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Nota
La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han
sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse.
Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por
escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la
OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de
1994.
El texto definitivo se publicará en el documento EB94/1994/REC/1: Consejo Ejecutivo,
94a reunión: Resoluciones y decisiones; Anexos; y Actas resumidas.

TERCERA SESION
Sábado, 14 de mayo de 1994，a las 9.00 horas
Presidente: Dr. J. KUMATE

1.

DISCUSIONES TECNICAS EN LA 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD：
punto 11 del orden del día (documento EB94/8) (continuación)

El PRESIDENTE recuerda que, tras el debate del proyecto de resolución que figura en el documento EB94/8, se acordó preparar un proyecto de resolución enmendado. Se propuso añadir, al final del
último párrafo del preámbulo, la expresión «de forma flexible e innovadora,» y enmendar el párrafo
dispositivo 1 de la siguiente manera:
1.
RESUELVE que, a partir de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1996，y a título
de ensayo, las Discusiones Técnicas se sustituyan por sesiones de información técnica bien organizadas y por foros informales de diálogo;.
El Dr. DEVO propone una ulterior enmienda, que rece como sigue: «... las Discusiones Técnicas se
sustituyan por un número limitado de sesiones de información técnica bien organizadas y por foros
informales de diálogo».
Así queda acordado.
Se adopta la resolución en su forma enmendada.1
2.

ESTABLECIMIENTO DE SUBGRUPOS PARA EL EXAMEN DE PROGRAMAS EN LA
95a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 8 del orden del día
(decisión EB93(8))

El PRESIDENTE propone que los siguientes miembros asistan a las reuniones de los subgrupos, de
conformidad con la decisión EB93(8) sobre el examen de programas en la 95a reunión del Consejo:
Subgrupo 1 (Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos; Equipo y suministros
para los Estados Miembros; Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias; Desarrollo y
gestión del programa general): Profesor J. M. S. Caldeira da Silva, Dr. J. J. Clinton, Dr. V. Devo,
Dra. Q. Q. Dlamini, Dr. D. Leakey, Dr. K. Leppo, Dr. Li Shichuo, Dr. Ngo Van Hop,
Dr. V. Sangsingkeo, Profesor N. M. Shaikh y Dr. A. Zahi;
Subgrupo 2 (Información sanitaria y biomédica; Medicamentos，vacunas y otros suministros
esenciales; Vacunas e inmunización, incluida la erradicación de la poliomielitis): Dr. К. A. M.
Al-Jaber, Dr. A.-R. S. Al-Muhailan, Profesora M. Bertan, Dr. K. Calman, Dr. C. Castro, Profesor
M. E. Chatty, Profesor J.-F. Girard, Dr. M. M. Kankienza, Profesor J. Mbede, Dr. E. Nakamura,
Profesor E. A. Nechaev y Dr. P. Nymadawa;
Subgrupo 3 (Investigación y control de las enfermedades tropicales; Salud de la familia y de la
comunidad (componentes de Salud de las personas de edad y la Higiene del trabajo); Recursos
humanos para la salud): Dr. J. Antelo Pérez, Sra. P. Herzog, Dr. K. Kalumba, Dr. J. Larivière,
Dr. J. G. S. Makumbi, Profesor I. A. Mtulia y Dr. B. L. Shrestha.

3.

DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA
48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 9 del orden del día
Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución
EB59.R7, designa a su Presidente, Dr. J. Kumate, ex officio’ y a la Profesora M. Bertan, al
Dr. M. M. Kankienza y al Dr. Ngo Van Hop para que representen al Consejo en la 48a Asamblea
Mundial de la Salud.1

4.

INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL
DE LA OMS SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A LA POLITICA DE PERSONAL Y LAS
CONDICIONES DE SERVICIO: punto 12 del orden del día

El Sr. STJERNSWARD, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, hablando en
nombre de la Asociación del Personal de la Sede y del suyo propio, dice que un motivo importante de
preocupación para el personal es la seguridad de los colegas que trabajan en zonas de alto riesgo. Los
acontecimientos que recientemente se han producido en algunos países han puesto en peligro la vida de
miembros del personal y de sus familias，y la situación reinante en otros países es igualmente preocupante.
Si bien es plenamente consciente de las dificultades que supone garantizar la protección del personal
nacional, insta a la OMS a que no se olvide de que esos hombres y mujeres forman parte de ella.
El principal capital de la Organización son sus recursos humanos. La resolución EB91.R22, adoptada
por el Consejo el año anterior, ha contribuido mucho a que el personal pueda responder a los desafíos
planteados por la reestructuración y las reformas. El «documento oficial» que el orador facilitó al Consejo
en enero de 1994 ha sido aceptado desde entonces como documento de trabajo por el Equipo de Desarrollo sobre Política de Personal.
El orador señala que en su intervención de enero indicó que el personal desea una Organización más
operativa, con una estructura no trabada por una burocracia excesiva y capaz de responder eficazmente a
las necesidades actuales. Desea asimismo un sistema de gestión que pueda afrontar los desafíos actuales
y unos administradores con suficiente capacidad técnica para asegurar el iiderazgo de la OMS en la acción
sanitaria internacional.
Al acoger con satisfacción la reforma, el personal espera ansioso que se emprendan cambios más
fundamentales que permitan a la Organización responder mejor a las actuales necesidades de salud.
Muchos tienen dificultades para entender el significado de los cambios administrativos - aunque, sin duda
alguna, eso quedará claro a su tiempo. Todo reformador tropieza con problemas. El poeta Petronio
señaló hace unos 2000 años que la reorganización crea a menudo una ilusión de progreso, cuando en
realidad lo que produce es caos, ineficacia y desmoralización. El orador expresa la esperanza de que la
OMS pueda evitar tales efectos.
Otro tema que preocupa mucho al personal es la edad de jubilación. En la OMS existen ahora
mismo dos edades de jubilación: 62 años para los funcionarios contratados a partir de 1990, y 60 años
para el resto del personal permanente. Son muchas las razones que abogan por aumentar a 62 años la
edad de jubilación, en particular, las prestaciones que el personal obtendría al seguir cotizando a la Caja
de Pensiones. Al mismo tiempo, han de protegerse los derechos de pensión de los funcionarios que, tras
muchos años de servicio, han decidido jubilarse a los 60 años. Para resolver esta disparidad, la Asociación
del Personal pidió a la OMS que hiciera un examen integral del tema de la jubilación, a fin de determinar
cuál es la mejor solución tanto para la labor de la Organización como para el personal. Los funcionarios
de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, principalmente los de la Sede de Nueva York，
están también a favor de los 62 años como edad de jubilación, y la OMS, en cuanto organismo que se
ocupa de la salud, debería tomar la iniciativa a este respecto. Una buena gestión debería incluir asimismo
la planificación a largo plazo, preferiblemente con dos años de antelación, de manera que pueda encontrarse y prepararse al mejor reemplazante. Este tipo de planificación no se está haciendo actualmente en la
Organización. El personal se pregunta perplejo qué futuro puede haber si los puestos se congelan tras la

jubilación de sus titulares. La mayoría de los programas buscan compromisos y recursos a largo plazo,
normalmente con ayuda del personal en los países. Muchos programas han llegado a su «umbral de
dolor»; carentes de personal clave están al borde del colapso, lo cual socavaría la credibilidad de la
Organización y dificultaría la planificación de los programas.
Pese a los esfuerzos de modernización, no se ha mitigado el sentimiento general de inseguridad que
reina entre el personal. En muchos programas se congelan puestos y la reestructuración todavía se siente
como una amenaza para los empleos, aun cuando el Director General haya evitado hasta ahora una
reducción de la plantilla. Sin embargo, entre 50 y 60 funcionarios se han quedado sin trabajo. Entre los
más afectados se encuentra el personal empleado en puestos financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios: al disminuir estos recursos, ya no es posible asegurar la continuidad en el empleo.
En todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, se ha observado un aumento del
número de recursos interpuestos por el personal contra decisiones tomadas acerca de sus condiciones de
empleo. El número de recursos seguirá aumentando ante la creciente inobservancia o interpretación
errónea del Reglamento del Personal en lo que respecta, por ejemplo, a los anuncios de vacantes, la
selección arbitraria de personal y la rescisión de contratos. El personal de la OMS se siente preocupado
ante el creciente número de puestos que se cubren soslayando los procedimientos apropiados de selección.
También se siente inquieto porque los administradores de programas son promovidos a directores sin
pasar por el debido proceso de evaluación. Comparte asimismo la preocupación del Comisario de Cuentas
por el nombramiento continuado de personal jubilado para puestos de alto nivel.
El personal tiene un papel fundamental que desempeñar en los comités de selección y reclasificación.
Por esta razón, el orador espera que el privilegio de que goza el personal de la Sede que participa en los
comités de personal, tanto de categoría profesional como de servicios generales, se amplíe a todas las
regiones.
Las Asociaciones del Personal acogen con satisfacción el aumento - aunque lento - en el nombramiento de mujeres para puestos de nivel más alto, y felicitan al Director General por sus esfuerzos. El
personal temporal, que a veces ocupa, con un grado inferior, puestos que están congelados por motivos
económicos, suele pasarse por alto. Los temporeros no tienen derecho a los aumentos de sueldo dentro
del mismo grado, ni a los subsidios por familiares a cargo o a las primas por conocimiento de idiomas,
deben aceptar desigualdades en cuanto a los beneficios del seguro de enfermedad, y con frecuencia no
cotizan a la Caja de Pensiones. Algunos han trabajado más de 10 años con contratos temporales. La
Organización no puede funcionar sin ellos, y su situación debe regularizarse.
Continúa la disminución de los sueldos y pensiones. Las pensiones del personal de servicios generales están en peligro y las próximas encuestas de sueldos podrían dar lugar a nuevos recortes y congelaciones. La Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FAFI) prosigue las negociaciones
con la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), pero todavía no se ha llegado a un
acuerdo satisfactorio.
En todo el sistema de las Naciones Unidas, los sueldos de la categoría profesional se han mantenido
invariables durante muchos años, y el sistema ha dejado de ser un empleador competitivo. Este asunto
merece urgente atención si lo que desean las organizaciones es atraer y conservar a profesionales competentes.
Se han tomado varias medidas en aplicación de la resolución EB91.R22 sobre la participación del
personal en la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. Un grupo de trabajo sobre el sistema de
evaluación ya está ultimando su informe, y el sistema que se propone se ensayará en 1994. Se ha establecido un grupo de trabajo sobre la promoción profesional, con objeto de proponer una política. Miembros
de la Asociación del Personal de la Sede están también participando en el Equipo de Desarrollo sobre
Política de Personal.
El orador agradece la oportunidad que se le brinda de señalar los asuntos de personal a la atención
del Consejo. Los funcionarios de algunas oficinas regionales no siempre disponen de la misma oportunidad de mantener un diálogo; es de esperar que, en el espíritu de la resolución adoptada en 1993, las
asociaciones regionales de personal sean invitadas a entablar ese diálogo.
El orador desea rendir homenaje a sus colegas de toda la Organización. Señala que no es fácil
trabajar en el clima actual de restricciones económicas e inseguridad laboral. Sin embargo, puede dar fe
al Consejo de la entrega y lealtad del personal y confía en que le sea reconocida su contribución y su
dedicación a la labor sanitaria.

Espera que, en el futuro, el personal pueda dirigirse al Consejo Ejecutivo en una fase más temprana
de la reunión, de manera que haya tiempo para debatir las cuestiones que puedan surgir.
El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entiende que el Consejo desea tomar nota de la
intervención del representante de las Asociaciones del Personal.
Así queda acordado.
5.

FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD：
punto 13 del orden del día

El SECRETARIO propone que la 48a Asamblea Mundial de la Salud se convoque el lunes 1 de mayo
de 1995 a las 12.00 horas.
El Dr. HAJ-HUSSEIN, suplente del Profesor Chatty, apoyado por el Dr. Al-JABER, propone que
se escoja otra fecha, ya que el 1 de mayo de 1995 coincidirá con una festividad musulmana.
El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala que el Hadj (peregrinación a La Meca) tendrá lugar el 6 o el 7 de mayo de 1995. Por consiguiente, los ministros de salud de los
países musulmanes podrían asistir a la primera semana de la Asamblea de la Salud y regresar después a
sus países para la celebración de la festividad.
El Dr. AL-JABER está de acuerdo.
El Dr. HAJ -HUSSEIN, suplente del Profesor Chatty, retira su propuesta.
Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 48a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el
Palais des Nations de Ginebra (Suiza) y se inaugure el lunes 1 de mayo de 1995.1
6.

FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 95a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO:
punto 14 del orden del día

El SECRETARIO propone que la 95a reunión del Consejo Ejecutivo se convoque el lunes 16 de
enero de 1995 en la sede de la OMS y se clausure el viernes 27 de enero a más tardar, ya que 1995 es año
de examen del presupuesto por programas.
El Dr. CLINTON señala que los dos comités del Consejo - el Comité de Desarrollo del Programa
y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas - deberán iniciar sus sesiones el lunes 9 de enero
y el martes 10 de enero, respectivamente. Es probable que terminen su trabajo antes del fin de semana
y que los miembros tengan que esperar varios días hasta el comienzo del Consejo, lo cual significa gastos
adicionales para la OMS y pérdida de tiempo para los miembros. El orador propone que los dos comités
inicien sus sesiones uno o dos días más tarde.
El SECRETARIO señala que el Consejo de Políticas Mundiales tiene que reunirse los días 13 y 14
de enero, entre las reuniones de los dos comités y del Consejo, y se necesita tiempo para preparar
documentos de buena calidad para el Consejo.

Tras un debate en el que participan el Dr. DEVO y el Dr. LARIVIERE, el Dr. CLINTON retira su
propuesta, pero sugiere que el calendario de reuniones se examine después de la 95a reunión, de manera
que su propuesta pueda adoptarse para 1996, si resulta apropiada.
Así queda acordado.
Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 95a reunión en la sede de la OMS, Ginebra
(Suiza), a partir del lunes 16 de enero de 1995 y clausurarla, a más tardar, el viernes 27 de enero
de 1995.1
7.

CLAUSURA DE LA REUNION: punto 15 del orden del día

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros por su contribución a la labor del Consejo y por su
paciencia y comprensión, y declara clausurada la reunión.
Se levanta la sesión a las 9»55 horas.

