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DECIMOCUARTA SESION 

Miércoles, 26 de enero de 1994, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. SATTAR YOOSUF 

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO： 
punto 13 del orden del día (documento EB93/31) (continuación) 

Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas: 
33�informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 834) 

El Dr. MECHKOVSKI, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, agrega a la información 
contenida en el documento que se está a punto de ultimar un borrador de política sobre productos 
(genéricos) de múltiple procedencia. Sería muy útil evaluar la calidad, inocuidad y eficacia de esos 
medicamentos. También ha dado comienzo un nuevo programa relativo a la calidad de los anticonceptivos 
hormonales, en virtud del cual se hacen visitas a los países, con el acuerdo del gobierno interesado, para 
evaluar la fabricación local y los servicios nacionales de inspección con el fin de ayudar a fortalecer los 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos: 41° informe del 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
№837) 

El Dr. HERRMAN, Programa de Fomento de la Seguridad de las Sustancias Químicas, señala que 
las evaluaciones del Comité de Expertos las utilizan los países en sus programas de inocuidad de los 
alimentos y también la Comisión del Codex Alimentarius en sus actividades para promover la seguridad 
y el comercio internacional. 

Envejecimiento y capacidad de trabajo: Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (OMS, Serie 
de Informes Técnicos, № 835) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que el problema del envejecimiento y la calidad de la vida 
de las personas de edad es motivo de preocupación para todos los países. En particular, conviene destacar 
la falta de estadísticas de morbilidad comparativas sobre los ancianos, a la que hace referencia en su 
informe el grupo de estudio. Esas estadísticas son necesarias para efectuar más estudios epidemiológicos 
sobre morbilidad. En cuanto a las recomendaciones del informe, cabe preguntarse, habida cuenta de 
problemas como las malformaciones del esqueleto y las enfermedades crónicas, cómo se va a poder 
establecer mejores condiciones laborales para los trabajadores de más edad si no se dispone de los datos 
necesarios. 

El Dr. MIKHEEV, División de Protección y Fomento de la Salud, dice que en el informe de la 
reunión, organizada conjuntamente por los programas de salud de las personas de edad y salud de los 
trabajadores, se reconoció la escasez de estadísticas sobre morbilidad y enfermedades crónicas en los 
trabajadores de más de 45 años. No hay estadísticas mundiales sobre los riesgos laborales y sus posibles 
efectos. En muchos países no hay estadísticas basadas en criterios de diagnóstico sobre las enfermedades 
profesionales o relacionadas con el trabajo, las llamadas epidemias silenciosas que no se registran oficial-
mente. Para promover el acopio de datos epidemiológicos sobre la población trabajadora, se proyecta 
organizar un simposio internacional acerca de un nuevo enfoque epidemiológico de la salud ocupacional 
que tenga en cuenta el envejecimiento. 

Las recomendaciones del Comité sobre la situación sanitaria de los trabajadores de edad están 
dirigidas por separado a los Estados Miembros, los empleadores, los sindicatos, los organismos reguladores 
y la OMS. Conviene también poner de relieve que el programa de salud de los trabajadores proyecta 
establecer una base de datos estadísticos en la sede de la OMS sobre enfermedades profesionales. 
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Una formación profesional más adecuada del personal sanitario: Informe de un Grupo de Estudio 
de la OMS sobre la enseñanza orientada a la práctica en las profesiones sanitarias (OMS, Serie 
de Informes Técnicos, № 838) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que no está claro qué se entiende por profesiones sanitarias, 
las cuales pueden comprender a médicos, dentistas, farmacéuticos, enfermeras, parteras e incluso al 
personal administrativo. Es preciso esclarecer este punto. Sería útil un glosario con definiciones. 

Muchas instituciones educativas tradicionales se centran en la investigación y la enseñanza más que 
en programas prácticos a llevar a cabo en los servicios de salud. Es fundamental que los programas de 
enseñanza respondan a las necesidades presentes y futuras de la sociedad. 

El Dr. DEVO coincide en que sería útil un glosario con definiciones de las profesiones sanitarias. 
Convendría que hubiera una mejor colaboración entre los docentes y los empleadores, inclusive los 
ministerios de educación y de salud, con el fin de asegurar que la capacitación responda a las necesidades 
prácticas. 

El Dr. BOELEN, División de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud, dice, en respuesta a 
la Dra. Violaki-Paraskeva, que el término «profesionales sanitarios» se refiere a todos los que trabajan en 
el sistema de salud. Ha tomado nota de la petición de que se haga un glosario con definiciones de cada 
categoría de profesional sanitario. En respuesta al Dr. Devo, señala que el grupo de estudio indicó en su 
informe que no sólo el contenido de la enseñanza y los métodos didácticos y de aprendizaje deben ade-
cuarse más a las necesidades de salud, sino que además las instituciones docentes deben tener en cuenta 
el impacto de la enseñanza en la práctica profesional de sus graduados. Las instituciones docentes tienen, 
pues, dos tipos de responsabilidades: primero, procurar influir en el entorno profesional de manera que 
los graduados puedan ejercer como se espera de ellos; segundo, deben investigar la manera de mejorar la 
acción asistencial con el fin de atender mejor a las necesidades de los individuos y las comunidades. Las 
universidades y escuelas tienden a constituir un ecosistema cerrado. El establecimiento de nuevos lazos 
de asociación con diferentes entidades sociales exigirá importantes cambios en la actitud mental, así como 
reformas institucionales. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: 
Comité de Expertos de la OMS en Rehabilitación de los Enfermos Cardiovasculares, en especial en 
Países en Desarrollo; Comité de Expertos de la OMS en Fomento de la Salud en el Medio Laboral: 
Abuso de Alcohol y de Drogas; Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 
40° informe (Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos) y 41° 
informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos); Comité de 

ertos de la OMS en Farmacodependencia, 28�informe; Comité de Expertos de la OMS en 
ecifícaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 33o informe; Grupo de Estudio de la OMS 

sobre Envejecimiento y Capacidad de Trabajo; y Grupo de Estudio de la OMS sobre la Enseñanza 
Orientada a la Práctica en las Profesiones Sanitarias (Una formación profesional más adecuada del 
personal sanitario). El Consejo da las gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pide 
al Director General que tenga presentes, según proceda, las recomendaciones de los expertos al 
ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

Modificación del procedimiento de examen de sustancias psicoactivas 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la propuesta de modificación del procedimiento de 
examen de sustancias psicoactivas, reproducido en la página 15 del documento EB93/31. 

Decisión: Habida cuenta de la necesidad de adoptar prontas medidas internacionales de reglamen-
tación para responder a las modalidades cambiantes del abuso de fármacos, el Consejo Ejecutivo 
decide que la aplicación de las orientaciones revisadas para el examen por la OMS de las sustancias 
psicoactivas causantes de dependencia en relación con la fiscalización internacional, por él adoptadas 
en su 85* reunión, se modifique de la manera siguiente: 

1) si se recibe una notificación de una Parte o si hay una petición explícita de la Comisión 
de Estupefacientes de las Naciones Unidas respecto a la fiscalización internacional de unas 
sustancias psicoactivas, el Comité de Expertos deberá examinar críticamente esas sustancias lo 
antes posible y sin exigir un examen preliminar a cargo del Comité de Expertos. 
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2) en todos los demás casos, sólo se hará un examen crítico después de que la sustancia en 
cuestión haya sido sometida a un examen preliminar y seleccionada para que la examine 
críticamente el Comité de Expertos. 

2. RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 7 del orden del día (continua-
ción) 

Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución relativo a los 
comités del Consejo Ejecutivo, propuesto por un grupo de redacción: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de su Comité del Programa y los informes del Director General sobre la 

aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales, en particular el relativo a la aplicación de las recomendaciones 
10, 11, 12 y 24; 

Habiendo examinado la necesidad de mantener el Comité del Progama y el mandato de éste, 
en respuesta a la recomendación 12 del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales; 

Considerando la necesidad de simplificar la labor de los subgrupos del Consejo Ejecutivo y de 
dotar de mayor eficiencia los trabajos del Consejo, con objeto también de reducir la duración de las 
reuniones de éste; 

Considerando la necesidad de limitar los costos generales de las estructuras que proporcionan 
apoyo consultivo a los órganos deliberantes, asegurando sin embargo exámenes equilibrados no sólo 
de los aspectos presupuestarios y financieros de los programas de la OMS sino también de sus 
aspectos técnicos, 

1. DECIDE transformar el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en un 
comité de desarrollo del programa, compuesto por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada 
región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo; las funciones de este Comité 
serán las siguientes: 

1) seguir el proceso de reformas iniciado para aplicar las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y de 
los efectos de esas reformas; 
2) colaborar más en general en el proceso de desarrollo de programas en la OMS; 
3) velar por que el Noveno Programa General de Trabajo, junto con sus metas, se traduzca 
adecuada y progresivamente en planes renovables y presupuestos por programas bienales para 
la ejecución y por que las recomendaciones de los tres subgrupos del Consejo Ejecutivo 
establecidos para examinar los programas se reflejen en esos planes y presupuestos; 
4) examinar los aspectos programáticos del presupuesto por programas a la luz del párra-
fo 3) y en coordinación con el comité de administración, presupuesto y finanzas propuesto; 
5) velar por que los comités regionales apliquen métodos similares a los mencionados en los 
párrafos 1) y 2); 
6) mantenerse en contacto con el Director General, entre una y otra reunión del Consejo, 
sobre asuntos relativos a las funciones precitadas, poniendo a sus miembros a disposición de 
aquél para que asistan cuando proceda a reuniones sobre el desarrollo de programas en la 
Organización; 

2. PIDE al Director General que dé más precisiones al Consejo, en el curso de su 94' reunión, 
sobre el método de trabajo y sobre el calendario de actividades del comité de desarrollo del progra-
ma, teniendo en cuenta la necesidad de armonizar sus trabajos con los de los tres subgrupos de 
examen del programa y del comité de administración, presupuesto y finanzas. 

3. DECIDE establecer un comité de administración, presupuesto y finanzas compuesto por seis 
miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresi-
dente del Consejo Ejecutivo, quienes, junto con sus suplentes o asesores, deberán poseer a ser 
posible experiencia en materia de administración y finanzas o de los procedimientos de la OMS al 
respecto; las funciones del comité serán: 
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1) ayudar al Consejo en sus funciones relacionadas con los asuntos administrativos，presu-
puestarios y financieros de la Organización, y en particular: 

a) examinar la orientación dada a la preparación del proyecto de presupuesto por 
programas y analizar los aspectos administrativos, presupuestarios y financieros del 
propio presupuesto por programas en relación con el comité de desarrollo del programa 
y presentar observaciones o recomendaciones sobre ello al Consejo; 
b) asesorar al Consejo sobre las políticas de movilización de recursos para los progra-
mas de la OMS, incluidos fondos allegados para programas especiales y copatrocínados; 
c) examinar las cuentas de la Organización y los informes del Comisario de Cuentas 
al respecto, y presentar observaciones o recomendaciones al Consejo; 
d) examinar cualesquiera otros asuntos de índole administrativa o financiera que 
figuren en el orden del día de la reunión del Consejo, y presentar a éste observaciones 
o recomendaciones al respecto; 
e) encargarse de toda otra tarea relacionada con aspectos administrativos y financie-
ros que el Consejo decida delegar en él; 

2) respecto a su método de trabajo, el comité de administración, presupuesto y finanzas: 
a) se reunirá durante dos días (en los años pares) o tres días (en los años impares) 
durante la semana anterior a la reunión de enero del Consejo; 
b) se reunirá asimismo durante medio día antes de la apertura de la Asamblea de la 
Salud a partir de mayo de 1995，reemplazando al actual Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud; 

4. DECIDE que el Consejo Ejecutivo evalúe la labor del comité de desarrollo del programa y la 
necesidad de que tenga continuidad en 1996，así como la eficacia del comité de administración, 
presupuesto y finanzas en un plazo de tres a cinco años; 

5. DECIDE, habida cuenta de los debates mantenidos y en vista de la decisión de establecer 
subgrupos del Consejo para examinar los programas, suprimir con efecto inmediato el Comité de 
Política Farmacéutica, y, con efecto a partir de 1995, el Comité encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, dado que sus funciones serán asumidas por el 
comité de desarrollo del programa y por el comité de administración, presupuesto y finanzas descri-
tos en los párrafos dispositivos 1 y 2 supra y por los subgrupos del Consejo Ejecutivo dedicados a 
examinar los programas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA propone que en el párrafo dispositivo 2 se indique la manera de 
armonizar los trabajos de los distintos comités. A su entender, de los debates habidos en el grupo de 
redacción se desprende que tal vez convenga anexar algunas directrices. 

La Dra. CHOLLAT -TRAQUET, Gabinete del Director General, dice que el grupo de redacción 
consideró la necesidad de armonizar los trabajos y las fechas de los diferentes comités. El Director 
General propone que se prepare para la reunión de mayo del Consejo un breve documento de trabajo en 
el que se explique detalladamente la manera de llevar a efecto esa armonización. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que es necesario dar al párrafo dispositivo 2 una redacción 
apropiada que deje en claro que no es tan sólo cuestión de armonizar el calendario. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, sugiere que a continuación de las palabras «pide al Director 
General que dé más precisiones» se agregue la expresión «y documentación apropiada». 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA admite que con esa enmienda se da satisfacción a su sugerencia 
de que no se armonice sólo el calendario sino también los trabajos. 

La Dra. DLAMINI propone que se modifique el párrafo dispositivo 4 de manera que rece «DECIDE 
que el Consejo Ejecutivo evalúe la labor y la efícacia del comité de desarrollo del programa y del comité 
de administración, presupuesto y finanzas en un plazo de tres a cinco años». 

El Dr. NAKAMURA cuestiona la conveniencia de suprimir, como ha propuesto la Dra. Dlamini，las 
palabras «y la necesidad de que tenga continuidad en 1996», ya que, a su entender, los nuevos comités se 
establecen a título experimental y será preciso examinar la cuestión más detenidamente en 1996. 
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La Dra. DLAMINI dice que, como en el párrafo dispositivo 1 se habla de transformar el Comité del 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en un comité de desarrollo del programa, es seguro que 
tendrá continuidad. Opina que la enmienda por ella propuesta aseguraría que los dos grupos, que son 
complementarios, sean evaluados al mismo tiempo. 

El PRESIDENTE dice que la cuestión de la continuidad en 1996 se refiere sólo al mandato conferi-
do al comité de desarrollo del programa de seguir el proceso de reformas en respuesta a los cambios 
mundiales. No se refiere a la continuación de ese comité en general. 

El Dr. LARIVIERE dice que no ve contradicción alguna entre el texto original y la enmienda 
propuesta por la Dra. Dlaminî  ya que lo que ésta pretende es que se evalúen simultáneamente la calidad 
del trabajo y la eficiencia de los comités en algún momento del futuro, como lo indican las palabras «en 
el plazo de los tres a cinco años próximos». A juicio del orador, sin embargo, lo mejor es dejar en manos 
del Director General la decisión de si el trabajo de evaluación debe hacerse al mismo tiempo o separada-
mente. La idea expresada en el texto original de dos calendarios separados puede también encontrar 
cabida en la expresión «en un plazo de tres a cinco años», preferida por la Dra. Dlamini. 

El Dr. PIEL, Secretario, sugiere que una expresión que recoja la idea de que se mantenga en 
observación el mandato, la labor y la eficacia del comité de desarrollo del programa, sin especificar un 

determinado, respondería tanto a la intención de la Dra. Dlamini de que no haya una discontinúa-
sino una modificación del mandato del comité, como a lo expresado por el Dr. Larivière. El Director 

General podría optar por que se proceda a una evaluación completa en el próximo futuro, pero eso 
quedaría pendiente de decisión. 

El Dr. SIDHOM dice, en calidad de miembro del grupo de redacción，que el texto existente refleja 
el interés de mejorar la eficacia de las estructuras actuales. Señala, a propósito de las observaciones del 
Secretario, que el establecimiento o supresión de comités, y sus mandatos, son prerrogativa del Consejo. 
Es prematuro ponerse a discutir las palabras a emplear para esos asuntos, ya que lo primero es evaluar los 
resultados que den los comités propuestos. En consecuencia, insta al Consejo a que espere a que los 
comités lleven funcionando un periodo razonable, digamos dos o tres años, y entonces determine si son 
eficaces y si convendría modificar su mandato o suprimirlos y sustituirlos por otras estructuras. Propone, 
en consecuencia, que se mantenga el párrafo dispositivo 4 en su forma actual. 

El Dr. OKWARE, recordando el espíritu de consenso que ha reinado en el grupo de redacción, 
opina que no sería un trastorno añadir simplemente las palabras «y la eficacia» propuestas por la 
Dra. Dlamini; el párrafo podría por lo demás dejarse sin modificar. 

El PRESIDENTE agradece al Dr. Okware su propuesta, que recoge tanto la preocupación de la 
Dra. Dlamini por la eficacia del comité de desarrollo del programa como la del Dr. Nakamura por el plazo 
fijado. 

El DIRECTOR GENERAL apunta que hay cierta discrepancia entre los textos inglés y francés del 
párrafo, ya que el francés sugiere que la evaluación se efectúe en el plazo de tres a cinco años. Sugiere 
que se mantenga el texto francés y se acomode a él el texto inglés. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET conviene en que el texto francés es más claro. Para recoger la 
sugerencia de la Dra. Dlamini de que se efectúen evaluaciones paralelas del comité de desarrollo del 
programa y del comité de administración, presupuesto y finanzas, se podría enmendar el párrafo dispositi-
vo de manera que diga «Decide que el Consejo Ejecutivo evalúa la labor y la eficacia del comité de 
desarrollo del programa y del comité de administración, presupuesto y finanzas en un plazo de tres a cinco 
años». 

En respuesta a una pregunta del Dr. NAKAMURA, explica que el comité de desarrollo del progra-
ma no es un nuevo comité, sino continuación, en forma modifícada, del Comité del Programa; en conse-
cuencia, al no haber verdadera necesidad de reevaluarlo ya en 1996，en la enmienda propuesta se suprime 
esa mención. La labor del comité será evaluada en forma continua y el Director General hará un informe 
sobre este asunto entre 1997 y 1999. 
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El PRESIDENTE considera que la versión propuesta por la Dra. Chollat-Traquet tiene en cuenta 
la reevaluación. El Consejo tendrá la oportunidad de examinar esas evaluaciones antes de que se introduz-
ca ningún cambio en los mandatos de los comités. 

El Dr. CHAVEZ -PEON está de acuerdo con la explicación dada por el Presidente y destaca la 
posibilidad de proceder a nuevas modificaciones en el futuro. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Se adopta ia resolución en su forma enmendada. 

3. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS: punto 16 del orden del día 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS Y ESTADO DE LOS 
ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES: punto 16.1 del orden del día (documento EB93/32) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice en su presentación del tema que el porcentaje de recauda-
ción de las contribuciones al término de 1993 era el 79,03% de la suma adeudada total: 95 Miembros 
habían pagado toda su contribución, 20 la había pagado en parte y 71 no había hecho ningún pago. El 
adeudo total para 1993 ascendía a US$ 74,5 millones y para el conjunto del bienio a US$ 106 millones. 

Conviene recordar que en 1992 el Director General había recortado las asignaciones presupuestarias 
en previsión de las demoras en el pago de las contribuciones correspondientes a 1992-1993. El resto del 
déficit se financió retirando sumas del Fondo de Operaciones y con adelantos tomados de fondos internos. 
Se darán cifras detalladas en las cuentas correspondientes a ese bienio que se presentarán a la 47* Asam-
blea Mundial de la Salud. La tendencia general viene representada en las figuras 1, 2 y 3 del documento 
EB93/32 y constituye un deterioro respecto de los 20 años anteriores en lo relativo al pago de las contribu-
ciones. Para resolver parcialmente ese problema, el Director General ha propuesto, en relación con el 
punto 18.3 del orden del día, incrementar la cuantía del Fondo de Operaciones en US$ 20 millones. 

El orador señala a la atención del Consejo el anexo 1 del documento EB93/32 donde se expone la 
situación en que se encuentra cada Estado Miembro en lo tocante al pago de sus contribuciones, y el 
proyecto de resolución propuesto en las páginas 5 y 6. 

En lo que respecta a las cantidades pagaderas para 1994, el anexo 2 indica que 11 Miembros han 
abonado sus contribuciones íntegramente y otros 13 Miembros parcialmente. Desde que se preparó el 
anexo, ocho Estados Miembros más han pagado sus contribuciones total o parcialmente. Por consiguiente, 
hasta este momento se ha recibido el 9,3% de las contribuciones, siendo así que el Reglamento Financiero 
estipula que las contribuciones deben estar enteramente abonadas para el 1 de enero de 1994. 

El Dr. DEVO sugiere que，habida cuenta de la difícil situación económica que atraviesan numerosos 
países, se introduzca en el párrafo 2 del proyecto de resolución la idea de fomentar el pago parcial, cuando 
el pago completo no sea posible. Así se estimularía a los gobiernos a cumplir por lo menos con parte de 
sus compromisos. 

El Dr. MEREDITH desea saber, a propósito del déficit de US$ 106 millones para el bienio, qué 
porcentaje de fondos se ha tomado del Fondo de Operaciones y de otros fondos internos y en qué medida 
se han reducido o postergado actividades programáticas. Sería interesante que la Secretaría indicara cómo 
y en qué sectores han afectado tales medidas la labor de la OMS. Considerando la tendencia descendente 
en la recaudación de contribuciones, sería útil hacer previsiones para el bienio 1994-1995. 

El Sr. MILLER, Asesor del Dr. Larivière, dice que el pago puntual y completo de las contribuciones 
señaladas es una obligación constitucional enunciada en el Re虿amento Financiero y mencionada expresa-
mente en las peticiones anuales de pago. Es motivo de grave preocupación que sean tan numerosos los 
Estados que no han efectuado pago alguno para el presupuesto de 1993 y que ese número sea un poco 
superior al de los que contribuyeron para el de 1992. 

A menudo se ha distinguido entre los Estados Miembros que tienen dificultades para pagar y los que 
no quieren hacerlo. Respecto de los que no pueden pagar, se han adoptado criterios rigurosos, pero 
comprensivos, si bien conviene recordar que para la escala de cuotas de las Naciones Unidas, en la que se 
basa la escala de contribuciones de la OMS, se tienen presentes problemas como la deuda externa, los 
ingresos per cápita y los tipos de cambio. No obstante, el verdadero problema en la OMS son los Estados 
que no quieren pagar. Muchos de ellos son grandes contribuyentes que, pese a la difícil situación económi-
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ca actual, siguen contando entre los países más ricos. No es aceptable que los ministros de finanzas y de 
relaciones exteriores achaquen los retrasos a problemas internos de aprobación parlamentaria o ciclo 
presupuestario. Es de esperar que los miembros del Consejo recuerden a los Estados Miembros que la 
obligación de pagar las contribuciones la han asumido libremente y que por lo tanto son los ciclos internos 
los que deben amoldarse a las obligaciones internacionales y no a la inversa. El Director General acostum-
bra plantear la cuestión de los atrasos a los Estados Miembros interesados con el fin de asegurar una 
gestión razonable del dinero disponible a lo largo del bienio. El orador pide confirmación de que conti-
núan los esfuerzos por inducir a todos los Estados Miembros a pagar. 

Aunque el Sr. Miller está cierto de que se han hecho ya cálculos realistas, agradecería que se le 
comunicara un pronóstico de la disponibilidad de fondos para el próximo bienio y de las medidas de 
control de gastos que tal vez haya que introducir. 

Le gustaría saber cómo se ha financiado el déficit presupuestario, cuestión planteada por el 
Dr. Meredith, y también cómo se podría poner fin en el presente bienio a la práctica de los anticipos 
internos, habida cuenta de que los US$ 20 millones en que se ha aumentado el Fondo de Operaciones 
representan sólo el 20% de la suma total que faltaba al final del bienio precedente. 

La Sra. HERZOG propone que al fin del párrafo se agregue la frase «tan pronto como sea posible». 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que aproximadamente el 10% del déficit se ha enjugado 
con el Fondo de Operaciones, alrededor de la mitad recortando gastos y programas y el 40% restante con 
anticipos de fondos internos. Las cifras exactas estarán disponibles dentro de dos o tres semanas, una vez 
que se ultimen las cuentas. Es difícil apreciar cuál será la situación financiera en 1994-1995，sobre todo 
en cuanto a los mayores contribuyentes. Ya se ha decidido recortar los gastos en un 4% y se procederá 
a una nueva revisión cuando termine 1994. Es probable que se puedan tomar más anticipos de fondos 
internos que no sean los fondos del presupuesto ordinario, aunque se pone cuidado en no llegar hasta el 
límite; cuanto más se incremente el Fondo de Operaciones menos se recurrirá a esos fondos. 

El Sr. Aitken confirma que se mantienen contactos regulares con los Estados Miembros morosos. 
Asegura al Dr. Devo que la posibilidad de un pago parcial se explora mediante correspondencia con los 
Estados Miembros para los que es difícil pagar, pero propone que, en vez de restar fuerza al Reglamento 
Financiero enmendando el proyecto de resolución, se siga tratando de resolver este asunto de la manera 
indicada. 

El Dr. DEVO da las gracias al Sr. Aitken por sus explicaciones y dice que aprueba la aproximación 
individual para afrontar el problema de los atrasos de contribuciones. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
ESTE JUSTIFICADO APUCAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: punto 16.2 del orden del 
día (documento EB93/33) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el número total de Estados Miembros a los que es 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución ha pasado en 10 años de 18 a 27. Los Miembros con atrasos han 
sido clasificados, como es habitual, en tres grupos. El primer grupo consta de 11 Miembros que han 
perdido ya el derecho de voto de conformidad con las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud 
en 1992 y 1993. El Consejo no tiene que adoptar ninguna medida respecto de este grupo. El segundo 
grupo está integrado por los cinco Miembros que perderán su derecho de voto a partir de la 47* Asamblea 
Mundial de la Salud en mayo de 1994 si para entonces no han abonado una porción suficiente de sus 
atrasos. Tampoco es necesario que el Consejo adopte medida alguna respecto de estos Miembros ya que 
hay sobre ellos una resolución de la Asamblea. 

El tercer grupo consta de los 11 Estados Miembros enumerados en el anexo del documento, cuyo 
derecho de voto se determinará en la próxima Asamblea con arreglo a la resolución WHA41.7. A tenor 
de esa resolución y a menos que circunstancias excepcionales justifiquen una medida diferente para algún 
Miembro en particular, la 47* Asamblea Mundial de la Salud adoptará normalmente una decisión según 
la cual el derecho de voto de los Miembros aludidos quedará suspendido a partir del día de apertura de 
la 48* Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1995, a condición naturalmente de que mientras tanto 
no hayan efectuado ningún pago. Los Miembros de ese grupo son Burkina Faso, Cuba, Guatemala, 
Letonia, el Perú, la República Centroafricana, el Senegal, Suriname, Ucrania, el Yemen y Yugoslavia; en 
el caso del Perú y Suriname, la cantidad en cuestión es sumamente pequeña. 
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El Consejo puede atenerse a la práctica seguida en el pasado y pedir al Comité encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47* Asamblea Mundial de la Salud que asesore a la 
Asamblea acerca de la posible suspensión del derecho de voto de esos Miembros, en base a la situación 
recaudatoria más reciente que comunique el Director General. Mientras tanto, la Organización estará en 
contacto con los Miembros interesados para recordarles que se arriesgan a perder el derecho de voto si 
no abonan contribuciones atrasadas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución, si bien admite que la prestación de servicios debe continuar ininterrumpidamente, 
pide al Director General que prosiga sus esfuerzos con el fin de recaudar las contribuciones atrasa-
das de los Miembros afectados y que informe luego sobre este asunto al Comité del Consejo Ejecuti-
vo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 47* Asamblea Mundial de la Salud, 
para que dicho Comité pueda en nombre del Consejo formular recomendaciones a la Asamblea de 
la Salud basándose en las disposiciones de la resolución WHA41.7 y en la situación de los atrasos en 
ese momento. 

4. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 17 del orden del día (documento 
EB93/34 Rev.1) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, como es habitual, el documento informa sobre la 
situación de los proyectos en ejecución. En conjunto, todo marcha bien, si bien en la Región del Medite-
rráneo Oriental continúan las negociaciones con las autoridades locales acerca de complicaciones jurídicas 
relativas a la ampliación de la Oficina Regional en Alejandría. En relación con las necesidades previsibles 
para el año próximo a partir del 1 de junio de 1994, el documento enumera una serie de proyectos en la 
Sede, así como dos presentados por la Oficina Regional para las Américas. En general, se ha procurado 
mantener la cifra de proyectos lo más baja posible, habida cuenta de la situación financiera de la Organiza-
ción. 

En la sección 4 del documento figura un proyecto de resolución en el que se recomienda a la 
Asamblea Mundial de la Salud que la Organización gaste algo más de US$ 1,8 millones con cargo al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles, y que asigne ingresos ocasionales por valor de US$ 1,6 millones, 
habida cuente de que es pequeño el saldo remanente en el Fondo para financiar los proyectos propuestos 
para el año que comienza el 1 de junio de 1994. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución reproducido en las 
páginas 4 y 5 del documento EB93/34 Rev.l. 

La Sra. HERZOG propone que en el tercer párrafo del preámbulo se suprima la palabra 
«forzosamente». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

5. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 18 del orden del día (continuación) 

EXAMEN DEL FONDO DE OPERACIONES: punto 18.3 del orden del día (documento EBB93/36) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la cuantía del Fondo de Operaciones de la OMS 
apenas ha cambiado desde 1970. El nivel actual de US$ 11 millones representa sólo el 3% de los gastos 
totales, mientras que en 1970 esa cifra representaba el 18% del presupuesto anual. Si se compara la 
situación con la de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, es en la OMS donde la 
cuantía del Fondo de Operaciones constituye el porcentaje más bajo del presupuesto, como se ve en la 
figura 2 en la página 4 del documento EB93/36. La cuantía del Fondo corresponde en la actualidad a sólo 
unos 10 días de gastos，frente al mes que recomendó recientemente la Dependencia Común de Inspección 
(DCI) de las Naciones Unidas. 

El porcentaje de recaudación de las contribuciones no llegó el año pasado al 80% y el déficit total 
de la OMS para el conjunto del bienio asciende a más de US$ 106 millones. Aunque sólo fuera por eso， 
incrementar el nivel del Fondo de Operaciones en la OMS es ya una necesidad urgente. Además, el 
porcentaje de recaudación en la segunda mitad del año se deterioró mucho，bajando del 72% y el 93% en 
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los trimestres tercero y cuarto respectivamente para el quinquenio anterior a 1978 al 57% y el 79% en los 
mismos trimestres para el quinquenio terminado en 1993. Además, las contribuciones impagadas al 
término de un bienio sólo las va recaudando la OMS en el curso del bienio siguiente, como se ve en la 
figura 5 (página 6) del documento, que muestra que el déficit de ingresos de 1990-1991 por valor de unos 
US$ 65 millones todavía no se había reintegrado íntegramente casi dos años después a fines de septiembre 
de 1993, quedando así retenidos recursos de fondos internos, así como del Fondo de Operaciones, durante 
un periodo muy largo. 

El Director General propone, en consecuencia, que se aumente la cuantía del Fondo de Operaciones 
en US$ 20 millones，recurriendo para ello a transferencias de fondos de la cuenta de ingresos ocasionales 
a medida que se vayan abonando en dicha cuenta los atrasos de contribuciones correspondientes a 1992 
y 1993. Destaca que para proceder a ese aumento no serán necesarias contribuciones adicionales por 
parte de los Estados Miembros. Aunque tal aumento no garantizaría por sí solo la ejecución completa de 
los programas aprobados ni obviaría la necesidad de tomar adelantos de fondos internos, sí elevaría la 
cuantía del Fondo a un nivel algo más realista y más en consonancia con la recomendación de la DCI. El 
Director General propone por añadidura que los anticipos pagaderos a la parte I del Fondo de Operacio-
nes se reajusten con efecto a partir del 1 de enero de 1995 de manera que correspondan a la escala de 
contribuciones de 1994-1995. Por último, el Director General propone que se le revoquen las atribuciones 
que tenía concedidas para atender gastos imprevistos o extraordinarios y para costear el envío de suminis-
tros de urgencia, ya que se han establecido otros mecanismos presupuestarios y financieros que las hacen 
innecesarias, por ejemplo, el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 

El Sr. Aitken señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución reproducido en el párrafo 15 
del documento EB93/36. 

El Sr. MILLER, asesor del Dr. Larivière, dice que, si todos los Estados Miembros pagaran sus 
contribuciones puntualmente, no habría necesidad de Fondo de Operaciones. Por desgracia, la situación 
es tal que el Fondo es un instrumento indispensable para la gestión del flujo de efectivo. Siempre ha 
opinado que la única finalidad del Fondo de Operaciones es financiar los gastos que se hagan con cargo 
al presupuesto ordinario mientras se recaudan aquellas contribuciones que el Director General puede 
razonablemente esperar que se reciban durante el año financiero en curso. Es de suponer que al final del 
año financiero el Fondo de Operaciones tenga la cuantía requerida, situación que no se da en la actuali-
dad, y también que, si el Director General no recauda ciertas contribuciones, el gasto se ajustará en 
consecuencia. Complace observar que el Director General ha reconocido que los mecanismos en vigor 
bastan para atender gastos imprevistos o urgentes. 

El Gobierno del Canadá piensa desde hace algunos años que lo mejor es que la cuantía del Fondo 
de Operaciones equivalga a un mes de gastos del presupuesto ordinario. El Sr. Miller observa con 
satisfacción que, en su informe de 1989, la DCI había hecho la misma recomendación. El Director 
General propone que se aumente el Fondo hasta un nivel algo inferior al recomendado por la DCI. Se le 
invitará a que se dirija de nuevo al Consejo y a la Asamblea si la proporción del Fondo respecto del 
presupuesto ordinario llega a descender a un nivel insatisfactorio. Con el fin de animar al Director 
General a que así lo haga，el orador propone que se agregue en la resolución el párrafo preambular 
siguiente: «Teniendo presentes las recomendaciones formuladas por la Dependencia Común de Inspección 
en su informe JIU/REP/89/9 (Vol. 1) de 1989». 

También querría saber el Sr. Miller cómo el aumento del Fondo de Operaciones reflejará el aumento 
de las contribuciones. Otros organismos del sistema de las Naciones Unidas han resuelto esa cuestión en 
forma puramente administrativa introduciendo un pequeño cambio en la petición de contribuciones. Tal 
vez convenga introducir otra enmienda en ese sentido en el proyecto de resolución. 

El Dr. MEREDITH apoya el proyecto de resolución y felicita a la Secretaría por la prudencia con 
que está tratando el problema del déficit por impago de contribuciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la enmienda propuesta por el Sr. Miller se puede 
aceptar sin ningún inconveniente. En cuanto a la segunda cuestión, la porción del Fondo de Operaciones 
que se redistribuirá entre los Miembros en base a la escala vigente de contribuciones es relativamente 
pequeña. En algunos casos habrá reembolsos a los Estados Miembros y pagos adicionales en otros, como 
se índica en el documento. No obstante, no considera necesario modificar la resolución en relación con 
este punto; se podría tratarlo en la carta anual a los Estados Miembros que indica la cuantía de las 
contribuciones pagaderas. 
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El Dr. DEVO dice que le preocupa un tanto la situación existente en la zona del franco CFA. Al 
calcular las contribuciones, ¿se mantendrá el antiguo tipo de cambio para el franco CFA o se reajustará 
en función del nuevo tipo de cambio? 

El Dr. MEREDITH propone que se modifique el párrafo dispositivo C.l del proyecto de resolución 
de manera que diga: «DECIDE que en lo sucesivo el Fondo de Operaciones...» 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contesta al Dr. Devo que todas las contribuciones de la OMS 
se expresan en dólares de los Estados Unidos. En cambio, en las transacciones relativas a las contribucio-
nes se aplica el cambio de mercado de todas las demás monedas, incluido el franco CFA. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

6. APLICACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMISARIO DE CUENTAS (EJERCICIO 
1990-1991): punto 19 del orden del día (documento EB93/37) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, en el marco del proceso habitual de seguimiento de 
las recomendaciones del Comisario de Cuentas sobre el informe financiero de la OMS, se presenta ahora 
un informe al Consejo Ejecutivo en el documento EB93/37 en el que se da cuenta de los progresos 
realizados en la aplicación de esas recomendaciones desde la 46* Asamblea Mundial de la Salud. 

En los párrafos 3 a 6 del documento se informa sobre los progresos conseguidos en cuatro cuestio-
nes: el Fondo Especial para la Salud en Africa, los aumentos de sueldo por méritos y por servicios 
prolongados, el examen de las aplicaciones informáticas y las normas comunes de contabilidad. El 
Comisario de Cuentas ha formulado recomendaciones en relación con ciertos asuntos de gestión en el 
Programa Mundial sobre el SIDA» y en los párrafos 7 a 13 se expone lo que se ha avanzado en la aplica-
ción de esas recomendaciones. En el párrafo 14 se invita al Consejo a tomar nota de la información 
suministrada. 

El Sr. MILLER, asesor del Dr. Larivière, pregunta si el Fondo Especial para la Salud en Africa es 
ya operacional. ¿Hay una secretaría que lo administre y el Director Regional para Africa participa todavía 
directamente en la gestión del Fondo o en retirar dinero de él? 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la OMS ha recibido US$ 100 000 del Banco Africano 
de Desarrollo para prestar servicios de secretaría para el Fondo. Tal como se acordó oficialmente con la 
OMS, ahora se están ultimando los arreglos pertinentes. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, responde al Sr. Miller que el Fondo no es 
todavía operacional pero que pronto lo será cuando se haya concertado el acuerdo con la OMS. Hasta 
ahora no ha habido desembolsos del Fondo ni él ha participado directamente en su gestión; eso será 
incumbencia de la secretaría del Fondo. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo tome nota del informe del Director General. 

Así queda acordado. 

7. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA 
OMS: punto 20 del orden del día (documento EB93/38) 

El Dr. STJERNSWARD, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, dice que la 
resolución EB91.R22 ha sido de gran ayuda para el personal, el cual ha procurado justificar la confianza 
en él depositada. Los sueldos y las pensiones ocupan un lugar prominente entre las preocupaciones del 
personal, pero el interés de éste va mucho más allá de esas cuestiones; las medidas presupuestarias no 
siempre son la solución. La Asociación del Personal de la Sede，en consulta con el personal de otros 
niveles de la Organización, ha examinado la cuestión de los recursos humanos indispensables para satisfa-
cer las necesidades presentes y futuras de la OMS. La intención es que las conclusiones o recomendacio-
nes de ese examen sirvan de base para un diálogo a través del cual el personal y，es de esperar, los órganos 
deliberantes, puedan hacer su aportación a la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. Los recursos 
humanos son el capital de la OMS y son esenciales para llevar a efecto la reforma estructural. El principal 
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factor de producción para la OMS es su fuerza de trabajo. Es preciso examinar con urgencia el cometido 
y el mandato futuros de la Organización. Se han de establecer prioridades claras, así como una estructura 
y un sistema realista de personal en función de esas prioridades. La Organización debe ser más operativa, 
con más rotación, una mayor labor humanitaria y de campo y, sobre todo, una mayor competencia en los 
puestos directivos. 

En lo relativo a los procedimientos de contratación del personal, es importante que los representan-
tes de éste participen en los comités de selección para velar por la aplicación de las normas administrativas 
prescritas en el Manual de la OMS sobre personal y en el Reglamento de Personal y el Estatuto del 
Personal. Lo principal es asegurar la eficiencia, la competencia y la integridad. En interés de la promo-
ción profesional y la rotación del personal se requiere un sistema más centralizado de gestión del personal. 
No se debe contratar a profesionales para puestos importantes si no están plenamente capacitados para 
desempeñarlos. A consecuencia de presiones ejercidas por ciertos países o en aras de fines políticos, con 
frecuencia se contratan profesionales poco calificados，en detrimento de la gestión de los programas y de 
la moral del personal, ya que así se echan por tierra las perspectivas normales de promoción profesional. 
No se deben eludir los comités de selección previstos en los manuales pertinentes. El personal es favora-
ble al criterio de distribución geográfica, pero estima que la prioridad suprema es la competencia técnica 
y gestorial. El personal se congratula de los esfuerzos por incrementar la contratación de mujeres en la 
categoría profesional y recomienda que se establezcan criterios para la selección y nombramiento de 
director, subdirector general y director regional. Por el momento tales criterios sólo existen en la Región 
europea. 

Los representantes de la OMS deben seleccionarse respetando las más altas exigencias de competen-
cia, eficacia e integridad. Conviene pensar en la conveniencia de otorgar a los representantes de la OMS 
un grado más elevado, por ejemplo DI o D2, que corresponda al papel que van a desempeñar. Un 
conocimiento cabal de la OMS y de sus programas debe ser un prerrequisito para el nombramiento como 
representante de la OMS, puesto que no debe ofrecerse como recompensa a funcionarios del gobierno por 
favores recibidos. Al nombrar a los representantes de la OMS se debe también tener en cuenta el 
movimiento del personal desde el centro hacia la periferia. Un grado más elevado constituiría un incentivo 
de promoción profesional para los directores de programa y los jefes de los servicios. Se debe identificar 
a ese personal dos años antes de que se le dé el nombramiento y debe recibir la capacitación apropiada. 
Todos los representantes de la OMS deben ser nombrados por el Director General con la aprobación del 
Director Regional pertinente y del comité superior de selección del personal. 

El personal de servicios generales está muy capacitado y puede servir a la Organización en puestos 
de mucha mayor responsabilidad. Se debería establecer un buen inventario de recursos humanos y ponerlo 
a disposición de todos los directores de programa. En lo que respecta a la promoción profesional y 
perfeccionamiento del personal se debería recurrir más a una planificación anticipada (dos años como 
mínimo) con miras a las próximas vacantes, las cuales se podrían llenar ascendiendo a personal en servicio, 
en especial cuando los puestos van a quedar vacantes por jubilación del titular. También se debe pensar 
en establecer un comité integrado por representantes del personal y de la administración que someta a 
examen las jubilaciones previstas. Se requiere un sistema apropiado de promoción profesional basado en 
las aspiraciones y la capacidad de las personas. Ello exige un sistema bien definido para todos los grados 
de personal de la OMS, que recoja las expectativas de la Organización, las oportunidades de capacitación 
y las políticas de promoción. Está habiendo en esta esfera una colaboración prometedora entre el personal 
y la administración. En la OMS hay una falta de movilidad preocupante. Uno de los requisitos de la 
promoción profesional debe ser que todo el personal de contratación internacional participe en la rotación 
de los lugares de destino en bien de la Organización y para enriquecer la experiencia del personal; en 
consulta con las oficinas regionales, se debería elaborar un sistema para esa rotación. El problema de la 
rotación no es fácil de resolver, habida cuenta de la que prácticamente gozan las oficinas regionales. 

En cuanto al sistema de establecimiento y clasificación de puestos, parece que la OMS tal vez vaya 
a necesitar menos puestos fijos en el futuro. Se debe evaluar cuidadosamente la estructura de personal 
para asegurar que la OMS tenga un personal dinámico y polivalente, adaptable a necesidades cambiantes. 
Quizás se podría nombrar al personal por tiempo limitado para un proyecto en particular. Si consigue 
resultados, sería ascendido y se le darían otros puestos; en caso contrario, se le despediría. El estableci-
miento de categorías y estructuras nítidas permitiría un sistema eficaz de rotación, basado en la antigüedad 
y la experiencia. La rotación debería ser obligatoria. 

Más que un sistema de reclasificación, se necesita una estructura basada en la antigüedad y el 
mérito. La frustración del personal ante la falta de vías de promoción claras ha llevado a desordenadas 
reclasifícaciones al alza y por consiguiente a una seria inflación de grados elevados en algunos programas. 
Además, se debe eliminar el doble patrón que se aplica al personal según sus puestos se costeen con el 
presupuesto ordinario o con recursos extrapresupuestarios. Los procedimientos de reducción de personal 
que se aplican a los titulares de puestos financiados con el presupuesto ordinario que se suprimen deben 
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aplicarse también al personal de los programas financiados con recursos extrapresupuestarios que en 
ciertos casos tiene 10 ó 20 años de servicio. 

El personal con contratos prolongados debe beneficiarse de una capacitación que le permita mante-
ner su nivel profesional. Se debe pensar en la conveniencia de conceder periodos sabáticos de hasta seis 
meses al personal profesional meritorio y convendría asignar más fondos con ese fin; la OMS gasta menos 
del 1% de su presupuesto en formación del personal, mientras que la mayoría de las grandes organizacio-
nes gastan como mínimo el 2%. El personal recomienda un porcentaje del 5%. Conviene determinar los 
nuevos conocimientos que se necesitan para que el personal de la OMS pueda desempeñar sus funciones 
en un mundo que está cambiando rápidamente. Un inventario del personal permitiría localizar más 
fácilmente al personal con aptitudes específicas al que se podrían encomendar tareas por corto plazo; se 
deberían asignar fondos presupuestarios para la confección de tal inventario. 

Un sistema eficaz de evaluación del rendimiento del personal sería beneficioso para éste y para la 
Organización. El jefe de una organización con 100 empleados conocerá a éstos menos de lo que ellos lo 
conocen a él. Muchas de las organizaciones más eficientes aprovechan este conocimiento y aplican un 
sistema de evaluación desde abajo. En la OMS, la vigilancia del rendimiento del personal profesional debe 
hacerse en función de las metas que tienen las actividades que se les han asignado. A las evaluaciones 
hechas por los supervisores deben sumarse las evaluaciones hechas por los supervisados. También debe 
pensarse en un sistema de evaluación programática, para la que no existe por el momento un mecanismo 
oficial. El reconocimiento de la excelencia de los servicios prestados era un gran estímulo para el personal 
en servicio, pero se están suprimiendo gradualmente los aumentos de sueldo por méritos dentro del mismo 
grado y no se promueven los ascensos de grado. El número de contratos como funcionarios de carrera 
está sujeto a cuotas, pero el personal ve en ellos un reconocimiento real de la excelencia de los servicios 
prestados y convendría fomentarlos. Los incentivos financieros no son necesariamente el medio mejor 
para recompensar la excelencia de los servicios. Afortunadamente se ha establecido un grupo de trabajo 
personal/administración para revisar el sistema vigente. La efícacia del personal temporero o contratado 
por corta duración debe evaluarse en forma análoga a como se evalúa la del personal de carrera o 
contratado por un periodo prolongado. 

La OMS debe seguir esforzándose por averiguar de sus Estados Miembros, sus instituciones colabo-
radoras y los científicos asociados lo que ellos necesitan de la Organización. Se requieren encuestas 
periódicas, en vez de fiarlo todo a la impresión subjetiva de la Secretaría; la finalidad de la OMS es servir 
a sus Estados Miembros y no a sí misma. Pese a los numerosos éxitos que ha conseguido, la OMS no sabe 
evaluar su propia efícacia y rendimiento. Los programas financiados sobre todo con recursos extrapresu-
puestarios son mucho más activos a ese respecto que los financiados con el presupuesto ordinario, ya que 
no se procede a verdaderas evaluaciones del grado en que se alcanzan las metas de este último. Tal vez 
un órgano externo e independiente pueda llevar a cabo tal evaluación. Todo sistema de gestión del 
personal quedará anticuado a menos que sea revisado periódicamente. Expertos externos deben efectuar 
una auditoría de la gestión del personal para asegurar que las normas relativas al personal se observan 
estrictamente, que se admiten pocas excepciones a los procesos normales de selección y que los cauces de 
contratación y promoción del personal están descritos adecuadamente. Si el objetivo es reducir el número 
de personal de la Organización en interés de la eficiencia, tal auditoría es de importancia crucial. 

Nos estamos aproximando al año 2000 y es grande la preocupación ante los recortes presupuestarios 
y la manera como podrían afectar la labor de la OMS, en particular al personal. Este espera que la 
reestructuración se haga con la mira puesta en el máximo interés de la Organización y que se dé gran 
prioridad a la contribución efectiva y potencial del personal. Sólo si la reestructuración es racional y bien 
intencionada podrá el conjunto de la Organización desempeñar su mandato y sus funciones y contribuir 
realmente a mejorar la salud en sus Estados Miembros. 

El Dr. LARIVIERE dice que la gestión del personal y las preocupaciones de las asociaciones del 
personal de la OMS son asuntos de importancia para el Consejo Ejecutivo. La reforma en curso exige las 
energías de todo el personal, por lo que da las gracias al representante de las Asociaciones del Personal 
de la OMS y a todos los que han hecho frente a problemas difíciles y al mismo tiempo frustrantes. Los 
programas difícilmente serán eficaces mientras sigan sin resolver las cuestiones que afectan al personal; el 
camino a seguir es sin duda que todas las partes interesadas deliberen en común. 

El representante de las Asociaciones del Personal de la OMS ha aludido a influencias políticas en 
las decisiones relativas a la gestión del personal; de hecho, las influencias políticas intervienen en todos los 
aspectos de la labor de la Organización; lo mejor es esforzarse todo lo posible por que no resulten 
perjudiciales a su prestigio o acción. 

El personal ha formulado algunas recomendaciones excelentes y ha hecho con gran tacto numerosas 
observaciones constructivas. Algunas pueden ser examinadas por los dos nuevos comités recién estableci-
dos por el Consejo, pero el propio Consejo no debe esquivar sus responsabilidades y también la adminis-
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tración ha de considerarlas atentamente. Sin embargo，los problemas de la OMS no son excepcionales; es 
preciso actuar en el marco del régimen común de las Naciones Unidas. Tal vez resultaran fructuosas, por 
ejemplo, presentaciones concertadas con otras organizaciones ante la Quinta Comisión. 

En lo que respecta a la OMS, el Director General ha hecho diversas propuestas, como el reconoci-
miento de las aptitudes lingüísticas, para compensar las pérdidas resultantes de la supresión de prácticas 
consideradas incompatibles con el régimen común. Se deben discutir con todo detenimiento las cuestiones 
relativas a la falta de movilidad, la promoción profesional, la evaluación del rendimiento y el reconocimien-
to de los méritos. Aunque no está de acuerdo con alguna de las sugerencias, el orador da las gracias al 
personal por la concienzuda labor que ha desarrollado al examinar el problema del desarrollo de los 
recursos humanos en la OMS. El Consejo ha de dar una respuesta apropiada. 

La Dra. VIOLAM -PARASKEVA reconoce que los recursos humanos son indispensables para el 
desarrollo de las actividades de la OMS; con buena voluntad por ambas partes, la colaboración entre el 
personal y la administración conducirá sin duda a la implementación progresiva de parte de lo recomenda-
do por el personal. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, da las gracias al representante de las Asociaciones del 
Personal de la OMS por su constructiva intervención y se felicita por las buenas perspectivas de coopera-
ción entre el personal y la administración para hacer frente a los problemas con que tropieza la Organiza-
ción. Los recursos humanos son ciertamente el recurso más valioso de la OMS, por lo que el orador desea 
a ambas partes pleno éxito en el establecimiento de estructuras de promoción profesional que aprovechen 
al máximo ese recurso. 

La Dra. DLAMINI considera acertada la opinión expresada por las asociaciones del personal acerca 
de la necesidad de desarrollar una política de personal congruente con las necesidades de los países y con 
los objetivos y funciones de la Organización en todos los niveles. Confía en que las asociaciones del 
personal continuarán colaborando estrechamente con la administración, el Consejo Ejecutivo y los Estados 
Miembros para el logro de ese propósito. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA señala que la elevada calidad del personal de la OMS se ha 
manifestado a las claras durante el trabajo de los subgrupos en la presente reunión y elogia muy sentida-
mente a todos los interesados. 

El PRESIDENTE se suma a las muestras de agradecimiento dirigidas al representante de las 
Asociaciones del Personal y dice que la intervención de éste constituye una demostración más de que el 
personal de la OMS es la fuerza vital de la Organización, impulsándola a avanzar de una manera que los 
meros recursos financieros no podrían conseguir. 

El Consejo toma nota de la intervención del representante de las Asociaciones del Personal de 
la OMS. 

8. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 21 del orden del día 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional: punto 21.1 del orden del día 
(documento EB93/39) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el documento EB93/39 contiene un resumen del 
informe de la Comisión de Administración Pública Internacional, que se presenta anualmente para 
información del Consejo Ejecutivo. También el informe completo está a disposición de los Miembros del 
Consejo. 

El Consejo toma nota del informe de la Comisión. 

Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre aceleración 
del empleo y la participación de mujeres en las actividades de la OMS, propuesto por la Dra. Dlamini, el 
Dr. Larivière y la Dra. Violaki-Paraskeva: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Recordando las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

sobre este tema, y en particular la resolución WHA46.24; 
Reafirmando la urgente necesidad de un mayor equilibrio entre las mujeres y los hombres en 

el personal de la OMS, y de una participación más equitativa de las mujeres en el programa de 
trabajo de la Organización; 

Tomando nota con preocupación de la lentitud de los progresos realizados hacia la consecución 
de esta meta; 

Preocupado, en particular, porque las mujeres siguen teniendo una representación muy 
insuficiente, en los niveles más altos y también porque, dentro de cada grado, ocupan con menos 
frecuencia que los hombres cargos de responsabilidad, 

1. PIDE al Director General y a los Directores Regionales: 
a) que velen por que, en los casos en que no se hayan presentado mujeres calificadas para 
una vacante de la categoría profesional, el administrador del programa en cuestión y la Divi-
sión de Personal emprendan activamente una búsqueda de tales candidatas; 
b) que se aseguren de que en la lista de candidatos que se presente a un comité de selec-

2. INSTA al Director General a que en lo sucesivo se preste atención prioritaria al nombramiento 
de mujeres para el grado D.2 y los puestos sin clasificar; 

3. PIDE al Director General que informe anualmente al Consejo Ejecutivo sobre las medidas 
adoptadas para aumentar el número de mujeres en los puestos de más alto nivel. 

El Dr. LARTVIERE explica que el proyecto de resolución ha sido preparado por los tres miembros 
del Consejo que forman parte del Comité de Orientación sobre el Empleo y la Participación de la Mujer 
en las Actividades de la Organización Mundial de la Salud, que está integrado por funcionarios, tanto 
hombres como mujeres, miembros del Consejo Ejecutivo y miembros de la administración. A su reunión 
más reciente asistió también un observador por los Estados Miembros. Un análisis de la información 
estadística suministrada ha convencido al Comité de que debe hacerse todo lo posible por respaldar al 
Director General en sus esfuerzos por promover el empleo de mujeres. Los patrocinadores han tomado, 
en consecuencia, la iniciativa de presentar al Consejo el proyecto de resolución. 

El Dr. DEVO propone que en el párrafo dispositivo 1 se agregue un nuevo subpárrafo c) que diga 
«que presten particular atención a todo lo que pueda dificultar el empleo de mujeres casadas y de madres 
de familia;» y pide que se le incluya entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. AL-JABER dice que también desea figurar entre los patrocinadores. 

El Dr. SIDHOM propone que en el párrafo dispositivo 2, a continuación de las palabras «se preste 
atención prioritaria», se agregue entre comas «en igualdad de méritos». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: punto 21.2 del orden del día 
(documentos EB93/40 y EB93/INF.DOC./1) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las razones de las modificaciones propuestas se 
exponen en el documento EB93/40, mientras que el texto mismo de las modificaciones está reproducido 
en el documento EB93/INF.DOC. /1. La mayoría de los cambios son consecuencia de decisiones tomadas 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a raíz del informe de la Comisión de Administración 
Pública Internacional (CAPI) y se refieren a la revisión de la escala de sueldos para los puestos de la 
categoría profesional y de director mediante la incorporación de clases de ajuste por lugar de destino en 
el sueldo de base neto y a las escalas de imposición del personal. No hay ganancia para el personal, ya 
que aumentan los sueldos pero disminuye el ajuste por lugar de destino. Se han introducido las modifica-
ciones consiguientes en los sueldos del Director General y de otros titulares de puestos sin clasificar. 

Otras enmiendas se han introducido con objeto de alinear las normas y prácticas de la OMS con las 
del régimen común de sueldos y subsidios en las Naciones Unidas y se refieren a la contratación de 
funcionarios públicos nacionales en régimen de adscripción，al aumento de sueldo dentro del mismo grado 
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por méritos de servicio, a la introducción de un incentivo al personal de la categoría profesional para el 
aprendizaje de idiomas, que ha sido aprobado por la CAPI, y a la introducción de un escalón por servicios 
prolongados para el personal de servicios generales. También se ha modificado la redacción de un 
artículo. Se invita al Consejo a considerar la conveniencia de adoptar los dos proyectos de resolución 
contenidos en el documento EB93/40, el primero de los cuales confirma las modificaciones hechas en el 
Reglamento de Personal y el segundo recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la 
modificación de los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General. 

El Sr. MILLER, asesor del Dr. Larivière, recuerda que la 46' Asamblea Mundial de la Salud ha 
suprimido, por ser incompatible con el régimen común, una ventaja de la que disfrutaba desde hacía 
mucho tiempo el personal de la OMS. Sin embargo, en el debate se señaló que la OMS no hacía efectivas 
algunas otras ventajas del régimen común, incluido un plan de incentivos para el aprendizaje de idiomas, 
cuyos parámetros ha fijado después la CAPI. Hay que dar las gracias al Sr. Aitken por informar al 
Consejo de que el plan de la OMS está conforme con esos parámetros. Las consultas con la CAPI, útiles 
en sí mismas, lo son todavía más para coordinar el régimen común. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los dos proyectos de resolución que figuran en la 
sección 5 del documento EB93/40. 

Se adoptan las resoluciones reproducidas en el documento EB93/40. 

9. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS： punto 22 del orden 
del día 

Asuntos generales: punto 22.1 del orden del día (resolución EB59.R8; documentos EB93/41 y 
EB93/41 Corr.1) 

El Dr. KAWAGUCHI, Director, División de Asuntos Interorganismos, destaca algunos de los 
principales hechos que es preciso señalar a la atención del Consejo Ejecutivo en lo tocante a la colabora-
ción dentro del sistema de las Naciones Unidas. Primeramente, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones se ocupó largamente de cuestiones relativas a los 
derechos humanos y aprobó la Declaración y Programa de Acción de Viena. También estableció el puesto 
de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La segunda cuestión se refiere a la preocupación de 
la comunidad internacional por el mantenimiento de la paz y la solución de conflictos, en lo cual la OMS 
desempeña su papel de asistencia humanitaria no discriminatoria en las zonas de conflicto. En tercer 
lugar, conviene mencionar la reestructuración en curso de la Secretaría de las Naciones Unidas, algunos 
aspectos de la cual son importantes para la OMS. Uno es la racionalización de la composición y el trabajo 
de los órganos rectores del PNUD y del UNICEF, transformándolos en Juntas Ejecutivas integradas por 
36 miembros cada una, sujetas a la autoridad del Consejo Económico y Social. Disposiciones análogas se 
aplicarán en su día al Programa Mundial de Alimentos; después de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, que se celebrará en septiembre de 1994，tal vez se decida establecer una junta 
ejecutiva separada para el FNUAP. Se presentará un informe completo sobre la cuestión a la 47" Asam-
blea Mundial de la Salud. 

El Secretario General ha establecido «oficinas unificadas de las Naciones Unidas» en nueve localiza-
ciones (sobre todo países de la antigua Unión Soviética) para que haya en ellos una presencia única de las 
Naciones Unidas. Se ha invitado a los organismos especializados a participar, con la perspectiva de 
ampliar el grupo de candidatos calificados para presidir esas oficinas. 

Un cuarto hecho importante ha sido el gran relieve dado por el Consejo Económico y Social a los 
problemas de salud en 1993. Los preparativos de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social han sido el 
tema de las reuniones de alto nivel celebradas por dicho Consejo en 1993. El apoyo de la OMS a la 
Cumbre Mundial se ha traducido en la convocatoria de una reunión de expertos, cuyas propuestas consti-
tuirán una contribución importante al proceso preparatorio. El Consejo Económico y Social celebró 
también amplios debates sobre la coordinación de las actividades del sistema de las Naciones Unidas en 
el campo de la acción preventiva y la intensificación de la lucha contra el paludismo y las enfermedades 
diarreicas, en particular el cólera. La OMS actuó de «gerente de tareas» en la preparación de un docu-
mento básico para el Consejo Económico y Social en colaboración con otras 11 organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas. El Consejo Económico y Social subrayó que los beneficios de la prevención y el 
tratamiento son inmensamente mayores que su costo, haciéndose así eco de la política fundamental de la 
OMS. En la resolución WHA45.20 se pedía al Consejo Económico y Social que incluyera el tema «tabaco 
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o salud» en el programa de su siguiente periodo de sesiones en 1993. El Consejo Económico y Social 
accedió a esa petición y, en su resolución 1993.79, pidió al Secretario General que estableciera, bajo los 
auspicios de la OMS, un punto focal para la colaboración multisectorial sobre los aspectos económicos y 
sociales de la producción y consumo de tabaco. La UNCTAD ha sido designada centro de coordinación. 

Un quinto e importante tema fue la coordinación dentro del Comité Administrativo de Coordinación 
(CAC), en cuyos órganos subsidiarios, reestructurados y racionalizados, participó activamente la OMS. 

La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, organismo intergubernamental integrado por 53 
miembros, fue establecida para asegurar la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados por la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en particular el 
Programa 21. En el marco de los mecanismos del CAC, se ha encomendado a la OMS la función de 
«gerente de tareas» para coordinar los aspectos sanitarios del Programa 21. 

La implementación del nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Africa en el 
Decenio de 1990 ha sido objeto de intensos debates en la Asamblea General. Se ha reavivado la preocupa-
ción por Africa. Está previsto que la OMS presente en el CAC su contribución acerca del desarrollo 
sanitario de los pueblos africanos. 

Por último, la colaboración de la OMS con las comisiones económicas regionales de las Naciones 
Unidas, la Organización de la Unidad Africana y los bancos regionales de desarrollo se ha ampliado 
considerablemente en los dos últimos decenios. Esas instituciones multilaterales de desarrollo intervienen 
cada vez más en los sectores sociales, incluidos el de salud y problemas conexos. Se recomienda, en 
consecuencia, modificar el título del punto del orden del día en examen de modo que abarque la colabora-
ción no sólo con el sistema de las Naciones Unidas sino también con otras organizaciones interguberna-
mentales, al objeto de facilitar la información sobre la colaboración de la OMS con los bancos regionales 
y otras instituciones. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, señala que el Dr. Kawaguchi ha hecho referencia a 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en relación con la 
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (Programa 21) y con la función de la OMS como «gerente de 
tareas» para la salud. Después de la Conferencia de las Naciones Unidas, en la resolución WHA46.20 
sobre la estrategia mundial OMS de salud y medio ambiente，se pidió al Director General, entre otras 
cosas, que apoyara la convocación, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de una reunión íntergubernamental sobre el 
aumento de la coordinación entre los órganos de las Naciones Unidas y sobre las propuestas para estable-
cer un mecanismo intergubernamental de evaluación y control de los riesgos químicos. Entiende el orador 
que, en aplicación de esa resolución, se convocará en breve una conferencia internacional sobre seguridad 
química para que examine en detalle ese mecanismo. Convendría que el Director General informara al 
Consejo, sea en la 94" o la 95* reunión de éste, sobre los progresos efectuados en la ejecución de la 
resolución WHA46.20 y la resolución conexa WHA45.32 y sobre la propuesta de que la Organización haga 
las funciones de secretaría para el mecanismo intergubernamental, propuesta con la que el Reino Unido 
está en completo acuerdo. 

El Dr. CHAVEZ -PEON señala que la consulta celebrada en conexión con la resolución WHA46.40 
sobre los efectos de las armas nucleares en la salud y el medio ambiente ha seguido su curso y el asunto 
ha sido sometido a la Corte Internacional de Justicia. Conviene mencionarlo en el informe. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas - asuntos generales. 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994): punto 22.2 del orden del día 
(documentos EB93/42 y EB93/INF.DOC./6) 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice, al presentar el punto, que la Conferencia Internacio-
nal sobre la Población y el Desarrollo tendrá lugar en El Cairo del 5 al 13 de septiembre de 1994. Su 
principal finalidad es examinar cuestiones de población teniendo presentes las metas globales de un 
desarrollo sostenible y elaborar un plan de acción en relación con los cambios demográficos para los 
próximos decenios. La Conferencia será la tercera conferencia intergubernamental de las Naciones Unidas 
sobre población. Tiene por mandato indagar las interrelaciones entre población, crecimiento económico 
y sostenibilidad en conexión con una serie de otras conferencias de las Naciones Unidas，como la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia (1990)，la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), 
la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social (1995) y la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (1995). 
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La Conferencia elaborará un nuevo plan de acción sobre población y desarrollo. Se han hecho seis 
grupos de cuestiones: estructura demográfica y etaria; políticas y programas de población y movilización 
de recursos; relaciones entre población, desarrollo y medio ambiente; cambios en la distribución de la 
población, incluidas la migración interna y la externa; el papel y la condición socioeconómica de la mujer; 
y programas de planificación familiar, salud y bienestar de la familia. Como todas estas cuestiones tienen 
implicaciones para la salud, la OMS ha intervenido activamente en la fase preparatoria de la Conferencia, 
participando en seis reuniones de grupos de expertos, cinco conferencias regionales y diversas mesas 
redondas y otras reuniones regionales o de las Naciones Unidas. La OMS estará representada en la 
tercera reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia en abril de 1994 y en el periodo sustantivo de 
sesiones del Consejo Económico y Social de julio de 1994. 

La Conferencia Internacional de 1994 sobre la Población y el Desarrollo brindará a la OMS la 
oportunidad de reevaluar sus actividades en materia de salud y población y de poner de relieve sus propias 
prioridades para el próximo decenio y más allá. La Organización estará representada al máximo nivel en 
la Conferencia de El Cairo y se aprovechará la oportunidad para dar más a conocer sus actividades en 
materia de población. Se está preparando un documento de posición en el que se examina el planteamien-
to por la OMS de las cuestiones demográficas y de desarrollo relacionadas con su mandato y se expone la 
manera como la Organización piensa responder de modo integrado a esos factores interrelacionados. 
Además, se están preparando folletos de promoción e información para su distribución general en la 
Conferencia. También se exhibirán diversas publicaciones de la OMS y material didáctico y audiovisual 
sobre cuestiones demográficas. 

El documento de posición ha sido preparado por un grupo de trabajo en la Sede. Incorpora aporta-
ciones de la Sede y de las seis oficinas regionales y ha sido analizado extensamente por todos los sectores 
programáticos, las oficinas regionales y expertos externos. Está en borrador y se pondrá a disposición del 
Consejo Ejecutivo. Está presentado en lüieas generales en el documento EB93/INF.DOC./б. Una vez 
que los miembros del Consejo hayan formulado sus comentarios, se volverá a editar el documento, el cual 
representará la posición de la OMS en la Conferencia de El Cairo. 

Los sistemas asistenciales han de responder con urgencia a los cambios demográficos. El reto es 
enorme en aspectos como la alteración de las estructuras demográficas, el envejecimiento de la población, 
la urbanización, la migración e incluso las catástrofes provocadas por el hombre. La OMS continuará 
sirviéndose de su liderazgo mundial en salud para propugnar que se dé mayor prioridad a la salud en un 
marco de políticas y programas más globales de desarrollo humano. La Organización mantendrá su 
estrecha colaboración con otros organismos internacionales como el FNUAP, el PNUD, el Banco Mundial, 
otras entidades para el desarrollo y organizaciones no gubernamentales y reforzará su cooperación con los 
Estados Miembros con el fin de mejorar la formulación de políticas, la coordinación y la planificación en 
materia de salud y población. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA señala que en el documento preliminar no se hace mención 
alguna de cuestiones éticas, las cuales deberían plantearse. También le causa perplejidad el empleo del 
término «democratization of health systems» al final del documento EB93/INF.DOC./б. 

El Profesor BERTAN dice que sólo se conseguirá el desarrollo si se integran en él los problemas de 
población y salud. La OMS debe ejercer una vez más su función de líder vinculando esos tres conceptos 
y debe explicitar la manera de conseguirlo en los países. Es preciso convencer a las autoridades normati-
vas de su interrelación. La OMS puede impulsar a los gobiernos a desarrollar diferentes estrategias según 
sus necesidades y recursos respectivos. 

El Dr. DEVO dice que en su región los preparativos de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (1994) tienden a centrarse en la inclusión de indicadores demográficos en la 
planífícación del desarrollo económico. Coincide con el Profesor Bertan en que los Estados Miembros no 
tienen suficientemente en cuenta las repercusiones favorables de la buena salud en el desarrollo sostenible. 
Insta, por consiguiente, al Director General a poner ante los ojos de las autoridades sanitarias nacionales 
el nexo entre salud, población y desarrollo. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, confirma en su contestación a la Dra. Violaki-Paraskeva 
que el documento de posición sobre salud, población y desarrollo (documento EB93/INF.DOC./6) es tan 
sólo un esbozo preliminar. En la revisión más reciente del documento se tienen presentes las cuestiones 
éticas y no se usa como subtítulo la frase «democratization of health systems». 

El Sr. MUNTASSER, Fondo de Población de las Naciones Unidas, da las gracias al Director General 
y a la Secretaría por participar en los preparativos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
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Desarrollo y por poner esos preparativos en conocimiento del Consejo Ejecutivo. El FNUAP se congratula 
por la respuesta de la OMS al triple imperativo de salud, población y desarrollo, tal como queda reflejado 
en el borrador del documento de posición (documento EB93/INF.DOC./6) y a la necesidad de unlversali-
zar la planifícación de la familia como medida propicia a la salud y el desarrollo. 

El texto del borrador de documento final para la Conferencia estará disponible en todos los idiomas 
de las Naciones Unidas a mediados de febrero; en ese texto se da prioridad al sector sanitario. El capítulo 
VII trata de los derechos en materia de reproducción, la salud reproductiva y la planificación de la familia, 
la sexualidad humana, las relaciones entre hombres y mujeres, y los adolescentes. El capítulo VIII versa 
sobre salud y mortalidad, morbilidad y mortalidad maternas, mortalidad infantil, enfermedades de transmi-
sión sexual incluido el VIH/SIDA, atención primaria de salud y sector asistencial. Otros capítulos tratan 
de temas como la igualdad entre los sexos y la atribución de influencia a las mujeres, la familia, sus roles 
y estructura, el crecimiento y distribución de la población, la urbanización y la migración interna e interna-
cional. Durante los debates sobre el borrador habidos en la Segunda Comisión de la Asamblea General 
se apoyó con firmeza la inclusión de un conjunto de metas a alcanzar en 20 años. 

El Consejo toma nota del informe del Director General. 

Informes de la Dependencia Común de Inspección (incluido el informe sobre la descentralización 
de la OMS): punto 22.3 del orden del día (documento EB93/43) 

El Dr. LARIVIERE, advirtiendo que es grande la disparidad entre las opiniones de los Inspectores 
y las manifestadas por el Director General y el Comité Administrativo de Coordinación, propone que se 
deje constancia de esas divergencias en la decisión del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección 
titulados «Descentralización de organizaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas», 
«Ventajas y desventajas del sistema de clasificación de puestos», «Cooperación entre el sistema de 
las Naciones Unidas y las instituciones financieras multilaterales», «Hacia una red de bibliotecas 
integradas del sistema de las Naciones Unidas», «Representación sobre el terreno de las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas: un criterio más unitario» y «La gestión de edificios en el 
sistema de las Naciones Unidas», así como el informe del Director General al respecto, da las gracias 
a los Inspectores por sus informes. El Consejo toma nota de que, si bien en general las observacio-
nes conexas formuladas por el Comité Administrativo de Coordinación y por el Director General 
están de acuerdo con los informes de la Dependencia Común de Inspección, hay divergencias de 
opinión sobre ciertos puntos concretos. El Consejo pide al Director General que transmita su 
informe, acompañado de las opiniones y las observaciones del propio Consejo, al Secretario General 
de las Naciones Unidas, a los miembros del Comité Administrativo de Coordinación, al Presidente 
de la Dependencia Común de Inspección y al Comisario de Cuentas de la OMS para su información. 

10. COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: punto 23 del orden 
del día 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones 
oficiales con la OMS: punto 23.1 del orden del día (documento EB93/44) 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con 
la OMS: punto 23.2 del orden del día 

El Dr. NYMADAWA, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, 
al presentar el informe del Comité Permanente，se refiere a la sección VI，que contiene un proyecto de 
resolución relativo al establecimiento de relaciones oficiales con seis organizaciones no gubernamentales 
y un proyecto de decisión sobre la revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantie-
nen relaciones oficiales con la OMS, proyecto y decisión que se someten a la consideración del Consejo. 

El PRESIDENTE da por entendido que el Consejo desea adoptar el proyecto de resolución reprodu-
cido en la sección VI del documento EB93/44. 

Se adopta la resolución. 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de decisión que figura en la sección VI 
del documento EB93/44. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales, decide mantener por tres años más relaciones oficiales con 53 de las 55 organiza-
ciones no gubernamentales examinadas en la presente reunión, y manifiesta su satisfacción por la 
valiosa contribución que han aportado a las actividades de la OMS. Preocupado por la limitada 
colaboración habida durante el periodo en examen e interesado por reavivarla, el Consejo decide 
mantener las relaciones oficiales por un periodo de un año con el Fondo Mundial para la Rehabilita-
ción y la Asociación Internacional para el Estudio del Hígado, a fin de desarrollar planes de trabajo. 
De conformidad con lo dispuesto en la decisión EB91(10), el Consejo examina también sus relacio-
nes con otras tres organizaciones no gubernamentales. El Consejo toma nota con satisfacción de que 
los esfuerzos realizados para reavivar la colaboración con la Sociedad Internacional para el Estudio 
del Desarrollo del Comportamiento y de la Sociedad Internacional de Biometeorología han desembo-
cado en planes constructivos para la realización de actividades conjuntas, y por tanto decide mante-
ner las relaciones oficiales establecidas con estas dos organizaciones. En vista de que la reestructura-
ción del Consejo de la Industria para el Desarrollo no ha entrañado cambio alguno de su constitu-
ción, el Consejo decide que se mantengan también las relaciones oficiales establecidas con el citado 
Consejo. 

Examen de la política general en materia de colaboración con organizaciones no gubernamentales 
(1991 -1993): punto 23.3 del orden del día (documento EB93/22) 

El Consejo toma nota del informe del Director General. 

11. ESTABLECIMIENTO DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR 
CIERTOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 25 del 
orden del día (documento EB93/16) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recuerda que, aunque el Consejo Ejecutivo está obligado por 
precepto constitucional a examinar y transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud las cuentas finales 
intervenidas de la OMS correspondientes al ejercicio financiero precedente, los informes sobre 1992-1993 
no se ultimarán hasta marzo de 1994. El Consejo designaba, por consiguiente, en el pasado un comité que 
se reunía inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud. Hasta la fecha, este comité ha estado 
integrado por los cuatro representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud, uno de los cuales es el 
Presidente del Consejo. En el documento EB93/16 figura un proyecto de resolución que podrá ser 
completado añadiendo los nombres de los cuatro miembros en el párrafo dispositivo 1. Como se había 
decidido antes, ese comité examinará también el tema de los Estados Miembros con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. En el 
proyecto de resolución se ha previsto también la posibilidad de sustituir a cualquiera de los miembros 
designados que no pueda asistir a las sesiones del Comité. 

El Dr. SIDHOM pregunta si no habrá duplicación de funciones entre este Comité y el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas de nueva creación. 

El PRESIDENTE dice que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas no iniciará sus 
trabajos hasta después de la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, es necesario establecer el Comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud. 
Invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución reproducido en el documento EB93/16, completado 
con los nombres de los cuatro miembros: Profesor J. M. Caldeira da Silva, Profesor M. E. Chatty, 
Profesor B. A. Grillo y Profesor J. Mbede. 

Se adopta la resolución. 
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12. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 47* ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: punto 26 del orden del día (documentos EB93/45 Rev.1 y EB93/INF.DOC./2) 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, recuerda que el Consejo acordó que las Asambleas de 
la Salud se inauguren un lunes al mediodía y que, a partir de 1994, en los años en que no se debata el 
presupuesto por programas, se clausure la Asamblea de la Salud, a más tardar, al mediodía del jueves de 
la segunda semana. El orden del día provisional y el horario preliminar de las distintas jomadas para la 
47" Asamblea Mundial de la Salud se han preparado en consecuencia. El punto 10 del orden del día 
provisional «Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1992-1993» 
absorberá la mayor parte de los debates que se celebren en sesión plenaria. El Director General propone 
que se incluyan en su informe observaciones sobre el tema de la ética en relación con la salud, que se 
prepare un documento al respecto para distribuirlo en la Asamblea y que se invite a los delegados a hablar 
sobre ese tema. El punto 14 del orden del día provisional «Veinte años de lucha contra la oncocercosis» 
pone de relieve el éxito de la fase de control, que irá seguida del traspaso del programa; se está preparan-
do un breve acto conmemorativo. Se celebrará otro acto, pero no en relación con punto alguno del orden 
del día, en el que se anunciará una nueva iniciativa para financiar el programa sobre abuso de sustancias. 
Cuando la Comisión A examine el punto 19 del orden del día provisional, se presentará el informe 
completo sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. En el 

o 31 se incluirá un informe sobre el Año Internacional de la Familia, para que lo examine la Comi-
B. El tema de la enseñanza de la medicina no figura en el orden del día, pero será objeto de atención 

en el programa sobre recursos sanitarios y humanos. En el orden del día no hay un punto sobre el uso de 
las armas nucleares, pero se facilitará a la Asamblea la información pertinente. El tema de la eliminación 
o almacenamiento del virus variólico tampoco figura en el orden del día，ya que será tratado por el 
Consejo Ejecutivo en su 94* reunión, inmediatamente después de la Asamblea de la Salud. 

La Sra. HERZOG observa que el punto 32 del orden del día provisional «Situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina» se ha introducido en aplicación de 
la resolución WHA46.26, adoptada en mayo de 1993. Desde entonces, ha habido en la Región cambios 
políticos. Convendría, pues, que el título de este punto se cambiara a «Asistencia sanitaria a los palesti-
nos». Esta formulación estimularía un debate positivo, constructivo y serio en la próxima Asamblea de la 
Salud para determinar la manera como la OMS podría ayudar a todos los interesados a desarrollar un 
sistema apropiado de salud en la nueva situación. Esta propuesta está en armonía con el espíritu manifes-
tado en los párrafos 13 y 14 del informe del Director General sobre la colaboración dentro del sistema de 
las Naciones Unidas - asuntos generales (documento EB93/41). En la presente reunión del Consejo se 
ha consagrado mucho tiempo a la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. El punto 32 constituye 
un ejemplo de problema en que es indispensable esa respuesta. 

La Dra. DLAMINI recuerda que el Director Regional para Africa ha hecho referencia a la evolución 
positiva producida en Sudáfrica y al deseo de este país de que se le restablezca el derecho de voto en la 
OMS. Numerosos países verían con agrado que Sudáfrica participara de nuevo en la Organización. La 
oradora pregunta si esta cuestión se podría examinar en el punto 25 del orden del día provisional. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, apoya la propuesta de la Sra. Herzog. Si se incluye 
un punto sobre el asunto en cuestión, es de esperar que se aproveche la oportunidad para debatir de 
manera constructiva la función de la OMS en las nuevas circunstancias imperantes en los territorios árabes 
ocupados. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el Artículo 9 del Reglamento Interior del Consejo Ejecuti-
vo estatuye que en el orden del día provisional deben figurar todos los puntos cuya inclusión haya dispues-
to la Asamblea de la Salud. Ahora bien, en la resolución WHA46.26 no se especifica el título que se haya 
de poner a los puntos que se debatan; el Consejo tiene, pues, libertad para cambiar la formulación del 
título si lo desea. En respuesta a la Dra. Dlamini, dice el orador que no tiene conocimiento de que 
Sudáfrica haya presentado una solicitud oficial de que se le restablezca el derecho de voto. Si se llega a 
debatir este asunto, confirma que se hará en el punto 25 del orden del día provisional. 

El Dr. LARIVIERE apoya la propuesta de la Sra. Herzog de que se dé nueva redacción al título del 
punto referente a la situación sanitaria en los territorios ocupados，con el fín de promover más el diálogo 
que la confrontación. 
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La Sra. HERZOG sugiere que al punto 32 del orden del día provisional se le dé un título como 
«Asistencia sanitaria a los palestinos», «Asistencia sanitaria al pueblo palestino» o «Asistencia especial al 
pueblo palestino», el que se estime que tiene una connotación más positiva. 

El Dr. AL-JABER dice que no ve razones válidas para cambiar el título; el significado sigue siendo 
el mismo. 

El Dr. ZAHI, suplente del Profesor Harouchi, considera que la formulación propuesta tiene un 
significado distinto de la actual. Tampoco ve ninguna razón válida para cambiar el título. 

El Dr. DEVO dice que, si bien la situación política en los territorios árabes ocupados parece 
evolucionar en forma positiva, el cometido de la OMS es examinar la situación sanitaria y no dejar que 
tomen la delantera consideraciones políticas. El título actual, propuesto en el documento EB93/45 Rev.l, 
pone de relieve la situación sanitaria. 

El PRESIDENTE dice que tal vez sea difícil llegar a un consenso para modificar la redacción del 
título, ya que la situación, aunque ha mejorado, sigue siendo delicada y sensible en la Región. 

La Sra. HERZOG dice que la propuesta de cambiar el título tenía por objeto reflejar la nueva 
situación. Confiaba en crear una atmósfera que reflejase esa evolución positiva. Los responsables en la 
OMS de redactar los títulos de los puntos del orden del día provisional deben tener en cuenta factores 
conexos. Tal vez se pueda llegar a un acuerdo en la próxima Asamblea de la Salud para titular este punto 
de manera más constructiva que la actual, que tiene una connotación negativa. 

El Dr. DEVO sugiere que se prepare un informe exponiendo los efectos de los cambios políticos 
favorables sobre la asistencia sanitaria en los territorios árabes ocupados. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, destaca que todo cambio en el título debe reflejar con fidelidad el 
contenido del punto. 

La Dra. VIOLAM -PARASKEVA propone que se agregue en el orden del día provisional de la 
47' Asamblea Mundial de la Salud una breve nota en la que se explique lo acontecido en relación con el 
punto 32. La Asamblea de la Salud podrá así enfocar este asunto con una nueva perspectiva. 

El PRESIDENTE dice que, ante la falta de consenso acerca de una nueva redacción, el título del 
punto 32 del orden del día provisional seguirá siendo el mismo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General relativas al orden del 
día provisional de la 47* Asamblea Mundial de la Salud. Recordando su anterior decisión de que la 
47* Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, Ginebra (Suiza), y se inaugure 
el lunes, 2 de mayo de 1994, a las 12.00 horas; recordando asimismo que en su 91* reunión el 
Consejo recomendó que, a partir de 1994，en los años en que no se debata el presupuesto por 
programas, se clausure la Asamblea de la Salud, a más tardar, al mediodía del jueves de la segunda 
semana con el fin de que pueda celebrarse a fines de ésta la reunión breve del Consejo, el Consejo 
decide que la 47* Asamblea Mundial de la Salud se clausure, a más tardar, el jueves 12 de mayo al 
mediodía. 

13. FECHA Y LUGAR DE LA 94a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 27 del orden 
del día 

El Dr. PIEL, Secretario, dice que la 94* reunión del Consejo podría empezar sea en la tarde inmedia-
tamente siguiente a la clausura de la Asamblea Mundial de la Salud, el jueves 12 de mayo de 1994, en cuyo 
caso la reunión entera se celebraría en el Palais des Nations, o en la mañana del viernes 13 de mayo de 
1994 en la sede de la OMS, en cuyo caso la reunión podría prolongarse hasta la mañana del sábado 14 de 
mayo. 
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Tras un breve debate, el Presidente dice que los miembros están de acuerdo en que sería convenien-
te una breve interrupción entre la clausura de la Asamblea de la Salud y la apertura de la 94' reunión del 
Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 94* reunión en la sede de la OMS, Ginebra 
(Suiza), a partir del viernes 13 de mayo de 1994. 

14. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 28 del orden del día 

Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, el Presidente declara clausurada la 
reunión. 

Se levanta la sesión a las 1330 horas. 
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