo, y de US$ 4800 anuales, para funcio-

narios con familiares a cargo. En consecuencia, se han añadido al Reglamento de Personal los 

nuevos Artículos 360.4.3 y 360.4.4. Estas modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 

1985. 

1•2 Repercusiones presupuestarias 

Las repercusiones presupuestarias de estas modificaciones son limitadas y, por lo tanto, 

quedarán absorbidas en los promedios establecidos para los gastos de personal. 

1

 Véanse las resoluciones EB75.R9 y EB75.R10. 
2 a 

OMS, Documentos Básicos, 35 ed., 1985, p. 92. 

- 4 0 -
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2• Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo noveno periodo de sesiones, sobre 

la base de las recomendaciones de la Comision de Administración Publica Internacional 

2.1 Incorporacion de 20 puntos de reajuste por lugar de destino al sueldo de base neto 

Con ánimo de enjugar el déficit en la cantidad requerida con cargo a las contribuciones 

del personal al Fondo de Iguala de Impuestos de las Naciones Unidas, éstas pidieron que se con-

siderase la conveniencia de incorporar una parte del reajuste por lugar de destino al sueldo 

de base neto. Con este fin, la CAPI recomendó que, fundándose en el principio de "sin perdida 

ni ganancia", se incorporaran 20 puntos de reajuste por lugar de destino al sueldo de base neto 

con efecto a partir del 1 de enero de 1985. La Asamblea General ha aceptado esta recomendación. 

Por consiguiente, es preciso introducir cambios en las escalas correspondientes a i) los 

porcentajes de imposición del personal de las categorías profesional y superior, ii) los suel-

dos de base brutos y netos de los puestos de categoría profesional y de directores, iii) los 

reajustes positivos por lugar de destino, y iv) los reajustes negativos por lugar de destino, 

que aparecen en el Reglamento de Personal. Se han hecho las oportunas modificaciones en los 

Artículos 330.1.1, 330.2, 335.3 y 335.4. 

2•2 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

Como consecuencia de la decision tomada por la Asamblea General de incorporar 20 puntos 

de reajuste por lugar de destino al sueldo de base neto y la consiguiente necesidad de modifi-

car los porcentajes de imposición del personal, el Director General propone asimismo en confor-

midad con el Articulo 3.1 del Estatuto del Personal,^ que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 

Asamblea de la Salud las modificaciones relativas a los sueldos del Director General Adjunto, 

los Subdirectores Generales y los Directores Regionales. En consecuencia, el sueldo neto anual 

del Director General Adjunto pasará de US$ 55 637 a US$ 65 320 (con familiares a cargo) y de 

US$ 50 497 a US$ 58 918 (sin familiares a cargo)； los sueldos netos anuales de los Subdirecto-

res Generales y de los Directores Regionales pasarán de US$ 50 525 a US$ 59 203 (con familia-

res a cargo) y de US$ 46 042 a US$ 53 866 (sin familiares a cargo). Se reducirán en propor-

cion los reajustes por lugar de destino correspondientes a estos puestos para que no haya nin-

gún cambio efectivo en la remuneración total. 

Los reajustes técnicos aplicados a los sueldos que se explican en la sección 2.1 exigen 

unos ajustes similares en el sueldo del Director General, teniendo presentes los términos del 

párrafo III de su actual contrato.^ Las modificaciones del sueldo neto que habra de autorizar 

la Asamblea de la Salud harán que éste pase de US$ 66 817 a US$ 78 430 (con familiares a cargo) 

y de US$ 60 177 a US$ 69 334 (sin familiares a cargo). El reajuste por lugar de destino se re-

ducirá en proporción para que no haya ningún cambio efectivo en la remuneración total. 

2•3 Repercusiones presupuestarias 

Al estar basada esta incorporacion en el principio de "sin pérdida ni ganancia", no hay 

verdaderas repercusiones presupuestarias. Al redondear las escalas salariales resultan unos 

gastos muy módicos que carecen de importancia y quedarán en cualquier caso absorbidos en un pla-

zo de uno a dos meses. 

1

 OMS, Documentos Básicos, 35
a

 ed., 1985, p. 89. 
rs 

Documento WHA36/1983/REC/I, Anexo 1. 
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TEXTO DE LOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE PERSONAL MODIFICADOS 

^ B 7 5 / I N F . D O C . / 4 y Add.l - 17 de octubre de 1984 y 8 de enero de 1 9 8 5 7 

330. SUELDOS 

330.1 Los sueldos de base brutos y las cifras correspondientes a la remuneración sujeta a des-

cuento para la Caja de Pensiones utilizadas en el cómputo de los devengos pagaderos al 

cese de conformidad con el Artículo 380.2 estarán sujetos a imposición con arreglo a 

los siguientes porcentajes: 

330.1.1 Para el personal de las categorías profesional y superior: 

S u m a s a n u a l e s Porcentaje de imposición 

Con familiares 

a cargo* 
Sin familiares 

a cargo* 

( V é a n s e los Artículos 310.5.1 y 310.5.2) 

Suma siguiente de 

Suma siguiente de 

Suma siguiente de 

Suma siguiente de 

Suma siguiente de 

S u m a s i g u i e n t e d e 

Suma siguiente de 

Suma siguiente de 

Suma siguiente de 

Suma siguiente de 

Suma siguiente de 

Suma siguiente de 

Suma siguiente de 

S u m a s i g u i e n t e d e 

Suma siguiente de 

Suma siguiente de 

Más de 

Primera suma de US$ 16 000 

US$ 4 000 

US$ 4 000 

US$ 4 000 

US$ 5 000 

US$ 5 000 

US$ 5 000 

U S $ 6 0 0 0 

US$ 6 000 

US$ 6 000 

US$ 7 000 

US$ 7 000 

US$ 7 000 

US$ 8 000 

U S $ 1 0 0 0 0 

U S $ 1 0 0 0 0 

US$ 10 000 

US$ 120 000 

1 4 , 7 

31,0 

34,0 

37,0 

39,0 

42,0 

44,0 

47,0 

50,0 

52,0 

53,5 

55,0 

56,0 

57,0 

59,0 

60,5 

62,0 
6 3 , 5 

19,2 

36,0 

39,0 

42.0 

44,2 

47,2 

49,4 

52.1 

55,0 

57.0 

58.1 

59,4 

60.4 

62,1 
64.5 

66,5 

68,5 

71,0 



VIII 
us$ 

29 182 
22 289 
20 908 

37 439 
27 193 
25 382 

47 295 
32 594 
30 265 

58 416 
38 138 
35 251 

72 800 
44 793 
41 244 

hijo a cargo, 

cargo o un hijo a cargo. 

X
 
и
 

53 997 
35 997 
33 331 

I
 
$
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 s
 

X
 
и
 

23 
10 
13 

52 

308 
65 

38 

X 
S$ 

29 

63 
32 

40 549 
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23 

554 
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 d
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и
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ESCALONES 

Grado 

P-l Brut 
Net D 
Net S 

P-2 Brut 
Net D 
Net S 

P-3 Brut 
Net D 
Net S 

P-4 Brut 
Net D 
Net S 

P-5 Brut 
Net D 
Net S 

Р-6/ Brut 

D-l Net D 
Net S 

D-2 Brut 
Net D 
Net S 

VII 
US$ 

28 

354 

36 

99 

29 

369 
56 

08 

54 

82 986 

283 

68 

903 

89 28 

21 

36 602 

358 

9 846 

80 

V 
US$ 

84 

95 
20 

25 
23 622 

983 

30 309 

53 

73 
50 39 

78 660 

IV 
US$ 

4k 

1 

7 
0 

1 

9 800 
8 

98 32 

03 

29 556 

52 033 

32 

65 966 

38 

90 606 
52 552 
48 156 

I
 
$
 

I

 s
 

I
 
и
 

220 

28 822 

33 50 

298 

88 102 
51 487 
47 222 

US$ 

85 

30 

38 980 

74 

48 833 

02 

2 04^ 

93 

85 671 
50 441 
46 300 

I 
US$ 

936 
2 
1 

1 

29 

94 

31 
60 32 

840 69 

042 

83 262 
49 406 
A5 387 

D: Para los miembros del personal con un cónyuge a cargo o u: 

S : Para los miembros del personal que no tengan un cónyuge a 



Aumentos : 

Grado I II III IV V VI 

us$ US$ US$ US$ US$ US$ 

P-l D 159’ 75 165, 1A 170 ,46 175, 84 181, 21 186,56 
S 150’ 53 155, 50 160 165, 37 170’ 31 175,22 

P-2 D 200, 14 206, 22 211 ,49 217， 22 222， 87 228,58 
S 187’ 66 193’ 23 198 ,04 203’ 28 208, 42 213,62 

P-3 D 240, 91 2A7, 85 253 ,97 259, 78 266, 34 272,91 
S 224, 85 231, 13 236 ,65 241, 88 247, 81 253,74 

P-4 D 286， 82 293, 19 299 ,60 305, 57 312, 76 318,02 
S 266, 32 272, 06 277 ,82 283’ 16 289’ 64 294,33 

P-5 D 341, 73 346, 73 351 ,46 356, 29 361’ 88 366,33 
S 315’ 57 320, 03 324 ,25 328’ 56 333’ 57 337,54 

Р-6/ D 370, 99 377, 17 382 ,93 389, 09 394, 90 401,21 
D-l S 341, 81 347, 33 352 ,49 358, 00 363’ 18 368,83 

D-2 D 406, 81 70 424 ,52 433, 32 
S 373, 72 381, 57 389 ,35 397’ 08 
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S : Para los miembros del personal que no tengan i 
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279, 83 286, 44 291, 98 297, 15 
259’ 99 265,97 270， 97 275’ 61 
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299, 02 303, 72 308, 63 315, 14 
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XI 
us$ 
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Deducciones : 

Grado 

P-l 

P-2 

P-3 

P-5 

Р-6/ 
D-l 

D-2 

I I I I I I IV V VI 
us$ US$ US$ US$ us$ US$ 

D 143, 42 148,37 153 ,37 158, 35 163, 31 168,26 

S 135, 14 139, 17 144 ,32 148, 91 153’ 48 158,04 

D 181, 20 186, 58 191 ,71 196, 87 202’ 07 207,21 

S 169, 90 174, 83 179 ,52 18A, 24 188’ 97 193,65 

D 218, 35 224, 53 230 ,57 236, 44 242, A6 248,60 
S 203, 79 209’ 38 214 ,85 220’ 15 225, 58 231,14 

D 260, 83 267, 27 273 ,71 280, 11 286, 64 292,71 
S 242, 19 248’ 01 253 ,81 259, 57 265, 45 270,90 

D 314, 23 320’ 78 327 ,13 333, ,25 339, 55 345,56 

S 290, 18 296, 08 301 ,80 307, 32 312, ,99 318,41 

D 3A7, 50 355, 36 363 ,18 371, 04 378, ,85 386,42 
S 320’ 16 327, 25 334 ,31 341, ,39 348, Л2 355,23 

D 394, 53 A03, 10 411 ,66 420, ,29 
S 362, 44 370’ 01 377 ,55 385, 14 

D: Para : Los miembros < del personal con un cónyuge 

S : Para : Los miembros 、 del personal que no tengan 
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360. SUBSIDIO DE DESTINO E INCENTIVO FINANCIERO 

360.4 A los funcionarios mencionados en el Artículo 360.1 que presten servicio en determinados 

lugares de destino se les abonará en forma de suplemento del subsidio de destino un in-

centivo financiero cuyo importe anual será el siguiente: 

Lugares de destino del nivel I: 

360.4.1 Funcionarios sin familiares a cargo según la definición de los Artículos 310.5.1 

y 310.5.2： US$ 1800 

360.4.2 Funcionarios con familiares a cargo según la definición de los Artículos 310.5.1 

y 310.5.2： US$ 3600 

Lugares de destino del nivel II 

360.4.3 

360. 

Funcionarios sin familiares a cargo según la definición de los Artículos 310.5.1 

y 310.5.2： US$ 2400 

Funcionarios con familiares a cargo según la definición de los Artículos 310.5.1 

y 310.5.2： US$ 4800 



ANEXO 4 

EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES
1 

1• Informe del Director General 

- 3 1 de octubre de 19847 

Introducción 

1 . La 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1982), en su resolución W H A 3 5 . 9 , pidió al 

Director General que "cuando lo considere oportuno, y en cualquier caso a intervalos de tres 

años como máximo, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la situación 

del Fondo de Operaciones". Como el último informe^ sobre la situación del Fondo de Operacio-

nes se presento al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1982, el Director General 

debe presentar un informe en 1985. 

2 . La Primera Asamblea Mundial de la Salud estableció, por su resolución WHA1.93, el Fondo 

de Operaciones, cuyo funcionamiento y cuantía han revisado periódicamente sucesivas Asambleas 

de la Salud. Después de examinar la situación del Fondo, la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

en su resolución WHA35.9, autorizo al Director General "para que atienda con adelantos del 

Fondo de Operaciones : 

1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mientras 

no se hayan recaudado las contribuciones de los Miembros y Miembros Asociados, quedando 

entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo a medida que el importe de 

las contribuciones vaya haciéndose efectivo； 

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos impre-

vistos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las secciones corres-

pondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, con la condición de que no se des-

tinen a ese fin más de US$ 250 0 0 0 , cantidad q u e , con el asentimiento previo del Consejo 

Ejecutivo, podrá elevarse a US$ 2 000 000; 

3) la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suministros de urgencia 

a los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe, quedando 

entendido que estos adelantos tendrán que reintegrarse al Fondo de Operaciones cuando 

los Miembros y Miembros Asociados hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento 

pueda exceder de US$ 200 000 el total de las cantidades adelantadas ni de US$ 50 000 el 

crédito abierto a un Miembro o Miembro Asociado.
1 1 

a 
3. Anteriormente, la 29 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA29.27, había auto-

rizado al Director General "para que tome adelantos con cargo a las disponibilidades de nume-

rario reservadas para el pago de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y con cargo 

a otros fondos que no se utilicen para la financiación de actividades del programa, siempre 

que se observen las condiciones siguientes: 

1 Véase la resolución EB75.Rll. 
2 

Documento EB69/1982/REC/1, Anexo 7. 

- 4 7 -
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1) que sólo se tomen adelantos cuando se haya agotado el saldo de numerario del Fondo de 

Operaciones y cuando sea necesario hacerlo para mantener el nivel de actividades del pro-

grama correspondiente al presupuesto ordinario, en espera de que se cobren contribuciones 

suficientes; 

2) que los adelantos de fondos internos se limiten a las cantidades de numerario reser-

vadas para atender obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y a otros fondos que 

no se utilicen para la financiación de actividades del programa; 

3) que sólo se adelanten los fondos que no vayan a necesitarse de inmediato para los fi-

nes que tengan asignados; 

4) que el reembolso de los adelantos tenga prioridad absoluta en el empleo de las con-

tribuciones cobradas； 

5) que se comuniquen al Consejo Ejecutivo los saldos de adelantos internos pendientes de 

reembolso al cierre de cada ejercicio." 

4 . Los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero contienen disposiciones para el empleo 

del Fondo de Operaciones y para los adelantos con cargo a fondos internos en los siguientes 

términos : 

5.1 Sin perjuicio de los reajustes que se efectúen en aplicación de lo dispuesto en el 

párrafo 5.2, se cubrirán las asignaciones con las contribuciones señaladas a los Estados 

Miembros de acuerdo con la escala que fije la Asamblea de la Salud. Mientras no se in-

grese el importe de las contribuciones, las asignaciones podrán financiarse con el Fondo 

de Operaciones o , si el saldo de numerario del Fondo de Operaciones no es suficiente para 

esta financiación transitoria, con adelantos de otros recursos internos de numerario dis-

ponibles en la Organización, con exclusión de los Fondos de Depósito. Los saldos de ade-

lantos internos que queden pendientes al cierre del ejercicio se comunicarán al Consej o 

Ejecutivo. 

6.3 Las cantidades que se adelanten con cargo a fondos internos o al Fondo de Operacio-

nes durante el ejercicio para atender gastos presupuestos se reintegrarán tan pronto como 

haya ingresos disponibles para hacerlo y en la cuantía en que éstos lo permitan, dándose 

‘ la máxima prioridad al reembolso de los adelantos de fondos internos. 

Cuantía autorizada del Fondo de Operaciones y tasa de recaudación de las contribuciones 

5. E l Fondo de Operaciones consta de dos partes. El activo de la Parte I (US$ 5 132 750) 

está compuesto por los anticipios señalados a los Estados Miembros y Miembros Asociados； la 

Parte II se alimenta con las asignaciones de ingresos ocasionales que fija la Asamblea de la 

Salud (US$ 6 ООО 000). A fines de septiembre de 1984, la cuantía autorizada del Fondo era de 

US$ 11 132 750, lo que representa sólo el 57o y el 4,77%, respectivamente, de las contribuciones 

pagaderas por los Estados Miembros y Miembros Asociados en 1983 y 1984 con respecto al presu-

puesto efectivo. 

6. El 30 de septiembre de 1984, las contribuciones recaudadas representaban solamente el 

5 8 , 0 9 7 o de las contribuciones debidas en 1984 para el presupuesto efectivo. Esa tasa, aun 

siendo mejor que la de 1983, es inferior a los porcentajes correspondientes a siete de los nue-

ve años precedentes. El cuadro siguiente muestra la tasa de recaudación de contribuciones pa-

ra el presupuesto efectivo al final de cada trimestre durante los años 1975-1984. 

7. El 30 de septiembre de 1984, de los 158 Miembros y Miembros Asociados que contribuyen al 

presupuesto efectivo solo 64 habían pagado en su totalidad la parte correspondiente a 1984 de 

sus contribuciones para el ejercicio 1984-1985, 29 la habían pagado en parte y nada menos que 

65 Miembros, es decir, más del 40% de los Miembros interesados, no habían pagado todavía ningu-

na parte de su contribución para el año corriente. Además, 41 de los últimos 65 Miembros meñ-~“ 

cionados debían contribuciones correspondientes a años anteriores a 1984. 
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Año 

Fecha de terminación del trimestre 

Año 

31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre 31 de diciembre 

% % г г 

1975 28,78 42,18 68,09 93,52 

1976 13,37 41,83 70,99 91，15 

1977 26,52 52,56 69,98 92,98 

1978 24,41 57,29 76,82 96,34 

1979 18,06 43,32 77,66 98,04 

1980 26,13 51,32 72,99 94’ 42 

1981 17,36 45,40 57,74 85,49 

1982 21,73 41’ 12 61,37 94,07 

1983 22,49 46,05 50,83 94,92 

1984 12，65 47,92 58,09 

8. Sin embargo, a pesar de a) la tendencia a la disminución de la proporción entre la cuantía 

autorizada del Fondo de Operaciones y las contribuciones señaladas， b) el aumento de las demo-

ras en el pago de esas contribuciones y c) el aumento del número de Miembros y Miembros Asocia-

dos que el 30 de septiembre no habían pagado ninguna parte de su contribución para el año co-

rriente , e l saldo de numerario del Fondo de Operaciones ha sido suficiente en todo momento para 

cubrir los desembolsos del presupuesto ordinario durante el periodo bienal que va desde octubre 

de 1982 hasta septiembre de 1984. Por consiguiente, no ha sido necesario durante el periodo 

retirar numerario del Fondo de Operaciones para cubrir déficits de numerario ni tomar adelan-

tos , d e conformidad con las disposiciones de la resolución WHA29.27, con cargo a fondos inter-

nos disponibles para adelantos transitorios. Por estas razones, el Director General ha llega-

do a la conclusion de que, por lo menos de momento, la cuantía autorizada del Fondo de Opera-

ciones ,complementada con la autorización para tomar adelantos de fondos internos, sigue sien-

do suficiente. 

9. Preocupan al Director General, sin embargo, las repercusiones a largo plazo de las conti-

nuadas demoras en el pago de las contribuciones que, en determinadas circunstancias, podrían 

conducir rápidamente al agotamiento del Fondo de Operaciones. El Director General seguirá pro-

curando conseguir el pronto pago de las contribuciones, pero puede verse obligado a plantear de 

nuevo en el futuro la cuestión de la suficiencia de la cuantía autorizada del Fondo de Opera-

ciones. 

Condiciones y limitaciones establecidas para atender con adelantos del Fondo de Operaciones 

gastos imprevistos o extraordinarios y gastos de adquisición urgente de suministros por cuenta 

de los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe 

10. El Director General estima que las sumas que, en virtud de la resolución WHA35.9, está au-

torizado a adelantar con cargo al Fondo de Operaciones para atender gastos imprevistos o extra-

ordinarios y para costear el envío de suministros de urgencia a los Miembros y Miembros Asocia-

dos que se comprometan a reembolsar su importe siguen siendo suficientes. 

Escala de anticipos a la Parte I del Fondo de Operaciones 

11. En la resolución WHA35.9, adoptada en 1982, la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidió, 

entre otras cosas
э
 que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determinara to-

mando como base la escala de contribuciones adoptada en 1981 por la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud para el ejercicio 1982-1983, redondeando las cantidades resultantes de US$ 10 en US$ 10, 

12. Desde 1981 el numero de Miembros de la Organización ha aumentado. Además, la Asamblea de 

la Salud introdujo en 1983 (resolución WHA36.9) algunos cambios en la escala de contribuciones 

de la OMS a raíz de la revision de la escala de cuotas de las Naciones Unidas; esas 

modificaciones se han incorporado en la escala de contribuciones propuesta para el ejercicio 

1986-1987 que la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud examinará en 1985. En consecuencia, el Di-

rector General recomienda que se reajuste el importe de los anticipos de los Miembros y Miem-
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bros Asociados a la Parte I del Fondo de Operaciones, tomando como base la escala de contribu-

ciones para el ejercicio 1986-1987 que adopte la Asamblea de la Salud en mayo de 1985. Para 

mayor claridad, en el Apéndice se indican los aumentos o las disminuciones de los anticipos de 

los Miembros y Miembros Asociados a la Parte I del Fondo de Operaciones que resultarían de la 

aplicación de la escala de contribuciones de la OMS propuesta para el ejercicio 1986-1987, 

13. Por ultimo, el Director General recomienda que los anticipos adicionales resultantes del 

reajuste se consideren vencidos y pagaderos en 1 de enero de 1986, y que los saldos que resul-

ten a favor de los Miembros y los Miembros Asociados se abonen también en 1 de enero de 1986 

deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen 

para el ejercicio de 1986, 
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Irlanda del Norte 

República Arabe Siria 

República Centroafricaría 

República de Corea 

República Democrática Alemana .... 

República Democrática Popular Lao 

República Dominicana 

República Popular Democrática de 

Corea 

República Unida de Tanzania 

Rumania 

Miembros y Miembros Asociados 

Escala de 

contribuciones 

de la OMS 

propuesta para 

1986-1987 

Importe actual 

de los anticipos 

Importe revisado 

de los anticipos 
Disminuciones 

540 

510 

240 

810 
510 

540 

570 
510 
760 

970 

680 

260 
160 

240 

540 

510 

510 

300 

380 

030 

830 

950 

510 

510 

510 

510 

320 

510 

030 

510 

080 

510 

620 

510 

510 

510 

510 

570 

510 

510 

140 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

510 

760 

670 

830 

510 

830 

080 

030 

510 

510 

600 

450 

240 

540 

US$ 

17 

6 

29 

6 

9 

1 

11 
88 
1 

12 
19 

12 
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3 

4 

2 

44 

S
O

O

Q

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Q

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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O

O

O

O

O

O
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O

O

O
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1

3

^

1

4

1

1

1

6

3

9

2

1

1

1

1

&

1

4

1

7

1

2

1

1

1

1

7

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

1

6

9

3

1

1

8

7

5

4
 4
4
1
0
(
6
1
4
 

2
2
8
1
2
5
5
5
3
8
 
0
2
1
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
2
1
3
5
0
5
0
5
5
0
5
7
5
 6

 5

 5
 7
 2
 5
 5
 

USí 

30 

8 
32 

6 
8 
1 

о
 
о
 
Ю
 

5
 5

 2
 

2

 
o
 

0,35 

0,13 

0,57 

0,12 

0,18 
0,03 

0,01 
0,01 

0,22 
3,67 

6 
1 
1 
1 

19 

50 

0,02 
0,25 

10,13 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,24 

0,01 
0,02 

0,01 

0,06 

0,01 
0 , 0 9 

0 , 0 1 
0,01 
0,01 
0,01 
0,05 

0 , 0 1 
0,01 

0,86 

0,01 
0,01 

0,01 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 
0,19 

0,50 

0,25 

0,01 

1,75 

0,06 

0,02 

0,01 
0,01 
0,07 

0 , 7 1 

0,18 

0,03 

,03 

,01 
,18 
,36 

,01 
,03 

,05 
,01 
,19 
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Miembros y Miembros Asociados 

Escala de 

contribuciones 

de la OMS 

propuesta para 

1986-1987 

Importe actual 

de los anticipos 

Importe revisado 

de los anticipos 
Disminuciones Aumentos 

US$ US$ US$ US$ 

Rwanda 0 ,01 510 510 _ _ 
0 ,01 510 510 - -

San Marino 0 ,01 510 510 - -

San Vicente y las Granadinas 0 ,01 510 510 - -

Santa Lucía 0 ,01 510 510 - -

Santo Tomé y Príncipe 0 ,01 510 510 - -

Sénégal 0 ,01 510 510 - -

Seychelles 0 01 510 510 - -

Sierra Leona 0 ,01 510 510 - -

Singapur 0 09 4 110 4 620 - 510 

0 ,01 510 510 - -

0 ,01 1 030 510 520 -

0 40 21 030 20 530 500 -

Sudán 0 01 510 510 - -

1 30 66 160 66 730 - 570 

Suiza 1 08 52 830 55 440 - 2 610 

0 01 510 510 - -

0 01 510 510 - -

Tailandia 0 ,08 5 130 4 110 1 020 -

Togo 0 01 510 510 - -

Tonga 0 ,01 510 510 - -

Trinidad y Tabago 0 03 1 540 1 540 - -

Túnez 0 ,03 1 540 1 540 - -

0 ,31 14 880 15 910 1 030 

Ucrania, RSS de 1 ,30 73 850 66 730 7 120 
1 030 

Uganda 0 ,01 510 510 - -

Union de Repúblicas Socialistas 
10 ,35 559 540 531 240 28 300 -

0 ,04 2 050 2 060 - 10 

0 ,01 510 510 - -

0 ,54 25 130 27 720 - 2 590 

0 ,02 1 540 1 030 510 -

0 ,01 510 510 - -

Yemen Democrático 0 ,01 510 510 - -

0 ,45 21 030 23 100 - 2 070 

0 ,01 1 030 510 520 -

0 ,01 1 030 510 520 -

0 ,02 510 1 030 - 520 

TOTAL 100,00 5 132 750 5 132 750 163 120 163 120 
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2• Informe suplementario del Director General 

/ÍB75/19 Add Л - 10 de enero de 19857 

Estado de la recaudación de contribuciones en 31 de diciembre de 1984 

1. En el Apéndice 1 de este informe se actualiza en fecha del 31 de diciembre de 1984 el es-

tado de la recaudación de las contribuciones señaladas para 1984. 

2. La recaudación en 31 de diciembre de 1984 representaba el 93,88% de las contribuciones 

adeudadas al presupuesto efectivo para dicho ejercicio. Ese porcentaje es inferior a los co-

rrespondientes a 1979, 1980， 1982 y 1983 (98,04%, 94,42%, 94,07% y 94,92%, respectivamente), 

pero excede del correspondiente a 1981 (85,49%). 

3. El 31 de diciembre de 1984, de los 158 Miembros y Miembros Asociados que contribuyen al 

presupuesto efectivo, sólo 84 habían abonado en su totalidad la parte correspondiente a 1984 

de sus contribuciones para el ejercicio 1984-1985, 25 habían hecho pagos parciales y 49 no ha-

bían hecho todavía ningún abono de las contribuciones que se les habían señalado. 

Estado del Fondo de Operaciones y del importe de los fondos disponibles para hacer adelantos 

temporales en 31 de diciembre de 1984 

4 . En el Apéndice 2 de este informe se actualiza en fecha del 31 de diciembre de 1984 el es-

tado mensual de los saldos de numerario del Fondo de Operaciones desde el 31 de octubre de 1982 

(cuadro A), así como el importe de los fondos disponibles mensualmente para hacer adelantos 

temporales conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero (cua-

dro B). 
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23 510 

103 022 

105 065 

499 165 

47 025 

34 338 

901 818 

6 815 

6 632 

517 265 

822 920 

305 660 

423 220 

70 540 

23 510 

467 265 

1 015 

645 840 

70 540 

23 510 

23 510 

23 ООО 

3 197 635 

23 510 
23 510 
23 510 
1 187 

61 267 

23 510 

70 540 

40 405 

23 776 
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0

7

0

2

5

0

0

0
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340 185 

282 145 
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I. Contribuciones al presupuesto efectivo 

Afganistán 

Albania 

Alemania, República Federal de 

Angola 

Arabia Saudita 

Argelia 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bahamas 

Bahrein 

Bangladesh 

Barbados 

Bélgica 

Benin 

Bhutan 

Birmania 

Bolivia 

Botswana 

Brasil 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verde 

Camerún 

Canadá 

Colombia 

Comoras 

Congo 

Costa de Marfil 

Costa Rica 

Cuba 

Chad 

Checoslovaquia 

Chile 

China 

Chipre 

Dinamarca 

Djibouti 

Dominica 

Ecuador 

Egipto 

El Salvador 

Emiratos Arabes Unidos 

España 

Estados Unidos de América • … 

Etiopía 

Fiji 

Filipinas 

Finlandia 

Francia 

Gabon 

Gambia 

Ghana 

Granada 

Grecia 

Guatemala 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Guinea Ecuatorial 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Hungría 

India 

Indonesia 

Irán (República Islámica del) 

Iraq 

Irlanda 

Islandia 

Islas Salomón 

Apendice 1 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS PARA 1984, EN 31 DE DICIEMBRE DE 1984 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Miembros y 

Miembros Asociados 

Contribuciones 

señaladas 

Ingresos en efectivo y 

créditos bonificados 

Sumas pendientes 

de cobro 

510 

510 

565 

510 

010 

660 

840 

850 

890 

510 

510 

540 

510 

515 

510 

510 

510 

510 

510 

635 

220 

510 

• 1 0 

• 1 0 

.10 

5 

5 

5 

0 

8 
8 
5 

5 

5, 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

625 

635 

510 

010 

2 

2 

2 

2 

5 

>5 

•5 

0 
19 

30 

64 

7i 

2 

丨6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

2 

i
o
o
O
O
5
3
5
1
0
9
0
1
0
1
0
_
 

64 

8 

5 

5 

0 

280 
990 

510 

510 

610 

065 

4 4丨 

1 I-

1 
丨5 

丨9 

7 

23 510 

47 025 

23 510 

916 970 

47 025 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

517 265 

822 920 

305 660 

9 

О 
5 

5 

5 

5 

23 220 

70 540 

23 510 
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10 

70 540 

792 005 

423 220 

197 635 

23 510 

18 701 

22 495 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

056 560 

539 295 

23 510 

23 510 

188 095 

40 959 

587 800 

23 510 

10 642 

19 857 

11 244 

23 510 

117 560 

23 510 

140 243 

23 510 

23 510 

317 292 

14 531 

10 
23 510 

164 585 

1 669 355 

423 220 

70 540 

23 510 

70 540 

98 859 

1 015 

446 730 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

23 510 

211 610 

23 510 

23 510 

Italia 

Jamaica 

Jamahiriya Arabe Libia 

Japón 

Jordania 

Kampuchea Democrática 

Kenya 

Kuwait 

Lesotho 

Líbano 

Liberia 

Luxemburgo 

Madagascar 

Malasia 

Malawi 

Maldivas 

Malí 

Malta 

Marruecos 

Mauricio 

Mauritania 

México 

Monaco 

Mongolia 

Mozambique 

Namibia 

Nepal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Noruega 

Nueva Zelandia 

Omán 

Países Bajos 

Pakistán 

Panama 

Papua Nueva Guinea ... 

Paraguay 

Perú 

Polonia 

Portugal 

Qatar 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte . 

República 

República 

República 

República 

República 

República 

República 

República 

Rumania . 

Rwanda .. 

Samoa ... 

San Marino 

Santa Lucía 

Santo Tome y Príncipe 

Senegal 

Seychelles 

Sierra Leona 

Singapur 

Somalia 

Sri Lanka 

Sudan 

Suecia 

Suiza 

Suriname 

Swazilandia 

Tailandia 

Togo 

Tonga 

Trinidad y Tabago 

Túnez 

Arabe Siria 

Centroafricana 

de Corea 

Democrática Alemana 

Democrática Popular Lao .... 

Dominicana 

Popular Democrática de Corea 

Unida de Tanzania 

Miembros y 

Miembros Asociados 

Contribuciones 

señaladas 

Ingresos en efectivo y 

créditos bonificados 

Sumas pendientes 

de cobro 

О
О
О
 

1
4
 4
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Miembros y Contribuciones Ingresos m e iectivo y Sumas pendientes 

Miembros Asociados señaladas créditos bonificados de cobro 

728 875 458 875 270 000 
23 510 23 510 

Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas •. 24 334 920 24 334 920 

Uruguay 94 050 94 050 

23 510 23 510 

1 269 650 1 269 650 

Viet Nam 47 025 47 025 

23 510 23 510 

Yemen Democrático 26 010 26 010 
1 058 040 560 550 497 490 

23 510 23 510 

23 510 23 510 

47 025 47 025 

Total： Contribuciones al 
presupuesto efectivo 233 178 000 218 896 754 14 281 246 

(93,88%Г 

II. Contribuciones de nuevos Miembros 

7 837 7 837 

7 837 / 837 

Kiribati 7 837 7 837 

San Vicente y las Granadinas 23 510 23 510 

Total： Contribuciones de nuevos Miembros 47 021 7 837 39 184 

III. Reserva no repartida 

Bielorrusia, RSS de 822 920 822 920 

940 470 940 470 

Ucrania, RSS de 3 056 560 3 056 560 

Total: Reserva no repartida 4 819 950 4 819 950 

TOTAL 238 044 971 218 904 591 19 140 380 

* De las contribuciones al presupuesto efectivo, los porcentajes correspondientes a 1983 y 1982 son 94,92% y 94,07%. 



Apéndice 2 

CUADRO A . SALDOS DE NUMERARIO DEL FONDO DE OPERACIONES DESDE EL 31 DE OCTUBRE DE 1982 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Cuantía 

establecida 

del Fondo de 

Operaciones 

Menos : 

atrasos de con-

tribuciones 

adeudadas 

al Fondo de 

Operaciones 

Importe neto 

del numera-

rio del 

Fondo de 

Operaciones 

Desembolso de numerario del Fondo de Operaciones 

Para enjugar el deficit de ingresos 

del presupuesto ordinario 

1980-1981 1982-1983 

Anticipo a la Cuenta 

Especial para 

Ampliación de la 

Sede y Amortización 

del Préstamo Suizo 

Para el Fondo de 

Iguala de Impuestos 

hasta la recauda-

ción de las 

contribuciones 

Total de los 

desembolsos 

de numerario 

1982 3 

30 

3 

1983 3 

28 febrero 

1984 

octubre 

noviembre 

diciembre 

febrero 

junio 

julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

noviembre 

diciembre 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

132 

132 

132 

132 

132 

132 

132 

132 

690 

690 

690 

690 

690 

690 

690 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

750 

750 

750 

750 

750 

750 

750 

750 

98 

98 

98 

242 

214 

196 

130 

126 

123 

114 

114 

110 

108 

108 

96 

96 

94 

94 

93 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

480 

480 

480 

080^ 

340 

340 

440 

830 

730 

470 

470 

350 

810 

300 

480 

470 

420 

420 

910 

950 

950 

440 

440 

440 

440 

440 

440^ 

031 

031 

031 

915 

933 

999 

003 

006 

016 

016 

020 

021 

022 

034 

034 

036 

036 

036 

036 

036 

037 

037 

037 

037 

037 

037 

210 

210 

210 

610 

350 

350 

250 

240 

240 

360 

900 

410 

230 

240 

290 

290 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

946 

946 

946 

946 

946 

31 540 

80 460 

82 760 

77 359 

81 515 

25 963 

27 387 

71 237 

72 611 

781 

781 

781 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

629 

629 

629 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

907 

909 

258 

258 

258 

258 

258 

258 

435 

440 

384 

385 

429 

217 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

21 

21 

21 

21 

21 

175 

095 

395 

526 

526 

526 

526 

526 

526 

041 

489 

913 

763 

617 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

946 

946 

946 

946 

946 

— D e s p u é s de efectuada la revisión de los anticipos estimados al Fondo de Operaciones efectivos el 1 de enero de 1983 (resolución WHA35.9), la sumé 

contribuciones adeudadas se desglosa como sigue: US$ 19 490 adeudados por la RSS de Bielorrusia, US$ 570 adeudados por Sudáfrica, US$ 73 850 adeudados 

y US$ 148 170 adeudados por otros Miembros. 

— L a suma total de US$ 95 440 de contribuciones adeudadas al Fondo de Operaciones se desglosa como sigue: US$ 510 adeudados por Antigua y Barbuda. 

por la RSS de Bielorrusia, US$ 510 adeudados por Kiribati, US$ 510 adeudados por San Vicente y las Granadinas, US$ 570 adeudados por Sudáfrica y US$ 73 

RSS de Ucrania. 

i de US$ 242 080 de 

por la RSS de Ucrania 

US$ 19 490 adeudados 
850 adeudados por la 
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CUADRO В. IMPORTE DE LOS FONDOS DISPONIBLES MENSUALMENTE PARA HACER ADELANTOS TEMPORALES CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS 
ARTICULOS 5.1 Y 6.3 DEL REGLAMENTO FINANCIERO, POR COMPARACION CON LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE ADELANTADAS 

AL AGOTARSE EL ACTIVO DEL FONDO DE OPERACIONES 
(OCTUBRE DE 1982 - DICIEMBRE DE 1984) 

(en dolares de los Estados Unidos de América) 

Año y mes 

Fondos internos disponibles para adelantos temporales 
Adelantos 

efectuados al 

agotarse el 

activo del 

Fondo de 

Operaciones 

Año y mes 
Obligaciones 

pendientes de 

ejercicios 

anteriores 

Cuenta para 

la Liquidación 

de Haberes de 

Funcionarios 

Cesantes 

Cuentas de 

orden y de 

ingresos 

ocasionales 

Otras 

cuentas— 
Total 

Adelantos 

efectuados al 

agotarse el 

activo del 

Fondo de 

Operaciones 

1982 

octubre 12 314 041 19 607 153 46 242 953 15 338 776 93 502 923 -

noviembre 10 607 292 20 187 767 51 122 330 16 194 100 98 111 489 -

diciembre 7 373 923 20 424 350 56 286 130 18 652 605 102 737 008 -

1983 

enero 7 032 234 20 514 850 57 932 392 17 915 317 103 394 793 -

febrero 6 739 210 20 574 185 59 527 247 17 498 648 104 339 290 -

marzo 6 228 863 20 753 561 60 962 767 18 485 148 106 430 339 -

abril 5 597 245 21 199 844 62 995 520 18 102 710 107 895 319 -

mayo 5 136 275 21 461 841 64 215 228 19 449 184 110 262 528 -

junio 4 573 758 21 345 960 65 436 593 19 032 253 110 388 564 -

julio 4 364 525 21 291 685 67 211 215 18 761 530 111 628 955 -

agosto 4 114 889 21 322 537 68 572 850 18 503 017 112 513 293 -

septiembre 3 416 847 21 395 311 70 552 890 18 988 661 114 353 709 -

octubre 3 287 595 21 485 457 72 174 181 18 632 348 115 579 581 -

noviembre 2 861 275 21 627 340 74 590 613 19 515 194 118 594 422 -

diciembre 1 808 463 21 928 470 77 799 208 24 309 905 125 846 046 -

1984 

enero 52 399 6 7 ¿ 21 993 343 25 514 539 19 093 139 119 000 699 -

febrero 47 343 438 21 924 980 28 727 903 18 637 758 116 634 079 -

marzo 40 467 301 21 757 196 30 900 721 19 161 195 112 286 413 -

abril 33 727 681 21 955 870 34 604 221 18 727 751 109 015 523 -

mayo 30 176 425 22 017 574 35 882 173 19 512 468 107 588 640 -

junio 26 431 955 22 156 277 37 940 839 17 948 364 104 477 435 -

julio 

agosto 

23 611 642 22 111 568 39 996 556 17 664 221 103 383 987 -julio 

agosto 21 231 221 21 898 506 41 298 391 18 952 113 103 380 231 -

septiembre 19 945 539 21 897 023 43 126 428 18 726 634 103 695 624 -

octubre 17 022 906 21 878 762 43 263 961 20 513 272 102 678 901 -

noviembre 15 470 012 22 035 057 48 486 014 20 485 789 106 476 872 -

diciembre- 13 000 000 22 100 000 56 560 000 20 794 000 112 454 000 -

— O t r a s cuentas : Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles; Fondo de Rotación 

para Ventas; Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede; Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. 

— I n c l u i d o el saldo de las obligaciones pendientes en 1980-1981. 

—Estimaciones. 



ANEXO 6 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES I N M U E B L E S
1 

/ЁВ75/20 - 23 de noviembre de 198^7 

Informe del Director General 

INTRODUCCION 

El presente informe se divide en tres partes : 

En la Parte I se facilita información sobre la situación de los actuales proyectos finan-

ciados con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y emprendidos antes del 31 de 

mayo de 1985； 

En la Parte II se enumeran las necesidades para actividades previstas con cargo al Fondo 

para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1985 y el 

31 de mayo de 1986； 

En la Parte III figura un resumen de los gastos previstos con cargo al Fondo. 

I. SITUACION DE LOS ACTUALES PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1985 

1. Oficina Regional para Africa 

^ 2 

1.1 La estimación de US$ 322 000 para la reforma de ocho villas y seis estudios y la cons-

trucción de un nuevo pozo negro fue calculada en 1980 y aprobada en 1981. A causa de varios 

p r o b l e m a s , relacionados en parte con el arquitecto asesor, los trabajos de construcción no se 

emprendieron hasta 1984. Desde la fecha en que se calculo el c o s t o , los precios han aumentado 

considerablemente, por lo que se decidió, a fin de mantener los gastos dentro de la cuantía es-

timada , r e d u c i r el numero de villas que debían reformarse de ocho a seis y renunciar a la 

reforma de los seis estudios. Los trabajos de reforma de las seis villas han terminado. Si-

guiendo el consejo de los técnicos locales, se decidió construir seis pozos negros pequeños, 

más próximos a los bloques de apartamentos, en lugar de uno solo de mayor tamaño. Ya se han 

construido tres de esos pozos negros y los tres restantes estarán terminados a fines de 1934. 

El costo total se mantendrá dentro de la cuantía previamente estimada de US$ 322 000.2 

1.2 Se han reanudado los trabajos de conservación de los caminos de las inmediaciones del edi-

ficio de la Oficina Regional, cuya terminación está prevista para fines de 1984; el costo de 

estos trabajos se mantendrá dentro de la cuantía prevista de US$ 13 000.2 

1.3 Se han emprendido las obras en los techos de los primeros bloques de apartamentos y es-

tudios que fueron edificados en la Finca Djoue en 1964. Se espera que los trabajos estén ter-

minados a fines de 1985； el costo de esas obras se sigue calculando en US$ 200 000. ^ 

1.4 Las reparaciones de la principal red viaria de la periferia inmediata del edificio de la 

Oficina R e g i o n a l , cuyo costo se estimó en US$ 100 000,3
 g e

 demorado por falta de materia-

1

 Véase la resolución EB75.R12. 

Documento EB67/l98l/REc/l, p. 148. 

D o c u m e n t o E B 7 1 / 1 9 8 3 / r E C / i , p . 9 3 . 

- 6 0 -
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les. Los trabajos, que correrán a cargo de personal de la O M S , empezarán en cuanto se dispon-

ga de los materiales necesarios. 

1.5 Las reparaciones en los techos de las villas С20 а C23 y D24 a D 2 6 , cuyo costo se estimó 

el pasado año en US$ 136 000,1 empezarán durante la próxima estación seca, 

1.6 También durante la próxima estación seca se procederá a reemplazar las cubiertas de plan-

cha de aluminio ondulada de los bloques D y E del edificio de la Oficina Regional. El costo 

de estos trabajos se estimó en US$ 57 ООО.1 

1.7 Se ha previsto construir una ampliación del bloque С del edificio de la Oficina Regional 

y no del bloque A según se había planeado. Del costo total de US$ 750 ООО̂  estimado para es-

te proyecto, se han pagado US$ 3000 y se prevé un pago adicional de US$ 9700 para la prepara-

ción de los planos. El Director Regional revisará esos planos antes de que se decida empezar 

las obras. 

2• Oficina Regional para las Americas/oficina Sanitaria Panamericana (OSP) 

2 
2.1 La 3 5

a

 Asamblea Mundial de la Salud autorizo una contribución de hasta US$ 300 ООО a la 

construcción de un edificio para el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, con la 

salvedad de que la OPS hiciera una contribución equivalente y de que el Gobierno de Jamaica ga-

rantizara oficialmente su participación en el financiamiento de la construcción del edificio, 

tal y como se había previsto.^ Habiéndose recibido la confirmación de esas contribuciones^ y 

después de haberse firmado un acuerdo de construcción entre la OPS y la Universidad de las 

Indias Occidentales, se iniciaron en mayo de 1984 los trabajos de construcción, cuya termina-

ción está prevista para fines de 1985. 

2.2 La 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud autorizo una contribución de US$ 250 000 ^ a la cons-

trucción de un edificio para el Servicio Conjunto OPS/OMS de Publicaciones y Documentación y 

de la oficina del representante de la OPS para el Area II en México. Este asunto está todavía 

en examen, y es posible que el edificio planeado no sea necesario. Si así fuese, el proyecto 

se anularía en su debido momento. 

3. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Los trabajos de construcción de la ampliación de la Oficina Regional han sufrido algunas 

demoras que han impedido terminarlos en la fecha prevista. Sin embargo, se han ocupado ya 

provisionalmente tres cuartas partes de los nuevos locales. Se espera que el costo total no 

exceda de los US$ 675 000 previstos.
6 

3.2 Están casi terminados los trabajos de instalación eléctrica en relación con el grupo elec-

trógeno . Se calcula que el costo total no rebasará los límites de la estimación de US$ 250 000.^ 

3.3 Se ha previsto la creación de una zona de aparcamiento en el interior del recinto de la 

Oficina Regional, para evitar los frecuentes robos de que son objeto los automóviles de los 

miembros del personal, que actualmente deben aparcarse fuera de ese recinto. El costo total 

de estas obras, que se ha calculado en US$ 20 000， se financiará con cargo al Fondo para la 

Gestion de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14. 

Documento EB73/l984/l, p. 29. 
2

 Resolución WHA35.12. 
3

 Resolución EB69.R24. 
4

 Documento EB7l/l983/REc/l, p. 91. 
5

 Resolución WHA34.12. 

6

 Documento EB67/l98l/REc/l, p. 149. 
7

 Documento EB69/l982/REc/l， p. 161. 
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 REUNION 

4.8 La instalación del nuevo sistema de puntos de luz para casos 

da a fines de 1984. El costo no rebasará el previsto de US$ 8000 

emergencia estara termina-

trabajos de instalación de un sistema de alarma contra incendios en la 

espera que el costo total no rebase la cuantía estimada de US$ 45 000.丄 
4.1 Han empezado 

Oficina Regional. 

4.9 Se han preparado los planos y el pliego de condiciones para la construcción del montacar-

gas del edificio В y se ha pedido el correspondiente permiso municipal. Los trabajos empezarán 

probablemente en abril de 1985 y estarán terminados antes de fin de año. El costo de esa ins-

talación se sigue estimando en US$ 160 ООО Л 

5• Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

5.1 Están casi terminados los diversos trabajos autorizados de mejoras 

antigua del edificio de Да Oficina Regional. Falta acabar los trabajos 

lámparas y de instalación de películas de filtro en los cristales de las ventanas 

que el costo total de esas reformas y mejoras no rebase el previsto de US$ 275 000 

y reformas en la parte 

de mejoramiento de las 

Se espera 
5 

5.2 Está casi terminada la renovación del sistema de acondicionamiento de aire, 
que el costo no rebase el previsto de ÜS$ 27 000.6 

Se espera 

5.3 En virtud de lo dispuesto en la reglamentación local, habrá que instalar puertas contra 
incendios entre el edificio principal y el anexo. El costo estimado es de US$ 15 000, que se 
financiará con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo dis-
puesto en la resolución WHA23.14. 

Documento EB69/l982/REC/l, p. 

Documento EB7l/l983/REc/l, p. 

Documentos EB7l/l983/REc/l, p. 

Documento EB73/l984/REc/l, p. 
5

 Documento EB67/1981/REC/1, p . 
6

 Documento EB71/1983/REC/1, p . 

161. 

93. 

93, y EB73/l984/REc/l, p. 28. 

30. 

150. 

93. 

4.2 Han empezado los trabajos de construcción de las ventanas del sotano del edificio В y se 

calcula que estarán terminados a fines de 1984, al costo previamente estimado de US$ 41 000.2 

4.3 La reparación del techo de la villa de Strandpromenaden 39 está casi terminada. Antes de 

fin de año se efectuará el balance de estas obras； se espera que el costo total (en el que es-

tán incluidos los trabajos ya terminados de la villa de Strandpromenaden 33) no rebase la cuan-

tía previamente estimada de US$ 67 000.^ 

4.4 Se ha renovado la totalidad del recubrimiento de los suelos del edificio C , excepto el de 

la cantina que se terminará en enero de 1985. El costo total estimado sigue siendo de US$ 40 000.3 

4.5 Las instalaciones eléctricas especiales para el puente cubierto que conecta los edificios 

С y H se han montado por un costo total de US$ 100 000, que es el que se había previsto. 

4.6 Se espera recibir en breve una oferta firme de la compañía telefónica para la instalación 

cion de nuevas líneas en la centralilla telefónica. Se espera que el costo total no exceda 

del previsto de US$ 9500.
3 

4.7 Se han puesto a subasta las obras de aislamiento, iluminación y calefacción del ático del 

edificio A , y se espera poder empezar en breve las obras. En principio, el costo del total de 

los trabajos deberá mantenerse en la cuantía previamente estimada de US$ 65 000.^ 

4. Oficina Regional para Europa 

de 
4 
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5.4 Está en preparación el proyecto de renovación de la centralilla telefónica y del equipo 

auxiliar; las nuevas instalaciones se efectuarán en 1985 por el costo previamente estimado de 

US$ 350 ООО.
1 

5.5 Se están terminando los planos para la reforma de la Sala de Conferencias. El proyecto 

se ejecutará en 1985 por el costo estimado de US$ 120 ООО.
1 

6 . Sede 

a 2 
6.1 A raíz de la resolución adoptada por la 36 Asamblea Mundial de la Salud,厶 los trabajos 
de construcción del nuevo edificio en el que se instalarán la cocina y el restaurante de la 

Sede se empezaron en febrero de 1 9 8 4 . A causa de la demora en la entrega de algunos materiales 

se prevé que la cocina y el restaurante no estarán terminados hasta fines de marzo de 1985• 

A fines de octubre de 1984 se habían establecido alrededor del 85% de las contratas para los 

trabajos de construcción y se había pagado algo mas de la mitad de esas contratas. 

6.2 El estado de las vigas de soporte del octavo piso del edificio principal sigue vigilándo-

se por medio de mediciones mecánicas y de un sistema de sensor electrónico. El sistema de 

sensor fue revisado por el ingeniero consultor en agosto de 1 9 8 4 . L o s trabajos de restableci-

miento de la seguridad estructural del octavo piso empezarán en a b r i l de 1 9 8 5 , en cuanto em-

piecen a funcionar la cocina y el restaurante n u e v o s . 

6.3 Los costos de construcción estimados para el edificio en el que se instalarán la cocina y 

el restaurante y los de restablecimiento de la seguridad estructural del octavo piso siguen 

fijados en US$ 3 100 ООО.
1 

II. NECESIDADES PREVISTAS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 1985 Y EL 31 D E 

MAYO DE 1986 

7• Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

7.1 Las instalaciones de la Oficina Regional para tratamiento de textos y de datos se h a n m e -

jorado considerablemente en los últimos a ñ o s , culminando en la adquisición de una m i n ic ompu t a -

d o r a . Dada la estructura material de la O f i c i n a , se considera m a s práctico y rentable instalar 

la computadora y su equipo correspondiente en un local específicamente destinado a este f i n . 

Se propone, p u e s , construir un anexo al edificio de la Of ic ina R e g i o n a l , por un costo estimado 

de US$ 190 0 0 0 . El espacio del edificio principal de la Oficina Regional que se había desti-

nado en principio a la instalación de la computadora se utilizará para d e s p a c h o s , lo que per-

mitirá a la Organización dejar de alquilar locales fuera de la Oficina R e g i o n a l , con una eco-

nomía anual de US$ 42 2 4 0 . 

III. RESUMEN 

8 . Resumiendo, y sobre la base de las anteriores consideraciones, los gastos previstos con 

cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles para el periodo 1 de junio de 1985 一 31 de 

mayo de 1986 son los siguientes: 

US$ 

Ampliación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

(párrafo 7.1) 190 000 

Total de los gastos previstos 190 000 

Saldo disponible estimado en el Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, 

teniendo en cuenta los devengos de intereses en 31 de diciembre de 1984 

(véase el A p é n d i c e , parte 1), en cifras redondas 692 000 

1

 Documento EB73/1984/REC/1, p . 30. 
2

 Resolución WHA36.17. 



Apendice 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

SITUACION ESTIMADA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1984 

(en dolares de los Estados Unidos) 

1. Saldo en I (íe errero 

1 enero 1970 -
31 diciembre 1981 

1982-1983 1984-
Total 

(desde la apertura) 

1. Saldo en I (íe errero - 3 190 205 5 902 911 -

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestion de Bienes Inmuebles 

(resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resoluciones WHA23.15, 

WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 

WHA35.12 

- 3 190 205 5 902 911 -

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestion de Bienes Inmuebles 

(resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resoluciones WHA23.15, 

WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 

WHA35.12 

68 990 

9 792 936 

1 128 414 

2 835 126 

1 822 365 

1 567 

3 409 000 

605 500 

69 7 853 

1 192 520 

805 000 

300 000 

530 000 

68 990 

14 612 436 

1 128 414 

3 832 979 

3 544 885 

1 567 

WHA36.17 

68 990 

9 792 936 

1 128 414 

2 835 126 

1 822 365 

1 567 

3 409 000 

605 500 

69 7 853 

1 192 520 

805 000 

300 000 

530 000 

68 990 

14 612 436 

1 128 414 

3 832 979 

3 544 885 

1 567 

WHA37.19 

68 990 

9 792 936 

1 128 414 

2 835 126 

1 822 365 

1 567 

3 409 000 

605 500 

69 7 853 

1 192 520 

805 000 

300 000 

530 000 

68 990 

14 612 436 

1 128 414 

3 832 979 

3 544 885 

1 567 

Transferencia con cargo a la Parte II del Fondo de Operaciones 

(resolución WHA23.15) 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

Total： Ingresos 

Total： Disponibilidades en el Fondo 

3, Obligaciones contraídas y previstas 

(véase la parte 2 de este Apéndice) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

68 990 

9 792 936 

1 128 414 

2 835 126 

1 822 365 

1 567 

3 409 000 

605 500 

69 7 853 

1 192 520 

805 000 

300 000 

530 000 

68 990 

14 612 436 

1 128 414 

3 832 979 

3 544 885 

1 567 

Transferencia con cargo a la Parte II del Fondo de Operaciones 

(resolución WHA23.15) 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

Total： Ingresos 

Total： Disponibilidades en el Fondo 

3, Obligaciones contraídas y previstas 

(véase la parte 2 de este Apéndice) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

15 649 398 5 904 873 1 635 000 23 189 271 

Transferencia con cargo a la Parte II del Fondo de Operaciones 

(resolución WHA23.15) 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

Total： Ingresos 

Total： Disponibilidades en el Fondo 

3, Obligaciones contraídas y previstas 

(véase la parte 2 de este Apéndice) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

15 649 398 9 095 078 7 537 911 -

Transferencia con cargo a la Parte II del Fondo de Operaciones 

(resolución WHA23.15) 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

Total： Ingresos 

Total： Disponibilidades en el Fondo 

3, Obligaciones contraídas y previstas 

(véase la parte 2 de este Apéndice) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

12 459 193 3 192 167 6 845 709 22 497 069 

Transferencia con cargo a la Parte II del Fondo de Operaciones 

(resolución WHA23.15) 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

Total： Ingresos 

Total： Disponibilidades en el Fondo 

3, Obligaciones contraídas y previstas 

(véase la parte 2 de este Apéndice) 

4. Saldo en 31 de diciembre 3 190 205 5 902 911 692 202 692 202 3 190 205 5 902 911 692 202 692 202 

— E s t i m a c i ó n . 
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OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS DESDE LA APERTURA (1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984 

(en d61ares de los Estados Unidos) 

Atenciones 

Asignación 

correspondiente 

(resolución/ 1 enero 1970-

decisión) 31 die. 1981 

Obligaciones 

1984̂  

Obras de conservación, reparación y reforma de viviendas el 

personal 

Oficina Regional para Africa 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

Total: Obras de conservación, reparación y reforma de 

viviendas para el personal 

Obras importantes de reparación y reforma de los actuales edificios 

de la Organización 

Sede: 

Reparaciones actuales 

Restablecimiento de la seguridad estructural del octavo piso del 

edificio principal 

Oficina Regional para Africa 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 

Oficina Regional para Europa 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

Total: Obras importantes de reparación y reforma de los 

actuales edificios de la Organización 

WHA23.14 

párrafo 3(i) 

WHA23.L4, 

párrafo 3(ii) 

WHA35.L2 

WHA36.I7 

672 887 

6 240 

402 288 

49 567 

451 855 

260 439 

12 430 

- - 370 

123 015 636 092 671 

_ 152 447 512 
- - 25 

182 871 194 068 592 

2 335 614 

68 237 

2 403 851 

903 101 

370 000 

430 568 

20 000 
664 977 

25 000 

969 626 

3. Adquisición de de construcción o ampliación de 

Sede 

Edificio principal： 

Transferencia al Fondo para la Construcción del Edificio de 

la Sede para la liquidación del litigio con la Compagnie 

française d'Entreprise 

Adquisición de terrenos 

Segundo edificio prefabricado 

Tercer edificio prefabricado 

Estudios arquitectónicos para la ampliación propuesta del edificio 

principal 

Reformas del edificio "V" 

Aparcamiento adicional 

Construcción de un edificio en el que se instalarán la cocina y el 

WHA23.14 

párrafo 3(i i i 

WHA23. .18 655 140 

WHA23. .17 1 ООО 095 

WHA24. ,22 689 791 

WHA28. ,26 1 799 575 
WHA24. ,22 у 

WHA25. ,38 243 832 

WHA33, • 15 102 658 

WHA33. .15 104 564 

655 140 

1 000 095 

689 791 

1 799 575 

243 832 

102 658 

104 564 

Total: Adquisición de 

mpliación de edificios 

TOTAL: OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 

WHA23. 

WHA23. 

WHA28. 

WHA24. 

WHA34. 

WHA34. 

WHA37. 

Oficina Regional para Africa 

Construcción de viviendas suplementarias para el personal. 

Primera ampliación del edificio de la Oficina Regional ... 

Segunda ampliación del edificio de la Oficina Regional ... 

Adquisición de terrenos para viviendas suplementarias 

Transformación de viviendas para el personal 

Construcción de un pequeño edificio para oficinas y viviendas para 

el personal en Malabo, Guinea Ecuatorial 

Tercera ampliación del edificio de la Oficina Regional 

Oficina Regional para las Américas 

Construcción de la Oficina de Zona de Brasilia (contribución de 

la OMS) 

Construcción de un edificio para el Servicio Conjunto OPS/OMS de 

Publicaciones y Documentación y la Oficina del representante de 

la OPS para el Area II en México (contribución de la CMS) 

Construcción de un edificio para el Instituto de Alimentación y 

Nutrición del Caribe (contribución de la CMS) 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional 

Equipo de extinción de incendios y grupo electrógeno auxiliar .... 

Instalación de una nueva centralilla de teléfonos 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional, con inclusión del 

nuevo sistema de acondicionamiento de aire y de una subestación 

eléctrica 

Grupo electrógeno de reserva 

Oficina Regional para Europa 

Renovación de los nuevos locales : 

Strandpromenaden 39 

Strandpromenaden 33 

Instalación de una nueva centralilla de teléfonos 

Estudio arquitectónico preliminar para la ampliación del edificio 

de la Oficina Regional WHA34.12 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional WHA34.12 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA25.40 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

Instalación de equipo para detección y extinción de incendios .... WHA27.16 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA29.28 

Ampliación adicional del edificio de la Oficina Regional WHA33.15 

VraA34.12 

WHA24.25 

WHA28.26 

Dec.EB63(8) 

WHA34.12 

WHA35.12 

WHA27.15 y 

WHA29.28 

Dec.EB63(8) 

WHA29.28 

de construcción 

936 937 

751 585 

930 588 

‘13 517 

137 331 

63 172 

96 536 

452 

93 

91 

190 

25 

537 

038 

213 

546 

ООО 

707 

742 

097 

437 

350 

598 470 11 713 

- 750 ООО 

538 523 134 025 

65 489 184 511 

936 937 

751 585 

930 588 

13 517 

322 ООО 

611 ООО 

750 ООО 

100 ООО 

250 ООО 

300 ООО 

137 331 

63 172 

124 024 

675 ООО 

250 ООО 

93 213 

91 546 

190 ООО 

63 707 

38 362 

25 097 

537 437 

090 141 

9 709 316 1 619 468 i ‘ 381 162 15 709 946 

12 459 193 3 192 167 Í j 845 709 22 497 069 

Estimación. 



ANEXO 6 

SITUACION CONTRACTUAL DEL PERSONAL
1 

/ЁВ75/16 - 8 de noviembre de 19847 

Informe del Director General 

1. Introducción 

a 2 
1.1 En cumplimiento de la petición hecha en la 71 reunión del Consejo Ejecutivo y confir-

mada por la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud,^ el Director General informó al Consejo en su 

73 reunión (enero de 1984)
4

 acerca de sus conclusiones sobre los conceptos de carrera, dura-

ción de los nombramientos y asuntos afines. El informe se preparó también a la luz de la re-

comendación hecha por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 37/l26 de 

que "las organizaciones determinen sus necesidades en cuanto a funcionarios permanentes [ á e 

c a r r e r ^ y con contratos de plazo fijo en forma ininterrumpida y en conjunción con el proceso 

de planificación de los recursos humanos... 

1.2 En su informe, el Director General llego a la conclusion de que, por cierto numero de ra-

zones y sería procedente volver a implantar la concesión de nombramientos de funcionario de ca-

rrera, dentro de determinados límites de porcentaje y conforme a ciertos criterios estableci-

dos . Los límites propuestos por el Director General establecían una diferencia entre el per-

sonal de grado P.3 e inferior y el de los grados P . 4 a Р.б/ü.l, inclusive. 

1.3 E l Consejo aprobo estas propuestas en lo que hace a la concesión de nombramientos de fun-

cionario de carrera a miembros del personal pertenecientes a la categoría de servicios genera-

les y a la categoría profesional hasta el grado de P.3 inclusive, pero decidió volver a exami-

nar en su 7 5
a

 reunion las propuestas con respecto al personal de los grados P.4 a P.б/ü. 

Este informe se presenta en conformidad con tal decision. 

2• Medidas tomadas en cumplimiento de la decision del Consejo 

一 a z 

2.1 Desde que se celebro la 73 reunion del Consejo, el Director General ha dado cumplimiento 

a la decisión de aquél de reimplantar la concesión de nombramientos de funcionario de carrera 

para el personal de la categoría de servicios generales y de la categoría profesional hasta el 

grado P . 3 . 

2.2 El Comité del Programa Mundial preparo y examino los criterios necesarios para reintrodu-

cir la concesión de esos nombramientos. Basándose en esos criterios, se redactaron e introdu-

jeron en el Manual de la O M S , previa consulta con el personal, los párrafos que se reproducen 

como Apéndice 1. 

1

 Véase la decisión EB75(5). 
2 

Resolución EB71.R13. 
3 

Resolución WHA36.19. 
Véase el documento EB73/l984/REC/l, Anexo 11. 

5

 Decisión EB73C11). 

- 6 6 -
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2.3 La reintroduccion de los nombramientos se comunicó al personal en la circular de informa-

ción ic/l984/ól, de fecha 14 de agosto de 1984. En la circular se mencionaba, entre otras co-

sas , l a concesión escalonada de los nombramientos progresivamente durante el periodo de seis 

años 1984-1989, sobre la base de una escala regresiva (véase el Apéndice 2). Según esa escala, 

algo más de 200 funcionarios de toda la Organización reunían las condiciones requeridas para 

recibir nombramientos de carrera en 1984. 

2.4 Basándose en la misma formula, se hizo saber a cada oficina regional el numero máximo de 

nombramientos de funcionario de carrera que podrían hacerse en 1984. Se informo asimismo al 

personal de la Sede acerca de la cuota correspondiente. Se han formado comités de examen en 

las regiones y en la Sede, con objeto de que estudien la situación de todos los candidatos con 

derecho a nombramiento y formulen recomendaciones ateniéndose a los criterios establecidos. 

Estas recomendaciones se han sometido a la consideración del Director General quien las ha apro-

bado con miras a la concesión de nombramientos en 1984. 

3• Extensión del plan a los grupos P . 4 a P.ó/P.l 

3.1 Fundándose en la experiencia adquirida con motivo del nombramiento de funcionario de ca-

rrera de miembros del personal de servicios generales y del personal profesional hasta el gra-

do P.3 inclusive, el Director General propone que se vaya aplicando progresivamente un plan se-

mejante de concesión de nombramientos de funcionario de carrera al personal de la categoría 

profesional de grados P . 4 a Р.б/ü.1. Sin embargo, como ya indico al Consejo en su 7 3
a

 reunión, 

el total de nombramientos se limitaría a una cifra equivalente a 157o de todo el personal de 

esos grados. El Director General estima que este tope muy bajo de 15% no suprimirá en modo al-

guno la flexibilidad necesaria en la estructura de la dotación de personal ni redundará en per-

juicio de la distribución geográfica. 

3.2 Teniendo en cuenta el numero de funcionarios de los grados P. 4 a Р.б/ü.l (1062), la cuota 

total de nombramientos de funcionario de carrera que podrían concederse a miembros del personal 

de esos grados sería de 159， lo que, habida cuenta del numero actual de funcionarios de carre-

ra de esos grados, significaría que solamente habría que hacer 53 nombramientos de funcionario 

de carrera en el periodo 1985-1990. Usando la misma escala regresiva que se aplica a los fun-

cionarios de servicios generales y de categoría profesional hasta el grado P.3 y habida cuenta 

del número de funcionarios de carrera que se retiran cada año, ello significaría que en el con-

junto de la Organización deberían hacerse 13 nombramientos en 1985, 11 en 1986, 10 en 1987, 8 en 

1988, 6 en 1989 y 5 en 1990. 

3.3 Como se subrayo en la 7 3
a

 reunion del Consejo, la introducción de esta medida no tiene 

consecuencias financieras. 
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Apéndice 1 

CONCESION DE NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIO DE CARRERA 

(Extracto del Manual de la QMS, Parte II， Sección 5) 

PERSONAL 

Desempeño de las funciones, conducta y cambio 

de situación administrativa 

24 de septiembre y 

15 de noviembre de 1984 

NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIO DE CARRERA 

590 Los nombramientos de funcionario de carrera, según se entiende en el Artículo 420.1 

del Reglamento de Personal, pueden concederse a miembros del personal pertenecientes a la 

categoría de servicios generales y a la categoría profesional hasta el grado P.3 inclusi-

ve . E l numero de estos nombramientos se fija en un máximo del 307
o
 de todos los puestos 

de estas categorías en el conjunto de la Organización. 

600 Para la concesión de nombramientos de funcionario de carrera pueden tomarse en consi-

deración los miembros del personal de la categoría de servicios generales y de la catego-

ría profesional hasta el grado P.3 inclusive que estén empleados en cualquier oficina o 

actividad de la Organización. No obstante, quienes ocupen puestos no costeados con cargo 

al presupuesto ordinario solo podrán ser tenidos en cuenta cuando： 

600.1 hayan sido nombrados para los puestos después de haber prestado servicio durante 

cinco años en un puesto costeado con cargo al presupuesto ordinario; y 

600.2 siga habiendo evidentes oportunidades de empleo para ellos en un puesto de catego-

ría semejante si dejan de recibirse fondos para costear su puesto actual. 

610 Para tener derecho a ser considerados con miras a la concesión de un nombramiento de 

funcionario de carrera, los funcionarios deberán reunir las siguientes condiciones: 

610.1 haber cumplido por lo menos cinco años de servicios satisfactorios en la OMS el 

1 de enero del año de propuesta de su nombramiento, a juzgar por los informes so-

bre la evaluación de sus tareas； y 

610.2 tener menos de 55 años de edad el 1 de enero del año de su propuesta de su nombra-

miento . 

615 A los funcionarios que tengan derecho a ser considerados para un nombramiento de fun-

cionario de carrera con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 610 se les podrá conceder uno 

de esos nombramientos cuando： 

615.1 posean cualificaciones o aptitudes que rebasen las exigidas para el puesto desem-

peñado e indiquen una posible capacidad de asumir diferentes o mayores responsabi-

lidades , salvo en el caso de los funcionarios de grupos profesionales donde las 

perspectivas de ascenso y carrera sean limitadas； y 

615.2 hayan demostrado su capacidad de adaptación al servicio internacional. 

Cuando se estime que dos o más funcionarios se encuentran en igualdad de condiciones so-

bre la base de los criterios mencionados en los párrafos anteriores, se recurrirá como 

criterio suplementario para el nombramiento a la duración del servicio prestado. 

1 Traducción española del extracto en francés, publicado con fines de información, a par-

tir de la version inglesa del Manual de la OMS, que es la única version oficial. 
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620 Los comités de examen de nombramientos de funcionario de carrera de cada region y 

de la Sede tendrán las siguientes atribuciones: 

620.1 examinar la lista de los funcionarios con derecho a ser tenidos en cuenta para 

recibir nombramientos de funcionario de carrera con arreglo a lo dispuesto en el 

párrafo 610, con objeto de determinar cuáles satisfacen mejor los criterios expues-

tos en el párrafo 615； 

620.2 formular recomendaciones relativas a la concesión de nombramientos de funcionario 

de carrera al Director Regional o al Director General hasta cubrir el numero de 

puestos fijado para ese año (véase el párrafo 640). 

630 Cada comité de examen se compone de cinco miembros designados por dos años del modo 

siguiente : 

630.1 un presidente, nombrado por el Director General o el Director Regional previa con-

sulta con los representantes del personal； 

630.2 dos representantes del Director General o del Director Regional； 

630.3 dos representantes del personal. 

Forma también parte del comité un oficial de personal que hace las veces de secretario 

permanente sin derecho de voto. 

635 Se nombran asimismo un presidente suplente y representantes suplentes del Director 

General o del Director Regional y del personal para sustituir al miembro correspondiente 

del comité en caso de ausencia. 

640 El mes de febrero de cada año, el servicio de personal de la Sede determinará, ba-

sándose en el tope máximo del 30% (vease el párrafo 590), el numero de nombramientos de 

funcionario de carrera que pueden concederse ese año en cada region y en la Sede. Esta 

información se transmitirá a las oficinas regionales acompañada de una lista de todos los 

funcionarios de las respectivas regiones con derecho a ser tenidos en cuenta para recibir 

un nombramiento en conformidad con los criterios expuestos en los párrafos 600 y 610, 

645 El oficial de personal que actúa de secretario del comité de examen de la Sede o 

regional recogerá la información necesaria y el material de base relativo a cada funcio-

nario con derecho a nombramiento y convocara una reunion del comité antes de fines de mayo. 

650 Las recomendaciones sobre nombramientos hechas por los comités de examen regionales 

se enviarán al Director Regional para que las examine. Las que sean aprobadas por el 

Director Regional se transmitirán entonces al Director General para que tome una decision 

al respecto en junio. 

660 Las recomendaciones sobre nombramientos hechas por el comité de examen de la Sede 
se transmitirán al Director General para que las considere y tome una decision al respec-

to en junio. 

665 Los nombramientos de funcionario de carrera aprobados por el Director General entra-

rán en vigor el 1 de julio del año en que hayan sido aprobados, 

670 Los funcionarios de la categoría de servicios generales titulares de nombramientos 

de funcionario de carrera que sean ascendidos a la categoría profesional conservarán 

aquellos nombramientos. Los titulares de un nombramiento de funcionario de carrera que 

sean después ascendidos a un grado superior a P.6/d,1 volverán a su anterior situación 

con contrato de duración limitada. 
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Apéndice 2 

CALCULO DE LAS CUOTAS PARA CONCESION DE NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIO DE CARRERA EN 1984-1989 

(PERSONAL DE LA CATEGORIA DE SERVICIOS GENERALES Y 

PERSONAL PROFESIONAL HASTA EL GRADO P.3 INCLUSIVE) 

1 . El cómputo de las cuotas para la concesión de nombramientos de funcionario de carrera se 

basa en： 

30% del número total de personal de la categoría de servicios generales y de personal 

profesional hasta el grado P
e
3 inclusive, menos el número de funcionarios de carrera 

ya existentes en dichas categorías, A esta cifra se añadirá el número de funcionarios 

de carrera que se jubilen en ese año, 

• 

2 . El resultado exacto del cómputo dependerá cada año del número total de cambios en la 

plantilla de personal de dichas categorías, del numero de contratos de carrera ya existentes 

y del número de funcionarios de carrera que se jubilen en ese año. Para el cálculo inicial, 

la cifra correspondiente de personal es 3616, el 30% de la cual equivale a 1085; después del 

reajuste mencionado, da una cuota total de 808. A título de ejemplo, en el cuadro que sigue 

se explica de qué manera se ha distribuido esta cuota total por oficinas en el periodo de seis 

años 1984-1989. Los cálculos se basan en la siguiente distribución por porcentajes: 

1984 - 25%; 1985 - 21%; 1986 - 18%; 1987 - 15%; 1988 - 12%; 1989 - 9 % . 

Oficina/nivel Total 

Cuota anual, a la que se añadirá el número de 

jubilados en el año 
Oficina/nivel Total 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Mundial/interre-

gional 240 60 51 43 35 29 22 

Africa 174 43 37 31 26 21 16 

Las Americas 59 15 12 11 9 7 5 

Asia Sudoriental 101 25 21 18 15 12 10 

Europa 67 17 14 12 10 8 6 

Mediterráneo 

Oriental 86 21 18 15 13 10 9 

Pacífico 

Occidental 81 20 17 15 12 10 7 

Total 808 201 170 145 120 97 75 
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RELACIONES CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

En su 6 1
a

 reunion, celebrada en enero de 1978, el Consejo Ejecutivo decidió (resolución 

EB61.R38) que la revision trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantie-

nen relaciones oficiales con la OMS se escalonara durante el trienio de manera que cada año la 

revision abarcara un tercio de las organizaciones. En consecuencia, las 41 organizaciones no 

gubernamentales siguientes fueron objeto de examen por el Comité Permanente de Organizaciones 

no Gubernamentales en su reunion del 14 de enero de 1985. Todas ellas están principalmente re-

lacionadas con los programas 12 (Tecnología de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitación) 

y 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades). 

Academia Internacional de Patología 

Asociación Internacional contra la Lepra 

Asociación Internacional de Hidatidosis 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 

Asociación Internacional de Lucha contra la Mucoviscidosis 

Asociación Internacional de Registros del Cáncer 

Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 

Asociación Internacional para la Protección contra las Radiaciones 

Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y Clínica) 

Asociación Mundial de Veterinaria 

Comision Electrotécnica Internacional 

Comision Internacional de Protección Radiologic^ 

Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Consejo Internacional de Sociedades de Patología 

Consejo Mundial para la Promoción Social de los Ciegos 

Federación Internacional de la Diabetes 

Federación Internacional de Medicina del Deporte 

Federación Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 

Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 

Federación Mundial de Ergoterapeutas 

Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares 

Federación Mundial de Parasitología 

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiologos 

Federación Mundial de Sordos 

Federación Mundial de Veteranos de Guerra 

Fondo Mundial para la Rehabilitación 

Liga Internacional contra el Reumatismo 

Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 

Organización Internacional contra el Tracoma 

Rehabilitación Internacional 

Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal 

Sociedad Internacional de Quimioterapia 

Sociedad Internacional de Radiología 

Sociedad Internacional de Técnicos de Radiografía y Radiología 

Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 

Union Internacional contra el Cancer 

Union Internacional contra la Tuberculosis 

Union Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis 

Union Internacional de Sociedades de Inmunología 

Union Internacional de Sociedades de Microbiología 

Además, en virtud de la decision EB73(15), el Comité Permanente examino la cuestión de las 

relaciones con la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

1

 Véanse la decision EB75(10) y la resolución EB75.13. 
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PROPUESTA DE CREACION DE UN FONDO DEL UNICEF PARA 

LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES
1 

- 2 7 de noviembre de 1984/ 

Antecedentes 

1. El objetivo del programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales es asegurar a 

todas las poblaciones un abastecimiento regular de medicamentos inocuos y eficaces de calidad 

aceptable, al costo más bajo posible. 

2 . En su resolución WHA31.32, la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1978) pide al Di-

rector General "que, por medio de una colaboración más estrecha con el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, mejore los servicios disponibles en la OMS para el suministro de medi-

camentos, vacunas y equipos médicos, y que adopte las medidas necesarias para que los países en 

desarrollo puedan sacar el mayor partido de esos servicios". 

3 . La adquisición de medicamentos y vacunas esenciales tropieza con dificultades, sin embargo, 

debido a que las autoridades sanitarias de los países en desarrollo carecen de acceso a facili-

dades de créditos razonables y apropiados. La inexistencia de fondos de reserva en el UNICEF 

impone la necesidad de que los pedidos de medicamentos se paguen con una antelación de hasta 

nueve meses respecto a la fecha de entrega, lo que puede suponer una carga insoportable para los 

países en desarrollo que disponen de escasos recursos en divisas extranjeras. 

El UNICEF como abastecedor de medicamentos esenciales 

4 . En 1984, la adquisición de medicamentos esenciales por mediación del UNICEF permitió obte-

ner reducciones de precios de un 25% aproximadamente, en comparación con los precios de 1983. 

5 . El volumen total de medicamentos suministrados actualmente por conducto del UNICEF repre-

senta más de US$ 10 000 000 al año; el Centro de Embalaje y Montaje (UNIPAC) que el UNICEF 

ha establecido en Copenhague tiene una capacidad total de almacenamiento en tránsito y de con-

servación para un volumen de mercancía por valor de hasta US$ 90 ООО 000 al año. 

Propuesta de creación de un fondo de rotación 

6. El establecimiento de un fondo de rotación que ofrezca a los países en desarrollo facili-

dades de crédito para la adquisición, por conducto del UNICEF, de medicamentos y vacunas esen-

ciales tendría dos ventajas principales : la de eliminar la necesidad de pagar con gran adelan-

to los pedidos y la de permitir la compra de grandes cantidades en el mercado mundial a pre-

cios reducidos. A s í , gracias a la existencia de un sistema ampliado y eficiente de compra y ex-

pedición, administrado por el UNICEF, los países en desarrollo tendrían la seguridad de poderse 

abastecer periódicamente de medicamentos esenciales de buena calidad, en la cantidad necesaria 

y a los precios más bajos que pueden obtenerse, que podrían pagar conforme a las prácticas co-

merciales habituales, es decir, a la entrega de la mercancía. 

7. Habida cuenta de la experiencia del UNICEF en materia de adquisiciones en el mercado inter-

nacional, es aconsejable, para su buen funcionamiento, que el sistema de financiación propuesto 

Después de ser debatida, la propuesta fue aprobada por el Consejo (véase el documento 

acta resumida de la 1 9
a

 sesión). 
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dependa de la autoridad del UNICEF. Las disposiciones actuales en materia de coordinación de 

las políticas entre la OMS y el UNICEF se mantendrían . 

Financiación 

8. En el orden de prioridades ocupa el primer lugar la necesidad de dotar de bases sólidas el 

fondo propuesto, de modo que se puedan ofrecer facilidades de crédito a los países en desarro-

llo que tienen en ejecución programas de medicamentos esenciales. Para que el fondo pueda pres-

tar servicios inmediatamente, se ha calculado que se rvecesitaría un capital inicial de US$ 10 ООО 000. 

Sé espera que la contribución del UNICEF se eleve a US$ 5 ООО 000; por su parte, la OMS trata-

rá de reunir los otros US$ 5 ООО 000 mediante donativos al UNICEF. 

9. Se estima que el fondo se renovará dos o tres veces al año. Su liquidez se mantendrá gra-

cias a los pagos efectuados por los países en desarrollo a la recepción de sus pedidos de medi-

camentos esenciales o, después de la entrega, en los plazos previamente convenidos. Las limi-

taciones de divisas extranjeras podrían reducirse aceptando el pago parcial en moneda local de-

ductible del presupuesto del UNICEF en el país correspondiente. Según fuese el volumen de la 

demanda de facilidades de crédito podría estudiarse, sobre una base anual, la necesidad de am-

pliar el fondo. 

10. Dado que el fondo estaría destinado exclusivamente a los medicamentos esenciales, el UNIPAC 

de Copenhague podría efectuar muchas más compras que en la actualidad para los programas de los 

países en desarrollo. 

11. Deberían adoptarse medidas especiales para proteger el fondo contra los atrasos y la falta 

de pagos. Por ejemplo, los países con atrasos no recibirían nuevos suministros hasta que hu-

biesen liquidado sus atrasos y, en los casos de falta de pago, las cantidades adeudadas se de-

ducirían de los futuros programas del UNICEF en los países correspondientes. 

12. Si el Consejo Ejecutivo acepta esta propuesta, la OMS deberá tratar de reunir en estre-

cha asociación con el UNICEF los recursos financieros necesarios. 





PARTE II 

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

PARA EL EJERCICIO 1986-1987 





INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SU EXAMEN DEL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987 

[EB75/30-24 de enero de 1985] 

INTRODUCCION 

a 

1 . En su 71 reunion (enero de 1983), el Consejo Ejecutivo decidió modificar la forma de pre-

sentación de su informe a la Asamblea de la Salud sobre el examen del proyecto de presupuesto 

por programas para el ejercicio 1984-1985. Esa modificación obedecía al proposito de centrar 

el informe en las cuestiones importantes de política de los programas y de política financie-

ra y de aumentar así su utilidad para la Asamblea de la Salud. 

2 . En la preparación del presente informe el Consejo Ejecutivo ha aplicado el mismo criterio. 

El proposito del Consejo es poner de relieve las grandes cuestiones de política a las que, a 

su juicio, la Asamblea de la Salud debería prestar pasticular atención cuando examine el pro-

yecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 (documento PB/86-87). En conse-

cuencia, el presente informe trata fundamentalmente de asuntos concretos y ha sido estructurado 

como sigue: 

I - Principales asuntos de política mundial y regional que surgieron en el curso del deba-

te sobre las partes I y III de la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto 

por programas (páginas XII a XXXVIII y XLIII a XLIV). 

II - Principales asuntos de política y estrategia del programa, presentados bajo los epí-

grafes de las cuatro grandes categorías de programas del Séptimo Programa General de Trabajo, 

incluidos los asuntos relativos a la asignación de recursos (páginas 49 a 291). 

III - Principales asuntos presupuestarios y financieros que surgieron en el curso del debate 

sobre la parte II de la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por pro-

gramas, incluidos el nivel presupuestario y el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos 

para 1986-1987 (páginas XXXVIII a XLIII y 27 a 33). 

3 . El Consejo espera que, en su actual forma de presentación, el informe siga ayudando a la 

Asamblea de la Salud a centrar su examen del proyecto de presupuesto por programas en las cues-

tiones que se consideran de principal importancia. Los debates del Consejo sobre el proyecto 

de presupuesto por programas para 1986-1987 se recogen pormenorizadamente en las actas resumi-

das de su 7 5
a

 reunion. 

I . A S U N T O S D E P O L I T I C A G E N E R A L 

4 . El Consejo Ejecutivo propone a los delegados en la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud que, 

cuando examinen el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987, presten 

particular atención a la Introducción del Director General, en la que se describen a grandes 

rasgos las principales orientaciones de la política general y del programa para 1986-1987, y 

sugiere algunas cuestiones de importancia fundamental que podrían ser objeto de debate. 

Véase el documento EB75/1985/REC/2. 

- 7 7 -
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5. El Consejo Ejecutivo comparte los escrúpulos del Director General, quien se ha visto obli-

gado para el próximo bienio, lo mismo que para el corriente, a proponer un límite presupuesta-

rio que no permite un crecimiento en términos reales. Los países en desarrollo deben hacer 

frente a graves problemas de salud,con necesidades crecientes, y existen enormes lagunas en los 

recursos de que disponen para sus estrategias de salud para todos； en algunas zonas vienen a 

agravar esos problemas la sequía, el hambre, los conflictos armados, los problemas de refugia-

dos y una deuda exterior en constante aumento. Al mismo tiempo, sin embargo, debe tenerse en 

cuenta el clima económico que prevalece en los países que aportan la mayor parte de los fondos 

de la Organización. 

6. Ante el dilema de un presupuesto estabilizado en términos reales y de unas necesidades 

crecientes en materia de salud - teniendo siempre en cuenta las prioridades - el Consejo Eje-

cutivo conviene en que la única solución consiste en utilizar de manera óptima todos los recur-

sos disponibles, empezando por los de la propia Organización. Este es el tema central del pro-

yecto de presupuesto por programas para 1986-1987 y se propone que los delegados en la 3 8
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud, si lo estiman oportuno, examinen el proyecto de presupuesto por pro-

gramas teniendo presente esta situación y el contexto de las necesidades y las capacidades de 

los distintos países. El Consejo observa con satisfacción que, pese a la ausencia de creci-

miento real del presupuesto por programas, ha sido posible, efectuando reducciones en otros es-

calones , c o n s e g u i r un aumento en términos reales del 4,2% en el plano de los países. 

1• La cuestión de la utilización de los recursos de la OMS en las regiones, y en particular 

en los países, merece que se le preste cuidadosa atención teniendo en cuenta las políticas y 

las estrategias de salud para todos adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud. Es particu-

larmente importante el hecho de que casi el 70% de los recursos del presupuesto ordinario de la 

Organización para 1986-1987 han sido asignados a actividades en los países, interpaíses y re-

gionales. 

8. En su resolución WHA33.17, la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1980) decidió concentrar 

las actividades de la Organización en el curso de los próximos decenios en el apoyo a las es-

trategias de salud para todos. Exhortó a los Estados Miembros a que aplicaran una serie de me-

didas en el espíritu de las políticas adoptadas colectivamente en la OMS y a que asumieran la 

responsabilidad del uso de "su" Organización. En la resolución se pedía al Director General y 

a los Directores Regionales que sólo respondieran favorablemente a las peticiones de los gobier-

nos cuando éstas fuesen conformes con las políticas de la Organización adoptadas colectivamente. 

A ese respecto, se pedía a los comités regionales que participaran más activamente en las fun-

ciones de vigilancia, supervisión y evaluación. 

9. El Consejo Ejecutivo hace suyo el principio según el cual la responsabilidad que así asu-

men los gobiernos supone que deben rendir cuentas de su acción. El presupuesto de la Organiza-

ción es propiedad de la colectividad de los Estados Miembros y ninguna de sus partes pertenece 

exclusivamente a ninguno de sus Miembros. Por esta razón, la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

(1981)， en su resolución WHA34.24, instó a los Estados Miembros a que formularan colectivamente 

políticas sanitarias internacionales. 

10. El Consejo Ejecutivo encomia los esfuerzos desplegados por muchos países con el fin de 

efectuar, en colaboración con la OMS, análisis de sus políticas y de sus programas y de prepa-

rar conjuntamente el presupuesto por programas de los recursos de la OMS en los países para las 

principales actividades nacionales de desarrollo con miras a la salud para todos. El Consejo 

ha sido informado igualmente de cierto número de procedimientos diferentes que se aplican en el 

plano regional, como parte de los trabajos de los comités regionales, para planificar y vigilar 

las actividades de la Organización en apoyo del establecimiento y la aplicación de las estrate-

gias y los programas nacionales de salud. Las experiencias satisfactorias deberían ser difun-

didas más sistemáticamente en todas las regiones y en todos los escalones de la Organización. 

El Consejo toma nota con satisfacción del propósito del Director General de reforzar la vigi-

lancia de la utilización de los recursos de la OMS mediante un control financiero en términos 

de políticas y programas, y de mantener informados a los comités regionales, al Consejo Ejecu-

tivo y a la Asamblea de la Salud. 
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11. Respecto a la propuesta del Director General de que cada región de la OMS prepare políti-

cas regionales de presupuesto por programas, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB75.R7.^ 

En ella se pide a los comités regionales que preparen políticas regionales de presupuesto por 

programas encaminadas a conseguir un uso óptimo de los recursos de la OMS, en particular en el 

plano de los países, con objeto de dar el máximo efecto a las políticas colectivas de la Orga-

nización , q u e sometan esas políticas a la consideración del Consejo y de la Asamblea de la Sa-

lud y que preparen de acuerdo con ellas sus propuestas regionales de presupuesto por programas. 

El Consejo ha decidido vigilar y evaluar la preparación y aplicación de esas políticas regiona-

les e informar periódicamente al respecto a la Asamblea de la Salud. Aunque de momento no cabe 

adoptar decisiones firmes, el Director General tiene el propósito de preparar, sin carácter 

oficial, un esquema de las cuestiones, los procedimientos y los mecanismos que podrían interve-

nir en las políticas regionales de presupuesto por programas. Se reconoce, sin embargo, que la 

situación será diferente en cada región y que las políticas regionales deberán elaborarse me-

diante un proceso de consulta y de aprendizaje por la práctica. 

12. El Consejo estima que la existencia de esas políticas regionales de presupuesto por pro-

gramas y de los medios apropiados para vigilar su aplicación ha de contribuir en gran medida a 

resolver un problema perenne, a saber, la dificultad tanto para el Consejo como para la Asam-

blea de la Salud de evaluar la eficiencia y la eficacia de la utilización de los recursos de la 

OMS en los países y en apoyo directo de éstos. El Consejo observa con satisfacción que en el 

curso del pasado decenio la forma de presentación del presupuesto por programas ha evolucionado 

considerablemente； ahora está más orientado hacia los programas y es más analítico, y en el 

proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 se distingue claramente entre los tres 

principales escalones orgánicos: en los países, interpaíses y regional y mundial e interre-

gional. 

13. Sin embargo, los miembros del Consejo han señalado la insuficiencia de informaciones con-

cretas sobre actividades en los países y las regiones, que resulta de la refundición global 

operada en el documento del presupuesto por programas. El criterio aplicado por la OMS es el 

de la "programación por objetivos y preparación del presupuesto por programas"; no se trata de 

volver a un análisis por "conceptos de gastos" o "proyecto por proyecto", sino de conseguir que 

los recursos de la OMS se apliquen eficazmente en apoyo de las principales actividades naciona-

les de desarrollo de conformidad con las políticas de salud para todos. Debería prestarse 

atención a la forma en que puede efectuarse esta evaluación en los países, a la manera de re-

flejarla plenamente en los documentos regionales de presupuesto por programas presentados a los 

comités regionales y al modo en que cabe sintetizarla y presentarla en el documento global del 

presupuesto por programas que se somete a la consideración del Consejo y de la Asamblea de la 

Salud. Todo ello deberá tenerse en cuenta en las políticas regionales de presupuesto por pro-

gramas . 

14. La eficacia de las políticas y estrategias de salud para todos dependerá de la disponibi-

lidad de personas abnegadas, agentes de salud, administradores y otras personas con aspiracio-

nes elevadas, es decir, capaces de dirigir el desarrollo sanitario. Invertir en la salud na-

cional es una de las medidas más juiciosas que puede adoptar un dirigente político. En el pla-

no de la política general, el Consejo Ejecutivo está de acuerdo con la propuesta del Director 

General de que se establezcan procedimientos para la formación de líderes de salud para todos. 

El Director General insistió en señalar al Consejo que no se trata de organizar unas "clases", 

sino de conseguir la participación en ese aprendizaje de personas con capacidad directiva en 

empresas políticas, sociales, científicas, educativas, religiosas, gubernamentales y comunita-

rias encaminadas al desarrollo de la salud, además de la participación de las autoridades y 

los responsables superiores de las políticas sanitarias así como de las personas que prestan 

atención de salud. Para que esos esfuerzos resulten eficaces, como espera el Consejo, será 

necesario modificar la distribución de los recursos. El Director General explicó al Consejo 

que ha establecido un grupo especial encargado de elaborar los detalles de la formación de lí-

deres de salud para todos, y se espera poder facilitar a la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

más información a ese respecto. 

Véase p. 7. 
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II. A S U N T O S D E P O L I T I C A D E L P R O G R A M A 

a) Asuntos de política y estrategia del programa 

15. El Consejo Ejecutivo desea señalar particularmente a la atención de los delegados en la 

Asamblea de la Salud algunos asuntos que afectan a distintos sectores de programa y que a su 

juicio revisten particular importancia. Figuran entre ellos los siguientes : a) la insuficien-

cia de la capacidad de los países para la gestion; b) la necesidad de fortalecer la acción in-

tersectorial en relación con la salud; c) la importancia de suscitar un conocimiento conscien-

te de los problemas de salud; y d) la necesidad de una difusión adecuada de material informa-

tivo en los países. 

16. En relación con el apartado (b)，el Consejo Ejecutivo observa con inquietud que la insufi-

ciencia de cooperación intersectorial en muchos países es causa no solamente de que se pierdan 

oportunidades para fomentar eficazmente la salud, sino también de que surjan nuevos tipos de pe-

ligros graves para la salud de las poblaciones interesadas. El Consejo no ignora que la polí-

tica de la Organización ha consistido en centrar la atención en los ministerios responsables 

de la salud y en fortalecerlos a fin de capacitarlos para que puedan asumir su función direc-

tiva y coordinadora en el desarrollo nacional de la salud. Al mismo tiempo, no olvida que 

en el Artículo 33 de la Constitución de la OMS se dispone que el Director General podra esta-

blecer un procedimiento, mediante acuerdo con los Miembros, que le permita tener acceso direc-

to a sus diversos departamentos gubernamentales. Sin apartarse de la política actual, el Di-

rector General señala la posibilidad de que el diálogo de la OMS en los países con los diver-

sos departamentos gubernamentales sea objeto de un estudio futuro, que podría correr a cargo 

del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. 

Dirección, coordinación y gestión 

17. Como resultado de las tendencias favorables del tipo de cambio presupuestario entre el 

franco suizo y el dólar de los Estados Unidos de América y de una menor utilización de per-

sonal temporero, ha sido posible reducir considerablemente los créditos consignados para el 

programa 1.1 (Asamblea Mundial de la Salud) en cada ejercicio, desde el de 1980-1981 hasta el 

de 1986-1987. 

18. El Consejo Ejecutivo ha decidido (resolución EB75.R7) asumir una función más activa en 

tanto que órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud, en la vigilancia y evaluación de la apli-

cación de las políticas regionales de presupuesto por programas; estima que será necesario que 

algunos de sus miembros efectúen visitas de trabajo a regiones distintas de la suya, para lo 

cual quizás deban efectuarse algunas previsiones financieras. 

19. El Consejo concuerda en la necesidad de conseguir la aplicación coordinada del apoyo ge-

neral de la Organización a las estrategias de salud para todos; con este fin el Director General 

ha establecido el Grupo de Trabajo de Salud para Todos que se menciona en el programa 2,1 (Di-

rección general). El diálogo permanente con los altos administradores de salud pública es de 

importancia fundamental para la aplicación de esas estrategias y , entre los problemas básicos 

que se plantean a los Estados Miembros identificados por el Grupo de Trabajo, figura el de la 

movilización y la distribución de recursos para el desarrollo de la salud. El Director General 

presentará un informe sobre las estrategias económicas en la 7 7
a

 reunion del Consejo Ejecutivo 

(enero de 1986). 

20. El Consejo considera que el programa 2.2 (Programas del Director General y de los Directo-

res Regionales para Actividades de Desarrollo)，que representa cerca del 2% del proyecto de pre-

supuesto efectivo propuesto, es una parte importante del presupuesto por programas, ya que con-

fiere una valiosa flexibilidad para emprender actividades innovadoras, para ajustarse a modifi-

caciones importantes de las políticas y para atender problemas de salud urgentes eimprevisibles. 

21. En cuanto al programa 2.3 (Desarrollo del programa general), el Consejo ha tomado nota 

de la ampliación constante del sistema de información de la QMS, y en particular del considera-

ble aumento que se registra en el Mediterráneo Oriental a fin de que esa Región pueda mejorar 

su sistema de gestión computadorizado para atender las necesidades identificadas en el plan ge-

neral de la Organización sobre informática (es decir, toda la gama de materiales, programas y 
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comunicaciones). Habida cuenta de las considerables inversiones financieras en informática, 

el Consejo observa con satisfacción que la Organización ha establecido normas técnicas y orien-

taciones con miras a asegurar la rentabilidad y la compatibilidad. 

22. En lo que atañe a Desarrollo y formación del personal, el Consejo fue informado de que 

este programa participará en el desarrollo de la formación de líderes de salud para todos, 

mencionada en el párrafo 14 del presente informe. Se trata de establecer puentes de comunica-

ción entre las altas autoridades nacionales, los profesionales de la salud y el personal de la 

OMS, utilizando a la vez métodos tradicionales e innovadores. Los recursos se obtendrán de 

fuentes nacionales e internacionales, asi como del presupuesto de la OMS en todos los escalo-

nes orgánicos. 

23. La función de la OMS en las Operaciones de socorros de urgencia (dentro del programa 2.4, 

Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social) fue atentamente revisado por el 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en su novena reunión (octubre de 

1984). Se señaló que la función constitucional de la OMS como "autoridad directiva y coordi-

nadora en asuntos de sanidad internacional" (Artículo 2(a)) es permanente, mientras que su fun-

ción en casos de emergencia (Artículo 2(d)) es episódica. Muchas veces - y se comprende que 

así ocurra - consideraciones de orden humanitario hacen más atractiva esta última función e 

incitan a asignarle recursos especiales con el consiguiente peligro de menoscabar los objeti-

vos a largo plazo de la Organización. Debe recordarse que mientras que la función coordinado-

ra de la OMS le incumbe en exclusiva, comparte en cambio con muchas otras organizaciones su 

función en las situaciones de urgencia, y éste es un aspecto que debe tenerse en cuenta al de-

terminar los recursos que puede dedicar a esta función. El Consejo Ejecutivo aprueba la fun-

ción de la OMS como "brazo sanitario" para las actividades de socorro en casos de desastre que 

despliegan las organizaciones y los organismos del sistema de las Naciones Unidas más directa-

mente responsables. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA34.26, el programa 

abarca una doble acción: el fortalecimiento de la preparación de los países para casos de de-

sastre y la prestación de socorros sanitarios rápidos y eficaces en las situaciones de urgen-

cia. El Consejo subraya la necesidad de una coordinación eficaz entre todos los interesados, 

no sólo en el plano de los países sino también entre los diferentes escalones orgánicos. 

24. Profundamente preocupado por la grave situación sanitaria creada por la sequía y el hambre 

en muchos países del continente africano， y recordando las anteriores resoluciones de la Asam-

blea de la Salud a ese respecto, el Consejo ha querido cerciorarse de que la Organización ha 

respondido a la crítica situación de manera humanitaria y eficaz, y ha tomado nota con satis-

facción del gran numero de actividades emprendidas y de la ayuda prestada en 1984 en estrecha 

colaboración con las Naciones Unidas y con otros organismos. A petición del Consejo, se 

presentara a la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud un documento con información sobre este asun-

to. Además, el Consejo propone que la Organización adopte medidas para dar a conocer mej or su 

función y sus actividades en las operaciones de socorro. 

Infraestructura de los sistemas de salud 

25. Los programas que figuran bajo el epígrafe Infraestructura de los sistemas de salud abar-

can una compleja serie de cuestiones relacionadas entre sí y tienen por objeto apoyar las acti-

vidades de los países encaminadas a organizar sus sistemas de salud basados en la atención pri-

maria. Aunque se ha avanzado considerablemente en cuanto a voluntad política, comprensión del 

problema y establecimiento de políticas relativas a la atención primaria de salud, el Consejo 

reconoce que por lo general los progresos prácticos han sido lentos, y atribuye este hecho a 

varias razones. Por ejemplo, aparte de que la escasez de recursos sigue planteando problemas 

en muchos países, es igualmente importante la cuestión que plantea la acusada insuficiencia de 

personal capacitado en materia de gestión. Súmase a esta insuficiencia la falta de personal 

experto que hace difícil a los países aplicar la tecnología disponible para aprovechar de ma-

nera óptima los recursos existentes. El Consejo considera que la formación de líderes de sa-

lud para todos propuesta por el Director General puede contribuir a superar esas limitaciones. 

26. Ante el aumento progresivo de los costos de los servicios de salud que se observa en la 

mayor parte del m u n d o , acompañado de la incertidumbre en cuanto a disponibilidad de recursos, 

el Consejo reitera la necesidad urgente de fortalecer la posicion de los ministerios de salud 

dentro de las administraciones nacionales. Para persuadir a los dirigentes políticos de la ne-

cesidad de aumentar las inversiones en la atención primaria de salud más que en la terciaria 
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hacen falta pruebas m á s convincentes: en un mundo donde tantas prioridades compiten entre sí, 

el Consejo estima que las autoridades sanitarias deben prestar más atención a la necesidad 

de invertir con la máxima eficiencia los recursos disponibles y a la posibilidad de utilizar 

en mayor grado las técnicas de la economía sanitaria. 

2 7 . Muchos Estados Miembros tropiezan con graves dificultades cuando tratan de obtener y eva-

luar la información más básica e indispensable para el desarrollo de sus sistemas de salud. En 

consecuencia, el Consejo encomia la reorientacion del programa 3.1 (Evaluación de la situación 

sanitaria y de sus tendencias) encaminada a prestar un apoyo de información sanitaria más efi-

caz que sirva de base para la gestion de los sistemas nacionales de desarrollo de la salud. A 

este respecto, el Consejo ha tomado nota con satisfacción de los esfuerzos desplegados para me-

jorar el interés del contenido de los partes epidemiológicos semanales de la OMS.^ Se comunico 

al Consejo que la décima revision de la Clasificación Internacional de Enfermedades podrá ser 

examinada por un comité que se reunirá en 1987. Además, se está tratando de encontrar la mane-

ra de clasificar otros componentes afines del desarrollo de la salud basado en la atención pri-

m a r i a . 

2 8 . El Consejo ha tenido en cuenta que dentro del programa 3.2 (Proceso de gestion para el de-

sarrollo nacional de la salud) se ha iniciado un experimento consistente en recurrir con más 

frecuencia a personal nacional, en lugar de a personal internacional, para las funciones de 

coordinadores de programas de la OMS en los países. El Director General confirmo que este ex-

perimento está siendo evaluado y que se someterá a la consideración del Consejo un informe com-

pleto sobre sus resultados. 

2 9 . Se señala a la atención de la Asamblea de la Salud el hecho de que las investigaciones so-

bre sistemas de salud dentro de los distintos programas se han integrado en los correspondien-

tes programas de la OMS que tratan del desarrollo de la infraestructura o de ciencia y tecnolo-

gía . Por esta razón, el programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de salud) tiene una fun-

ción importante que desempeñar en materia de coordinación. En su novena reunion, el Comité 

del Programa examino la cuestión de las investigaciones sobre sistemas de salud, que definió 

en líneas generales como las investigaciones que tienen por objeto conseguir que se utilicen 

de manera optima las tecnologías y los recursos y aunar los componentes de la atención prima-

ria para el fomento de la salud y la prestación de atención sanitaria en todos los escalones 

de los sistemas nacionales de salud. 

30. El Consejo conviene en que las investigaciones sobre sistemas de salud son un componente 

esencial de las estrategias nacionales para la promoción y el desarrollo de la atención prima-

ria de salud. En muchos países, en particular en los países en desarrollo, la capacidad na-

cional para emprender investigaciones operativas es insuficiente, lo que se debe en algunos 

casos a que en los escalones superiores políticos y administrativos no se aprecia en su justo 

valor ese instrumento de gestion. Como resultado de ello, los programas nacionales de inves-

tigaciones sobre sistemas de salud son los más vulnerables en las épocas de recesión económica. 

Añadiendo el concepto de desarrollo inherente a esa clase de investigaciones quizá se ayudará 

a las autoridades a advertir la posible utilidad de lo que cabría denominar "Investigaciones y 

desarrollo en materia de sistemas de salud". Las investigaciones sobre sistemas de salud son 

uno de los sectores en los que los países deberían poder utilizar de manera óptima los recur-

sos de la O M S . 

3 1 . El Consejo, dada la prioridad que reconoce a las investigaciones, observa con inquietud las 

reducciones practicadas en las previsiones de gastos para el programa 3.3 (Investigaciones so-

bre sistemas de salud) y para el programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones) y 

piensa que quizá el Director General estime oportuno efectuar un reajuste en el sector de las 

investigaciones mediante el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 

32. El Consejo considera que el programa 3.4 (Legislación sanitaria) está bien definido y sir-

ve de apoyo a las estrategias nacionales de salud para todos. Encomia la reorientacion del 

International Digest of Health Legislation, que se ha convertido en un instrumento cada vez más 

{¡til para la cooperacion técnica y el intercambio de información legislativa relacionada con la 

salud entre los Estados Miembros. 

1

 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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3 3 . En lo que atañe al programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención 

primaria), el Consejo subraya que debería prestarse más interés a la coordinación intersecto-

rial, que es de importancia capital para la atención primaria de salud. Cabe mencionar varios 

ejemplos alentadores de acción intersectorial en el plano de las comunidades, tales como la 

autogestión de la atención primaria en el plano de las aldeas y la cooperacion técnica entre 

comunidades vecinas como parte de las estrategias nacionales de desarrollo de la salud. A fin 

de reflejar la importancia de esa orientación, podría incluirse en el Octavo Programa General 

de Trabajo una meta concreta que tuviera por objeto fomentar la acción intersectorial en los 

países. El Consejo toma nota con satisfacción de las actividades conjuntas OMS /UNICEF previs-

tas dentro del programa 4. 

34. El Consejo reafirma la importancia del establecimiento de políticas y planes nacionales en 

materia de personal de salud dentro del programa 5 (Personal de salud)， sobre todo porque en 

muchos países los sueldos del personal médico consumen una gran proporcion de los presupuestos 

nacionales de salud. Debería hacerse más hincapié en la complementariedad de todas las catego-

rías de profesionales de la salud y en la necesidad de utilizar de manera optima la totalidad 

de los recursos de personal de salud. También debería prestarse atención a las perspectivas 

profesionales, a los sistemas de incentivo y a la flexibilidad en las condiciones de empleo pa-

ra las mujeres, en particular por cuanto éstas ultimas suelen constituir la columna vertebral 

del sistema de atención de salud. 

35. La OMS puede prestar apoyo de diversas maneras a las necesidades nacionales de formacion, 

por ejemplo mediante actividades nacionales e interpaises de formación y desarrollo de los re-

cursos de personal, subvenciones para la formacion de investigadores, viajes de estudio y apoyo 

a las instituciones, ademas de becas. A petición del Consejo, el Director General presentara 

un informe provisional sobre la aplicación de la resolución EB71.R6, en la que se fija la nueva 

política de la Organización en materia de becas, a la reunion que el Consejo Ejecutivo ha de 

celebrar en enero de 1986, 

36. En relación con el programa 6 (Información publica y educación sanitaria), el Consejo con-

sidera que es necesario establecer relaciones de trabajo más estrechas con los profesionales 

de los medios de información, para estimular su toma de conciencia y su sentimiento de respon-

sabilidad social, y mejorar la calidad de la información sobre fomento de la salud que llega al 

público general. Dentro de las actividades de información publica y educación sanitaria, deben 

tenerse en cuenta ciertos requisitos esenciales para los estilos de vida, como son el manteni-

miento de la p a z , la consecución de la equidad social, el derecho al trabajo y otros derechos 

humanos básicos. El Consejo pide que en el porvenir se informe a los Estados Miembros sobre el 

lema elegido para el Día Mundial de la Salud por lo menos con doce meses de antelación, a fin 

de que pueda prepararse a tiempo en el plano nacional. Se subrayo que sería de desear que la 

revista Salud Mundial se tradujera a los idiomas locales y el Director General señalo q u e , si 

los Estados Miembros así lo deseaban, esas traducciones podrían financiarse con los créditos 

asignados a los países para planificación. 

Ciencia y tecnología de la salud - Promocion de la salud 

37. A raíz de sus debates relativos a las investigaciones sobre sistemas de salud, el Consejo 

insiste en la necesidad permanente de fortalecer la capacidad de los países para las investiga-

ciones dentro del programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones). El Director Regio-

nal para Europa señaló a la atención del Consejo la propuesta del Comité Consultivo Europeo de 

Investigaciones Medicas de que se modificara su denominación, así como la de los demás comités 

análogos de la Organización, a fin de abarcar el concepto mas amplio de "salud" y no solamente 

los aspectos médicos de las investigaciones. El Consejo ha tomado nota de una posible solucion 

que consistiría en modificar el título de esos comités y llamarlos en adelante "Comité Consul-

tivo de Investigaciones Medicas y Sanitarias". El Director General está examinando esta pro-

puesta . 

3 8 . Respecto del programa 8.1 (Nutrición), el Consejo sospecha que es muy posible que la mal-

nutrición en sus diversas formas, incluida la carestía de alimentos, esté más difundida y sea 

más perniciosa de lo que se cree en general. Viene a agravar este problema la degradación de 

las prácticas nutricionales, por ejemplo la expansión en los países desarrollados de ciertos 

aspectos de la industria de la restauración rápida que actualmente se propagan igualmente a los 
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países en desarrollo. El Consejo reconoce que los progresos en ese sector dependen en gran me-

dida del establecimiento de políticas nacionales sobre nutrición en las que se incorpore una 

compleja coordinación intersectorial. El Consejo aprueba la función de la OMS consistente en 

suscitar el interés por esos problemas tanto en el plano nacional como en el internacional. 

3 9 . El Consejo es consciente de que el desequilibrio entre los servicios de restauración y de 

prevención mencionado en el programa 8.2 (Salud bucodental) se debe en parte al aislamiento en 

que se encuentra la profesión de odontología, así como a ciertas actitudes profesionales. Es 

urgente, pues, conseguir la integración del personal de salud bucodental en el grupo de aten-

ción primaria. Con este fin, debería darse a los estudiantes de odontología una formación apro-

piada sobre los aspectos de prevención, manteniendo así el debido equilibrio con los aspectos 

de tratamiento propios de la salud bucodental. El "servicio básico de odontología", actualmen-

te en estudio, suministraría una tecnología apropiada para el nivel de atención primaria. Aun-

que debe prestarse atención al problema de la fluorosis en las zonas donde la concentración na-

tural de flúor en el agua es anormalmente elevada, el Consejo toma nota de que ningún descubri-

miento científico reciente justifica la modificación de la política que la Organización viene 

aplicando desde hace largo tiempo sobre la fluoruración de las aguas deficientes en fluoruros 

naturales. 

4 0 . El Consejo toma nota de que el programa 8.3 (Prevención de accidentes) se ha ampliado pa-

ra incluir todos los riesgos de accidentes comunes, en particular los accidentes domésticos, y 

conviene en que debería darse prioridad a la prevención de los accidentes en los menores de 5 

a ñ o s . Toma nota también de que la tasa de aumento de los accidentes del tráfico en algunos paí-

ses en desarrollo iguala o rebasa actualmente la tasa que se registra en los estados más indus-

trializados, siendo los grupos de edad más jóvenes los que están más expuestos. Se subraya de 

nuevo la necesidad de coordinación y acción intersectoriales. 

4 1 . El Consejo ha tomado nota con satisfacción de las actividades desplegadas en el programa 9.1 

(Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia) a fin de prestar de ma-

nera integrada asistencia maternoinfantil y planificación familiar, con inclusión de la lucha 

contra las enfermedades diarreicas, la nutrición, la inmunización, la lucha contra las infeccio-

nes agudas de las vías respiratorias y contra las enfermedades de transmisión sexual, juntamen-

te con la educación sanitaria apropiada. La prestación sostenida de esos servicios integrados 

permitirá hacer grandes progresos en el desarrollo de la atención primaria de salud. 

4 2 . En relación con el programa 9.2 (Investigaciones sobre reproducción humana), el Consejo 

toma nota de que la Organización está fortaleciendo su función de coordinación mundial. 

4 3 . En cuanto al programa 9.3 (Salud de los trabajadores), el Consejo observa que la preocupa-

ción creciente de los países por los problemas de higiene del trabajo se refleja en el aumento 

de las asignaciones presupuestarias para los países de la mayoría de las regiones. Debe seña-

larse que la introducción de nuevas sustancias químicas tóxicas en la industria aumenta la in-

cidencia de cánceres de origen profesional, sobre todo en los países donde la industrialización 

va en rápido aumento. Se subraya la importancia de la acción intersectorial encaminada a inte-

grar la atención de salud de los trabajadores en el sistema general de asistencia sanitaria 

prestando particular interés a las poblaciones trabajadoras insuficientemente atendidas, como 

los obreros de las pequeñas industrias y de la agricultura y las personas que desarrollan sus 

actividades en el hogar. A juicio del Consejo es importante la colaboración de la OMS y la OIT 

en las medidas encaminadas a ayudar a los Estados Miembros a establecer la legislación apropiada. 

4 4 . Habida cuenta de que el problema de la atención de salud y de la calidad de vida para las 

personas de edad cobra cada vez mayor importancia y es causa de mayor inquietud, el Consejo ce-

lebra que se haya aumentado la asignación presupuestaria para el programa 9.4 (Salud de las 

personas de edad). En todos los países debe prestarse atención al derecho de esas personas a 

seguir en actividad y a permanecer en sus propios hogares. 

4 5 . El Consejo encomia el abundante y valioso material producido por el programa 10 (Protec-

ción y promoción de la salud mental). Sin embargo, es urgente conseguir que ese material lle-

gue a los profesionales y a los agentes más directamente interesados en los países. En cuanto 

a las personas que padecen trastornos mentales, el Consejo estima que deberían adoptarse medi-

das para conseguir que los agentes de salud comprendieran mejor esa clase de trastornos y para 
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acelerar la integración de la atención de salud mental en los sistemas nacionales de salud ba-

sados en la atención primaria. En el curso de su examen de ese p r o g r a m a , el Consejo estudio 

los informes sobre los progresos realizados que fueron presentados en cumplimiento de lo dis-

puesto en la resolución W H A 3 6 . 1 2 , sobre consumo de alcohol y problemas relacionados con el al-

cohol, y en la resolución W H A 3 7 . 2 3 , sobre uso indebido de estupefacientes y sustancias psico-

trópicas . El Consejo considera satisfactorios los constantes progresos que se realizan en esos 

programas• 

4 6 . En su novena reunion, el Comité del Programa emprendió el examen y la evaluación del "abas-

tecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico en relación con la meta de la salud 

para todos y con la atención primaria de salud". A l aprobar la política de la OMS para el pro-

grama 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento)， el Comité subrayo que la OMS debía 

desempeñar una función de promocion más decisiva en el plano de los países y velar por una ma-

yor difusión de información entre los países con particular referencia a las experiencias que 

han dado resultados satisfactorios. El Consejo aprueba las conclusiones del Comité según el 

cual, aunque el numero de personas atendidas ha aumentado considerablemente en cifras absolutas, 

es necesario acelerar espectacularmente el programa a fin de que el aprovisionamiento de agua， 

con los consiguientes beneficios para la salud, no se rezague con respecto al crecimiento demo-

gráfico . A juicio del Consejo, son alentadores los esfuerzos desplegados por mejorar la coor-

dinacion internacional y bilateral. 

4 7 . A l mismo tiempo que apoya el programa 11.2 (Higiene del m e d i o en el desarrollo rural y ur-

bano y en la vivienda), relativamente n u e v o , el Consejo insiste una vez m á s en la importancia 

de la acción y de la coordinacion intersectorial en los planos nacional e internacional. 

4 8 . El Consejo considera acertadas las principales orientaciones del programa 11.3 (Lucha con-

tra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente)， en particular el fortaleci-

miento de la capacidad de los países para la vigilancia de los posibles riesgos para la higie-

ne del medio y para la gestion de los programas de lucha. E l Consejo reconoce que el problema 

de la seguridad de las sustancias químicas abarca dos aspectos estrechamente relacionados y 

sin embargo distintos: la evaluación de los riesgos, y la gestion de esos riesgos una vez iden-

tificados y evaluados, con miras a prevenirlos y controlarlos. Aunque no puede decirse que 

exista entre esos dos aspectos una frontera precisa, las principales funciones del Programa In-

ternacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) son las siguientes : evaluar los 

riesgos químicos, incluidos los relacionados con la biotecnología, suministrar información eva-

luada , a y u d a r a los Estados M i e m b r o s , por conducto de las estructuras regionales, en la forma-

ción de recursos humanos y en la elección de las técnicas aplicables para la evaluación de los 

riesgos químicos, y prestarles asistencia en las situaciones de urgencia médica y toxicologica 

de manera que los Estados Miembros puedan adoptar las medidas de prevención y lucha necesarias 

de acuerdo con sus circunstancias epidemiológicas y toxicologicas. La función principal del 

programa general de lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 

respecto a la seguridad de las sustancias químicas consiste en suministrar a los Estados Miem-

bros , a través del IPCS, los conocimientos técnicos necesarios para adoptar las medidas conve-

nientes y prestarles apoyo cuando lo soliciten en la adopción de esas medidas y para fortalecer 

su capacidad para aplicarlas. El Consejo recuerda que el IPCS es actualmente objeto de examen 

en el plano de las regiones con miras a precisar sus orientaciones y que se presentará un infor-

m e al Consejo Ejecutivo en su 7 7
a

 reunion, en enero de 1986. E n t r e t a n t o , el Consejo aprueba 

las medidas que se están adoptando con miras a fortalecer el componente epidemiológico del pro-

grama y toma nota con satisfacción de que prosigue la buena colaboracion con el PNUMA y con la 

OIT y de que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución E B 7 3 . R 1 0 , se está negociando la 

participación de la FAO en el IPCS. 

4 9 . El Consejo se ha interesado por la posibilidad de actualizar el informe de 1970 sobre los 

aspectos sanitarios de las armas químicas y biológicas. Aunque gran parte de la información 

necesaria para esa actualización es estrictamente confidencial, el Director General examinará 

la posibilidad de actualizar esa publicación e informará subsiguientemente al Consejo Ejecutivo. 

50. En cuanto al programa 11.4 (Inocuidad de los A l i m e n t o s ) , el Consejo encomia el informe 

del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos, sobre la importancia de la 

inocuidad de los alimentos para la salud y el desarrollo (OMS, Serie de Informes T é c n i c o s , 

N 705) como publicación útil para los Estados M i e m b r o s . Debe prestarse atención a la conta-

minación , l a manipulación y el envasado de los alimentos. En muchos países la principal difi-

cultad en materia de vigilancia de la inocuidad de los alimentos consiste en conseguir que se 
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apliquen las medidas de reglamentación. Habida cuenta de la preocupación creciente que suscita 

la presencia de residuos de fármacos veterinarios en los alimentos como resultado de ciertas 

prácticas de alimentación del ganado, el Consejo acoge con satisfacción la noticia de que esta 

cuestión es objeto de estudio en la Comisión del Codex Alimentarius. 

51. El Consejo señala los valiosos progresos realizados en el programa 12.1 (Tecnología clí-

nica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria)， y 

aprueba el empeño que se pone en el mismo en determinar cuál es la utilización mas apropiada de 

la tecnología sanitaria en cada uno de los escalones del sistema de atención de salud. Habida 

cuenta del relativo aislamiento en que se encuentran en algunos países los servicios de labora-

torio, debe hacerse hincapié en el establecimiento de políticas nacionales como medio para con-

seguir la coordinación de los laboratorios en los servicios generales de salud. El Consejo ha 

tomado nota con interés de que la OMS ha establecido un sistema modelo de servicios de laborato-

rio de salud, basado en una red de pequeños laboratorios periféricos en los que se utiliza tec-

nología fiable y de bajo costo, en apoyo de la atención primaria de salud. Reconoce que la efi-

cacia en ese sector requiere un mejoramiento de la gestion, con particular atención a la conser-

vación y la reparación del equipo. Se subraya la necesidad de disponer a bajo precio de reacti-

vos de diagnostico. El Consejo ha tomado nota de que la cobertura de la poblacion con servi-

cios de reproducción de imágenes para fines de diagnóstico podría mejorarse si se generalizara 

más la adopción de equipo básico de radiología tanto en los países en desarrollo como en los 

desarrollados. Son dignos de elogio los esfuerzos desplegados por la OMS para fortalecer la 

colaboración interpaíses en materia de evaluación de la tecnología, incluida la racionaliza-

ción del empleo de la tecnología de diagnostico. 

52• El Consejo reconoce que el suministro de medicamentos esenciales es un elemento fundamen-

tal de la atención primaria de salud y se felicita de los considerables progresos realizados 

mediante los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) y 12.3 (Calidad, inocuidad y 

eficacia de medicamentos y vacunas)， que se apoyan mutuamente. El programa 12.2， de carácter 

operativo, trata del suministro periódico de medicamentos eficaces y al alcance de todos, de 

conformidad con las políticas farmacéuticas nacionales. El programa 12.3 tiene una función 

esencialmente normativa y suministra información sobre las medidas de reglamentación adoptadas 

en los países. Aunque existe el riesgo de una competencia entre los medicamentos de marca re-

gistrada y los medicamentos esenciales, la OMS no ha adoptado la política de recomendar que se 

promulgue legislación encaminada a reducir el número de medicamentos de marca registrada en el 

mercado. Toda decision sobre el empleo de medicamentos de marca registrada o de productos ge-

néricos incumbe exclusivamente a los países. 

53. Varios países están estudiando la manera de asegurar la disponibilidad permanente de medi-

camentos esenciales en el plano de la comunidad, por ejemplo mediante el establecimiento de 

"cooperativas farmacéuticas de aldea". El Consejo no ignora las dificultades con que suelen 

tropezar las autoridades sanitarias de los países en desarrollo cuando tratan de obtener faci-

lidades de crédito razonables, así como divisas extranjeras, para la adquisición de medicamen-

tos y vacunas esenciales. El Consejo ha examinado una propuesta conjunta del UNICEF y la OMS 

encaminada a crear un fondo de rotación que facilitaría a los países en desarrollo, por conduc-

to del UNICEF, créditos para la adquisición de medicamentos esenciales. El Consejo hace suya 

la propuesta e invita a los Estados Miembros a contribuir al fondo. A la vista de la disminu-

ción presupuestaria que afecta al programa 12.2 y de la necesidad de una acción sostenida en el 

sector de los medicamentos esenciales, el Consejo recomienda la asignación de fondos adiciona-

les para el programa. 

54. El Consejo reconoce la importancia de mejorar la capacidad de los países para la inspec-

ción de la calidad de las preparaciones farmacéuticas y ha tomado nota con satisfacción de los 

constantes progresos realizados con la colaboracion activa y la asistencia de la industria, en 

cuanto a la formación del personal apropiado• También es alentador observar que van en aumento 

los contactos entre los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica de los países des-

arrollados y los de los países en desarrollo. 

55. El Consejo apoya el criterio que se aplica en el programa 12.4 (Medicina tradicional)• 

5 6 . El Consejo aprueba igualmente la importancia que se reconoce en el programa 12.5 (Rehabili-

tación) a la rehabilitación basada en la comunidad, que supone la acción coordinada de la fami-

lia, del personal voluntario y de las organizaciones no gubernamentales. 
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Ciencia y tecnología de la salud - Prevención y lucha contra las enfermedades 

57. El Consejo reconoce la importancia del programa 13.1 (Inmunización) y elogia los esfuerzos 

que despliega la OMS en ese sector mediante el Programa Ampliado de Inmunización. El Consejo 

subraya que para conseguir una mayor cobertura y mantener en ejecución los programas integrados 

de inmunización es necesario reforzar en los países la infraestructura de los sistemas de salud. 

Los principales obstáculos que retrasan los progresos en ese sector son la falta de voluntad su-

ficiente en los planos internacional, nacional y de la comunidad para movilizar todos los recur-

sos que podrían ser útiles y la falta de conocimientos sobre gestion en los países que permitan 

utilizar eficazmente esos recursos. 

58. El Consejo reconoce la necesidad de aplicar métodos integrados de lucha antivectorial que 

sean rentables, aceptables desde el punto de vista social y capaces de suscitar la participa-

ción de la comunidad mediante la atención primaria de salud, y subraya que la aplicación eficaz 

de esa clase de métodos requiere una educación sanitaria adecuada en la que se utilicen medios 

de formacion apropiados. El Consejo ha tomado nota de que en el programa 13.2 (Lucha contra los 

vectores de enfermedades) se hace hincapié en las investigaciones sobre medios biológicos y de 

otra clase aplicables en sustitución de los medios químicos； sin embargo, reconoce que en el fu-

turo previsible los plaguicidas químicos seguirán siendo el principal instrumento para la lucha 

antivectorial en los países en desarrollo. 

59. El Consejo señala a la atención de la Asamblea de la Salud la precariedad de la situación 

epidemiológica mundial en cuanto al paludismo. La resistencia del parásito Plasmodiun falciparum 

a los fármacos antipaludicos y la resistencia de los vectores a los plaguicidas siguen propagán-

dose, y es necesaria una vigilancia nacional e internacional para prevenir la reactivación de 

la enfermedad en algunas zonas y su reintroduccion en otras. El Consejo ha tomado nota de que, 

aunque en un futuro previsible podrán iniciarse los ensayos de una vacuna en el hombre, proba-

blemente deberán transcurrir varios años antes de que llegue a generalizarse el empleo de esa 

vacuna. Preocupa el Consejo la posibilidad de que las investigaciones sobre paludismo emprendi-

das en el programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales) tropiecen con el obs-

táculo de la insuficiencia de fondos (párrafo 61). En ausencia de una nueva tecnología, el Con-

sejo aprueba los criterios que se aplican en el programa 13.3 (Paludismo), consistentes en orien-

tar las actividades hacia la reducción de la enfermedad como problema de salud de la comunidad, 

aplicando para ello los métodos de lucha actualmente disponibles y utilizando todas las posibi-

lidades de organizar sistemas de salud basados en la atención primaria. 

60. En relación con el programa 13.4 (Enfermedades parasitarias), el Consejo subraya que la efi-

cacia de la lucha contra las principales infecciones parasitarias depende tanto de las mejoras 

generales que se consigan en los elementos esenciales de la atención primaria de salud, tales 

como la educación sanitaria, la higiene del medio, el abastecimiento de agua potable y un buen 

sistema de prestación de atención de salud, como de la disponibilidad de tecnologías apropiadas 

para las distintas enfermedades. El Consejo ha tomado nota del resurgimiento de las actividades 

de lucha contra la tripanosomiasis africana en algunos países, gracias a la disponibilidad de 

nuevas tecnologías. El Consejo se ha enterado con satisfacción de que se han descubierto nuevos 

larvicidas que parecen aplicables en la lucha contra el simúlido vector de la oncocercosis, lo 

que permitirá proseguir eficazmente las operaciones de lucha en Africa occidental en los próxi-

mos años； también ha tomado nota de que están en estudio tres nuevos agentes quimioterapéuticos. 

61. El Consejo observa con inquietud que el nivel de recursos extrapresupuestarios para el pro-

grama 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales) no cubre las necesidades del progra-

ma, lo que puede repercutir en algunas actividades de investigación prioritarias, por ejemplo, 

la preparación de una vacuna antipalildica (véase el párrafo 59 del presente informe)• El Di-

rector General señaló al Consejo que, si los recursos extrapresupuestarios fuesen insuficien-

tes y pudiera retrasarse por esa causa el mejoramiento de la tecnología indispensable, podría 

verse obligado a recurrir a fondos del presupuesto ordinario, quizá en el plano de los países. 

62. El Consejo subraya la importancia de las actividades del programa 13.6 (Enfermedades dia-

rreicas) encaminadas a reducir las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad entre lactantes y 

niños pequeños de muchos países en desarrollo. Ha tomado nota de que, con el apoyo del UNICEF, 

la producción de sales para rehidratación oral (SRO) ha aumentado considerablemente en el cur-

so de los dltimos dos años； sin embargo, los países deberán aumentar sus esfuerzos a fin de ge-

neralizar la difusión y el empleo de SRO en la comunidad y el hogar, mediante el desarrollo de 
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los sistemas de atención primaria de salud. Respecto a la poca eficacia de la vacuna anticolé-

rica actual, se señalaron los progresos realizados en las investigaciones sobre una nueva vacu-

na anticolérica oral que posiblemente podrá empezarse a ensayar sobre el terreno dentro de po-

co tiempo. 

63. El Consejo ha tomado nota de que en el programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías res-

piratorias ) s e están elaborando diferentes estrategias, basadas en el tratamiento de casos y la 

educación sanitaria, a fin de poder adoptar medidas en el plano de la comunidad; también se es-

tán evaluando técnicas de laboratorio rápidas para el diagnóstico microbiológico de esa clase 

de infecciones en los niños. En muchos países en desarrollo este programa se está fortalecien-

do e integrando con otros programas de atención primaria de salud con miras a reducir la morta-

lidad y la morbilidad. 

64. El Consejo ha tomado nota de que es poco probable que se consiga reducir rápidamente la 

incidencia de la tuberculosis en los países en desarrollo. Si no mejoran las condiciones socio-

económicas , s e r á n difíciles de aplicar las medidas de lucha actuales, aunque son muy eficaces. 

El Consejo aprueba la intensificación de las actividades de investigación inmunológica en eje-

cución dentro del programa 13.8 (Tuberculosis)• 

65. Èn relación con el programa 13.9 (Lepra)’ el Consejo observa que la integración de la lu-

cha antileprosa en los sistemas de salud basados en la atención primaria avanza lentamente. 

Uno de los principales obstáculos sigue siendo la resistencia del personal de salud no especia-

lizado a asumir la responsabilidad de la lucha contra la lepra, así como la resistencia del 

personal antileproso a renunciar a su exclusiva； sólo mediante la formación podrá conseguirse 

que se modifiquen paulatinamente esas actitudes. Otro problema importante es la resistencia ge-

neralizada a la dapsona, que requiere el empleo de un tratamiento con varios fármacos, lo que 

resulta más costoso y complicado desde el punto de vista técnico. Se está tratando de conse-

guir recursos externos para los programas nacionales de lucha antileprosa, y prosiguen los pro-

metedores trabajos encaminados a preparar una vacuna antileprosa, dentro del programa de inves-

tigaciones IMMLEP del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-

picales. 

66. En relación con el programa 13.10 (Zoonosis), el Consejo ha tomado nota del propósito de 

establecer dos centros subregionales de lucha contra las zoonosis en el continente africano. 

El Consejo apoya la propuesta, pero señala las dificultades que supone el establecimiento de 

esos centros subregionales. 

67. En cuanto al programa 13.11 (Enfermedades de transmisión sexual), el Consejo ha tomado no-

ta de que, además de abarcar la totalidad de las infecciones de ese tipo (herpes genital, sífi-

lis, infecciones por gonococos y por clamidias), se han adoptado medidas para vigilar el proble-

ma del síndrome de inmuno de f ic ienc ia adquirida (SIDA), y de que se fomentan las investigaciones 

de colaboración encaminadas a preparar vacunas y otros métodos de prevención primaria. El Con-

sejo recibe con satisfacción la información de que es probable que en el próximo futuro se dis-

ponga de una nueva tecnología de diagnóstico que permita identificar a los portadores entre los 

posibles donantes de sangre. Habida cuenta de la reaparición de las treponematosis endémicas, 

el Consejo recomienda que se preste más atención a la lucha contra esas enfermedades por con-

ducto de las redes de atención primaria de salud. 

68. En relación con el programa 13.12 (Vigilancia de la erradicación de la viruela), el Coti-

se j o ha tomado nota de que siguen notificándose casos de viruela de los monos que exigen la 

continuación de las actividades de vigilancia, así como de las investigaciones sobre las in-

fecciones por ortopoxvirus. Debe subrayarse, no obstante, que no se ha comprobado la existen-

cia de ningún caso de viruela desde que fue declarada su erradicación mundial. Sin embargo, 

se mantendrán las reservas de vacunas donadas (suficientes para vacunar a 300 ООО 000 de per-

sonas) . 

69. Respecto del programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enferme-

dades transmisibles), cuyas actividades aprueba, el Consejo señala a la atención de la Asam-

blea de la Salud el original proyecto de apoyo a las investigaciones y al desarrollo en mate-

ria de salud para todos que están emprendiendo en un país conjuntamente una universidad y el 

ministerio de salud pública, con el apoyo técnico y financiero de la OMS. Ese proyecto de in-

vestigaciones y desarrollo tiene por objeto evaluar la viabilidad social, cultural, de compor-
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tamiento, de gestión, financiera y técnica de la integración de la lucha contra las enfermeda-

des transmisibles y del tratamiento médico en las enfermedades y en los traumatismos comunes, 

mediante la atención primaria de salud basada en la comunidad. 

70. El Consej o apoya resueltamente el nuevo programa de la QMS de preparación de vacunas，que 

cuenta con el apoyo de un grupo consultivo científico y de cinco comités de orientación: para 

la hepatitis A , los virus causantes de las infecciones agudas de las vías respiratorias, la 

tuberculosis, la fiebre hemorrágica dengue y las bacterias encapsuladas. Ha tomado nota de 

que se trata también de conseguir vacunas más rentables contra la hepatitis В y la poliomieli-

tis. Se estimulan las investigaciones con modestas aportaciones financieras aplicando los úl-

timos adelantos de la biotecnología. 

71. El Consejo apoya las actividades del programa 13.14 (Ceguera), encaminadas a reducir los 

casos de ceguera evitable mediante sencillas intervenciones preventivas y de tratamiento que 

pueden correr a cargo de sistemas de salud basados en la atención primaria. El tracoma y otras 

infecciones de los ojos pueden combatirse mejorando la higiene y mediante un tratamiento anti-

biótico apropiado, y la xeroftalmía suministrando una dieta adecuada a los lactantes y los ni-

ños pequeños juntamente con suplementos de vitamina A . Al aumentar la expectativa dé vida, la 

catarata se está convirtiendo en una de las principales causas de ceguera en todo el mundo. El 

Consejo ha tomado nota de que, aunque no se dispone aún de medidas de prevención apropiadas, 

es posible devolver la vista a los afectados mediante intervenciones quirúrgicas relativamente 

sencillas y de bajo costo. Al aprobar el contenido del programa 13.14, el Consej o ha tomado 

nota con satisfacción del apoyo que presta la OMS para la formación de varias categorías de 

personal de atención primaria en materia de oftalmología• Esa formación abarca los problemas 

de la visión que se derivan de diversas causas, y la necesidad, si hubiere lugar, del envío de 

casos para tratamiento especializado a los establecimientos apropiados. 

72. El Consejo ha tomado nota de que la principal prioridad del programa 13.15 (Cáncer)， con-

siste en estimular a los países a que establezcan políticas nacionales sobre cáncer prestando 

la debida atención a la prevención primaria en lo posible, a la detección precoz, al envío de 

casos para tratamiento cuando sea apropiado y al alivio de los dolores. Hay numerosas pruebas 

de que la detección y el tratamiento precoces del cáncer de cuello del útero, por ejemplo, pue-

den eliminar prácticamente la amenaza para la vida. Se subraya la importancia de unos hábitos 

de vida higiénicos, incluida la dieta en relación con determinados tipos de cáncer. El Consejo 

ha tomado nota de que se está procurando allegar fondos adicionales e x t e m o s para actividades 

relacionadas con el alivio de los dolores del cáncer, incluidas las actividades encaminadas a 

conseguir que la legislación que reglamenta el uso de los medicamentos analgésicos no impida 

su administración para aliviar eficazmente los dolores de los enfermos de cáncer. Entre otras 

actividades figurarán la información y educación sobre el alivio del dolor, y sobre la mejora 

de la calidad de la vida en el periodo terminal. Ante las pruebas que confirman que hasta un 

tercio de la totalidad de las defunciones por cáncer guardan relación con el tabaco, el Conse-

jo apoya las estrechas relaciones de trabajo establecidas entre este programa y las activida-

des antitabáquicas que se describen en el párrafo 78 del presente informe. 

73. El Consej o Ejecutivo encomia la labor del Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer (CIIC), centrada en la etiología del cáncer humano y en la difusión de información sobre 

ese problema. El Consejo ha tomado nota de que el CIIC se ocupa, entre otras cosas, de investigar 

los efectos secundarios a largo plazo de las radiaciones y de los medicamentos utilizados en 

el tratamiento del cáncer, así como de evaluar objetivamente los efectos del tabaquismo "pasi-

vo" , e s decir impuesto. El Consejo señala que para obtener datos de base válidos sobre inci-

dencia y prevalencia del cáncer en los países no siempre es necesario establecer registros de 

cáncer exhaustivos que abarquen la totalidad del país； puede ser suficiente reunir datos pre-

cisos sobre algunos lugares seleccionados por su representatividad. A ese respecto, quizá los 

Estados Miembros estimen oportuno tener en cuenta las orientaciones contenidas en la monogra-

fía del CIIC sobre registro del cáncer y sus técnicas. 

74. En relación con el programa 13,16 (Enfermedades cardiovasculares), el Consejo recuerda 

que, habida cuenta de la importancia de este programa y en respuesta a las recomendaciones for-

muladas por el Consejo Ejecutivo y por la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud durante el examen 

del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, el Director General des-

tino en aquel bienio para el programa intensificado sobre enfermedades cardiovasculares la su-



90 C O N S E J O E J E C U T I V O , 75
H

 REUNION 

m a a d i c i o n a l de U S $ 500 000 detraída de su Programa para Actividades de D e s a r r o l l o . Se infor-

m o al Consejo de q u e , aunque fue fundamentalmente una aportación de fondos de carácter excep-

c i o n a l , el Director General se propone utilizar juiciosamente recursos de su Programa para Ac-

tividades de D e s a r r o l l o , así como recursos e x t r a p r e s u p u e s t a r i o s , a fin de dar continuidad al 

programa intensificado. 

75. E l Consejo se inclina resueltamente por mantener el apoyo central adecuado al proyecto 

M O N I C A , 1 que tiene por objeto vigilar las tendencias de la m o r b i l i d a d y la mortalidad por car-

diopatía coronaria y enfermedades cerebrovasculares， y evaluar sus relaciones con los factores 

de riesgo conocidos y otros factores d e t e r m i n a n t e s . El Consejo se ha enterado con satisfac-

ción de que la OMS se propone seguir prestando a p o y o , en particular al centro de H e l s i n k i , y 

a l m i s m o tiempo establecer contacto con fuentes externas y con los países participantes con 

m i r a s a conseguir que aumenten sus a p o r t a c i o n e s . 

76. En lo que atañe al programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras en-

fermedades n o t r a n s m i s i b l e s )， el Consejo tuanifiesta particular Ínteres en la aplicación de un 

criterio integrado a la prevención y la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Este 

e x p e r i m e n t o , nacido como actividad conjunta de la Oficina Regional para Europa y de la S e d e , 

está basado en el concepto del control de cierto numero de factores ligados a los estilos de vida 

que son comunes a un grupo de enfermedades no transmisibles, teniendo en cuenta los factores 

de riesgo a que están expuestos determinados grupos de p o b l a c i ó n . Ocho países participan ac-

tivamente en esa acción y toman a su cargo la m a y o r parte de los c o s t o s , mientras que los li-

m i t a d o s recursos del presupuesto ordinario de la OMS se utilizan a modo de catalizador. Aun-

que sería prematuro pretender que se generalice la aplicación de ese criterio integrado, el 

Consejo seguirá con interés la evolución de este ejemplo de investigaciones operativas• 

7 7 . E l programa 13.17 incluye además la prevención y la lucha contra la diabetes m e l l i t u s , 

las enfermedades crónicas de las vías r e s p i r a t o r i a s , las enfermedades r e u m á t i c a s , renales y 

hepáticas y las enfermedades h e r e d i t a r i a s . Reconociendo que el problema de la diabetes va en 

aumento en todo el m u n d o , el Consejo confirma que el componente del programa relativo a esa 

enfermedad sigue desarrollándose en estrecha colaboracion y compartiendo sus costos con la Fe-

deración Internacional de la D i a b e t e s , tanto en el plano m u n d i a l como en las regiones. 

7 8 . E l Consejo estima que el tema el tabaco y la salud es de gran prioridad para la Organiza-

ción y para casi todos los Estados M i e m b r o s . E l problema guarda relación con varios programas, 

entre ellos los de c á n c e r , enfermedades cardiovasculares, salud b u c o d e n t a l , enfermedades cróni-

cas de las vías r e s p i r a t o r i a s , actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no 

t r a n s i s i b l e s , salud de la madre y el n i ñ o , n u t r i c i ó n , salud de los trabajadores, salud m e n t a l , e 

información publica y educación s a n i t a r i a . Abarca también los hábitos de mascar tabaco y de 

tomar rapé a s í como las demás m o d a l i d a d e s de consumo de tabaco en todas sus formas. Participan 

en ese sector numerosas organizaciones nacionales e internacionales. La CMS despliega cierto 

numero de actividades de información y educaciSn s a n i t a r i a , tales como la publicación de la ga-

ceta T o b a c c o a l e r t . H a y varios problemas y obstáculos difíciles de r e s o l v e r , tales como la ex-

portación de cigarrillos con alto contenido de alquitrán a los países en desarrollo y la crea-

ción de incentivos agrícolas para fomentar cultivos de sustitución. Se espera que el proyecto 

de la QMS "Campeones de la salud" consiga contrarrestar las insidiosas asociaciones psicológi-

cas q u e la industria del tabaco trata de establecer entre el hábito de fumar y el d e p o r t e . El 

Consejo propone que los complejos problemas relativos al tabaco y la salud se incluyan en el 

orden del día de una futura reunion de su Comité del P r o g r a m a . 

A p o y o al programa 

79. En relación con el programa 14 (Apoyo de informacián sanitaria)， el Consejo Ejecutivo com-

parte la preocupación del Director General por si se da bastante difusión a los documentos y 

las publicaciones de la CMS y , sobre t o d o , si se utilizan en los Estados M i e m b r o s . E l pro-

grama está adoptando m e d i d a s para dar a conocer mejor la documentación de la O M S , actuali-

zar las listas de distribución para públicos determinados y evaluar la acogida que ese mate-

rial m e r e c e en los países. Es m u c h o también lo que pueden hacer las autoridades nacionales, 

M u l t i n a t i o n a l monitoring o f trends and determinants in cardiovascular diseases ^Vigilan-

cia multinacional de las tendencias y de los factores determinantes de las enfermedades car-

d i o v a s c u l a r e ^ ^ . 



INFORME SOBRE EL EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1986-1987 91 

sobre todo en el escalón central, por hacer llegar el material pertinente de la OMS a las per-

sonas adecuadas en el lugar y el momento oportunos. En las regiones se despliegan esfuerzos 

en ese sentido, entre los que cabe citar la red de bibliotecas de las Americas, el programa de 

lengua árabe en el Mediterráneo Oriental y las actividades de formación de todas las regiones. 

El Consej o pide encarecidamente que esas cuestiones sean objeto de un examen crítico a cargo 

del cuadro consultivo sobre información sanitaria y biomedica que existe el proposito de crear 

y que debe estar formado por expertos en información sanitaria externos a la Organización que 

representen a todas las regiones. 

80. En lo que atañe al programa 15.1 (Personal)， el Consejo reitera la necesidad de nombrar a 

una mayor proporción de mujeres para cargos de responsabilidad en la OMS y de que en todas las 

publicaciones de la OMS se trate de manera equilibrada la cuestión de la mujer, la salud y el 

desarrollo. Ambas cuestiones constituyen el objeto de un punto del orden del día de la Asamblea 

de la Salud. El Consejo considera que debe procurarse modificar las actitudes al respecto den-

tro de la Organización. 

81. En relación con el programa 15.3 (Presupuesto y finanzas)， el Consejo ha observado que la 

lista ordenada de los programas para el periodo del Séptimo Programa General de Trabajo se ha 

aplicado de manera más uniforme en todo el presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987. 

b) Reajustes en la asignación de recursos 

82. Como se señala en el programa 2.2 (Programas del Director General y de los Directores Re-

gionales para Actividades de Desarrollo)， el Director General mantiene una reserva a fin de po-

der ajustar las asignaciones de recursos del presupuesto por programas para actividades mundia-

les e interregionales en 1986-1987 si el examen del proyecto de presupuesto por programas por 

el Consejo Ejecutivo y por la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud señalara la necesidad de tales 

reajustes. El Consejo celebra que se mantenga esa disposición flexible para el ejercicio 1986-

1987， pero subraya la importancia de aplicar un criterio sumamente selectivo en la utilización 

de esos fondos. 

83. Después de haber examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-

1987, el Consej o recomienda a la Asamblea de la Salud una financiación suplementaria con cargo 

al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo en favor de los dos programas 

siguientes : 

i) programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de salud)； 

ii) programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no 

transmisibles), para las actividades integradas de lucha y vigilancia de las enferme-

dades. 

84. El Consejo recomienda también una financiación suplementaria con recursos extrapresupuesta-

rios para los dos programas siguientes: 

i) programa 2.4 (Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social)，para ope-

raciones de socorros de urgencia; 

ii) programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales)， para el programa de acción sobre 

medicamentos y vacunas esenciales. 

85. El Consejo Ejecutivo no propone concretamente la cuantía de las asignaciones para los pro-

gramas mencionados, pues considera que es el Director General quien deberá fijarla teniendo de-

bidamente en cuenta las necesidades de los programas y las actividades que deban desplegarse en 

los mismos durante 1986-1987. 

III. A S U N T O S D E P O L I T I C A 

P R E S U P U E S T A R I A Y F I N A N C I E R A 

a) Política presupuestaria 

86. A juicio del Consejo Ejecutivo, el nivel de US$ 554 000 000 del presupuesto efectivo pro-

puesto por el Director General para el ejericico 1986-1987 sigue representando un justo equili-
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brio entre la necesidad de hacer progresos hacia la salud para todos y la de adoptar un crite-

rio realista ante la situación económica mundial. El proyecto de presupuesto por programas pa-

ra 1986-1987 está de acuerdo con la política de crecimiento real cero en términos presupuesta-

rios . Sin embargo, supone u n aumento real de 4,2% en el plano de los países, que ha sido posi-

ble conseguir efectuando las correspondientes reducciones reales en los escalones regional, in-

terpaíses y mundial e interregional. 

8 7 . La diferencia de US$ 33 900 000 entre el presupuesto de US$ 520 100 000 para el ejercicio 

1984-1985 y el nivel del presupuesto efectivo de US$ 554 000 000 propuesto para 1986-1987 re-

presenta un aumento de 6,52%. Ese aumento se debe al de los gastos reglamentarios y al de los 

costos provocados por la inflación (+12,66%), compensados en parte por disminuciones debidas a 

la revision de los tipos de cambio presupuestario (-6,14%). 

8 8 . Del aumento de US$ 33 900 000 previsto en el proyecto de presupuesto por programas para 

1986-1987, US$ 30 115 500 (88,84%) están destinados a los programas en los países. La parte to-

tal del presupuesto que se asigna a las regiones representa cerca de 70% en el presupuesto para 

1986-1987. El Consejo ha tomado nota de q u e , mientras que en 1976 las actividades mundiales e 

interrégionales representaban 44% del presupuesto ordinario, en el proyecto de presupuesto por 

programas para 1986-1987 representan tan solo 32%. 

8 9 . La distribución de los recursos propuesta entre las cinco secciones de la Resolución de 

Apertura de Créditos es la siguiente: Infraestructura de los sistemas de salud, 32,62%； Promo-

cion de la salud, 18,51%; Prevención y lucha contra las enfermedades, 15,41%; Dirección, coordi-

nación y gestion, 11,63%; y Apoyo al programa, 21,83%. 

9 0 . El apoyo al programa comprende tanto los servicios de apoyo administrativo como el apoyo 

de información sanitaria, con inclusion de las publicaciones, la documentación médica y sanita-

ria y los servicios de traducción. Los servicios de apoyo administrativo, que incluyen los de 

personal, administración y servicios generales, presupuesto y finanzas, y equipo y suministros 

para los Estados M i e m b r o s , representan solamente 15,67% del presupuesto efectivo. En este últi-

mo porcentaje se observa una reducción de 1% respecto de la cifra correspondiente al bienio an-

terior , l o que refleja una política permanente de economía y de contención de los gastos de apo-

yo al programa. De hecho, si se compara con las actividades financiadas con cargo al presupues-

to ordinario y con fondos extrapresupuestarios, el costo de los servicios de apoyo administrati-

vo representa tan solo alrededor de 11% del total de las previsiones para 1986-1987 financiadas 

con fondos de todo origen. 

9 1 . La fluctuación de los tipos de cambio no es la menor de las incertidumbres de la planifi-

cación actual de los programas de salud que se ejecutarán en 1986-1987. El tipo de cambio pre-

supuestario más elevado, de 2,50 francos suizos por dólar de los Estados Unidos aplicado para 

el ejercicio 1986-1987 (mientras que para 1984-1985 ese tipo de cambio fue de 2,16 francos sui-

zos por dólar de los Estados Unidos), y la adopción de tipos más altos para cuatro de las prin-

cipales monedas utilizadas por las oficinas regionales tienen por efecto reducir de 12,66% a 

6,52% los aumentos de costos respecto del nivel del presupuesto efectivo para 1984-1985. 

92. En cuanto a los tipos de cambio presupuestario propuestos para las principales monedas uti-

lizadas por las oficinas regionales en el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987, 

el Consejo ha tomado nota con satisfacción de que antes de la Asamblea de la Salud el Director 

General procederá a un examen de esa cuestión, en el que tendrá en cuenta la evolución de los 

tipos de cambio hasta fines de abril de 1985. 

93
e
 Se plantearon cuestiones en relación con el cálculo de los aumentos de costo, concre-

tamente en el plano regional, y se señaló que quizás fuese conveniente revisar periódicamente 

el método aplicado para calcular esos aumentos. La Secretaría se manifestó dispuesta a hacer-

lo así. 

b) Ingresos ocasionales 

94. El Consejo hace suya la propuesta del Director General consistente en detraer de los in-

gresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1984 la suma de US$ 56 500 000 para con-

tribuir a financiar el proyecto de presupuesto por programas a fin de reducir el aumento de 

las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. 
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95. El Consejo ha tomado nota de que las cifras definitivas sobre la disponibilidad de ingre-

sos ocasionales el 31 de diciembre de 1984 se incluirán en el informe financiero sobre ese año, 

que se someterá al estudio del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-

tos financieros. A ese respecto se formulará la correspondiente recomendación a la Asamblea de 

la Salud. 

96. El Consejo hace suya igualmente la política y el método propuestos por el Director General 

para controlar los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio. El Consejo recomienda 

que se prorrogue para 1986-1987 el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales en virtud del 

ciial a) se autoriza al Director General a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales los gas-

tos adicionales netos hasta el límite de US$ 20 ООО ООО, y b) se le pide que abone a la cuenta 

de ingresos ocasionales (revirtiéndolas así a la Asamblea de la Salud) las economías netas ob-

tenidas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario (2,50 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos) y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la re-

lación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo en 1986-1987; aunque este abono 

no deberá sobrepasar los US$ 20 ООО 000, se informó al Consejo de que en la práctica se abonan 

a la cuenta de ingresos ocasionales todas las ganancias que se derivan de las fluctuaciones de 

los tipos de cambio. En cuanto a las principales monedas que utilizan las oficinas regionales, 

el Consejo ha tomado nota, aprobándola, de la intención del Director General de seguir aplican-

do con firmeza medidas encaminadas a velar por que las economías netas que pudieran derivarse 

de un aumento del promedio de los tipos de cambio contables superior al 107
o
 por encima del tipo 

de cambio presupuestario de esas monedas durante 1986-1987 no sean retenidas por ninguna ofici-

na regional para su programa, sino que sean deducidas de las asignaciones durante el periodo de 

ejecución y restituidas como excedente presupuestario a fin de alimentar la cuenta de ingresos 

ocasionales, revirtiéndolas así a la Asamblea de la Salud. Aunque a juicio de algunos miembros 

todas las ganancias que se deriven de las fluctuaciones de los tipos de cambio deberían abonar-

se a la cuenta de ingresos ocasionales, el Consejo acepta la propuesta de que se permita a los 

Directores Regionales utilizar el primer 10% de esas ganancias para financiar programas. 

97. El Consejo pide al Director General que informe sobre los resultados de la aplicación de 

esas medidas en el informe financiero sobre 1986-1987, que deberá publicarse a comienzos de 1988. 

c) Escala de contribuciones 

98. De conformidad con los principios fijados por la Asamblea de la Salud, la escala de con-

tribuciones de la OMS se ajusta lo mas posible a la ultima escala de cuotas de las Naciones 

Unidas, modificada en función de la diferencia de composición de las dos organizaciones. La 

escala de la OMS figura en las páginas 28-32 del proyecto de presupuesto por programas. El 

Consejo observa que, a causa de las diferencias de composicion entre la OMS y las Naciones 

Unidas, las contribuciones de los Estados Miembros de la OMS se calculan al mismo tipo que en 

las Naciones Unidas o a un tipo inferior; en ningún caso la cuota de contribución en la OMS es 

superior a la de las Naciones Unidas. 

99. El Consejo ha tomado nota de que no se prevé ningún aumento de la cuantía que el PNUD de-

berá reembolsar en concepto de gastos de apoyo a programas en 1986-1987 y de que el aumento de 

los ingresos ocasionales de los que se prevé que se podrá disponer para financiar el presupues-

to por programas para 1986—1987 será tan solo superior en US$ 2 ООО 000 al crédito abierto para 

1984-1985. Por consiguiente, la mayor parte del aumento del presupuesto por programas para 

1986-1987 con respecto al nivel presupuestario para 1984-1985 deberá financiarse aumentando 

en US$ 31 900 000， es decir 6,92%, las contribuciones de los Estados Miembros. 

d) Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos 

100. Después de haber examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 

1986-1987, el Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General en las que se fija 

el nivel del presupuesto efectivo en US$ 554 ООО ООО y recomienda a la Asamblea de la Salud 

que apruebe el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que figura en la resolución 

EB76.R6.
1 
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