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Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCIÓN 

La 99a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS，Ginebra, del 13 al 22 de enero de 
1997. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las resoluciones y decisiones,1 

con sus correspondientes anexos. Las actas resumidas de los debates del Consejo, la lista de participantes y de 
los miembros de la Mesa, junto con la composición de los comités y grupos de trabajo, se publican en el docu-
mento EB99/1997/REC/2. ^ 

1 Las resoluciones van acompañadas de referencias a las correspondientes secciones del Manual de resoluciones y 
decisiones de la OMS, y tanto las resoluciones como las decisiones están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división 
de materias. Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I，II y III (tercera edición) 
contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1992. En 
la página xiii del Volumen III (tercera edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de 
las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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RESOLUCIONES 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del artículo 4.5 del Estatuto del Personal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité Regional 
para el Mediterráneo Oriental en su 43a reunión, 

1 • VUELVE A NOMBRAR al Dr. Hussein A. Gezairy Director Regional para el Mediterráneo Oriental con 
efecto a partir del 1 de octubre de 1997; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Hussein A. Gezairy un contrato por un periodo 
de cinco años, con efecto a partir del 1 de octubre de 1997，con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto del 
Personal y en el Reglamento de Personal. 

Man. res., Vol. Ill (3a ed.)} 4.2.5 (Cuarta sesión, 14 de enero de 1997) 

EB99.R2 Financiación del sistema mundial OMS de información para 丨a gestión 
mediante la utilización de ingresos ocasionales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la financiación del sistema mundial OMS de información 
para la gestión,1 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la financiación del sistema mundial OMS de informa-
ción para la gestión con cargo a ingresos ocasionales; 

Reconociendo la importancia de una financiación adecuada para la elaboración y aplicación rápida 
del sistema de información para la gestión con objeto de aumentar la eficiencia de la Organización; 

Reconociendo la necesidad de incorporar gradualmente los gastos fijos en el presupuesto ordinario, 

AUTORIZA la financiación del sistema OMS de información para la gestión por un importe 
estimado en US$ 6 145 000 con cargo a los ingresos ocasionales disponibles. 

Man. res” Vol III (3a éd.), 1.3.1.5 (Octava sesión, 16 de enero de 1997) 



EB99.R3 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas;1 

Teniendo en cuenta las verdaderas dificultades con que tropiezan algunos países en desarrollo debidas a 
factores económicos internacionales adversos que están fuera de su control, 

1 • EXPRESA su profunda inquietud por: 

1) la cuantía, que sigue siendo elevada, de las contribuciones pendientes de pago por los Estados 
Miembros; 

2) el efecto de esas demoras en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud; 

2. INSTA a los Miembros que tengan atrasos de contribuciones a que los abonen antes de la 50a Asamblea 
Mundial de la Salud; 

3. RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que al 31 de diciembre de 1996: 

a) la proporción de las contribuciones al presupuesto efectivo correspondiente a 1996 que se 
recaudaron en ese año ascendía al 77,72%, con lo que quedaban por pagar US$ 93 394 425; 

tí) sólo 102 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones al presupuesto efectivo 
correspondiente a ese año y 63 Miembros no habían efectuado ningún pago; 

c) el total sin pagar de las contribuciones con respecto a 1996 y los años precedentes era supe-
rior a US$ 169 millones， 

1. EXPRESA su profunda inquietud por la cuantía de las contribuciones pendientes de pago, que sigue 
siendo elevada y ha tenido efectos perjudiciales en los programas y en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCIÓN de todos los Miembros el artículo 5.6 del Reglamento Financiero, a 
cuyo tenor las anualidades se considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad el primer día del año al 
que correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga lo antes posible con el 
fin de que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por programas; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado, por la resolución 
WHA41.12, un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los 
Miembros que hayan abonado dichas contribuciones a principios del año al que correspondan gozarán de 
una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por programas, 
mientras que los que las hayan pagado más tarde gozarán de una reducción poco apreciable o nula de 
dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que sistemáticamente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar 
inmediatamente disposiciones para que el pago se efectúe con prontitud y regularidad; 



5. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta la evolución observada en otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y en la revisión de la Constitución de la OMS, siga examinando toda 
medida adicional que pueda ser adecuada a las circunstancias de la OMS con miras a asegurar una sólida 
base financiera para los programas, y que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 101a 

reunión y a la 51a Asamblea Mundial de la Salud; 

6. PIDE ADEMÁS al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los 
Miembros. 

Man. res., Vol. Ill (3a ed), 6.1.2.4 (Octava sesión, 16 de enero de 1997) 

EB99.R4 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión 
Pi 门 anciera 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre las modificaciones propuestas de las Normas 
de Gestión Financiera,1 

TEXTO EN VIGOR TEXTO MODIFICADO 

118.1 Las Normas de Gestión Financiera rigen 
asimismo los créditos abiertos con cargo al Fondo 
de Operaciones para gastos imprevistos y extraordi-
narios. 

118.2 La expresión «gastos imprevistos» signifi-
ca gastos derivados o accesorios de la ejecución de 
un programa conforme con las políticas aprobadas 
por la Asamblea Mundial de la Salud y que no se 
previeron cuando se realizaron las estimaciones. 

118.3 La expresión «gastos extraordinarios» sig-
nifica gastos por conceptos u objetos no compren-
didos dentro de las estimaciones presupuestarias, es 
decir, del programa en el que se basaron las estima-
ciones. 

Las Normas de Gestión Financiera rigen asimismo 
el Fondo de Operaciones y su utilización, que podrá 
ser determinada de cuando en cuando por la Asam-
blea de la Salud de conformidad con el artículo 6.2 
del Reglamento Financiero. En la resolución 
WHA47.20 (1994) la Asamblea de la Salud decidió 
que en lo sucesivo el Fondo de Operaciones se uti-
lizara únicamente a efectos de enjugar los déficit de 
ingresos que se produjeran en el presupuesto ordi-
nario, a la espera de que se recaudaran las contribu-
ciones señaladas a los Miembros y Miembros Aso-
ciados. 

Suprimido y sustituido por el texto del párrafo 
118.5 infra 

Suprimido 



TEXTO EN VIGOR TEXTO MODIFICADO 

118.4 Presupuesto y Finanzas será responsable 
de preparar la información sobre la situación de 
todas las obligaciones contraídas en virtud de reso-
luciones relativas a gastos imprevistos o extraordi-
narios que deba presentarse al Consejo Ejecutivo y 
de preparar las previsiones suplementarias requeri-
das al respecto para su presentación a la Asamblea 
de la Salud. 

118.5 En el caso de que se agote el Fondo, se 
registrará en el Fondo de Operaciones la cuantía de 
los adelantos internos previstos en el artículo 5.1 
del Reglamento Financiero. A los efectos del ar-
tículo 6.3 del Reglamento Financiero, el Director 
General vigilará muy de cerca esos adelantos inter-
nos, para asegurar que los reembolsos se destinen 
con carácter prioritario al reembolso de esos ade-
lantos. 

Suprimido 

Renumerado 118.2 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 6.1.1 (Novena sesión, 17 de enero de 1997) 

EB99.R5 Transferencia de fondos del Fondo Especial de丨 Consejo Ejecutivo a la 
Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo,1 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud 

1. AUTORIZA la transferencia del principal de US$ 100 000 del Fondo Especial del Consejo Ejecuti-
vo a la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales, del Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud, para que se utilice en actividades humanitarias de emergencia; 

2. PIDE al Director General que en su informe financiero dé cuenta de la utilización de esa cantidad 
en el marco del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 6.1.5.; 6.1.9.2 (Novena sesión, 17 de enero de 1997) 



EB99.R6 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo para el periodo comprendido 
entre el 1 de junio de 1997 y el 31 de mayo de 1998,1 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la situación de los proyectos finan-
ciados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y las necesidades previsibles del Fondo 
para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1997 y el 31 de mayo de 1998; 

Reconociendo que determinadas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 
causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos 
que se resumen en la parte III del informe del Director General, por un importe aproximado de 
US$ 1 654 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, la 
suma de US$815 000. 

EB99.R7 
Alejandría a 曰 Cairo 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental de Alejandría a El Cairo,2 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General al Consejo Ejecutivo acerca del traslado de 
la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo; 

Reconociendo que determinadas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales dada 
la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. EXPRESA SU RECONOCIMIENTO al Gobierno de Egipto por su ofrecimiento de terrenos en El 
Cairo y por su promesa de una contribución en efectivo para la construcción de un nuevo edificio para la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental; 

1 Véase el anexo 2，parte I. 

Man. res., Vol. Ill(3aéd.), 6.1.7 (Novena sesión, 17 de enero de 1997) 



2. INSTA a otros Estados Miembros de la Región a hacer un esfuerzo financiero análogo; 

3. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos 
estimados en US$ 9 890 000 que requerirá la construcción de los nuevos locales de la Oficina Regional 
en El Cairo, en el entendimiento de que todo costo en exceso de esa estimación no se sufragará con cargo 
al presupuesto ordinario de la Organización; 

4. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, la 
suma de US$ 9 890 000. 

Man. res” Vol III(3a éd.), 4.2.5.; 6.1.7 (Novena sesión, 17 de enero de 1997) 

EB99.R8 Informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo;1 

Preocupado cada vez más por la existencia de una crisis sanitaria mundial que está empeorando el estado 
de salud，especialmente de los grupos más vulnerables y desfavorecidos; 

Consciente de que la OMS tiene que cambiar para mantener su función de liderazgo mundial y hacer 
frente a los desafíos sanitarios del siglo XXI, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud， 

Tomando nota de que en la Constitución de la OMS se proclama que «el goce del grado máximo 
de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de 
raza, religión, ideología política o condición económica o social»; 

Recordando la resolución WHA45.24, sobre salud y desarrollo, en la que se pedía al Director 
General que estableciera un grupo especial para que realizara un examen y un análisis exhaustivos de los 
factores que podrían mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas; 

Visto el informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo; 

Reconociendo que la elaboración del Décimo Programa General de Trabajo se verá afectada por 
las cuestiones relativas a la perspectiva y el mandato planteadas en el informe; 

Recordando las resoluciones WHA48.14 y WHA48.16, relativas a la revisión de la Constitución de 
la Organización Mundial de la Salud y a la renovación de la estrategia de salud para todos; 

Profundamente preocupada por el empeoramiento del estado de salud de muchos de los grupos más 
desfavorecidos y vulnerables del mundo; 

Reconociendo que la pobreza, el desempleo, el ajuste económico y la aparición y reaparición de 
problemas de salud nuevos agravan la crisis sanitaria; 



Reafirmando que las medidas de salud pública pueden constituir un sólido puente hacia la paz al 
ayudar a mitigar los efectos negativos de los conflictos y las desigualdades sociales y económicas; 

Consciente de la necesidad de un liderazgo sanitario mundial que ofrezca orientación para respon-
der a la crisis sanitaria cada vez más grave en un mundo en rápida evolución; 

Convencida de que la OMS se encuentra en una posición sin par como líder y promotora de la 
acción sanitaria mundial, y de que en esa función de líder mundial interaccionará con una gran variedad 
de asociados en la ejecución de iniciativas y programas de salud mundiales; 

Convencida asimismo de que la OMS debe adaptar continuamente sus actividades a fin de respon-
der a las exigencias de salud pública y de desarrollo del siglo XXI， 

1. FELICITA al Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo por su dedicación y creatividad y por 
haber preparado un excelente informe orientado a la acción; 

2. HACE SUYOS los componentes de la concepción del Grupo Especial respecto del liderazgo 
sanitario en el siglo XXI: 

1) promover un «programa para la salud mundial»; 

2) seguir estableciendo normas de alto nivel en materia de salud; 

3) vigilar los cambios de la situación sanitaria; 

4) desarrollar una diplomacia de promoción de la salud y prevención de enfermedades; 

5) trabajar en asociación para asegurar que en las políticas económicas y estrategias de desarro-
llo se promueva y proteja la salud; 

6) actuar como «conciencia sanitaria» del mundo; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que tengan en cuenta el informe del Grupo Especial en la 
planificación de las estrategias de desarrollo, de conformidad con las condiciones reinantes en cada 
región y país; 

4. PIDE al Director General: 

1 ) que tenga en cuenta las recomendaciones del Grupo Especial en los debates preparatorios del 
Décimo Programa General de Trabajo y en la renovación de la estrategia de salud para todos; 

2) que colabore con los órganos deliberantes, los gobiernos de los Estados Miembros y los 
asociados en la salud y el desarrollo con vistas a poner en práctica las recomendaciones formuladas 
en el informe del Grupo Especial para fortalecer el papel de la OMS como líder de la acción 
sanitaria mundial en el siglo XXI; 

3) que establezca un mecanismo para seguir de cerca los progresos realizados en la incorpora-
ción de las recomendaciones del Grupo Especial en el proceso de renovación de la salud para todos 
y en el esfuerzo general de reforma y reestructuración de la OMS; 



4) que informe sobre las medidas precitadas al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión, en 
particular sobre los progresos realizados en la integración de las recomendaciones del Grupo 
Especial en la preparación de los programas de la OMS. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 7.1.1 (Décima sesión, 17 de enero de 1997) 

EB99.R9 Contratación de personal internacional en la OMS: representación 
geográfica 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal internacional en la OMS,1 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General y de las observaciones del Consejo 
Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la OMS; 

Recordando las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre 
el mismo tema, de las que la última fue la resolución WHA48.28; 

Observando que en la contratación de nacionales de países no representados y subrepresentados y 
de países que se hallan por debajo del punto medio del margen de variación no se ha alcanzado aún la 
meta del 60%; 

Reafirmando la importancia primordial que siguen teniendo en la contratación de personal los 
principios incorporados en los artículos 4.2, 4.3 y 4.4 del Reglamento de Personal, 

1. RESUELVE mantener la meta del 60% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de las 
categorías profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que terminará en septiem-
bre de 1999 para el nombramiento de nacionales de países no representados o subrepresentados y de 
países que estén por debajo del punto medio del margen de variación; 

2. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales a que prosigan enérgicamente sus 
esfuerzos para continuar mejorando la representación geográfica; 

3. PIDE al Director General que modifique el método de cálculo de los límites convenientes fijando 
en 1450 el número de puestos utilizado para ese cálculo; 

4. PIDE ADEMAS al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en el año 2000 sobre la 
contratación de personal internacional en la OMS. 

Man. res., Vol III (3a éd.), 6.2.2.1 (Undécima sesión, 18 de enero de 1997) 



EB99.R10 Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre «Empleo y participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS»1 y la circular informativa pertinente,2 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las resoluciones WHA48.28 y WHA49.9; 

Enterada de la situación existente en septiembre de 1996 con respecto a la proporción de mujeres 
en las plantillas de personal de las oficinas fijas de la OMS y a su distribución por grados; 

Enterada de que el plan de acción estratégico (1995-2000)3 adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su resolución 49/167 de 23 de diciembre de 1994 estableció la meta general de 
que para el año 2000 se alcance una participación paritaria de las mujeres, con una meta del 25% en los 
puestos con atribuciones de formulación de políticas (categorías DI y superiores) para 1997; 

Reconociendo el valor que puede añadir a las actividades de la Organización una plantilla de 
personal con participación equilibrada de ambos sexos, 

1. PIDE que la meta de representación de mujeres en las categorías profesionales se aumente en la 
OMS hasta el 50%; 

2. INSTA ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros a apoyar las estrategias y los esfuerzos 
de la Secretaría de la OMS para aumentar el porcentaje de mujeres en los puestos de la categoría profe-
sional, identificando más candidatos y proponiendo regularmente sus candidaturas, y alentando a las 
mujeres a que se presenten a los puestos; 

3. PIDE al Director General y a los Directores Regionales: 

1) que aseguren la aplicación plena y urgente de las medidas expuestas en el informe del 
Director General; 

2) que eleven los límites inferiores de contratación de mujeres; 

3) que informen con periodicidad anual al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados en 
el aumento de la representación de las mujeres en las categorías profesionales. 

Man. res” Vol. Ill (3a ed.)” 6.2.2.3 (Undécima sesión, 18 de enero de 1997) 

1 Véase el anexo 5. 
2 Circular informativa IC/97/1. 
3 Véase el documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/49/587, parte IV: «Plan de acción estratégico 

para el mejoramiento de la condición de la mujer en la Secretaría (1995-2000)». 



El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del personal，las modificaciones del 
Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto a partir del 1 de enero de 1997 respecto 
de los subsidios por familiares a cargo primarios y secundarios que percibe el personal de las categorías 
profesional y superior; del componente de compensación por no reembolso de los gastos de mudanza de la 
prestación por movilidad y condiciones difíciles de vida y de trabajo; de la escala de sueldos para los puestos 
de la categoría profesional y de director; y de la escala de imposición del personal de las categorías profesional 
y superior.1 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 6.2.1 (Undécima sesión, 18 de enero de 1997) 

EB99.R12 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General1 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente, relativa a los 
sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares 
de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en 
US$ 129 524，que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado 
de US$ 90 855 (con familiares a cargo) o de US$ 82 245 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 142 546, que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 99 059 (con familiares a cargo) o de 
US$ 89 069 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 175 344, que, una vez deducidos los impuestos 
del personal，dejarán un sueldo neto modificado de US$ 119 722 (con familiares a cargo) o de 
US$ 106 255 (sin familiares a cargo); 

4. RESUELVE que los precitados reajustes de remuneración surtan efecto a partir del 1 de enero 
de 1997. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 6.2.4.3 (Undécima sesión, 18 de enero de 1997) 



prioridades 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando las resoluciones WHA46.35 y WHA48.25, sobre la reforma presupuestaria; 

Dando las gracias al Director General por los considerables esfuerzos desplegados para aplicar la reforma 
presupuestaria a la presentación del presupuesto por programas para 1996-1997 y del proyecto de presupuesto 
por programas para 1998-1999; 

Tomando nota de los informes del Comité de Desarrollo del Programa1 y del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas2 sobre estos asuntos; 

Acogiendo con satisfacción el continuo desarrollo de un enfoque estratégico de la presupuestación en el 
proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999，con notables progresos en la presentación de las metas 
y los productos a nivel mundial, regional y de país; 

Acogiendo con satisfacción la información facilitada sobre las relaciones entre los recursos del presupues-
to ordinario propuesto y los previstos de otras fuentes; 

Reiterando la importancia de asegurar una gestión responsable en todos los niveles de la Organización 
para lograr resultados sanitarios acordes con objetivos claros; 

Habida cuenta de la necesidad de mejorar aun más la transparencia asociando la asignación de recursos 
a las prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo y adoptadas por la Asamblea de la Salud; 

Reconociendo la necesidad de atender el aumento de las demandas dentro de las limitaciones de recursos 
mediante una orientación más precisa de las actividades programáticas y mediante formas más eficientes y 
eficaces de alcanzar los objetivos y ejecutar los programas; 

Recordando el acuerdo entre la OMS y las Naciones Unidas de mantener relaciones administrativas, 
presupuestarias y financieras estrechas para asegurar que las operaciones se lleven a cabo de la forma más 
eficiente y económica posible, con la máxima coordinación y uniformidad; 

Preocupado porque las prioridades acordadas por el Consejo Ejecutivo no se reflejan adecuadamente en 
el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999; 

Enterado con inquietud del aumento propuesto de los recursos destinados a servicios administrativos, y 
convencido de que posiblemente queda margen para reducir los gastos generales y los gastos administrativos 
de los programas en todos los niveles a fin de salvaguardar fondos para los programas prioritarios, 

1. ENCOMIA al Director General por los progresos realizados en lo que respecta a la reforma presupuesta-
ria en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999; 

2. PIDE al Director General que tenga en cuenta los siguientes factores con respecto al proyecto de presu-
puesto por programas para 1998-1999，cuando sea posible y procedente, y también a los futuros presupuestos 
bienales por programas: 

1 Documento EB99/3. 
2 Documentos EB99/4 y EB99/4 Add.l. 



A. En lo que respecta a la preparación del presupuesto: 

1) seguir elaborando descripciones claras de los objetivos estratégicos de todos los programas; 

2) aclarar todas las metas expresándolas en forma de productos mensurables, cuando sea factible; 

3) velar por que los mecanismos de evaluación se extiendan a todas las actividades de la Organiza-
ción, incluido el uso de los centros colaboradores de la OMS, y por que los resultados se comuniquen con 
prontitud suficiente para que puedan tenerse en cuenta en la planificación futura; 
4) reforzar el análisis crítico de los factores no financieros que dificultan o favorecen el logro de los 
objetivos, los resultados, la ejecución de programas o los productos; 

5) velar por que las prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea 
de la Salud se reflejen a nivel mundial y, cuando proceda, a nivel regional y de país, en un programa de 
trabajo más coherente; 

6) tener plenamente en cuenta las actividades y programas de salud en curso a nivel de país con miras 
a asegurar la complementariedad y la coherencia en todos los niveles de la Organización; 

7) armonizar y perfeccionar la presentación de los estados de cuentas y del proyecto de presupuesto 
por programas para que puedan compararse las asignaciones presupuestarias con los gastos en cada nivel 
de programa; 

B. En lo que respecta al establecimiento de prioridades: 

1) examinar la posibilidad de revisar el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 que 
se presentará a la 50a Asamblea Mundial de la Salud a fin de tener en cuenta las observaciones del 
Consejo Ejecutivo y reflejar mejor, en todos los niveles de la Organización, las prioridades recomendadas 
por el Consejo y adoptadas por la Asamblea de la Salud; 

2) presentar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud un informe explicativo en el cual: 

a) se expongan detalladamente las reasignaciones específicas de fondos realizadas para efec-
tuar la transferencia del 2% de actividades mundiales e interrégionales a programas prioritarios a 
nivel de país (como se pide en las resoluciones WHA48.26 y EB97.R4); 

b) se indique de qué manera las prioridades recomendadas por el Consejo Ejecutivo se vieron 
reforzadas en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999，1 en particular los montos 
transferidos en cada nivel de la Organización a favor de las prioridades programáticas identificadas 
y de los países más necesitados, así como las partidas presupuestarias de las cuales se transfirieron 
dichos fondos; 

c) se presenten los costos administrativos asociados a la ejecución de programas para los 
programas principales y los programas específicos; 

3) preparar un marco analítico para acelerar el establecimiento y la revisión de las prioridades sobre 
la base del mandato de la OMS y de los determinantes y retos sanitarios mundiales; 

4) proponer al Consejo Ejecutivo un proceso específico de establecimiento de prioridades para la 
Organización en su conjunto; 



C. En lo que respecta a las economías presupuestarias: 

1) proponer una política sistemática para realizar economías mediante el mejoramiento de la eficien-
cia que sobre la base de un examen de todos los programas principales permita identificar medidas de 
economía, economías administrativas y nuevas formas de ejecución de los programas con miras a 
asegurar el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles para mejorar la calidad de la salud a 
nivel internacional y la asignación de un máximo de fondos a los programas prioritarios; 

2) esforzarse por alcanzar en el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999，mediante el 
mejoramiento de la eficiencia, una meta de economías durante el bienio que permita reasignar fondos a 
programas más prioritarios y/o contener los costos; 

D. En lo que respecta a la coordinación multilateral: 

1) esforzarse por conseguir, teniendo en cuenta la ventaja comparativa de la OMS como líder en la 
acción sanitaria mundial y con miras a obtener economías mediante la supresión de duplicaciones y 
superposiciones, el máximo de coordinación con otros órganos de las Naciones Unidas y entidades 
multilaterales, entre otras cosas estudiando la posibilidad de hacer un mayor uso de servicios y locales 
comunes cuando proceda; 

2) estudiar mecanismos adicionales para hacer economías, como es el establecimiento de nuevos lazos 
de asociación dentro del sistema de las Naciones Unidas, con organizaciones no gubernamentales y con 
centros colaboradores de la OMS. 

Man. res” Vol. Ill (3a ed.)’ 1.3.1.3; 2.U; 2.2.2 (Decimotercera sesión, 20 de enero de 1997) 

EB99.R14 Centros colaboradores de la OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando las resoluciones WHA33.20 y WHA35.10; 

Reconociendo los conocimientos técnicos y los recursos dedicados a la salud, ya disponibles en los 
Estados Miembros; 

Vistos el informe del Comité de Desarrollo del Programa,1 los informes del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas2 y el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999; 

Consciente de que en el contexto de las actuales restricciones presupuestarias hay que movilizar nuevos 
recursos y de que sólo una utilización más racional de todos los recursos necesarios para la tarea de facilitar 
asesoramiento técnico permitirá a la Organización llevar a cabo actividades cada vez más diversas y en número 
cada vez mayor, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que, a fin de ejercer un liderazgo sanitario mundial en el siglo XXI, en el actual 
contexto presupuestario la Organización no debe escatimar esfuerzos para crear la red más amplia posible 

1 Documento EB99/3. 
2 Documentos EB99/4 y EB99/4 Add. 1 • 



de «asociados en pro de la salud» con el fin de aprovechar plenamente todos los conocimientos especiali-
zados disponibles a nivel de país y regional, y para conseguir nuevos recursos y hacer un uso óptimo de 
ellos a fin de desempeñar sus tareas en el siglo XXI dentro del marco de la nueva estrategia de salud para 
todos; 

Consciente de que los centros colaboradores son una fuente de conocimientos técnicos que merece 
mejor uso y promoción; 

Dando las gracias al Director General por la labor realizada en la coordinación de la red de centros 
colaboradores hoy existente, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que apoyen y desarrollen los centros técnicos nacionales con el fin de que satisfagan los 
criterios para llegar a ser centros colaboradores de la OMS; 

2) a que informen a la OMS de la existencia de esos centros especializados; 

2. PIDE al Director General: 

1) que haga un análisis de la situación en lo que respecta a las redes de centros colaboradores 
existentes para: 

á) preparar una reseña de las designaciones y los ceses habidos desde la resolución 
WHA33.20 y presentarla al Consejo Ejecutivo en enero de 1998; 

b) revisar la definición de las funciones de los centros colaboradores y el procedimiento 
de designación y nueva designación; 

c) estudiar los arreglos entre la OMS y los centros colaboradores, incluida la opción de 
trabajar por contrata; 

d) examinar los procedimientos y la frecuencia de evaluación de esos centros con miras 
a la renovación o el cese de su designación; 

2) que adopte medidas para promover y alentar la aparición de un número mayor de centros 
colaboradores en los países a los que conciernen las prioridades de la OMS y a fomentar programas 
de creación de capacidad en esos centros; 

3) que examine los mecanismos organizativos dentro de la OMS, en la Sede y a nivel regional, 
y las diversas posibilidades de financiación para asegurar el mejor apoyo a las redes de centros y 
su mejor coordinación; 

4) que informe de sus conclusiones y recomendaciones al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión, 
en enero de 1998. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 1.5 (Decimotercera sesión, 20 de enero de 1997) 



EB99.R15 Reforma de la OMS: Vinculación de la estrategia de salud para todos 
renovada con el Décimo Programa General de Trabajo, la 
presupuestación por programas y la evaluación 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el resumen de una reunión interregional sobre la salud para todos en el siglo XXI,1 

el informe del Director General sobre la preparación del Décimo Programa General de Trabajo2 y el informe del 
Comité de Desarrollo del Programa;3 

Dando las gracias al Director General y reconociendo los esfuerzos del comité directivo sobre la 
renovación de la salud para todos; 

Dando las gracias asimismo a los participantes en el proceso de consulta, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA48.16, en la que se pide al Director General que adopte las medidas 
necesarias para renovar la estrategia de salud para todos junto con sus indicadores, desarrollando una 
nueva política sanitaria mundial holística basada en los conceptos de equidad y de solidaridad, destacando 
la responsabilidad del individuo, de la familia y de la comunidad en materia de salud y situando la salud 
en el marco del desarrollo general; 

Reconociendo que la nueva política sanitaria mundial debería basarse en un proceso intensivo de 
consulta con los Estados Miembros y en un enfoque práctico y socialmente viable con vistas a alcanzar 
la equidad, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia, prestando atención al uso racional de los recursos; 

Reconociendo que en la consecución de la salud influyen en gran medida factores ambientales, 
sociales, económicos y demográficos que con frecuencia caen fuera del ámbito del sector sanitario y que, 
mientras que el vínculo entre la pobreza y la mala salud está bien probado, se reconoce menos el hecho 
de que la rápida urbanización, los movimientos de población y la degradación del medio ambiente 
también contribuirán probablemente a la carga futura de morbilidad; 

Consciente de que se necesitan metas más realistas que tengan en cuenta la situación social y 
económica de cada región; 

Previendo que la estrategia renovada de salud para todos se concentrará en el mejoramiento de la 
esperanza de vida y de la calidad de vida global percibida, reduciendo la morbilidad y la discapacidad 
asociadas con el envejecimiento; 

Dando las gracias al Director General por los progresos realizados, 

1. PROPONE que, teniendo en cuenta las diferencias regionales y respetando los valores culturales, 
la estrategia renovada de salud para todos: 

1 Documento EB99/13. 
2 Documento EB99/18. 
3 Documento EB99/3. 



1) se vincule muy cuidadosamente a las prioridades de los programas de salud a nivel nacional, 
regional y mundial, al Décimo Programa General de Trabajo, al presupuesto y a su proceso de 
elaboración，al desarrollo de planes de acción y a la evaluación; 

2) se convierta en el marco orientador para el desarrollo del Décimo Programa General de 
Trabajo; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que velen por que las futuras políticas sanitarias incluyan un compromiso a favor de la 
equidad, de la sensibilidad a las diferencias por razón de sexo y de la sostenibilidad para las 
generaciones futuras, y por que la aplicación de esas políticas tenga en cuenta los progresos 
científicos y los valores culturales y se rija por datos fidedignos y evaluaciones válidas para 
asegurar el logro de los objetivos; 

2) a que efectúen los cambios necesarios en los servicios de salud haciendo especial hincapié 
en la prevención, incluida la lucha contra las enfermedades transmisibles; 

3) a que elaboren y apliquen estrategias integradas en materia de salud, centrándose en iniciati-
vas intersectoriales, en la eficacia en relación con el costo, y en la accesibilidad y sostenibilidad de 
los sistemas de salud; en el uso de la tecnología existente, apropiada y nueva que sea asequible; y 
en el recurso a iniciativas basadas en los conocimientos científicos o en datos prácticos; 

3. PIDE al Director General: 

1) que utilice la estrategia renovada de salud para todos para reforzar el liderazgo de la OMS en 
los asuntos sanitarios mundiales; 

2) que vele por que la política mundial se aplique mediante planes de acción que tengan sólidos 
componentes internacionales, regionales y nacionales con metas e indicadores revisados, que 
incorporen una labor global de vigilancia y evaluación; 

3) que prosiga la preparación del Décimo Programa General de Trabajo en estrecha vinculación 
con la preparación de la nueva política de salud para todos para el siglo XXI, estableciendo metas, 
revisadas según proceda, que se hayan definido de conformidad con la nueva política, y dando 
muestras de coherencia de perspectiva y contenido; 

4) que asegure que los productos, servicios y funciones de la Organización respondan a criterios 
bien definidos que se especificarán en el Décimo Programa General de Trabajo y se reflejarán en 
el desarrollo, la ejecución, la vigilancia y la evaluación del presupuesto por programas; 

5) que mejore lo más posible la gestión y la utilización de los recursos humanos de la OMS para 
aumentar la eficiencia. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 1.1; 1.3.1.1; 1.3.1.3; 2.1.1; 2.2.2 (Decimotercera sesión, 20 de enero de 1997) 

EB99.R16 Renovación de 丨a estrategia de salud para todos 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando las resoluciones EB95.R5 y WHA48.16, sobre la respuesta de la OMS a los cambios 
mundiales: renovación de la estrategia de salud para todos, y tomando nota de las medidas adoptadas por el 
Director General para aplicar esas resoluciones; 



Subrayando la importancia vital de la labor en curso para elaborar la futura política sanitaria mundial, así 
como la oportunidad excepcional de utilizar la renovación de la salud para todos como una plataforma para 
esclarecer y plasmar la función y la misión de la Organización; 

Destacando la importancia crucial de una participación activa de los Estados Miembros y de otros 
asociados en el proceso preparatorio a fin de asegurar su adhesión a la próxima política sanitaria mundial y a 
su puesta en práctica, 

1. PIDE al Director General que presente un proyecto de política para el siglo XXI en el que se determine 
la estrategia renovada de salud para todos, con miras a que lo examine el Consejo en su 100a reunión, en mayo 
de 1997; 

2. INSTA al Director General a que intensifique todos los esfuerzos encaminados a acelerar la labor en 
curso y asegurar un proceso sistemático de preparación intensiva y participativa, coordinada a nivel mundial, 
de la estrategia renovada de salud para todos, con todos los Estados Miembros interesados y otros órganos 
pertinentes entre enero de 1997 y mayo de 1998. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 1.1 (Decimotercera sesión, 20 de enero de 1997) 

EB99.R17 Eliminación de la filariasis linfática como problema de salud pública 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la lucha contra las enfermedades tropicales 
y la posibilidad de eliminar la filariasis linfática,1 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada por la creciente propagación y la mayor distribución de la filariasis 
linfática en todo el mundo, en zonas tanto urbanas como rurales, que afecta a todos los grupos de edad y 
a ambos sexos; 

Percatándose con honda inquietud del sufrimiento humano, del estigma social y de los costos para 
la sociedad asociados con la morbilidad por filariasis linfática; 

Reconociendo la falta general de sensibilización hacia esta enfermedad y hacia sus repercusiones 
en el estado de salud, y la insuficiencia de datos sobre su prevalencia y distribución; 

Acogiendo con agrado los recientes estudios que han definido estrategias nuevas, simplificadas y 
sumamente eficaces; 

Reconociendo que un grupo especial internacional sobre erradicación de enfermedades ha cataloga-
do recientemente la filariasis linfática como una de sólo seis enfermedades infecciosas «potencialmente 
erradicables», 



1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que aprovechen los adelantos recientes en el conocimiento de la fílariasis linfática y las 
nuevas oportunidades para su eliminación estableciendo planes nacionales que conduzcan a dicha 
eliminación, así como para la vigilancia y evaluación de las actividades de los programas; 

2) a que fortalezcan los programas locales y su integración en la lucha contra otras enfermeda-
des, particularmente a nivel comunitario, a fin de realizar actividades sencillas, asequibles, acepta-
bles y sostenibles sobre la base de estrategias de tratamiento que abarquen a toda la comunidad, 
pero complementadas, cuando sea factible, con la lucha antivectorial y un saneamiento mejorado; 

3) a que fortalezcan el adiestramiento, las investigaciones, los laboratorios de diagnóstico y la 
capacidad de tratamiento de la enfermedad y de gestión de los datos a fin de mejorar las actividades 
clínicas, epidemiológicas y operacionales encaminadas a eliminar la fílariasis linfática como 
problema de salud pública; v 

4) a que movilicen el apoyo de todos los sectores pertinentes de las comunidades afectadas y de 
las organizaciones no gubernamentales para la eliminación de la enfermedad; 

2. INVITA a otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, organismos 
bilaterales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados a que acrecienten 
la cooperación para la eliminación de la fílariasis linfática mediante el apoyo a los programas nacionales 
e internacionales relacionados con la prevención y eliminación de la fílariasis linfática; 

3. PIDE al Director General: 

1) que señale a la atención de los demás organismos especializados y organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, los organismos bilaterales de desarrollo, las organizaciones no 
gubernamentales y otros grupos interesados la necesidad de una colaboración más estrecha para la 
eliminación de la fílariasis linfática como problema de salud pública; 

2) que movilice apoyo a las actividades mundiales y nacionales de eliminación; 

3) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, según sea 
necesario, sobre los progresos realizados en la aplicación de esta resolución. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 1.16.3.3; 7.1.3 (Decimocuarta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99.R18 Prevención y control del paludismo 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la lucha contra las enfermedades tropicales y en particular el 
examen de la situación del paludismo en el mundo realizado por el grupo especial sobre prevención y control 
del paludismo,1 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por el informe y por el establecimiento del grupo especial y 
agradece asimismo a este último la labor realizada; 

2. RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 



La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA49.11，en la que se señalaba la inquietud de la Asamblea de la 
Salud por la gravedad de la situación del paludismo en el mundo, se reconocía que cualquier otra demora 
en la intensificación de la lucha contra el paludismo costaría más millones de vidas y se instaba a los 
Estados Miembros a que adoptaran medidas, a los comités regionales a que velaran por que el programa 
se aplicara enérgicamente y al Director General a que estudiara la manera de intensificar el programa, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la prontitud con que ha establecido un grupo especial 
para efectuar un examen externo del problema del paludismo y de los progresos realizados hacia su 
control; 

2. TOMA NOTA de que el grupo especial aprueba plenamente la estrategia mundial OMS de lucha 
contra el paludismo; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que renueven su compromiso político con la lucha antipalúdica, 
a que concedan la máxima prioridad al control de la mortalidad por paludismo en Africa al sur del Sahara 
y a que garanticen la financiación básica y la disponibilidad de suficiente personal técnicamente compe-
tente y de otros recursos para los programas nacionales; 

4. INSTA a los comités regionales a que apoyen plenamente el esfuerzo mundial de lucha contra el 
paludismo promoviendo una mayor conciencia y voluntad política y asegurando una suficiente asignación 
de recursos. 

Man. res” Vol III (3a éd.), 1.16.3.1 (Decimocuarta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99.R19 Erradicación de la dracunculosis 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la lucha contra las enfermedades tropicales, especialmente 
impresionado por los progresos realizados hacia la erradicación de la dracunculosis y deseoso de asegurar que 
el impulso se mantenga hasta que se hayan contenido los últimos casos de dracunculosis,1 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA39.21, WHA42.29 y WHA44.5; 

Alentada por la comprobación de un equipo internacional de certificación de que un país ya no 
tiene dracunculosis endémica y por los indicios según los cuales varios otros países antes endémicos ya 
no están afectados; 

Alentada por los progresos realizados mediante la participación comunitaria hacia la erradicación 
mundial de la dracunculosis y en particular por las considerables reducciones del número de casos y los 
altos niveles de contención de casos que se notifican; 

Encomiando al Director General por el importante paso dado al establecer la Comisión Internacio-
nal para la Certificación de la Erradicación de la Dracunculosis; 



Apreciando el compromiso con la erradicación de la dracunculosis mostrado por los países endémi-
cos y la ayuda de todos los que han apoyado los programas nacionales con actividades de vigilancia 
integrada y durante la fase de contención de casos de la erradicación de la dracunculosis; 

Preocupada por el riesgo de reaparición de la dracunculosis si las intervenciones no se mantienen 
al menos con la intensidad actual en todos los países endémicos restantes hasta que no haya más casos de 
la enfermedad; 

Preocupada porque más del 70% de los casos de dracunculosis en el mundo siguen produciéndose 
en un solo país, que experimenta actualmente dificultades particulares y no dispone de fondos suficientes 
para las actividades de su programa, 

INSTA a todos los Estados Miembros, a las organizaciones internacionales y no gubernamentales 
y a otras entidades pertinentes a que sigan asegurando apoyo político y la disponibilidad de recursos que 
tanto se necesitan para la completa erradicación de la dracunculosis tan pronto como sea técnicamente 
posible y para la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Dracunculosis y 
sus actividades. 

Man. res” Vol. Ill (3a ed.) 1.16.3.3 (Decimocuarta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99.R20 Tripanosomiasis africana 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la lucha contra las enfermedades tropicales, con particular 
referencia a la tripanosomiasis africana,1 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada por la gravedad del problema de la tripanosomiasis africana y por el 
peligro de epidemias en varios países del continente africano; 

Muy consciente de que esa enfermedad causa muertes y obstaculiza el desarrollo, reduce la 
productividad y afecta a la estructura de la familia, de la comunidad y del Estado; 

Reconociendo que la enfermedad es curable, pero que los Estados Miembros tienen escasez de 
recursos humanos, materiales y financieros para combatirla; 

Acogiendo con satisfacción la iniciativa de la OMS en pro de la colaboración mundial y las medidas 
previstas en apoyo del desarrollo agrícola sostenible en el contexto del desarrollo socioeconómico, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros en las zonas endémicas a que refuercen las actividades 
de lucha y vigilancia y coordinen sus intervenciones en el marco de un proyecto conjunto 
0UA/FA0/0IEA70MS para la colaboración y la coordinación de la acción a nivel mundial; 



2. PIDE al Director General: 

1) que señale el problema a la atención de los organismos de desarrollo internacionales y 
nacionales, haciendo hincapié en la necesidad de movilizar más recursos y de prestar un apoyo 
sustancial y sostenido para una colaboración eficaz; 

2) que amplíe e intensifique la coordinación de la lucha y de la vigilancia y el desarrollo de 
recursos humanos, y establezca vínculos más estrechos con la FAO y la OUA; 

3) que vele por que la OMS sea capaz de mantener una reserva suficiente de equipo y suminis-
tros, en particular de medicamentos，para afrontar las emergencias; 

4) que aumente el grado de sensibilización de los responsables de la elaboración de políticas, 
de las instancias decisorias, del personal de salud, de los organismos de desarrollo y de las comuni-
dades respecto del problema y de los medios para resolverlo, estudiando como posible opción la 
proclamación de un Día de la Tripanosomiasis Africana. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 1.16.3.3 (Decimocuarta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99.R21 Directrices sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el 34° informe del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones 
Farmacéuticas,1 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las anteriores resoluciones sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad 
de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, y en particular de las resoluciones 
WHA45.29y WHA49.14; 

Habiendo examinado las directrices revisadas sobre la aplicación del Sistema de certificación, que 
son el resultado de ensayos prácticos efectuados en varios Estados Miembros de la OMS y de los debates 
habidos durante la sexta y la séptima conferencias internacionales bienales de organismos de reglamenta-
ción farmacéutica;2 

Estimando que tras la adopción de las directrices revisadas se dispondrá de un instrumento impor-
tante en apoyo del registro de los medicamentos en el país importador al asegurar el acceso a información 
transparente sobre la situación reglamentaria del producto farmacéutico en el país exportador y sobre el 
verdadero origen de los productos que se van a importar, 

1. APRUEBA las directrices para la aplicación del Sistema OMS de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional y los correspondientes modelos de formulario 
de certificación; 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 863，1996. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 863，anexo 10，1996. 



2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que apliquen esas directrices y a que, a partir del 1 de enero de 1998，expidan y exijan 
certificados tipo OMS en la forma indicada en las directrices; 

2) a que informen al Director General de su intención de aplicar el Sistema y de cualquier 
reserva importante que tengan la intención de formular en relación con su participación según lo 
dispuesto en el artículo 2.1 de las directrices. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 1.15.3 (Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99.R22 Calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del grupo especial de trabajo sobre la calidad de los productos biológicos objeto de 
comercio internacional, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del creciente movimiento transfronterizo internacional de vacunas y otros productos 
biológicos para la prevención y/o el tratamiento de enfermedades, junto con el rápido desarrollo e 
introducción en los programas de salud pública de medicamentos producidos mediante la biotecnología 
moderna en los países tanto desarrollados como en desarrollo; 

Recordando resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud en que se mencionaba la necesidad 
vital de asegurar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos tanto ya existentes 
como nuevos; 

Teniendo presente la responsabilidad de los gobiernos de velar por que los productos biológicos, 
ya sea importados o de fabricación local, sean de buena calidad; 

Reconociendo la necesidad de conocimientos técnicos especializados para evaluar y controlar los 
productos biológicos; 

Recordando el papel de la OMS en la coordinación de la asistencia técnica, incluida la asistencia 
prestada con carácter bilateral y multilateral, y en la promoción de la movilización de recursos de 
diversas fuentes, y consciente de que, de acuerdo con la Constitución y las decisiones de anteriores 
Asambleas de la Salud, la labor de coordinación y promoción es una de las funciones más importantes de 
la OMS; 

Reconociendo que es necesario reforzar las actividades de establecimiento de patrones de la OMS 
para hacer frente a los desafíos del rápido crecimiento y expansión en el campo de las sustancias biológi-
cas, así como evaluar los posibles efectos nuevos observados de esas actividades en el comercio interna-
cional como resultado de la entrada en vigor de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio; 

Reconociendo la valiosa función que desde hace tiempo desempeñan la unidad de Sustancias 
Biológicas de la OMS y el Comité de Expertos en Patrones Biológicos; 



Tomando nota del informe y de las recomendaciones del grupo especial sobre la calidad de los 
productos biológicos objeto de comercio internacional, según se reflejan en el informe del Director 
General,1 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que utilicen sólo vacunas y otros productos biológicos de calidad, inocuidad y eficacia 
demostradas; 

2) a que adopten, como parte de su reglamentación nacional, los requisitos publicados por la 
OMS u otros equivalentes establecidos por los servicios nacionales de control competentes a fin de 
asegurar que sus productos sean inocuos, eficaces y de buena calidad; 

3) a que refuercen sus organismos nacionales de reglamentación y sus laboratorios nacionales 
de control; 

2. PIDE al Director General: 

1) que fortalezca el mecanismo para proporcionar normas claras y un liderazgo activo con vistas 
a promover la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos biológicos y biotecnológicos; 

2) que amplíe la asistencia ofrecida a los Estados Miembros, dentro de los límites de los 
recursos disponibles, a fin de desarrollar y reforzar sus organismos de reglamentación y laborato-
rios de control nacionales con vistas a acrecentar su competencia en esa esfera, de forma que los 
esfuerzos destinados a mejorar la calidad de los productos biológicos se concentren principalmente 
en aumentar la capacidad de los servicios nacionales de control; 

3) que revise el criterio de elaboración de requisitos y directrices para las sustancias biológicas 
a fin de asegurar que los documentos se centren fiindamentalmente en los principios y en los 
elementos esenciales para garantizar la inocuidad y la eficacia de los productos, presentando los 
pormenores sobre las especificaciones，valoraciones y procesos como apéndices, cuando proceda; 

4) que examine y actualice los requisitos y las directrices vigentes para las sustancias biológicas 
y vele por que haya un mecanismo para examinar y subsanar rápidamente las incoherencias 
científicas y médicas en los documentos disponibles; 

5) que amplíe la interacción de la OMS con otros organismos y recurra más a menudo a 
determinados centros colaboradores de la OMS y a otras organizaciones en la preparación y 
revisión de los documentos (incluidos los proyectos de directrices y requisitos) y en la producción 
de materiales de referencia internacional; 

6) que vele por que las decisiones adoptadas por el Comité de Expertos de la OMS en Patrones 
Biológicos se difundan ampliamente y de manera oportuna; 

7) que mantenga informados a los Estados Miembros sobre el desarrollo de nuevos productos 
biológicos y sobre su posible utilidad y aplicación; 

8) que actúe como instancia central en lo concerniente a asesorar sobre la calidad, la eficacia y 
la inocuidad de los productos biológicos, cuando se lo pidan los servicios nacionales de control, 
y ayude a promover el intercambio de información y el establecimiento de redes entre esos servi-
cios; 



9) que examine las cuestiones que puedan suscitar conflictos de intereses y problemas de 
confidencialidad en lo que respecta a la aplicación de los requisitos y las directrices publicados por 
la OMS, incluido el asesoramiento sobre la aceptabilidad de las vacunas destinadas a su adquisición 
por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; 

10) que organice un examen independiente del mandato y de las actividades de la OMS en esta 
esfera, particularmente de su unidad de Sustancias Biológicas, que verse entre otras cosas sobre su 
interacción con otros grupos con funciones conexas dentro de la OMS y fuera de ella, con vistas a 
recomendar medidas que ayuden a armonizar los patrones y requisitos, reducir al mínimo la 
duplicación de actividades y poner a la OMS en condiciones de responder a las novedades científi-
cas de manera oportuna; 

11) que examine la relación entre los informes técnicos, requisitos y directrices de la OMS y los 
acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, en particular el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comer-
cio, en lo que respecta al comercio internacional de productos medicinales biológicos, y prepare un 
informe sobre este tema para presentarlo al Consejo Ejecutivo en su 102a reunión, en mayo 
de 1998; 

12) que apoye y ayude a los países en desarrollo en el necesario proceso de negociación con las 
posibles fuentes de ciencia y tecnología, así como de movilización de recursos. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 1.15.3.1 (Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99.R23 Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General1 en que figura la propuesta de invitar al Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (FNUAP) a formar parte del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, establecido 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA1.120, de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, en 
julio de 1948; 

Expresando su satisfacción por las valiosas aportaciones del Comité a la mejora de la salud maternoinfan-
til durante un periodo de 48 años; 

Tomando nota de las reformas en curso dentro del sistema de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta 
la función de liderazgo de la OMS y la necesidad de asegurar un despliegue eficaz en relación con su costo de 
los recursos disponibles para la salud y de evitar duplicaciones, 

1. APRUEBA la propuesta de invitar a la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP a formar parte de un Comité 
ampliado que se denominará «Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud»; 

2. PIDE al Director General 

1) que transmita la presente resolución a las juntas ejecutivas del UNICEF y del PNUD/FNUAP; 

2) que prepare un proyecto de mandato para el Comité en continuación del papel que desempeña la 
OMS como secretaría del Comité y en consulta con el UNICEF y el FNUAP, que se presentará al 
Consejo Ejecutivo de la OMS en su 100a reunión, en mayo de 1997; 



3) que, en interés de la eficiencia y de la eficacia en relación con el costo, preste especial atención al 
contenido del orden del día y al método de trabajo del nuevo Comité y organice su calendario de manera 
que se presenten agrupadas y se examinen juntas las cuestiones que atañan directamente al FNUAP. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 7.1.6 (Decimosexta sesión, 22 de enero de 1997) 

EB99.R24 Reforma de la OMS: arreglos regionales 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando los cambios fundamentales ocurridos en todo el mundo en la situación política, social y 
económica y en los sistemas de telecomunicación desde que se establecieron los arreglos regionales de la OMS; 

Deseoso de asegurar que los arreglos regionales de la Organización respondan adecuadamente a esos 
cambios y de fortalecer su unidad mediante una mejor coordinación entre la Sede y las regiones; 

Tomando nota de la crucial importancia para los Estados Miembros de unos arreglos eficaces a nivel 
regional; 

Recordando que en el informe del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales, establecido mediante la decisión EB89(19), se examinaron diversas opciones para el nombramiento 
y el mandato del Director General y de los Directores Regionales;1 

Tomando nota de la referencia hecha a los arreglos regionales en el informe del grupo especial estableci-
do mediante la decisión EB97(11);2 

Tomando nota de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión sobre los 
arreglos regionales vigentes;3 

Reconociendo el interés particular de los Estados Miembros por los arreglos regionales y la necesidad de 
examinar más a fondo esos arreglos en el marco de la Constitución vigente, 

DECIDE ampliar el mandato del grupo especial a las cuestiones relacionadas con los arreglos regionales 
de la OMS en el marco de la Constitución vigente, con los mecanismos apropiados que se especifican en el 
artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, a fin de asegurar la participación y las aportaciones 
de los Estados Miembros, y pide al grupo, como cuestión prioritaria, que informe al Consejo Ejecutivo en su 
100a reunión sobre los progresos realizados y le someta recomendaciones para la acción en su 101a reunión. 

Man. res., Vol. Ill (3a ed.)’ 4.3 (Decimosexta sesión, 22 de enero de 1997) 

1 Documento EB92/1993/REC/1, anexo 1，párrafo 4.2.2.4. 
2 Véase el anexo 9，párrafo 10 y apéndice 2. 
3 Véase el documento EB99/1997/REC/2, actas resumidas de la decimotercera sesión, sección 3 (final), de la decimocuar-

ta sesión, sección 1, y de la decimosexta sesión, sección 2. 



EB99.R25 Fomento de la seguridad química, con especial atención a 丨os 
contaminantes orgánicos persistentes 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los contaminantes orgánicos persistentes,1 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su oportuna y positiva contribución al informe elaborado en 
respuesta a la decisión 18/32 del Consejo de Administración del PNUMA; 

2. RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los contaminantes orgánicos persistentes; 

Recordando las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19, sobre la evaluación de los 
efectos de las sustancias químicas en la salud, y las resoluciones EB73.R10 y WHA45.32, sobre el 
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas; 

Tomando nota de que el Director General estableció en mayo de 1996 un comité directivo sobre la 
gestión racional de las sustancias químicas para que coordinara las actividades relativas a la seguridad 
química; 

Tomando nota de que en 1996 se renovó el memorando de entendimiento entre el PNUMA, la OIT 
y la OMS relativo a la colaboración en el marco del Programa Internacional de Seguridad de las Sustan-
cias Químicas; 

Tomando nota de que en 1995，en respuesta al llamamiento de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) a favor de una mejor cooperación interna-
cional en materia de gestión racional de las sustancias químicas, se estableció un Programa Interinstitu-
cional para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas, en el que participan seis organizaciones 
(PNUMA, OIT, FAO, OMS, ONUDI y OCDE), y de que la OMS es la organización encargada de 
administrarlo; 

Tomando nota de que en 1994，en respuesta a una recomendación formulada por la CNUMAD y 
a la resolución WHA46.20 se estableció un Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química, con la 
OMS como organismo anfitrión, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas por el Foro Intergubernamental sobre Seguridad 
Química a la Asamblea de la Salud acerca de los contaminantes orgánicos persistentes, presentadas en el 
informe del Director General; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que hagan participar a los funcionarios de salud competentes en los esfuerzos nacionales 
de seguimiento y aplicación de las decisiones de los órganos rectores del PNUMA y de la OMS 
relativas a los contaminantes orgánicos persistentes; 

2) a que velen por que una evaluación científica de los riesgos para la salud y el medio ambiente 
sea la base para la gestión de los riesgos químicos; 



3) a que prosigan los esfuerzos para establecer o reforzar mecanismos nacionales de coordina-
ción para la seguridad química, en los que participen todas las autoridades responsables así como 
las organizaciones no gubernamentales interesadas; 

4) a que adopten medidas para reducir la dependencia respecto de los insecticidas en la lucha 
contra las enfermedades de transmisión vectorial mediante el fomento de criterios integrados de 
lucha contra las plagas de conformidad con las directrices de la OMS y mediante el apoyo al 
desarrollo y a la adaptación de otros métodos viables de lucha antivectorial: 

5) a que establezcan o fortalezcan mecanismos gubernamentales para proporcionar información 
sobre los niveles y fuentes de contaminantes químicos en todos los medios de propagación, y en 
particular en los alimentos, así como sobre los niveles de exposición de la población; 

6) a que velen por que los gobiernos autoricen la utilización de DDT con fines de salud pública 
exclusivamente y por que en esos casos la utilización se limite a los programas autorizados por el 
gobierno y se adopten medidas enérgicas para asegurar que el DDT no se desvíe a entidades del 
sector privado; 

7) a que reactiven las medidas encaminadas a impartir formación y aumentar la sensibilización 
del público en colaboración con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a fin 
de prevenir las intoxicaciones por sustancias químicas y, en particular, por plaguicidas; 

3. PIDE al Director General: 

1) que participe activamente en los comités intergubernamentales de negociación sobre conta-
minantes orgánicos persistentes, en la redacción de un instrumento jurídicamente vinculante para 
el procedimiento de consentimiento previo informado y en otras reuniones intergubernamentales 
sobre cuestiones que requieren conocimientos sanitarios especializados, en particular las relativas 
a la utilización de plaguicidas para la lucha antivectorial, a fin de asegurar que los compromisos 
internacionales sobre las sustancias químicas peligrosas sean realistas y eficaces y protejan la salud 
humana y el medio ambiente; 

2) que apoye las investigaciones sobre los criterios integrados de lucha contra las enfermedades 
de transmisión vectorial, incluido el saneamiento del medio; 

3) que siga apoyando la aceleración y ampliación de las actividades de la OMS para la evalua-
ción de los riesgos químicos como base para la adopción de decisiones nacionales sobre su gestión, 
incluidos los programas conjuntos FAO/OMS sobre los aditivos alimentarios y contaminantes de 
los alimentos y los residuos de medicamentos para uso veterinario, así como sobre los residuos de 
plaguicidas; 

4) que coopere con los Estados Miembros para facilitar el intercambio de información sobre las 
sustancias químicas utilizando la tecnología moderna, especialmente para cotejar y proporcionar 
datos fiables y comparables, en particular de los países en desarrollo, sobre la exposición humana, 
las intoxicaciones y otros efectos adversos para la salud; 

5) que adopte las medidas necesarias para reforzar el liderazgo de la OMS en la realización de 
una evaluación de riesgos como base para abordar los problemas de alta prioridad que vayan 
apareciendo, y en la promoción y coordinación de las correspondientes investigaciones, por 
ejemplo sobre los posibles efectos a nivel endocrino de la exposición a las sustancias químicas y 
sobre los posibles vínculos causales con el cáncer y los trastornos reproductivos, neurológicos e 
inmunitarios; 



6) que prosiga sus esfuerzos para aumentar la cooperación técnica con los Estados Miembros 
con miras a determinar sus necesidades de creación de capacidad y a ejecutar programas para la 
gestión de los riesgos químicos, en colaboración con los participantes en el Programa Interinstitu-
cional para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas y con otras organizaciones; 

7) que informe del resultado de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud al Consejo de 
Administración del PNUMA; 

8) que en una futura Asamblea de la Salud informe sobre los progresos realizados en la aplica-
ción de la presente resolución. 

Man. res., Vol. Ill (3a ed.)’ 1.14.4 (Decimosexta sesión, 22 de enero de 1997) 

EB99.R26 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales,1 

1. DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Asociación Internacional de Investigaciones Odontológicas 
Federación Mundial de Quiropráctica 
Project ORBIS International, Inc. (conocida como ORBIS International) 
Inclusion International 
Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual; 

2. TOMA NOTA de que la Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental ha dejado 
de existir y de que, por consiguiente, han cesado las relaciones oficiales. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 7.2.3 (Decimoséptima sesión, 22 de enero de 1997) 

EB99.R27 Día Mundial de la Tuberculosis 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General;2 

Alentado al comprobar que mediante el Día Mundial de la Tuberculosis de 1996 se consiguió la partici-
pación de varias otras instancias, en particular gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otras asociacio-
nes y comunidades, en la lucha contra la tuberculosis, 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA44.8 y WHA46.36, sobre el programa contra la tuberculosis; 

1 Documento EB99/32. 



Alentada por el éxito y el espíritu de colaboración internacional del Día Mundial de la Tuberculo-
sis, celebrado el 24 de marzo de 1996 para conmemorar el día de 1882 en que el Dr. Robert Koch informó 
oficialmente a la comunidad científica de que había descubierto el bacilo de la tuberculosis, 

PIDE al Director General que coordine la celebración del Día Mundial de la Tuberculosis el 24 de 
marzo de cada año como una oportunidad para que, en todo el mundo, las organizaciones interesadas 
sensibilicen al público acerca del grave y urgente problema de salud pública que representa la tuberculo-
sis, y los países evalúen los progresos de la lucha contra la tuberculosis. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 1.16.7 (Decimoséptima sesión, 22 de enero de 1997) 

EB99.R28 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y propuestas de 
modificación de su Reglamento Interior 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud,1 

RECOMIENDA a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea 
de la Salud; 

Recordando la resolución WHA20.2, relativa a las disposiciones para la organización del debate 
general en sesión plenaria sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, la resolución 
EB71.R3, referente entre otras cosas al tema central de ese debate, la resolución WHA32.36, referente 
entre otras cosas a la preparación por el Consejo Ejecutivo del orden del día provisional de las reuniones 
ordinarias de la Asamblea de la Salud, y la resolución WHA36.16, referente entre otras cosas a la sesión 
de apertura de la Asamblea de la Salud; 

Recordando asimismo la decisión de la 48a Asamblea Mundial de la Salud de transferir recursos de 
los órganos deliberantes a programas prioritarios y la consiguiente necesidad de abreviar la duración de 
la Asamblea de la Salud; 

Tomando nota del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 y de lo que 
en él se prevé con respecto a las reuniones de la Asamblea de la Salud, 

1. APRUEBA las siguientes disposiciones para la organización de los debates en sesión plenaria sobre 
el informe del Consejo Ejecutivo y el Informe sobre la salud en el mundo (que incorpora el informe anual 
del Director General): 

1 ) se pide a los delegados que limiten a cinco minutos la duración de sus intervenciones en tales 
debates; 

2) los delegados que lo deseen podrán presentar declaraciones por escrito de una extensión no 
superior a 600 palabras, cuyo texto se reproducirá en las actas taquigráficas de las sesiones plena-
rias; 



3) las intervenciones deberán centrarse en el tema del Informe sobre la salud en el mundo; 

2. RESUELVE: 

1) que el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reuniones de la 
Asamblea de la Salud, normalmente incluya temas de programas técnicos como puntos indepen-
dientes en el orden del día de la Asamblea sólo en los años en que ésta no haga un examen comple-
to del proyecto de presupuesto bienal por programas, lo que permitiría dedicar más tiempo a esos 
temas técnicos; 

2) que los informes sobre temas de programas técnicos que, según resoluciones anteriores de la 
Asamblea de la Salud, se haya pedido al Director General que someta en años de presentación del 
presupuesto se sometan en lo sucesivo a consideración en años en que no se presente presupuesto; 

3. RESUELVE asimismo que la sesión de apertura de la Asamblea de la Salud se celebre a las 
10.00 horas de la jornada inaugural, seguida de la sesión de la Comisión de Candidaturas, la segunda 
sesión plenaria y la sesión de la Mesa de la Asamblea, para que la tercera sesión plenaria pueda tener 
lugar lo antes posible durante la jornada inaugural; 

4. RESUELVE asimismo modificar los artículos 24，25 y 101 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, de modo que digan lo siguiente: 

Artículo 24 

La Comisión de Candidaturas de la Asamblea de la Salud estará integrada por veinticinco 
delegados de otros tantos Estados Miembros. 

Al comienzo de cada reunión ordinaria el Presidente presentará a la Asamblea de la Salud 
una lista de veinticuatro Miembros para formar, junto con el Presidente como miembro ex officio, 
la Comisión de Candidaturas. Cualquier Miembro podrá proponer adiciones a esa lista que, 
después de modificada con las adiciones propuestas, se pondrá a votación de conformidad con lo 
que previene el presente Reglamento en materia de elecciones. 

El Presidente de la Asamblea de la Salud presidirá las sesiones de la Comisión de Candidatu-
ras. El Presidente podrá designar a un miembro de su delegación para que lo sustituya como 
miembro de la Comisión durante toda una sesión o parte de ella. 

Las sesiones de la Comisión de Candidaturas tendrán carácter privado. 

Artículo 25 

La Comisión de Candidaturas, teniendo presentes la conveniencia de mantener una equitativa 
distribución geográfica y la experiencia y competencia de las personas, propondrá: a) a la Asam-
blea de la Salud, candidatos escogidos entre los miembros de las delegaciones para la presidencia 
y las cinco vicepresidencias de la Asamblea de la Salud, para la presidencia de cada una de las 
comisiones principales y para los puestos de la Mesa de la Asamblea que hayan de cubrirse por 
elección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 ; y 6) a cada una de las comisiones 
principales constituidas con arreglo al artículo 34，candidatos escogidos entre los miembros de las 
delegaciones para los puestos de los dos vicepresidentes y de relator. El Presidente someterá a la 
consideración de la Comisión de Candidaturas una lista inicial de propuestas realizadas según lo 
antedicho. Cualquier miembro de la Comisión podrá proponer adiciones a la lista. Basándose en 
esa lista, después de modificada con las adiciones propuestas, la Comisión, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 80. establecerá su lista de candidatos y la comunicará sin demora a la 
Asamblea de la Salud o a las comisiones principales, según proceda. 



Artículo 101 

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a 
los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presentar sobre la 
elección anual de los Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo. 
Esas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de la Mesa en el plazo máximo de 
veinticuatro horas a contar desde que el Presidente, en aplicación del presente artículo, haya 
formulado la invitación. 

Man. res., Vol. Ill (3a ed.)’ 3.1.2; 3.1.3 (Decimoséptima sesión, 22 de enero de 1997) 



DECISIONES 

EB99(1) Designación de un representante del Consejo Ejecutivo en la 
50a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo designó al Dr. A. Y. Al-Saif representante del Consejo en la 50a Asamblea Mundial 
de la Salud, además de su Presidente, Sr. S. Ngedup, ex officio, y el Profesor A. Aberkane y el Dr. Y.-S. Shin, 
ya designados en la 98a reunión. 

(Primera sesión, 13 de enero de 1997) 

Administración, Presupuesto y Finanzas 

El Consejo Ejecutivo tomó nota de los informes del Comité de Desarrollo del Programa (CDP)1 y del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF)2 e hizo suyas las conclusiones del CDP relativas al 
proceso de evaluación de programas, a los planes de acción, y al examen y evaluación de programas específi-
cos. El Consejo hizo suyas asimismo las conclusiones relativas al examen de resoluciones de la Asamblea de 
la Salud y a los criterios y métodos para su evaluación. 

(Segunda sesión, 13 de enero de 1997) 

EB99(3) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los Miembros con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución,3 si bien admitió 
que la prestación de servicios debía continuar ininterrumpidamente, pidió al Director General que prosiguiera 
sus esfuerzos con el fin de recaudar las contribuciones atrasadas de los Miembros en cuestión y que informara 
luego sobre este asunto al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas en su reunión inmediatamente 
anterior a la 50a Asamblea Mundial de la Salud, para que dicho Comité pudiera 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. 

(Octava sesión, 16 de enero de 1997) 

1 Documento EB99/3. 
2 Documentos EB99/4 y EB99/4 Add.l. 
3 Documento EB99/8. 



evaluación de los progresos realizados en 丨a aplicación de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Director General relativo al Informe sobre la 
salud en el mundo y la tercera evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000,1 decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que el informe mundial sobre la tercera evaluación 
y el noveno informe sobre la situación sanitaria mundial se incorporasen en el Informe sobre la salud en el 
mundo 1998 y que no hubiera ya informes separados sobre la situación sanitaria mundial. 

(Undécima sesión, 18 de enero de 1997) 

EB99(5) Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: 
informe de丨 grupo especial 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del grupo especial sobre la revisión de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud,2 hizo suyas las recomendaciones 1 a 4 del grupo especial, en el entendimien-
to de que el alcance de la recomendación 3 sería analizado más a fondo por el grupo a la mayor brevedad antes 
de la aplicación teniendo en cuenta las deliberaciones habidas en el Comité de Desarrollo del Programa y en el 
Consejo. 

(Decimocuarta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99(6) Salud reproductiva 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre la salud reproductiva3 y aprobó 
el cambio de denominación de la «Cuenta Especial para la Salud Materna y la Maternidad Sin Riesgo», que 
pasaría a ser la «Cuenta Especial para el Apoyo Técnico a la Salud Reproductiva» en el marco del Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud. 

(Decimocuarta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99(7) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, adjudicó el Premio de 
la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1997 al académico E. I. Cazov (Federación de Rusia) por su 
destacada contribución en el campo de la medicina social. 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99(8) Adjudicación del Premio y de la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó el Premio 
de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1997 al Profesor M. K. Gabr (Egipto) por su destacada 

1 Véase el anexo 8. 
2 Véase el anexo 9. 
3 Documento EB99/19, sección V. 



El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó el Premio 
de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1997 al Profesor M. K. Gabr (Egipto) por su destacada 
contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la zona geográfica en la que el Dr. Shousha prestó 
servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

El Consejo concedió la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha a la Dra. N. A. El-Ashry (Egipto). 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99(9) Adjudicación del Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud 
de la Familia 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la 
Familia, adjudicó el Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia correspondiente a 
1997 a la Sra. S. Nazarbayeva (Kazajstán) por su contribución en el campo de la salud de la familia. 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99(10) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, adjudicó el Premio 
Sasakawa para la Salud correspondiente a 1997 al Proyecto de Desarrollo de Servicios de Salud de Mongar 
(Bhután) por su destacada e innovadora labor en materia de desarrollo sanitario. El Consejo tomó nota de que 
el Proyecto de Desarrollo de Servicios de Salud de Mongar recibiría la suma de US$ 40 000. 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99(11) Adjudicación de la Beca Francesco Pocchiari 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari, concedió la Beca 
Francesco Pocchiari correspondiente a 1997 al Dr. M. Kassaye (Etiopía) para que pudiera adquirir la pertinente 
experiencia en investigación en otro país. 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99(12) Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para 
la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud correspondiente a 
1997 al Dr. A. R. A. Al-Awadi (Kuwait) y al Dr. R. Salvatella Agrelo (Uruguay) por su destacada contribución 
al desarrollo sanitario. El Consejo tomó nota de que el Dr. Al-Awadi y el Dr. Salvatella Agrelo recibirían la 
suma de US$ 20 000 cada uno. 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 



El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director 
General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos:1 Comité de Expertos de la OMS sobre 
Educación Sanitaria y Fomento de la Salud Integrales en las Escuelas (Promoción de la salud por medio de las 
escuelas),2 Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 34° infor-
me,3 y Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 45° informe (Evaluación de ciertos 
residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos).4 El Consejo dio las gracias a los expertos que habían 
participado en las reuniones y pidió al Director General que aplicase，según procediera, las recomendaciones 
de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo presentes las deliberaciones del Consejo. 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 

salud para el futuro 

El Consejo Ejecutivo hizo suyo el enfoque adoptado por el grupo especial de trabajo sobre desarrollo de 
sistemas de salud para el futuro5 y pidió al grupo que prosiguiera su labor y presentara un informe (final) al 
Consejo en su 100a reunión; el informe debería no sólo poner de relieve las necesidades de los países en el 
desarrollo de sistemas de salud, sino también examinar la capacidad actual de la OMS y proponer cómo orientar 
de la manera más provechosa posible los esfuerzos de la OMS a nivel nacional y regional y en la Sede mediante 
una iniciativa internacional ampliada de investigación, capacitación y acción. 

El Consejo recomendó que el desarrollo de sistemas de salud fuera el tema del Informe sobre la salud en 
el mundo 1999. 

(Decimoquinta sesión, 21 de enero de 1997) 

EB99(15) Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre 
su reunión especial, celebrada en Ginebra los días 15 y 16 de mayo de 1996,6 y aprobó las recomendaciones 
formuladas por el Comité, subrayando la importancia de la voluntad política y los recursos necesarios para 
acelerar la acción con vistas a alcanzar las metas relacionadas con la salud establecidas por la Cumbre Mundial 
en favor de la Infancia para el final del decenio. 

(Decimosexta sesión, 22 de enero de 1997) 

1 Documento EB99/28. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos (en prensa). 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 863, 1996. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 864, 1996. 
5 Documento EB99/39. 
6 Documento JCHPSS/96.5. 



EB99(16) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados «Rendición 
de cuentas, mejora de la gestión y supervisión en el sistema de las Naciones Unidas, partes I y II», «Examen de 
las tecnologías de telecomunicaciones y de las tecnologías de información conexas en el sistema de las Nacio-
nes Unidas», «Investigación sobre la relación entre la asistencia humanitaria y las operaciones de mantenimiento 
de la paz», «Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la ciencia y la tecnología en Asia y el Pacífico» y 
«Evaluación del nuevo programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de África en el decenio de 1990: 
¿Hacia un enfoque más operativo?», dio las gracias a la Dependencia Común de Inspección por sus informes 
y manifestó su conformidad con las observaciones formuladas al respecto por el Director General.1 El Consejo 
pidió al Director General que transmitiera esas observaciones al Secretario General de las Naciones Unidas, a 
los miembros del Comité Administrativo de Coordinación, al Presidente de la Dependencia Común de Inspec-
ción y al Comisario de Cuentas de la OMS para su información y para que las examinaran detenidamente. 

(Decimoséptima sesión, 22 de enero de 1997) 

EB99(17) Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamenta-
les,2 decidió mantener relaciones oficiales con 56 de las 63 organizaciones no gubernamentales examinadas en 
su 99a reunión. El Consejo expresó su satisfacción y su agradecimiento por la contribución de esas organizacio-
nes no gubernamentales a la labor de la OMS en campos de interés mutuo tan diversos como los medicamentos 
y las sustancias biológicas, la tecnología clínica y de laboratorio，la medicina radiológica, las enfermedades 
tropicales, la inmunización, la prevención de la ceguera y la sordera, la veterinaria de salud pública y las 
enfermedades no transmisibles. 

Las relaciones con la Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental y con los dos 
órganos que la constituyen, la Liga Internacional en favor de las Personas con Deficiencia Mental, denominada 
ahora Inclusion International, y la Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental, 
denominada ahora Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Intelectual, son objeto 
de la resolución EB99.R26. 

En lo que respecta a las cuatro restantes organizaciones no gubernamentales, el Consejo tomó nota con 
pesar de que durante el periodo en examen habían disminuido considerablemente la colaboración y los inter-
cambios con la Federación Internacional de Medicina Física y Rehabilitación y con la Federación Mundial de 
Parasitólogos, y no se habían realizado actividades conjuntas con la Sociedad Internacional de Micología 
Humana y Animal ni con la Federación Mundial de Veteranos de Guerra. Sin embargo, tomando debida nota 
de las manifestaciones de interés por reactivar la colaboración, el Consejo decidió mantener las relaciones 
oficiales con dichas organizaciones no gubernamentales durante un año más con el fin de que cada una de esas 
organizaciones gubernamentales pudiera desarrollar planes concretos de colaboración con la OMS. 

El Consejo recomendó asimismo que las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales se enumeren de conformidad con la actual Lista Ordenada de Programas y pidió en consecuencia al 
Director General que informara a las organizaciones no gubernamentales de las repercusiones de ello, según 
procediera. 

(Decimoséptima sesión, 22 de enero de 1997) 

1 Documento EB99/25. 
2 Documento EB99/32. 



EB99(18) Revisión de la política general sobre colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo dio las gracias al Director General por su informe acerca de la revisión de la política 
general sobre colaboración con las organizaciones no gubernamentales (1994-1996)1 y, vista la importancia 
potencial de varios asuntos destacados en el informe para mejorar aún más las relaciones de la OMS con las 
organizaciones no gubernamentales, decidió pedir al Director General que preparara y presentara al Consejo, 
en su 101a reunión, un nuevo informe en el que se evaluara la situación actual, considerando las ventajas y los 
inconvenientes, así como las repercusiones financieras, de una ampliación de la política de la OMS sobre las 
relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales, y se presentaran las posibles opciones de 
política. 

(Decimoséptima sesión, 22 de enero de 1997) 

EB99(19) Orden del día provisional y duración de la 50a Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó, en su forma enmendada, las propuestas del Director General para el orden 
del día provisional de la 50a Asamblea Mundial de la Salud.2 Recordando su decisión anterior3 de que la 
50a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el Palais des Nations, Ginebra (Suiza), y se inaugurase el 
lunes 5 de mayo de 1997 a las 10.00 horas, el Consejo decidió que se clausurase a más tardar el miércoles 14 
de mayo de 1997. 

(Decimoséptima sesión, 22 de enero de 1997) 

El Consejo Ejecutivo decidió que su 100a reunión se inaugurase el jueves 15 de mayo de 1997，en la sede 
de la OMS, Ginebra (Suiza), y se clausurase a más tardar el día siguiente, el viernes 16 de mayo de 1997. 

(Decimoséptima sesión, 22 de enero de 1997) 

1 Documento EB99/35. 
2 Documentos EB99/37 Rev.l y EB99/INF.DOC./6. 
3 Decisión EB98(12). 





ANEXOS 





Proyecto de presupuesto por programas para 
el ejercicio 1998-1999 

Financiación del sistema mundial OMS de información para la 
gestión mediante la utilización de ingresos ocasionales1 

Informe del Director General 

[EB99/5 Add.1 - 6 de enero de 1997] 

曰 Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales recomendó que la Organización tuviera un sistema de información que prestara un 
apoyo completo y eficiente basado en el seguimiento y la evaluación de los programas y sus 
resultados, así como en otra información esencial. En la 96a reunión del Consejo Ejecutivo, 
en mayo de 1995，se presentó un plan de establecimiento del sistema de información para la 
gestión (MIS), con la recomendación del Director General de que se llevara a la práctica lo 
antes posible.日 Director General también señaló que examinaría la «combinación óptima» de 
financiación con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes posibles a fin de asegurar la 
aplicación del plan durante cinco años.日 Consejo decidió, entre otras cosas, pedir al Director 
General que procediera rápidamente a poner en marcha el sistema de información para la 
gestión descrito en el plan de establecimiento.2 

Ya se han desplegado esfuerzos considerables para velar por el desarrollo y la aplicación 
rápidos del sistema; se ha informado regularmente al Consejo Ejecutivo sobre los progresos 
realizados. 

En el presente documento se propone la utilización de ingresos ocasionales para cubrir parte 
de los costos de desarrollo y aplicación del sistema. 

INTRODUCCIÓN 

1. Desde que el Consejo Ejecutivo, en su 96a reunión, en mayo de 1995，por la decisión EB96(3), aprobó el 
plan de establecimiento del sistema OMS de información para la gestión (MIS), el Director General, en 
respuesta a la urgente necesidad de responder a la petición de la Asamblea de la Salud de vigilar y evaluar las 
actividades de la OMS desde el punto de vista de las metas del Noveno Programa General de Trabajo, decidió 
que el componente de sistema de gestión de las actividades (AMS) se desarrollara rápidamente. El trabajo 
comenzó en septiembre de 1995 y la primera versión del AMS se presentó en marzo de 1996. También se han 

1 Véase la resolución EB99.R2. 
2 Decisión EB96(3). 



hecho algunos progresos con los otros dos componentes del MIS, es decir el «sistema de recuperación de 
información sobre la política de la OMS» (véase el documento EB99/DIV/11) y el resumen de la información 
y tendencias sanitarias mundiales (SIGHT) (véase la sección siguiente, «situación actual y trabajos futuros»). 
Los recursos se han facilitado hasta ahora por conducto del programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo, con cargo al presupuesto ordinario y dentro de la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de 
Servicios. El Director General solicita la autorización del Consejo Ejecutivo para utilizar ingresos ocasionales 
a fin de cubrir necesidades inmediatas correspondientes a una parte de los costos de desarrollo y aplicación 
iniciales del sistema de información para la gestión. 

SITUACIÓN ACTUAL Y TRABAJOS FUTUROS 

Sistema de gestión de las actividades (AMS) 

2. Se han introducido mejoras en la primera versión del AMS, entregada en marzo de 1996; el sistema 
mejorado se está poniendo a prueba y se está haciendo un ensayo en tres oficinas regionales y en ocho progra-
mas de la Sede. Las mejoras proseguirán a medida que los usuarios experimentales comuniquen sus experien-
cias a los realizadores. El sistema está concebido como un instrumento de gestión que ayuda a planificar, 
programar y seguir de cerca los progresos técnicos realizados así como la utilización de recursos para las 
actividades de colaboración de la OMS con los Estados Miembros y recoger datos con fines de evaluación. El 
sistema es suficientemente flexible para responder a las necesidades de planificación, seguimiento y presenta-
ción de informes de las diferentes oficinas de la OMS y de organismos de financiación. La capacitación de los 
usuarios es vital y no debe limitarse a la utilización de los programas informáticos, sino que debe comprender 
la nueva concepción de la gestión descrita en el Noveno Programa General de Trabajo, consistente en procesos 
de gestión «orientados hacia los productos». La aplicación exitosa del AMS en la OMS dependerá en gran 
medida de la calidad de la capacitación proporcionada a los usuarios, y para ello deben asignarse recursos 
suficientes. El sistema se desarrolló utilizando tecnología informática avanzada, y es necesario capacitar al 
personal de la OMS para que pueda servirse de ella. En algunas oficinas tal vez sea también necesario aumentar 
la capacidad de los soportes físico y lógico，en particular en las de los Representantes de la OMS. 

3. Como muchas de las actividades de la OMS se despliegan a nivel de país, el proceso de gestión en ese 
nivel también debe seguirse de cerca en aspectos que son diferentes respecto de los niveles de la oficina 
regional o de la Sede; se propone que se desarrolle rápidamente una versión del AMS para los países a fin de 
que las oficinas de los Representantes de la OMS estén alineadas con los demás usuarios del AMS a nivel de 
toda la Organización. El sistema destinado a los países será más fácil de aplicar y mantener a nivel de país. 

4. Algunos de los sistemas existentes relacionados con el AMS, por ejemplo el sistema de gestión de las 
becas, deberán modernizarse para que suministren información suficiente y oportuna al AMS. 

Sistema de recuperación de información sobre la política de la OMS 

5. La primera versión de este sistema, en el que figurarán, entre otras cosas, todas las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo desde 1948，las resoluciones disponibles de los comités regiona-
les, los Documentos básicos, entre los que se cuenta la Constitución de la OMS, diversos números de la serie 
«Salud para Todos», y el presupuesto por programas para 1996-1997, debería estar en funcionamiento a fines 
de enero de 1997. Pronto comenzarán los trabajos encaminados a proporcionar acceso al sistema a través de 
Internet utilizando el servidor de la World Wide Web. Ello hará necesarios los servicios de consultores y la 
adquisición de soporte físico y lógico, inclusive programas informáticos comerciales para el motor de búsqueda 
que permita encontrar fácilmente palabras o frases de un texto. Como en el pasado los documentos de la 
Organización no se preparaban con un formato normalizado, el establecimiento de la base de datos requiere un 
trabajo considerable por personal temporero experimentado. Para 1997 se han planificado versiones sucesivas. 



6. El sistema proporcionará datos sintetizados e información textual sobre la situación sanitaria mundial, 
respaldado por bases de datos pertinentes sobre enfermedades específicas. Se desarrollará una estructura común 
para las diferentes bases a fin de tener un conjunto de datos normalizados. Este desarrollo exigirá extensas 
consultas en toda la Organización, seguidas del desarrollo de un prototipo. 

FINANCIACIÓN GENERAL DEL MIS 

7. El desarrollo inicial del sistema ha costado aproximadamente US$ 5 millones y será necesario invertir 
aproximadamente otros US$ 5 millones por año hasta el 2000. Hay otras necesidades prioritarias acuciantes, 
y la utilización del presupuesto ordinario y de la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios con 
objeto de costear la totalidad del trabajo presentará dificultades particulares. Así pues, se propone utilizar 
ingresos ocasionales para financiar determinados elementos durante los próximos 24 meses. A continuación 
se indica el desglose de los gastos que se sufragarán con cargo a ingresos ocasionales. 

ESTIMACIONES DE LOS GASTOS QUE SE FINANCIARÁN CON CARGO A INGRESOS 
OCASIONALES 

8. El costo estimado del trabajo propuesto es el siguiente: 

Categoría Total 
US$ 

Consultores (33 meses para análisis, arquitectura y control de la 
calidad de sistemas) 429 000 

Personal temporero (160 meses para desarrollo, despliegue y 
mantenimiento de sistemas) 1 270 000 

Capacitación/talleres para aproximadamente 1000 funcionarios de 
las oficinas regionales y de la Sede 780 000 

Coordinación (gastos de viaje de los Representantes de la OMS y 
de funcionarios de las oficinas regionales y de la Sede) 315 000 

Soporte físico y lógico (número limitado de computadoras persona-
les, servidores e impresoras para los Representantes de la OMS, 
las oficinas regionales y la Sede; soporte lógico de desarrollo) 1 730 000 

Gastos contractuales (desarrollo de soporte lógico y material de 
capacitación) 

1 621 000 

Total 6 145 000 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

9. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo en su octava 
sesión en la resolución EB99.R2.] 



Informe del Director General 

[EB99/12 - 8 de noviembre de 1996] 

I. SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS O QUE SE EMPRENDERÁN 
ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1997 

Oficina Regional para África 

1. El proyecto para la sustitución de la instalación eléctrica de la imprenta de la Oficina Regional para 
África ha sido revisado por un ingeniero consultor, se han recibido las ofertas y se ha adjudicado el contrato. 
Se preveía que las obras estuvieran terminadas para el final de 1996 y que los costos no excedieran de los 
US$ 100 000 anteriormente estimados.2 

2. Se ha hecho un pedido para la sustitución del ascensor principal de la Oficina Regional, y se prevé que 
los costos no excedan de los US$ 130 000 anteriormente estimados.2 

3. Se han confirmado las especificaciones para sustituir la unidad de acondicionamiento de aire en la sala 
de ordenadores y en la imprenta de la Oficina Regional, y han empezado las obras. Se preveía que el proyecto 
estuviera terminado a principios de 1997 y que su costo no rebasaría la cantidad anteriormente estimada de 
US$ 120 ООО.3 

4. Empezó la construcción de la oficina para la Coordinación del Programa del Caribe en Barbados, que 
debería haberse terminado para el final de 1996. El costo total de este proyecto se estimó en 1993 en 
US$ 1 300 000’ previéndose que la contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ascendería 
a US$ 325 ООО.4 La estimación revisada se fijó en US$ 1 607 445, por lo que la parte correspondiente al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles aumentó a US$ 401 860. 

5. Desde la presentación del último informe al Consejo Ejecutivo no se han producido novedades 
importantes respecto a la construcción de la oficina del Representante de la OPS/OMS en México. El costo con 

1 Véanse las resoluciones EB99.R6 y EB99.R7. 
2 Documento WHA48/1995/REC/1, anexo 4，p. 76 (véase también el documento WHA49/1996/REC/1, anexo 1，p. 37). 
3 Documento WHA48/1995/REC/1, anexo 4，p. 77 (véase también el documento WHA49/1996/REC/l, anexo 1，p. 37). 
4 Documento WHA49/1996/REC/l, anexo 1，p. 37. 



cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles no rebasará en principio los US$ 250 000 que se habían 
calculado.1 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 

6. Siguen en curso las negociaciones con las autoridades locales para la incorporación de una planta al 
edificio de la Oficina Regional. En esta fase no está claro cuándo se obtendrá la aprobación final. El costo del 
proyecto no debería rebasar la cantidad anteriormente estimada de US$ 145 ООО.1 

7. Se ha instalado el equipo de acondicionamiento del aire en la Oficina Regional. Como ya se ha informa-
do, el costo de este proyecto fue superior al monto inicialmente estimado de US$ 250 000.1 Ahora el proyecto 
se ha terminado, al costo de US$ 300 000. 

8. Comenzó la renovación y reestructuración del edificio de la Oficina Regional，y se previo ultimar el 
proyecto a principios de 1997，sin que su costo rebasara la cantidad anteriormente estimada de US$ 400 000.1 

Oficina Regional para Europa 

9. El proyecto para la mejora de los sistemas de seguridad de la Oficina Regional se ha terminado, sin que 
su costo excediera de los US$ 150 000 anteriormente estimados.1 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

10. Durante la 42a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, celebrada en octubre de 1995， 
el Gobierno de Egipto ofreció poner a disposición de la OMS un solar en El Cairo para la construcción del 
nuevo edificio de la Oficina Regional. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo 
Ejecutivo examinó atentamente el asunto en mayo de 1996 y se recomendó a la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud que aprobara el principio del traslado de la Oficina Regional de Alejandría a El Cairo (véase la resolución 
WHA49.8). Se recomendó asimismo que se hiciera un análisis financiero a fondo de esa propuesta para su 
examen posterior por el Consejo Ejecutivo, antes de que éste formulara una recomendación final a la Asamblea 
de la Salud. 

11. [El análisis solicitado se presentó al Consejo Ejecutivo en el addendum al presente informe (véase, infra, 
la parte II).] 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

12. La renovación de la sala principal de conferencias de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 
comenzará a principios de 1997 y debería estar terminada a mediados de ese año, sin que su costo supere los 
US$ 406 000 anteriormente estimados.2 

Sede 

13. Avanzan satisfactoriamente las obras de las nuevas estructuras e instalaciones del sótano del edificio de 
la Sede. El proyecto debía estar terminado para el final de 1996，sin rebasar el costo en francos suizos equiva-
lente a los US$ 1 780 000 anteriormente estimados,2 ajustados en función de las fluctuaciones del tipo de 
cambio del franco suizo respecto al dólar estadounidense. 

14. Siguen avanzando satisfactoriamente los trabajos de sustitución de la red de área local (LAN) de la Sede. 
Se ha adjudicado el contrato para los componentes del soporte físico. La nueva LAN tenía que empezar a 

1 Documento WHA49/1996/REC/1, anexo 1，p. 38. 
2 Documento WHA49/1996/REC/1, anexo 1，p. 39. 



funcionar en fases a partir del otoño de 1996，previéndose la última fase para junio de 1998. Se debería 
terminar sin rebasar el monto en francos suizos equivalente a la anterior estimación de US$ 6 765 ООО,1 ajustada 
para reflejar las fluctuaciones del tipo de cambio del franco suizo respecto al dólar estadounidense. 

II. NECESIDADES PREVISIBLES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE 
JUNIO DE 1997 Y EL 31 DE MAYO DE 1998 

Oficina Regional para África 

15. El recinto de la Oficina Regional en Djoué，a unos 20 km de Brazzaville, recibe el agua de la red de 
distribución de la capital. El crecimiento de ésta, la distancia del recinto y el estado de las cañerías hacen que 
el suministro de agua sea muy precario tanto para la Oficina Regional como para las residencias del personal 
a sus alrededores. Últimamente ha habido largas interrupciones del abastecimiento de agua, algunas de más de 
seis días. 

16. Para superar esa dificultad se propone construir en el recinto un depósito de agua de 120 m3. El costo 
estimado de este proyecto es de US$ 160 000. 

17. La sala principal de conferencias de la Oficina Regional se amplió en 1982 para dar cabida al mayor 
número de participantes en las reuniones. Sin embargo, desde entonces se ha registrado un incremento del 
número de los Estados Miembros de la Región de África, así como una mayor participación de organizaciones 
y organismos del sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales en las reuniones del 
comité regional. Además, la intención es que el comité regional celebre sus reuniones en la Oficina Regional 
cada año, en lugar de sólo cada dos años. 

18. La sala actual se construyó para 200 personas; en la última reunión que se celebró en ella hubo que dar 
cabida a 270 participantes. Aparte de la incomodidad para éstos, tal situación no es aceptable por motivos de 
seguridad. 

19. Se propone, por consiguiente, ampliar y renovar la sala por segunda vez. Se alargará en 8 m, lo cual, 
junto con algunos reajustes en los asientos, aumentará la capacidad a 300 puestos. 

20. El costo de esta ampliación se estima actualmente en US$ 400 000. 

21. El recinto de Djoué, que alberga la Oficina Regional y las residencias de los funcionarios, no tiene acceso 
a una infraestructura pública de alcantarillado, sino que utiliza una serie de fosos sépticos obsoletos, que ya es 
hora de cambiar. Por consiguiente, se propone crear un número suficiente de pozos sépticos modernos, con 
sistemas incorporados de tratamiento del agua. El costo estimado de este proyecto asciende a US$ 313 000. 

22. El tejado de la Oficina Regional ha sido objeto de reparaciones periódicas y selectivas desde la construc-
ción del edificio. Actualmente se halla en un estado tal, que exige la completa revisión y renovación con 
materiales modernos y más adecuados al clima, de excesivo calor y lluvias torrenciales. Con vistas a conservar 
el recubrimiento y la estructura del edificio, se propone sustituir el material impermeable del techo, por un costo 
estimado de US$ 288 000. 

23. El edificio de la Oficina Regional tiene un sistema de alumbrado de seguridad completamente obsoleto 
e inadecuado, que además ya no cumple con las normas legales exigidas para los edificios de oficinas. Asimis-
mo, carece de equipo para la detección de incendios. Ambos factores dificultan la obtención de unas condicio-
nes de seguro adecuadas. Por lo tanto se tiene la intención de instalar un sistema de alumbrado de seguridad y 
un equipo de detección de incendios modernos por un costo estimado de US$ 298 000. 

1 Documento WHA49/1996/REC/1, anexo 1, p. 39. 



24. El actual alumbrado exterior del recinto de Djoué no está bajo el control de la OMS, pese a que dicho 
recinto esté ocupado totalmente por personal de la Organización. Carece de mantenimiento y su funcionamien-
to ya es defectuoso. Por motivos de seguridad del personal y de sus familias, es importante que el recinto 
cuente con un alumbrado adecuado y seguro. El costo estimado de este proyecto es de US$ 195 000. 

III. RESUMEN 

25. En resumen, y habida cuenta de las consideraciones que anteceden, la estimación de las necesidades que 
habrá que atender con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido entre el 
1 de junio de 1997 y el 31 de mayo de 1998 es la siguiente: 

-Construcción de un depósito para abastecer con agua dulce el recinto que 
alberga la Oficina Regional para Africa y las residencias aledañas 

-Ampliación de la sala principal de conferencias de la Oficina Regional 
para África 

-Construcción de fosos sépticos para la evacuación de las aguas residuales 
de la Oficina Regional para África y las residencias aledañas 

-Sustitución del material impermeable del tejado de la Oficina Regional 
para África 

-Instalación de equipo de alumbrado de seguridad y de detección de 
incendios dentro de la Oficina Regional para África 

-Instalación del alumbrado exterior en el recinto que alberga la Oficina 
Regional para África y las residencias aledañas 

Total estimado 

Saldo líquido previsible (cifra redondeada), incluidos los intereses 
devengados, del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en 31 de 
diciembre de 19961 

US$ 

160 000 

400 000 

313 000 

288 000 

298 000 

195 000 

654 000 

839 000 

IV. INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

26. [El Consejo Ejecutivo adoptó en su resolución EB99.R6 el texto que figuraba en el presente párrafo, junto 
con su recomendación a la Asamblea de la Salud.] 

Véase el documento EB99/12, anexo, disponible en francés y en inglés solamente. 



Traslado de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo 

[EB99/12 Add.1 -19 de diciembre de 1996] 

[En el presente documento se incluían 12 anexos1 en los que se daban pormenores, entre otras 
cosas, sobre las necesidades de espacio, los flujos de efectivo y los gastos de instalación 
previstos.] 

INTRODUCCIÓN 

1. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo recomendó a la 49a Asam-
blea Mundial de la Salud en mayo de 1996:2 

a) que la Asamblea Mundial de la Salud aprobara el principio del traslado de la Oficina Regional para 
el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo; 

b) que se le presentara al Consejo Ejecutivo, en su 99a reunión, en enero de 1997，un análisis financie-
ro completo de las propuestas; 

c) que el asunto se presentara nuevamente a la 50a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1997， 
teniendo en cuenta la recomendación del Consejo. 

2. De conformidad con el párrafo 1(6) precitado, el Director General presenta el siguiente informe a la 
consideración del Consejo Ejecutivo, con miras a formular una recomendación a la 50a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

3. El espacio total necesario, 6440 m2，para la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental durante los 
próximos 10 años, según se desprende de los cálculos realizados con arreglo a las normas de la Dependencia 
Común de Inspección de las Naciones Unidas, representa un aumento del 33% respecto a los 4831 m2 de los 
locales actuales, dispersos en ocho lugares en Alejandría. 

INFORME SOBRE EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

4. Sobre la base de las mencionadas necesidades, un grupo de ingenieros consultores ha preparado un 
informe sobre el diseño del edificio que podría construirse en el terreno de 5000 m2 cedido por el Gobierno de 
Egipto. En los planos se prevé la construcción de un sótano, una planta baja y siete pisos que llevarían la altura 
del edificio a 37 m por encima del nivel del suelo. Se propone acondicionar inmediatamente el interior de todos 
los pisos hasta el cuarto y parte del quinto a fin de cubrir las necesidades actuales de espacio, y construir sólo 
el exterior de las plantas sexta y séptima, para acabarlas en fecha ulterior, cuando proceda. 

5. [Se puso a la disposición de los miembros del Consejo para su eventual consulta un dossier con la 
descripción completa del edificio, los criterios de diseño preliminares y los planos de las distintas plantas.] 

1 Disponibles en inglés solamente. 
2 Documento A49/34. 



CALENDARIO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

6. Los consultores han presentado dos alternativas para el proyecto de construcción, una en la que las obras 
se llevan a cabo en dos años y otra en la que se realizan en tres, junto con los pormenores de las actividades y 
los plazos correspondientes a cada una de ellas, incluidos los estudios técnicos preliminares, que durarían nueve 
meses. 

ESTIMACIONES PRELIMINARES DE LOS GASTOS DE CONSTRUCCIÓN 

7. Según una estimación preliminar de los costos efectuada a partir del informe sobre el diseño del edificio 
propuesto，los gastos de construcción ascenderían a 29 ООО 000 de libras egipcias, lo que equivale a 
US$ 8，6 millones al tipo de cambio contable oficial de las Naciones Unidas, que es actualmente de 3,37. La 
estimación se basa en el nivel actual de los precios en El Cairo y no incluye la preparación de los planos 
definitivos, los documentos de la licitación, los honorarios de los arquitectos, los costos de supervisión del 
edificio, etc., ni tampoco la inflación. En los últimos años los gastos de construcción han aumentado entre un 
6% y un 8% al año en Egipto. Sólo podrá disponerse de una cifra exacta una vez que se hayan obtenido las 
ofertas elaboradas con arreglo a un documento de licitación pormenorizado, cuya elaboración representa un 
procedimiento costoso sobre el que huelga cualquier consideración antes de la recomendación del Consejo 
acerca del proyecto. 

8. A los efectos del examen que ha de realizar el Consejo, no obstante, y teniendo en cuenta el informe de 
los consultores, se estima que el costo total del proyecto sería del orden de US$ 9,89 millones, cifra que se 
desglosa en el costo de las obras a precios de 1996 (US$ 8,6 millones), una reserva fija para aumentos de costos 
del 10% (US$ 0,86 millones) y una reserva fija del 5% (US$ 0,43 millones) para los gastos relacionados con la 
terminación de los planos y los documentos de la licitación, la evaluación de dichos documentos, los honorarios 
de los arquitectos, la supervisión de las obras y otros gastos conexos. Los costos de los muebles y equipo y 
otros gastos no inmobiliarios se sufragarán con cargo al presupuesto regional. 

PREVISIONES DE FLUJO DE EFECTIVO 

9. Se presentaron en forma de cuadro los desembolsos mensuales y las cifras acumulativas por meses del 
flujo de efectivo previsto para los gastos de construcción correspondientes a las alternativas de dos y tres años, 
con gráficos de las cifras acumulativas de final de trimestre del flujo de efectivo previsto para esas dos opcio-
nes, partiendo del supuesto de que las obras darán comienzo el 1 de enero de 1998. La opción de los dos años 
prevé que se habrán pagado US$ 2,8 millones para el final de 1998, US$ 7,6 millones para el final de 1999，y 
el resto a partir del primer trimestre del año 2000. La opción de tres años prevé un desembolso total de 
US$ 2,5 millones para el final de 1998，US$ 3,4 millones para el final de 1999，US$ 7,8 millones para el final 
del año 2000, y el resto para el primer trimestre del año 2001. 

10. Los estados y gráficos del flujo de efectivo se elaboraron suponiendo que se darán los siguientes arreglos 
de pagos: 

a) inmediatamente después de la adjudicación del contrato se pagará al contratista seleccionado un 
adelanto del 20% del valor total del contrato; 

b) al cabo de un mes de la aprobación de los certificados de pago se abonarán al contratista seleccio-
nado pagos provisionales equivalentes al valor del certificado menos una deducción del 20% para 
compensar el adelanto y una deducción adicional del 10% que se retendría y pagaría al contratista un mes 
después del periodo de entrega; 

c) antes de adjudicar el contrato se pedirá al contratista propuesto que presente avales bancarios contra 
el riesgo de incumplimiento y como cobertura de los adelantos, y se determinará su grado de solvencia. 



OPCIONES DE COMPRA A PLAZOS, COMPRA Y ALQUILER 

11. Al examinar la propuesta, el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo, 
en su informe a la 49a Asamblea Mundial de la Salud, recomendó que la OMS estudiase asimismo otras 
alternativas como el alquiler o la compra a plazos. En Egipto no existe por lo general la posibilidad del 
arrendamiento con opción de compra, alternativa que en cualquier caso no se considera apropiada para el 
edificio de la Oficina Regional dado que el terreno se alquila a la Organización durante un periodo renovable 
de 30 años al precio anual nominal de una libra egipcia por metro cuadrado. El Primer Ministro de Egipto 
promulgó el 13 de septiembre de 1996 el decreto que estipula esas condiciones. En una carta se especifica que 
el periodo de 30 años es renovable. 

12. Se ha examinado también la posibilidad de alquilar en lugar de comprar los locales. El Cairo no ofrece 
muchas alternativas si lo que se busca son locales idóneos para una oficina del tamaño y la naturaleza de la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El costo de arrendar un edificio de oficinas apropiado con 
6500 m2 de espacio de trabajo, si lo hubiere, se situaría entre US$ 28 millones y US$ 45 millones (para un 
periodo de 30 años) a los precios corrientes de US$ 12 a US$ 19 por metro cuadrado al mes; ello sin tener en 
cuenta los posibles aumentos anuales de alquiler. 

POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

13. El Gobierno de Egipto ha prometido donar un millón de libras egipcias (aproximadamente US$ 300 000) 
para contribuir a los gastos de puesta en marcha de la construcción. En su 43a reunión, celebrada en octubre de 
1996，el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental exhortó a otros Estados Miembros a que siguieran el 
ejemplo del Gobierno anfitrión y pidieran al Consejo Ejecutivo que tomara medidas apropiadas a fin de 
conseguir los fondos necesarios para la construcción. 

GASTOS DE TRASLADO 

14. No es posible adelantar una cifra exacta de los gastos no recurrentes que acarreará el traslado del personal 
y de las oficinas de Alejandría a El Cairo a causa de la inflación, del reajuste de las paridades monetarias, de las 
indemnizaciones que finalmente se paguen y de otros conceptos similares. Habida cuenta de que no hay 
precedentes de traslado de una oficina regional, y a fin de mantener la eficiencia de la oficina conservando la 
memoria institucional y la experiencia del personal con más años de servicio, se propone conceder al personal 
de servicios generales que acepte trasladarse a El Cairo los mismos subsidios por asignación de nuevo destino 
e instalación que al personal profesional. No obstante esas personas conservarán su condición de personal de 
servicios generales contratado localmente. Estimaciones preliminares basadas en determinados supuestos 
llevan a pensar que los gastos no recurrentes adicionales de traslado podrían ascender aproximadamente a 
US$ 2,7 millones. Esos gastos se costearían con cargo al presupuesto regional. 

GASTOS ORDINARIOS 

15. Como consecuencia de las diferencias entre Alejandría y El Cairo en lo tocante al reajuste por lugar de 
destino, a las escalas de sueldos del personal de servicios generales y a los subsidios del personal, se prevé que 
los gastos ordinarios anuales serían de aproximadamente US$ 1,1 millones, que se costearían con cargo al 
presupuesto regional. 

ECONOMÍAS ANUALES 

16. Se estima que las economías anuales en concepto de viajes entre El Cairo y Alejandría serían de 
US$278 000. 



EFECTOS TRANSITORIOS DEL FUNCIONAMIENTO PARALELO DE LAS OFICINAS DE 
ALEJANDRÍA Y DE EL CAIRO 

17. Durante un periodo de transición de entre tres y seis meses habría que mantener algunas actividades en 
paralelo en las oficinas de Alejandría y de El Cairo. Ello no supondría un costo adicional importante respecto 
al traslado y se sufragaría también con cargo al presupuesto regional. 

RECAPITULACIÓN DE LOS COSTOS 

18. Los costos estimados son los siguientes: 

Finalidad Costo en US$ Origen de los fondos 

Construcción 8 600 000 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
Aumento de los costos 860 000 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
Honorarios de los arquitectos 430 000 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
Mobiliario y equipo no disponible Presupuesto regional 
Traslado a El Cairo (gasto no 

recurrente) 2 700 000 Presupuesto regional 
Gastos recurrentes (al año) 1 100 000 Presupuesto regional 
Funcionamiento paralelo no disponible Presupuesto regional 
Economías en concepto de 

viajes (al año) (278 000) Presupuesto regional 
Suma prometida por el Gobierno 

de Egipto (300 000) Presupuesto regional 

CONCLUSIÓN 

19. La oferta del Gobierno de Egipto de asignar terrenos en El Cairo y su promesa de contribuir con un millón 
de libras egipcias suceden a más de un decenio de incertidumbre respecto a los planes de ampliación de la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en Alejandría. No cabe duda de que el traslado de la Oficina 
a El Cairo permitiría a la OMS y, en particular a la Oficina Regional, proporcionar un apoyo más eficaz y 
eficiente a los Estados Miembros. Es ésta la única Oficina Regional de la OMS que no se halla en la capital del 
país anfitrión. El hecho de que los desplazamientos entre El Cairo y Alejandría prolonguen en tres o cuatro 
horas la duración de los viajes, unido a las inevitables pernoctaciones en El Cairo, fue un factor crucial para que 
el Comité Regional decidiera aceptar la oferta del Gobierno de Egipto. La presencia de la Oficina en la capital 
de Egipto permitiría una coordinación y colaboración más estrechas con las oficinas oportunas del Gobierno de 
ese país, con las embajadas de los Estados Miembros y con los representantes y las oficinas de otras organiza-
ciones internacionales y organismos de las Naciones Unidas establecidos en El Cairo. La proximidad de 
embajadas de países donantes y del Banco Mundial y de otras instituciones internacionales facilitaría la 
movilización de recursos. El carácter más funcional del nuevo edificio y equipo y la posibilidad de utilizar las 
tecnologías modernas redundarán sin duda en una mayor eficiencia de la Oficina Regional. Esas razones llevan 
a considerar que los gastos de construcción y los gastos no recurrentes y ordinarios constituyen una inversión 
valiosa y reportarán beneficios considerables a largo plazo para los Estados Miembros de la Región y para la 
Organización. 

20. En su 43a reunión, celebrada en octubre de 1996，el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental pidió 
al Consejo Ejecutivo mediante la resolución EM/RC43/R.3 que recomendase la asignación de fondos para el 
edificio propuesto. A este respecto, cabe recordar que, en comparación con otras oficinas regionales, la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental apenas ha recurrido a lo largo de los años al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles. Cabe señalar también que, en virtud de la resolución WHA43.6, adoptada en mayo de 1990, 
se consignó una suma de US$ 2 381 000 para la construcción de un edificio anexo en Alejandría. El proyecto 



fue anulado ulteriormente y caducó la autorización para hacer uso del saldo no utilizado de los fondos, 
US$ 1 781 187. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

21. [El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB99.R7 redactada en los términos del texto que figuraba en 
el presente párrafo, añadiendo una cláusula restrictiva al párrafo dispositivo 3.] 



de comercio internacional1 

Informe del Director General 

[EB99/29 -19 de noviembre de 1996] 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud reconoció y aprobó la finalidad y los propósitos del 
proyecto de resolución sobre la calidad de los productos biológicos objeto de comercio interna-
cional. La Asamblea recomendó al Director General que convocara un grupo especial de 
trabajo para estudiar las repercusiones técnicas y jurídicas del proyecto de resolución y que 
informara al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997.2 Por consiguiente, se 
convocó un grupo especial de trabajo, que se reunió en Ginebra los días 4 y 5 de octubre de 
1996. En el presente informe se recogen las conclusiones y recomendaciones del grupo y se 
señala que se necesitarían fondos adicionales para aplicar las recomendaciones, por lo que 
sería preciso considerar fuentes alternativas de financiación, inclusive fondos para sufragar los 
costos de la prestación de servicios. 

1 • De conformidad con la decisión WHA49(11)，el Director General convocó un grupo especial de trabajo. 
El Dr. F. S. Antezana, Subdirector General, desempeñó las funciones de Presidente, el Dr. I. Gust, de Australia, 
las de Relator y el Dr. E. Griffiths, Jefe de la Unidad de Sustancias Biológicas, las de Secretario. 

2. El Dr. Antezana expuso los antecedentes de la reunión y explicó que la finalidad de ésta era ayudar al 
Director General a responder a la petición de la 49a Asamblea Mundial de la Salud de que se estudiaran las 
repercusiones técnicas y jurídicas de un proyecto de resolución sobre la calidad de los productos biológicos 
objeto de comercio internacional. 

3. También se explicó que la OMS, por conducto de su Unidad de Sustancias Biológicas y de los cuatro 
Laboratorios Internacionales de Patrones Biológicos Junto con el Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 
es responsable de lo siguiente: 

1) desarrollo, evaluación, establecimiento y distribución de una variedad de materiales de referencia 
internacional para las sustancias biológicas; 

2) publicación de directrices y normas para la producción y el control de la calidad de sustancias 
biológicas específicas; dichos documentos orientan a las autoridades sanitarias nacionales y sirven de 

1 Véase la resolución EB99.R22. 
2 Decisión WHA49(11). 



base para decidir acerca de la aceptabilidad de las sustancias biológicas, facilitando así el intercambio de 
éstas entre los países. 

4. Durante un debate de amplio alcance, aunque hubo amplio acuerdo con la idea de que muchos Estados 
Miembros necesitaban asesoramiento independiente de la OMS y otros órganos para seleccionar productos 
biológicos para uso local, se expresaron puntos de vista diferentes sobre el mecanismo que habría de utilizarse. 
Aunque la incorporación de las normas de la OMS en la reglamentación sanitaria nacional había demostrado 
su utilidad para muchos países, se expresó preocupación porque los recientes cambios de la legislación relativa 
al comercio internacional podrían dar lugar a que las normas tuvieran la condición de normas internacionales 
y tal vez exigieran que algunos países autorizaran productos que no cumplieran con las normas establecidas por 
los propios servicios nacionales de control. 

5. El grupo alentó al Director General a buscar una solución que respondiera al propósito del proyecto de 
resolución sin el peligro de crear involuntariamente disputas comerciales, a examinar las cuestiones que 
pudieran plantear conflictos de interés y confidencialidad en lo concerniente a la aplicación de las normas y 
directrices publicadas por la OMS, y a asesorar acerca de la aceptabilidad de las vacunas que se propongan 
adquirir las organizaciones de las Naciones Unidas. 

6. Muchos países consideran que la información presentada en las directrices y normas publicadas por la 
OMS es invalorable para orientar a los servicios nacionales de control y a los fabricantes. El grupo recomendó 
que la OMS siguiera publicando esa orientación, pero que sus documentos se concentraran en los principios y 
los elementos esenciales para garantizar la seguridad y la eficacia de los productos, y que los pormenores sobre 
las especificaciones, ensayos y procesos se presentasen en apéndices o referencias. Es importante que los 
destinatarios reconozcan que la finalidad de esos datos es orientativa y no prescriptiva. 

7. Se llamó la atención sobre las dificultades encontradas por la OMS para seguir cumpliendo con su 
mandato relativo a los patrones biológicos en un momento en que los productos se están desarrollando a una 
velocidad sin precedentes. Se están introduciendo muchas técnicas nuevas y los recursos de que disponen la 
Organización y sus colaboradores están disminuyendo. Dado que la función de la OMS en materia de sustan-
cias biológicas se estableció hace casi 50 años, el grupo sugirió que había llegado la hora de revisar las funcio-
nes de la unidad responsable, el alcance de sus actividades, sus mecanismos para establecer prioridades y sus 
vínculos con otros órganos que tienen funciones conexas. Se sugirió que ello podría cumplirse mediante un 
examen independiente de alto nivel, tal vez semejante al reciente examen científico de la normalización y el 
control relativos a las sustancias biológicas, realizado en nombre de la Junta Nacional sobre Patrones Biológicos 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

8. El grupo formuló al Director General las siguientes recomendaciones (que se reproducen tal como las 
aprobó el grupo): 

1) Revisar el enfoque del establecimiento de requisitos y directrices para las sustancias biológicas a 
fin de asegurar que los documentos se centren en los principios y los elementos esenciales para 
garantizar la inocuidad y la eficacia de los productos. Los pormenores sobre las especificaciones, 
valoraciones y procesos podrían presentarse como apéndices o referencias, según corresponda. 

2) Revisory actualizar los requisitos y las directrices vigentes para las sustancias biológicas y velar 
por que exista un mecanismo para examinar y resolver rápidamente las incoherencias científicas 
y médicas en los documentos disponibles. 

3) Convocar a un examen independiente del mandato y de las actividades de BLG,1 inclusive de la 
manera en que esta Unidad se relaciona con otros grupos que tienen funciones conexas dentro y 
fuera de la Organización. El objetivo del examen debería consistir en recomendar medidas útiles 



para la armonización de patrones y requisitos, que permitan reducir al mínimo la duplicación de 
actividades. 

4) Aumentar al máximo la influencia de la OMS ampliando sus relaciones con otros organismos y 
hacer un mayor uso de determinados centros colaboradores de la OMS y otras organizaciones en 
la preparación y la revisión de documentos (inclusive proyectos de directrices y requisitos), así 
como en la producción de materiales internacionales de referencia de la OMS. 

5) Examinar la relación entre los informes técnicos, los requisitos y las directrices de la OMS y las 
repercusiones de los acuerdos de la OMC sobre el comercio internacional de productos medicina-
les biológicos. Además, el grupo alentó al Director General a procurar que la decisión 
WHA49(11) tenga un resultado que responda a los propósitos del proyecto de resolución sin el 
peligro de crear involuntariamente disputas comerciales innecesarias. 

6) Cuando lo solicite un servicio nacional de control，actuar como punto de referencia en lo concer-
niente a la calidad, la eficacia y la seguridad de los productos biológicos. Los esfuerzos por 
mejorar la calidad de los productos biológicos deben concentrarse principalmente en aumentar la 
capacidad de los servicios nacionales de control. Cuando se lo soliciten, la OMS debe ayudar a 
establecer redes de servicios y promover el intercambio de información. 

7) Examinar las cuestiones que puedan suscitar conflictos de intereses y requerir confidencialidad en 
lo que respecta a la aplicación de los requisitos y directrices de la OMS, incluido el asesoramiento 
sobre la aceptabilidad de las vacunas que se propongan comprar los organismos del sistema de 
las Naciones Unidas. 

8) Responder rápidamente a problemas nuevos que afecten a la seguridad y la eficacia de los produc-
tos biológicos y proporcionar informes equilibrados sobre cuestiones específicas, inclusive consi-
deraciones de riesgo-beneficio. 

9) Tomar nota de que la difusión amplia de la tecnología y de la capacidad científica en los países en 
desarrollo necesitará una enorme movilización de recursos, que está claramente más allá de las 
posibilidades financieras de la OMS. Sin embargo, la Organización debería proponerse ese 
objetivo y destacar su importancia. La OMS tiene que desempeñar una función de promoción 
consistente en prestar apoyo y asistencia a los países en desarrollo en el necesario proceso de 
negociación con fuentes potenciales de ciencia y tecnología, así como de movilización de recursos. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

9. El Consejo podrá, si lo estima oportuno, examinar las recomendaciones que figuran más arriba teniendo 
presente que se necesitarán fondos adicionales para aplicarlas. El Consejo tal vez desee orientar acerca de las 
fuentes de financiación, inclusive para sufragar los costos de la prestación de servicios. 

[Después de examinar el presente informe el Consejo Ejecutivo adoptó, en su decimoquinta sesión, la resolu-
ción EB99.R22.] 



Contratación de personal internacional en la OMS: 
representación geográfica1 

Informe del Director General 

[EB99/33 -11 de noviembre de 1996] 

METODOLOGÍA 

1. En la resolución WHA48.28 se pidió, entre otras cosas, que el Director General informara al Consejo 
Ejecutivo y ala Asamblea de la Salud en 1998 sobre la contratación de personal internacional en la OMS. 
Sin embargo, desde entonces el Director General ha analizado el número de puestos sujetos a distribución 
geográfica y considera que sería adecuado rebajar la cifra de 1600 a 1450，a fin de tener en cuenta la 
reducción del número de puestos registrada en la Organización en 1995-1996. La cifra de 1450 puestos se 
utilizaría entonces para establecer los límites convenientes para el periodo bienal que va de septiembre de 
1996 a septiembre de 1998. 

2. La fórmula actual para calcular la distribución geográfica equitativa dentro de la OMS se ajusta a la 
de las Naciones Unidas. Sin embargo, el número de puestos sujetos a distribución geográfica se determina 
por decisión de la Asamblea de la Salud. Los nuevos Estados Miembros se incluyen automáticamente en 
la fórmula. El número de puestos que se ha de utilizar en la fórmula se determinó por última vez en 1993， 
cuando la Asamblea de la Salud, en la resolución WHA46.23, pidió al Director General que redujera a 1600 
el número de puestos adoptado para el cálculo de los límites convenientes. 

3. A efectos de distribución geográfica, la práctica seguida en la OMS ha consistido en tener en cuenta 
casi todos los puestos no lingüísticos de las categorías profesional y superior, independientemente de su 
lugar de destino o fuente de financiación, excepto los del CIIC y los de la OPS. 

4. Por consiguiente, si se adopta la nueva cifra de 1450 puestos, los elementos de la fórmula de la OMS 
serían los siguientes: 

1) número total de puestos: 1450 (cifra anterior: 1600); 

2) factor «condición de Miembro»: 3,0208333 puestos por país (total: 580, cifra anterior: 640 
puestos); 

3) factor «cuota»: 7,975 puestos por cada 1% del total de contribuciones (total: 797,50 puestos, cifra 
anterior: 880); 

4) factor «población»: 0,0123280 puestos por cada millón de habitantes (total: 72,50 puestos, cifra 
anterior: 80; población total: 5 880 790 000, cifra anterior: 5 618 330 000); 



5) límites superior e inferior para cada país: punto medio，más o menos la cantidad que sea mayor de 
las dos siguientes: el 15% ó 2,5781 puestos; 

6) las cifras resultantes para los límites superior e inferior se redondearán al número entero más 
próximo hacia arriba y hacia abajo respectivamente, y en ningún caso se situarán por debajo de 8 para el 
límite superior y de 1 para el límite inferior. 

5. En el anexo 11 figuran modelos de cálculo. 

6. Los límites se han actualizado en función de la escala de contribuciones de la OMS para el ejercicio 
financiero 1996-1997 adoptada por la resolución WHA48.20 y enmendada ulteriormente por la resolución 
WHA48.19 en lo que respecta a la cuota de contribución de un nuevo Estado Miembro. Las cifras de 
población utilizadas para calcular los límites correspondientes a cada país proceden de la misma fuente que 
la utilizada por las Naciones Unidas2 y reflejan los datos demográficos estimados para 1997. La situación 
resultante para cada país se indica en el anexo 2.1 

REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA: SITUACIÓN EN SEPTIEMBRE DE 1996 

7. La evolución de la representación geográfica figura en el anexo 3，1 en el que se muestran, respecto de 
cada Estado Miembro，1) los límites convenientes revisados para septiembre de 1994, según aparecen en 
el documento EB95/1995/REC/l, anexo 8，cuadro 5; 2) el número de nacionales que formaban parte del 
personal en septiembre de 1994; 3) el grado de representación en septiembre de 1994; 4) el número de 
nombramientos de nacionales desde septiembre de 1994; 5) el número de nacionales que cesaron desde 
septiembre de 1994; 6) el número de nacionales que formaban parte del personal en septiembre de 1996; y 
7) el grado de representación en septiembre de 1996. 

8. En 30 de septiembre de 1996，el número total de Estados Miembros ascendía a 192. Esta cifra incluye 
dos Miembros Asociados (Puerto Rico y Tokelau). Desde septiembre de 1994 ha habido un nuevo Estado 
Miembro, Palau. 

9. En el siguiente cuadro se indican los cambios acaecidos entre septiembre de 1994 y septiembre de 
1996 en la representación de los países. 

Países no 
representados 

Países 
subrepresentados 

Países 
sobrerrepresentados 

Países dentro del 
margen de variación 

Septiembre 
1994 

Septiembre 
1996 

Septiembre 
1994 

Septiembre 
1996 

Septiembre 
1994 

Septiembre 
1996 

Septiembre 
1994 

Septiembre 
1996 

48 51 12 16 22 7 109 118 

10. En el anexo 41 figuran las listas de países no representados, subrepresentados, dentro del margen de 
variación y sobrerrepresentados en septiembre de 1996. 

11. Se ha producido una marcada reducción del número de nacionales de los países sobrerrepresentados 
respecto del límite máximo conveniente - de 74 en septiembre de 1994 a 22 en septiembre de 1996 (una 

1 No reproducido en el presente volumen; disponible en francés y en inglés solamente. 
2 World population prospects, 1994 (revised). Nueva York, Naciones Unidas, 1995. 



reducción del 70,3%). En el anexo 51 se proporciona un desglose detallado de esas cifras, por países y por 
regiones. 

METAS DE CONTRATACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA 

12. En la resolución WHA48.28 se establece la meta de que el 60% de todos los nombramientos para puestos 
sujetos a distribución geográfica recaigan en nacionales de países no representados, subrepresentados y con una 
representación inferior al punto medio del margen conveniente de variación. 

13. En el periodo comprendido entre septiembre de 1994 y septiembre de 1996 se efectuaron 181 nombra-
mientos para puestos sujetos a distribución geográfica (véase el anexo 31)，de los cuales 59，o sea el 33%， 
recayeron en nacionales de países no representados o subrepresentados, y 41, o sea el 23%, en nacionales de 
países con representación inferior al punto medio del margen de variación, lo que da un porcentaje total 
del 56%. 

14. Han pasado a la categoría de adecuadamente representados (dentro del margen de variación) los siguien-
tes 18 países: 

tres del grupo de los no representados (Djibouti, Eritrea y Granada); 

quince del grupo de los sobrerrepresentados (Argentina, Camerún, Colombia, Etiopía，Filipinas, India, 
Jordania, Myanmar, Nepal, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Sri Lanka, Sudán y Túnez). 

15. En cambio, nueve países han dejado de estar adecuadamente representados: 

seis han pasado al grupo de los no representados (Bhután, Botswana, Chipre, Malta, San Vicente y las 
Granadinas, y Singapur); 

tres al grupo de los subrepresentados (Italia, México y Polonia). 

LÍMITES CONVENIENTES 

16. Se recuerda que, en virtud de la resolución WHA42.12, la fórmula para establecer los límites conve-
nientes es como sigue: 

1) el 40% del número total de puestos se asigna al factor «condición de Miembro» y, por lo tanto, se 
reparte por igual entre todos los Estados Miembros; 

2) el 55% del número total de puestos se asigna al factor «cuota» y, por lo tanto, se reparte proporcio-
nalmente a la escala de contribuciones; 

3) el 5% del número total de puestos se asigna al factor «población» y se reparte entre los Estados 
Miembros en proporción directa a su población; 

4) el punto medio entre los límites convenientes es para cada país la suma aritmética de los tres 
factores precedentes; 



5) los límites superior e inferior del margen conveniente de variación para cada país se obtienen 
sumando al punto medio y restando de él, respectivamente, la cantidad que sea mayor de las dos siguien-
tes: á) el 15% del punto medio, o b) el 0,1778% de todos los puestos; 

6) el límite superior no puede en ningún caso ser inferior a una cifra mínima equivalente al 0,51852% 
de todos los puestos. 

RESUMEN Y CONCLUSIÓN 

17. En el anexo 61 se presenta un desglose de los funcionarios profesionales contratados en puestos sujetos 
a distribución geográfica, por nacionalidad y grado en septiembre de 1996. 

18. Durante el periodo en examen, el número de países no representados aumentó en tres, debido, en parte, 
al ingreso de un nuevo Estado Miembro; el número de países subrepresentados aumentó en cuatro; el de los 
países sobrerrepresentados disminuyó en 15; y el de los países dentro de los límites convenientes aumentó en 
nueve. 

19. Aunque la meta del 60% para la contratación de nacionales de los países no representados y subrepre-
sentados y de los que se hallan por debajo del punto medio del margen conveniente de variación está próxima 
a alcanzarse (56%), el Director General y los Directores Regionales están resueltos a seguir haciendo lo posible 
por contratar personal adecuado de países no representados y subrepresentados, y a respetar las siguientes 
prioridades: 

1) seguirá concediéndose la máxima prioridad a la intensificación de la contratación de nacionales de 
países no representados y subrepresentados; 

2) la segunda prioridad será la contratación de nacionales de países representados dentro del margen 
de variación pero por debajo del punto medio; 

3) la tercera prioridad se concederá a la contratación de nacionales de países adecuadamente 
representados. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

20. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo en su 
undécima sesión en la resolución EB99.R9.] 



Asuntos de personal 

Empleo y participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS1 

Informe del Director General 

[EB99/34 - 23 de octubre de 1996] 

En su 98a reunión el Consejo Ejecutivo examinó el documento EB98/6, que informaba sobre 
los progresos realizados en relación con el empleo y la participación de las mujeres, como se 
pide en la resolución EB97.R12, y sobre la aplicación de las medidas referentes a la declara-
ción del CAC sobre la situación de la mujer en las secretarías de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas (véase el documento EB97/24). 

En el presente documento se informa sobre progresos ulteriores realizados en relación con el 
empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS, de conformidad con lo 
pedido por el Consejo en su 98a reunión. 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL DOCUMENTO EB98/6 

1. En su 98a reunión se proporcionó al Consejo Ejecutivo (en el documento EB98/6) un plan de acción para 
determinar los obstáculos que impiden los progresos en la contratación, la promoción y la retención de las 
mujeres en los puestos profesionales e idear estrategias para superar esos obstáculos, en el que se describían las 
principales medidas para llevarlo a la práctica. En los párrafos siguientes se describen las medidas adoptadas 
desde entonces. 

• Examen de los estudios sobre la contratación de mujeres en el sistema de las Naciones Unidas y las 
medidas adoptadas por instituciones gubernamentales y empresas multinacionales en lo concerniente a la 
contratación de mujeres en los sectores público y privado 

Examen de las políticas y los procedimientos de la Organización para determinar los factores que pueden 
obstaculizar la contratación de mujeres 

2. Un voluntario con experiencia en cuestiones relativas a la mujer, actualmente asociado con la Oficina del 
Mediador en materia de Igualdad del Ministerio de Asuntos Sociales de Finlandia, comenzará en enero de 1997 
una práctica interna destinada a realizar los estudios mencionados. 



• Elaboración de un cuestionario para determinar las razones por las cuales no se nombra a un mayor 
número de mujeres para puestos de plantilla o como consultoras o miembros de grupos técnicos y cuadros de 
expertos 

3. Como primer paso, se ha realizado una serie de entrevistas estructuradas con subdirectores generales, 
directores, administradores de programas, miembros del comité de selección del personal superior, oficiales de 
personal y otro personal escogido de la Sede a fin de reunir información básica sobre los obstáculos que afectan 
a la contratación, la promoción y la retención de las mujeres en los puestos profesionales. Esta información se 
utilizará para determinar los problemas principales y elaborar estrategias apropiadas. 

• Designación de puntos de contacto (grupos de profesionales, redes, instituciones e individuos) para 
buscar información sobre candidatas potenciales 

4. Se están estableciendo sistemáticamente contactos con los centros colaboradores de la OMS, miembros 
de cuadros de expertos y organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS 
para buscar información sobre candidatas potenciales. También se está solicitando la asistencia de los Repre-
sentantes de la OMS para identificar a candidatas idóneas. Se han enviado memorandos a los Directores 
Regionales para señalar a su atención la resolución WHA49.9, en la que se insta al Director General y a los 
Directores Regionales «a que inviten a los gobiernos a designar mujeres para que formen parte del Consejo 
Ejecutivo y a asegurar que las mujeres estén representadas en las delegaciones enviadas a los comités regionales 
y ala Asamblea de la Salud». Además, para proseguir con esta actividad, se establecerán contactos directos con 
personas que asistan al Consejo Ejecutivo, a la Asamblea de la Salud y a las reuniones técnicas que se realicen 
en la Sede. 

• Presentación de datos actualizados sobre las características y tendencias del empleo profesional y la 
promoción y la pérdida de personal en todos los niveles de la Organización, desagregados por sexos 

5. Los datos se distribuyeron a todo el personal en una circular de información. 

• Elaboración de un cuestionario para determinar los factores que contribuyen al abandono de la 
Organización por parte de mujeres profesionales 

6. Se ha preparado un cuestionario de salida que se prevé utilizar a partir de abril de 1997. El cuestionario 
se empleará para obtener datos sobre retiros voluntarios de personal profesional masculino y femenino diferen-
tes de la jubilación. Además, se está contactando a todo el personal profesional que haya dejado voluntariamen-
te la Organización en los cinco últimos años para que proporcionen información sobre las razones por las que 
se fueron. Se prevé tener un análisis de las respuestas para diciembre de 1997. Éste permitirá analizar las 
cuestiones relacionadas específicamente con la mujer, incluida la retención de mujeres calificadas, y el entorno 
laboral. 

• Intercambio de la información y del material obtenidos del cuestionario entre el personal de la Sede y 
de las oficinas regionales para asegurar la aplicación de actividades apropiadas 

7. En un esfuerzo por iniciar un diálogo y contribuir a idear estrategias específicas según las regiones, se ha 
establecido un plan de visitas a las oficinas regionales. La Oficina Regional para Asia Sudoriental debía 
visitarse en diciembre de 1996. Para 1997 se han previsto visitas a las oficinas regionales para África, el 
Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. 

8. Es de observar que las oficinas regionales para Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental tienen cada una 
en el orden del día de las reuniones de 1996 de sus respectivos comités regionales un tema sobre el empleo y 
la participación de las mujeres en la OMS. Las recomendaciones formuladas y las resoluciones adoptadas por 
los comités regionales se examinarán para estudiar su aplicabilidad en la Sede y en otras oficinas regionales. 
Las oficinas regionales compartirán regularmente la información. 



• Vigilar el efecto de toda reducción de la plantilla en las recientes mejoras de la situación de la mujer en 
la categoría profesional 

9. Se vigilarán sistemáticamente las repercusiones de una posible reducción de la plantilla. Además, este 
tema se examinará en relación con un examen a fondo del procedimiento de reducción de la plantilla. 

• Formación 

10. Las Naciones Unidas y varios organismos especializados han producido material didáctico sobre cuestio-
nes conexas. Un subgrupo del Comité Mixto sobre el Empleo de la Mujer en la OMS examina el material con 
miras a emprender actividades apropiadas a nivel mundial y regional. 

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA DECLARACIÓN DE POLÍTICA GENERAL DEL CAC 

11. En el documento EB98/6 se presenta asimismo un informe sobre el estado de aplicación de las medidas 
relativas a la declaración del CAC sobre política general relativa a la situación de la mujer en las secretarías del 
sistema de las Naciones Unidas. Las medidas adoptadas desde la 98a reunión del Consejo Ejecutivo se descri-
ben en los párrafos siguientes. 

• Considerar a las funcionarios de todas las organizaciones del sistema común como candidatas internas 
siempre que soliciten puestos vacantes en el sistema 

12. A partir del 1 de agosto de 1996，como parte de una iniciativa de prueba de la Comisión de Administra-
ción Pública Internacional, se difunden por Internet los anuncios de vacantes de la OMS. En el artículo 4.4 del 
Estatuto del Personal se prevé la consideración de los candidatos procedentes de las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados como candidatos «internos». 

• Pedir a las organizaciones que aprovechen su presencia sobre el terreno para buscar candidatas 

13. En un esfuerzo por fomentar la búsqueda de candidatas durante los viajes en comisión de servicio, se han 
elaborado directrices para las oficinas regionales y los directores y administradores de programa (en la Sede), 
para que las utilizaran a partir de noviembre de 1996. 

• En los casos en que los Estados Miembros tengan que presentar candidaturas, instar a los gobiernos a 
que incluyan como mínimo una o dos candidatos para cada puesto 

14. Un análisis de la distribución por sexos del personal cedido indicó que, entre 1994 y 1996，la proporción 
promedio de personal femenino de todas las categorías de personal cedido a la OMS llegaba al 25，3%. El 
personal cedido puede definirse como compuesto por profesionales asociados, personal destacado a la OMS sin 
remuneración (sobre una base reembolsable o no reembolsable) y otro personal remunerado por la OMS puesto 
a disposición por el gobierno correspondiente. La proporción de profesionales asociadas era del 53%. La 
proporción de personal femenino sin remuneración era del 21%. La cifra correspondiente a las restantes 
categorías remuneradas por la OMS es del 15,3%. Aunque hay una proporción relativamente elevada de 
profesionales asociadas, en las demás categorías la proporción de mujeres cedidas por sus gobiernos es muy 
baja. Los resultados de este análisis se presentarán a los Estados Miembros a fin de sensibilizarlos acerca de 
la necesidad de hacer esfuerzos especiales para encontrar a más candidatas para los puestos vacantes en general, 
así como para la cesión y el empleo en el marco de acuerdos especiales. 

• Facilitar el empleo de cónyuges, modificando el Reglamento de Personal 

15. Desde la enmienda del Reglamento de Personal efectuada en 1995，por la que se permite el empleo por 
la OMS de cónyuges de funcionarios (artículo 410.3)，se ha contratado a varios cónyuges. Desde mayo de 



1996，el número ha aumentado de 10 a 12. Hasta la fecha han encontrado empleo por corto plazo en la OMS 
los esposos de cuatro fimcionarias profesionales y las esposas de ocho funcionarios profesionales. 

• Fomentar más las posibilidades de empleo de cónyuges, no sólo en el sistema común y otras organizacio-
nes gubernamentales e intergubernamentales, sino también, dentro de lo posible, en organizaciones no 
gubernamentales y compañías multinacionales, introduciendo al efecto disposiciones apropiadas en los 
acuerdos con los países huéspedes; y tomar medidas en cada ubicación de las Naciones Unidas para promover 
el empleo de cónyuges, dirigidas sobre el terreno por los coordinadores residentes y en cada sede urbana por 
un organismo rector 

16. Desde la introducción en Suiza de una nueva política por la que se permite a los cónyuges e hijos solteros 
de funcionarios internacionales ingresar en el mercado laboral suizo se han recibido 14 solicitudes de esposos 
y 24 de esposas de funcionarios para obtener de las autoridades suizas el certificado necesario a fín de presen-
tarlo a posibles empleadores (tres esposos y tres esposas más desde el último informe presentado en el docu-
mento EB98/6). 

17. Desde el último informe, el Departamento de Trabajo y Empleo de la República de Filipinas ha revisado 
la reglamentación sobre el empleo de no nacionales asociados con las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con los que el Gobierno de Filipinas es miembro cooperante y ha eximido de la autorización de 
empleo a los cónyuges de los funcionarios. 

• Adoptar políticas y procedimientos adecuados para combatir el acoso sexual 

18. La política de la OMS relativa al acoso sexual entró en vigor el 14 de mayo de 1996. Se está determinan-
do la composición de los equipos oficiosos y oficiales, y el Comité Mixto sobre el Empleo y la Participación de 
la Mujer en la OMS ultimará un procedimiento de vigilancia para registrar y evaluar su aplicación. 

• Ocuparse con especial atención de aumentar el número de mujeres en puestos administrativos superiores 

19. El número total de mujeres en altos cargos directivos aumentó de cuatro a 10 con el nombramiento por 
el Director General de una segunda Subdirectora General. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

20. [Después de examinar el presente informe, el Consejo adoptó, en su undécima sesión, la resolución 
EB99.R10.] 



Confirmación de las modificaciones 
del Reglamento de Personal1 

Informe del Director General 

[EB99/41 - 8 de enero de 1997] 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal,2 se someten a 
la consideración del Consejo, para su confirmación, las modificaciones introducidas por el 
Director General en el Reglamento de Personal. 

Las modificaciones de los párrafos 1 a 5 se basan en las decisiones adoptadas por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo primer periodo de sesiones sobre 
la base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración Pública 
Internacional. 

En el documento EB99/INF.DOC./103 figura el texto de los artículos nuevos y modificados del 
Reglamento de Personal, cuyo objeto se explica sucintamente a continuación. La fecha de 
entrada en vigor de esas modificaciones es el 1 de enero de 1997. 

Se estima de modo provisional que las repercusiones presupuestarias de esas modificaciones 
en el bienio 1996-1997 entrañarán un gasto adicional de US$ 1 500 000 para el presupuesto 
ordinario, que habrá de sufragarse con las oportunas asignaciones fijadas para cada una de 
las regiones y para las actividades mundiales e interregionales. 

MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS EN VIRTUD DE LAS 
DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN SU QUINCUAGÉSIMO PRIMER PERIODO DE SESIONES SOBRE 
LA BASE DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, para que entrara en vigor el 1 de enero de 1997， 
una escala revisada de sueldos básicos/mínimos para el personal de las categorías profesional y superior que 
refleja un aumento del 5,68%, del que un 5,26% constituye una consolidación del ajuste por lugar de destino 

1 Véanse las resoluciones EB99.R11 y EB99.R12. 
2 Documentos básicos, 41* ed., 1996，p. 97. 
3 Disponible en francés y en inglés solamente. 



sobre una base denominada «sin pérdida ni ganancia», y un 0,4% constituye un aumento real de sueldos. 
También habrá que modificar la escala de imposición del personal de las categorías profesional y superior con 
y sin familiares a cargo. Se han preparado versiones de los artículos 330.1.1 y 330.2 del Reglamento de 
Personal modificadas en consecuencia (documento EB99/INF.DOC./10). 

Sueldos de 丨os titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

2. Tras la precitada decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Director General propone, 
de conformidad con el artículo 3.1 del Estatuto del Personal，1 que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 
50a Asamblea Mundial de la Salud que se modifiquen los sueldos correspondientes a los cargos de Director 
General Adjunto, Subdirector General y Director Regional. Según ello, el sueldo neto del Director General 
Adjunto pasaría de US$ 93 735 a US$ 99 059 anuales con familiares a cargo y de US$ 84 232 a US$ 89 069 
anuales sin familiares a cargo; y los sueldos netos de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales 
pasarían de US$ 85 972 a US$ 90 855 anuales con familiares a cargo y de US$ 77 763 a US$ 82 245 anuales 
sin familiares a cargo. 

3. Los reajustes de sueldo expuestos en el párrafo 1 exigirían unos reajustes análogos en el sueldo del 
Director General, teniendo presentes las cláusulas del párrafo III de su presente contrato.2 Su sueldo neto, si lo 
autoriza la Asamblea de la Salud, pasaría de US$ 113 286 a US$ 119 722 anuales con familiares a cargo y de 
US$ 100 525 a US$ 106 255 anuales sin familiares a cargo. 

Subsidio por familiares a cargo 

4. Con respecto a los puestos de las categorías profesional y superior, el subsidio por hijos a cargo pasará 
de US$ 1400 a US$ 1510, y el subsidio por familiares secundarios a cargo, de US$ 500 a US$ 540. Comoquiera 
que el subsidio por hijos incapacitados a cargo es el doble del percibido normalmente por hijos a cargo, dicho 
subsidio pasará de US$ 2800 a US$ 3020，y todos los aumentos entrarán en vigor el 1 de enero de 1997. Se han 
modificado en consecuencia los artículos 340.1，340.2 y 340.3 del Reglamento de Personal (véase el documento 
EB99/INF.DOC./10). 

Componente de compensación por no reembolso de 丨os gastos de mudanza 

5. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió limitar el pago del componente de compensación 
por no reembolso de los gastos de mudanza de la prestación por movilidad y condiciones de vida difíciles a un 
periodo de cinco años en el mismo lugar de destino, con la posibilidad de prorrogarlo hasta un máximo de siete 
años. Se ha modificado en consecuencia el artículo 360.1.3 y se ha introducido un nuevo artículo, el 360.1.4 
(véase el documento EB99/INF.DOC./10). 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

6. Se estima de modo provisional que las repercusiones presupuestarias de los cambios precitados entrañarán 
en 1996-1997 un gasto adicional de US$ 2 000 000 para ios fondos de todas las procedencias y de 
US$ 1 500 000 para el presupuesto ordinario. Ese gasto adicional habrá de sufragarse en 1996-1997 con cargo 
a las asignaciones fijadas para cada una de las regiones y para las actividades mundiales e interrégionales. 

1 Documentos básicos, 41* ed., 1996，p. 94. 



INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

7. [En el presente párrafo figuraban dos proyectos de resolución que fueron adoptados por el Consejo en la 
undécima sesión en las resoluciones EB99.R11 y EB99.R12.] 



Informe del Director General 

[EB99/36 -19 de diciembre de 1996] 

ANTECEDENTES 

1. La determinación del lugar, la fecha y la duración de las reuniones anuales de la Asamblea de la Salud 
es atribución del Consejo Ejecutivo, mientras que la Asamblea de la Salud designa en cada reunión anual el país 
o región en el que se celebrará la siguiente reunión anual.2 Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores 
en que se había celebrado la Asamblea en otros lugares por invitación de Estados Miembros, la 38a Asamblea 
Mundial de la Salud llegó a la conclusión de que, en interés de todos los Estados Miembros, las Asambleas de 
la Salud debían celebrarse en la Sede.3 

2. En su 91a reunión el Consejo Ejecutivo acordó recomendar a la Asamblea de la Salud que la duración de 
ésta se limitase a dos semanas en los años en que se debatiera el presupuesto por programas, pero que en los 
años en que no se celebrase ese debate, a partir de 1994，la Asamblea de la Salud se clausurase a más tardar al 
mediodía del jueves de la segunda semana.4 Posteriormente la 48a Asamblea Mundial de la Salud, al adoptar 
el presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997，previo para la Asamblea de la Salud de 1996 una 
duración de cinco días y medio.5 

3. La 49a Asamblea Mundial de la Salud terminó sus trabajos en el plazo previsto (la reunión se clausuró 
cinco días y medio después de la apertura). Ello se logró abreviando las formalidades de apertura y agilizando 
el debate sobre el Informe sobre la salud en el mundo 1996. En su 98a reunión, celebrada inmediatamente 
después de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo tomó nota de la mejora de los métodos de trabajo de 
la Asamblea y de su menor duración, sugirió ulteriores mejoras y pidió al Director General que preparase un 
informe sobre el método de trabajo y la experiencia de la Asamblea de menor duración de 1996 para facilitar 
al Consejo el debate que con miras a una mayor racionalización sostendrá en su 99a reunión. 

EVALUACIÓN DE LA 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y PROPUESTAS PARA 
EL FUTURO 

4. A fin de atenerse a la decisión presupuestaria de abreviar la duración de la Asamblea de la Salud, y de 
conformidad con la resolución WHA32.36, el Consejo Ejecutivo, en su 97a reunión, fijó un calendario prelimi-
nar para que la Asamblea considerara su orden del día. En dicho calendario, que fue aprobado por la Mesa de 
la 49a Asamblea Mundial de la Salud, se racionalizaba el programa de trabajo de manera que los puntos de 

1 Véase la resolución EB99.R28. 
2 Constitución de la OMS, Artículos 14 y 15, y decisión WHA30(xvi). 
3 Decisión WHA38(14). 
4 Documento EB91/1993/REC/2, p. 188. 



procedimiento 1 a 9 y la presentación del Informe sobre la salud en el mundo 1996 por el Director General se 
acabaran de tratar en sesión plenaria el primer día en lugar de a media mañana del segundo día. Ello fue posible 
gracias a que la sesión inaugural se celebró a las 10.00 horas en lugar de a las 12 del mediodía, el intervalo entre 
la sesión de la Comisión de Candidaturas y la segunda sesión plenaria se redujo, la Mesa de la Asamblea fue 
convocada para el principio de la tarde y el tercer pleno se celebró a las 16.00 horas en lugar de a la mañana 
siguiente. Para poder llevar a término el orden del día de la Asamblea de la Salud es necesario que las comisio-
nes principales inicien sus trabajos prontamente tras el comienzo de la reunión. Las dos comisiones principales 
pudieron comenzar sus trabajos a las 9.00 horas del segundo día. 

5. El debate sobre el Informe sobre la salud en el mundo 1996 tuvo lugar en la Comisión A, en la que se 
limitó a cinco minutos el tiempo concedido a cada orador, de conformidad con el artículo 57 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. (En la resolución WHA20.2, que incluye disposiciones para la 
organización de los debates en sesión plenaria, se concede a los oradores 10 minutos.) Ello permitió acabar 
el debate sobre el punto tratado a media mañana del tercer día en lugar de a media tarde del quinto día. 

6. Se ha sugerido a menudo que es necesario racionalizar aún más las formalidades de apertura. A ese 
efecto podrían examinarse las siguientes propuestas: 

• continuar con la práctica establecida en la 49a Asamblea Mundial de la Salud de celebrar la sesión de 
apertura a las 10.00 horas; 

• abreviar la duración de la sesión de apertura; 

• racionalizar los procedimientos de presentación de candidaturas para la Mesa de la Asamblea de la 
Salud, con el consiguiente acortamiento de la duración de reunión de la Comisión de Candidaturas 
y del intervalo subsiguiente; 

• programar el tercer pleno para una hora que de hecho limite la duración de la primera sesión de la 
Mesa de la Asamblea. 

La aplicación de la propuesta relativa a la Comisión de Candidaturas obligaría a modificar el Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud (artículos 24 y 25)，según se explica a continuación. 

7. El artículo 24 del Reglamento Interior se refiere al establecimiento y la composición de la Comisión de 
Candidaturas y a la forma en que ésta se reúne. El artículo 25 se refiere a los procedimientos de propuesta de 
candidaturas para la Mesa de la Asamblea de la Salud. El Consejo tal vez desee proponer a la Asamblea de la 
Salud que modifique esos artículos a fin de que el Presidente de la Asamblea pueda ser miembro y Presidente 
ex officio de la Comisión de Candidaturas y proponer a esta Comisión una lista de candidatos. Este cambio de 
procedimiento reduciría la duración de la reunión de la Comisión y el intervalo subsiguiente, de manera que la 
segunda sesión plenaria se podría celebrar una hora antes que en la 49a Asamblea Mundial de la Salud, esto es, 
a las 12 del mediodía. Una vez que en la segunda sesión plenaria se haya elegido al Presidente y los Vicepresi-
dentes de la Asamblea de la Salud y a los miembros de la Mesa, ésta podría reunirse, por ejemplo, a las 13.00 
horas para desempeñar sus funciones conforme a lo estipulado en el artículo 33. 

8. En la 49a Asamblea Mundial de la Salud se reservaron dos horas y media para la primera sesión de la 
Mesa. La sesión duró menos de media hora. Así pues, el Consejo podrá, si lo estima oportuno, proponer a la 
Asamblea de la Salud que fije la hora de la tercera sesión plenaria de manera que limite aproximadamente a una 
hora el tiempo disponible para la primera sesión de la Mesa. El tercer pleno podría celebrarse, por ejemplo, a 
las 14.30 horas. 

9. Respecto al debate sobre el Informe sobre la salud en el mundo (que incorpora el informe anual del 
Director General), los miembros del Consejo propusieron en la 98a reunión de éste que en el futuro dicho debate 
se celebrase en sesión plenaria y se concibiera de modo que fomentase una mayor participación de las más 
destacadas autoridades sanitarias. Varios miembros del Consejo señalaron que las intervenciones sobre el 



se celebrase en sesión plenaria y se concibiera de modo que fomentase una mayor participación de las más 
destacadas autoridades sanitarias. Varios miembros del Consejo señalaron que las intervenciones sobre el 
mencionado informe fueron demasiado largas. El tiempo de que dispone cada orador en el debate sobre este 
informe en sesión plenaria está regulado en la resolución WHA20.2. Esta resolución, en la que «se ruega a los 
delegados que limiten a un total de diez minutos la duración de sus intervenciones», fue aprobada en mayo de 
1967，cuando la duración de la Asamblea de la Salud era de tres semanas. Habida cuenta de la menor duración 
que tiene actualmente la Asamblea, parece justificado reducir el tiempo concedido a cada orador a, por ejemplo, 
cinco minutos. Las declaraciones escritas que se presenten para incluirlas en las actas taquigráficas en lugar de 
las exposiciones orales deberían tener una extensión equivalente, esto es, unas 600 palabras. 

10. El Consejo Ejecutivo, en la resolución EB71.R3, aprobó la propuesta del Director General de centrar el 
debate sobre su informe «en las cuestiones o los temas que se consideren de particular importancia». No 
obstante, puesto que el Informe sobre la salud en el mundo se dedica actualmente a un tema cada año, parece 
apropiado que el debate se centre en ese tema. 

11. En el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 se prevé una duración de cinco 
días y medio para la reunión de la Asamblea de la Salud de 1998 y de ocho días y medio para la reunión 
de 1999，lo que permite que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo se reúnan en un periodo de dos 
semanas. Dadas las limitaciones presupuestarias, se prevé que esta tendencia se mantendrá. Para que la 
Asamblea pueda concluir su labor en menos días de trabajo, al determinar la extensión del orden del día de las 
reuniones habrá que tener en cuenta el tiempo disponible para los debates. A este respecto, el Consejo podrá, 
si lo estima oportuno, recordar la resolución WHA32.36, relativa entre otras cosas a la preparación por el 
Consejo del orden del día provisional de la Asamblea de la Salud: 

los temas correspondientes al programa técnico sólo se incluyan como puntos independientes en el orden 
del día de la Asamblea de la Salud en los años en que ésta no hace un examen completo del proyecto de 
presupuesto bienal por programas. 

El Consejo, por tanto, quizá desee proponer a la Asamblea de la Salud que el Director General únicamente 
presente informes sobre asuntos técnicos en los años en que no se presente presupuesto (esto es, en los años 
pares), no obstante lo dispuesto en resoluciones en que actualmente se solicita que se presenten informes en 
años en que sí se hace tal cosa (esto es, en los años impares). 

12. Las comisiones principales de la Asamblea de la Salud se definen en el artículo 34 del Reglamento 
Interior (la Comisión A, que se ocupará de preferencia de los asuntos de programa y de presupuesto, y la 
Comisión B, que se ocupará de preferencia de los asuntos administrativos, financieros y jurídicos). El artícu-
lo 34 estipula asimismo que la Asamblea de la Salud «repartirá los asuntos del orden del día entre las dos 
comisiones principales procurando guardar el debido equilibrio entre los trabajos de una y otra». La experiencia 
de la 49a Asamblea Mundial de la Salud muestra que, dada la menor duración, se requiere una mayor flexibili-
dad a la hora de asignar los temas a las comisiones, y a veces las decisiones respecto al nuevo reparto se han de 
tomar muy avanzada ya la reunión. 

13. Las reuniones nocturnas y las horas extraordinarias anulan las economías logradas abreviando las 
reuniones de la Asamblea. La 49a Asamblea Mundial de la Salud terminó su labor en las horas de trabajo 
«normales», lo que constituye una demostración de disciplina que debería continuar. A fin de clausurar 
puntualmente la reunión, la Asamblea de la Salud podría tener que barajar la posibilidad de aplazar uno o más 
puntos hasta una reunión ulterior. 

14. Los artículos 101 a 103 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud regulan la elección 
por ésta de los Estados Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 
En el artículo 101 se prevé un plazo de 48 horas entre la invitación del Presidente a presentar propuestas y la 
reunión que debe celebrar la Mesa para examinar dichas propuestas. En vista de la menor duración de la 
Asamblea de la Salud, el Consejo podrá, si lo desea, proponer que la Asamblea modifique el artículo 101 para 
reducir a 24 horas el plazo previsto entre la formulación de la invitación y la reunión de la Mesa. 



CONSIDERACIONES FINANCIERAS 

15. La decisión de reducir la duración de la Asamblea de la Salud se tomó por razones de economía, a fin de 
poder asignar recursos a programas prioritarios. Los ahorros resultantes ascendieron a US$ 450 000. En 
1996-1997 el volumen de la documentación previa a la reunión se ha adaptado a una meta equivalente al 60% 
del correspondiente a 1994-1995 para realizar economías adicionales. 

16. Podrían hacerse economías significativas reduciendo la frecuencia de la Asamblea de la Salud de modo 
que en lugar de reuniones anuales, según lo estipulado actualmente en el Artículo 13 de la Constitución de la 
OMS, se celebraran reuniones bienales. El grupo especial establecido por el Consejo Ejecutivo para llevar a 
cabo una revisión de la Constitución de la OMS ha considerado que esa disposición de la Constitución en 
concreto podría ser una de las que requiriese un ulterior examen con miras a su posible revisión.1 Se ha 
mencionado igualmente la posibilidad de que otros órganos deliberantes celebrasen también reuniones bienales. 
En el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 se señala que «el Comité Regional 
para África ha pedido que se examine la posibilidad de celebrar reuniones bienales, opción que deberá estudiar-
se también para otros casos».2 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo en la decimo-
séptima sesión en la resolución EB99.R28.] 

1 Anexo 9，apéndice 2，p. 76. 



Reforma de la OMS 

tercera evaluación de los progresos realizados en la aplicación 
de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 20001 

Informe del Director General 

[EB99/17 - 11 de septiembre de 1996] 

1. La Constitución de la OMS (Artículo 61) establece que «cada Miembro rendirá a la Organización un 
informe anual sobre las medidas tomadas y el adelanto logrado en mejorar la salud» de su población. 

2. A petición explícita de la Asamblea de la Salud desde 1956，la OMS produjo el primer informe sobre la 
situación sanitaria mundial en 1959，el segundo en 1963，el tercero en 1967，el cuarto en 1971 y el quinto 
en 1975. Tras una revisión de los métodos de preparación de esos cinco informes, la 29a Asamblea Mundial de 
la Salud decidió en 1976 que los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial se publicaran cada seis 
años de acuerdo con el principal ciclo programático de la Organización, el Programa General de Trabajo. En 
vista de la decisión de la 34a Asamblea Mundial de la Salud de vigilar los progresos y evaluar la eficacia de la 
estrategia mundial de salud para todos en el año 2000，así como de decisiones ulteriores de la Asamblea de la 
Salud adoptadas en 1983 y en 1992，los informes sobre la situación sanitaria mundial séptimo y octavo se 
prepararon sobre la base de los informes mundiales sobre la evaluación de la estrategia de salud para todos 
primero y segundo. 

3. La Asamblea de la Salud también dispuso en 1975 que, de 1977 en adelante, practicaría en los años 
impares «un somero examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en el año 
anterior; ... [y] en los años pares, un examen circunstanciado del informe del Director General sobre las 
actividades de la OMS en el bienio anterior» (resolución WHA28.69). 

4. En 1994，el Consejo Ejecutivo, en su decisión EB93(6)，«hizo suya la propuesta... de que la evaluación 
anual de la situación sanitaria mundial comenzara en 1994 y los informes anuales empezasen a aparecer en 
1995 e incorporaran el informe del Director General sobre las actividades de la OMS». El primero de esta 
nueva serie de informes (The world health report 1995 ‘ Bridging the gaps [Informe sobre la salud en el mundo 
1995: reducir las desigualdades]) se preparó y publicó en mayo de 1995，y el segundo (The world health report 
1996 - Fighting disease，fostering development [Informe sobre la salud en el mundo 1996: combatir las 
enfermedades, promover el desarrollo]), en mayo de 1996. 

5. El próximo ciclo de evaluación de la aplicación de la estrategia de salud para todos está programado para 
1997，y los comités regionales interesados examinarán en 1997 los correspondientes informes regionales 
preparados sobre la base de los informes nacionales. Ahora se propone que el informe mundial de evaluación 



preparado sobre la base de los informes nacionales y regionales pueda incorporarse en el Informe sobre la salud 
en el mundo 1998，que aparecerá para que los examine la Asamblea de la Salud en mayo de 1998. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de decisión que fue adoptado por el Consejo en la undécima 
sesión en la decisión EB99(4).] 



Revisión de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud1 

Informe del grupo especial 

[EB99/14 -17 de octubre de 1996] 

1. La 48a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA48.14，instó al Consejo Ejecutivo a examinar 
si todas las partes de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud seguían siendo apropiadas y 
pertinentes. La Asamblea observó que la Organización se estaba aproximando a su cincuentenario y que en los 
últimos años habían ocurrido importantes cambios en el sistema internacional y en la composición y el número 
de Miembros de la Organización. La Asamblea tomó nota de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales 
y de que algunas de sus consecuencias podrían rebasar el marco jurídico actual de la Organización. Tomó nota 
además de que la Constitución no había sido objeto de una revisión a fondo desde que entró en vigor en 1948. 
Reconoció la necesidad de revisar la Constitución para garantizar que la Organización siguiera estando a la 
altura de los desafíos sanitarios internacionales del final del siglo XX y de más adelante. 

2. El Consejo Ejecutivo, mediante la decisión EB97(11)，estableció un grupo especial2 integrado por seis 
miembros del Consejo Ejecutivo (uno de cada región) y su Presidente para que efectuara un examen de la 
Constitución, dando prioridad a la consideración de la misión y las funciones de la OMS. Pidió al grupo 
especial que informara al Consejo en su 99a reunión, por conducto del Comité de Desarrollo del Programa y del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, sobre las deliberaciones acerca de la misión y las fimciones 
de la OMS, y le señalara toda disposición de la Constitución que precisara un nuevo examen con vistas a su 
posible revisión. 

3. El grupo especial se reunió el 28 de mayo de 1996 y los días 9 y 10 de octubre de 1996. La lista de 
participantes de estas dos reuniones figura en el apéndice 1. En su primera reunión, celebrada el 28 de mayo, 
el grupo especial confirmó su mandato, a saber: 

• examinar la misión y las funciones de la OMS en el contexto de los cambios mundiales; 

• efectuar un examen de la Constitución y asesorar acerca de si alguna disposición requiere un examen 
ulterior con miras a su posible revisión. 

4. En su segunda reunión, el grupo especial examinó la misión y las funciones de la OMS teniendo en cuenta 
el mandato sanitario de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el estado de renovación de la 
estrategia de salud para todos y las actividades de la OMS en curso en relación con las 22 fimciones enumeradas 
en el Artículo 2 de la Constitución. 

1 Véase la decisión EB99(5). 
2 Los miembros del grupo especial son el Dr. A. R. S. Al-Muhailan, el Dr. J. V. Antelo Pérez, el Dr. N. Blewett, el 

Dr. K. Kalmnba, el Sr. S. Ngedup (Presidente del Consejo), el Profesor í . Reiner y el Dr. B. Wasisto. 



5. En primer lugar, el grupo reconoció que la Constitución había sido eficaz para la Organización durante 
los cincuenta últimos años, pero que tal vez necesitara revisarse habida cuenta de los desafíos del siglo XXI. 

6. El grupo consideró que el preámbulo de la Constitución presentaba una visión de la Organización que 
seguía siendo válida. Consideró asimismo que la misión se hallaba expresada en el Artículo 1 de la Constitu-
ción, que dice que la finalidad de la Organización «será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto 
posible de salud». El grupo observó que la renovación de la política de salud para todos tal vez diera lugar a una 
revisión de la misión. 

7. Con respecto a su debate sobre las funciones de la Organización, el grupo adoptó las dos recomendacio-
nes que figuran a continuación: 1) sobre la relación con la renovación de la política de salud para todos y la 
presentación de informes al Consejo Ejecutivo y 2) sobre la coordinación a nivel del sistema de las Naciones 
Unidas: 

Recomendación 1) 

El grupo especial debería proseguir su examen de la Constitución de forma simultánea y coordinada con 
la renovación de la política de salud para todos y，sobre la base de la información obtenida de esa labor, 
preparar perspectivas sobre el examen de la Constitución para la reunión de enero de 1998 del Consejo 
Ejecutivo. 

Recomendación 2) 

La OMS debería adoptar medidas apropiadas para establecer una coordinación mejorada de los mandatos 
y operaciones de las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que desempeñan 
actividades en el sector de la salud. 

8. El grupo consideró que, si se decidía que era preciso revisar las funciones de la Organización Mundial de 
la Salud definidas en la Constitución, la revisión debía tener en cuenta lo siguiente, de conformidad con la 
misión futura: 

• una amplia variedad de funciones para asegurar la flexibilidad y una aplicación eficaz 

• una agrupación genérica de las funciones 

• una organización de las funciones por prioridades 

• funciones que reflejen la evolución de la política sanitaria desde 1948 y las perspectivas de salud para 
todos en el siglo XXI 

• funciones definidas en forma de principios generales antes que de actividades específicas. 

9. El grupo consideró que en toda revisión de las funciones sería necesario tomar en consideración un 
examen de los éxitos y fracasos de la Organización. A este respecto, el grupo adoptó la siguiente recomen-
dación: 

Recomendación 3) 

La Secretaría de la OMS debería preparar un examen de la evolución de la OMS desde 1948 hasta la 
fecha, que comprenda una evaluación de su labor y un análisis de sus logros y puntos débiles. El análisis 
deberá referirse a las perspectivas para el futuro de la Organización y a sus funciones enumeradas en la 
Constitución. 

10. El grupo preparó una lista de verificación (apéndice 2) de otras disposiciones de la Constitución que tal 
vez necesiten un examen ulterior y una posible revisión, según el informe del Director General presentado en 



el documento EB97/9，el documento EB/Constitution/2/2 y las observaciones de los comités regionales 
expuestas en los documentos EB/Constitution/2/2 Add.l, 2 y 3. 

11. El grupo subrayó que era necesario avanzar con cautela y tener más información antes de adoptar 
decisiones sobre la revisión de la Constitución. A este respecto, el grupo adoptó las siguientes recomenda-
ciones: 

Recomendación 4) 

Deberían examinarse más a fondo algunas cuestiones de gobierno en relación con la Constitución, lo que 
permitiría formular opciones teniendo presente la labor simultánea que se realice sobre la misión y las 
funciones de la Organización. Ello podría efectuarse sobre la base de: 1) un análisis ulterior por la 
Secretaría de las cuestiones de gobierno planteadas en relación con asuntos constitucionales y 
2) presentaciones al grupo especial por autores que hayan escrito sobre esas cuestiones de gobierno 
relacionadas con asuntos constitucionales. 

Recomendación 5) 

Si el Consejo Ejecutivo aceptara la recomendación (1)，el grupo recomendaría que el Consejo considerase 
si su revisión de la Constitución debería realizarse sobre una base que permitiera una mayor continuidad 
de los miembros. 

12. El grupo observó que, si el Consejo Ejecutivo aceptara la recomendación (1)，podría celebrarse una breve 
reunión del grupo especial en relación con la 99a reunión del Consejo Ejecutivo para examinar el cronograma 
del trabajo futuro. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

13. [Después de examinar el presente informe, el Consejo adoptó, en la decimocuarta sesión, la decisión 
EB99(5).] 

Apéndice 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Reunión del 28 de mayo de 1996 

Dr. N. Blewett (Presidente) 

Dr. A. R. S. Al-Muhailan 

Dr. J. V. Antelo Pérez 

Sra. A. Kazhingu (suplente del 

Reunión de 丨os días 9 y 10 de octubre de 1996: 
Dr. N. Blewett (Presidente) 

Sr. J. Brown (suplente) 
Sra. A. Kern (suplente) 

Dr. A. A. Al-Awadi (suplente del 

Dr. K. Kalumba) 

Sr. S. Ngedup 

Profesor 之.Reiner 

Dr. В. Wasisto 

Dr. A. R. S. Al-Muhailan) 

Dr. J. V. Antelo Pérez 

Sra. M. E. Fiffe (suplente) 

Sr. S. Ngedup 

Profesor 之.Reiner 

Dr. В. Wasisto 



Apéndice 2 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN QUE, SEGÚN CONSIDERÓ 
EL GRUPO ESPECIAL EN SU REUNIÓN, POSIBLEMENTE 

NECESITAN UN EXAMEN ULTERIOR 

Disposición Tema 

Artículo 7 Consecuencias para los Miembros que 
no cumplen con sus obligaciones fi-
nancieras 

Artículo 11 Representación de los Miembros en la 
Asamblea de la Salud (las personas 
más capacitadas por su competencia 
técnica en el campo de la salud) 

Artículo 13 Reunión anual de la Asamblea de la 
Salud 

Artículo 18 Funciones de la Asamblea de la Salud 

Artículo 19 Autoridad de la Asamblea de la Salud 
para adoptar convenciones o acuerdos 

Artículo 21 Autoridad de la Asamblea de la Salud 
para adoptar reglamentos en cinco es-
feras específicas 

Artículo 24 Composición del Consejo Ejecutivo 
-distribución geográfica equitativa 
- los Estados Miembros designan 

personas para integrar el Consejo 
-esas personas deben estar técnica-

mente capacitadas en el campo de la 
salud 

Artículo 25 Elección y duración del mandato de 
los miembros del Consejo Ejecutivo 

Artículos 44-54 Arreglos regionales 

Cuestiones planteadas 

sanciones más estrictas y/o más am-
plias 

criterios más amplios para elegir a 
los delegados 

reuniones bienales 

posible necesidad de revisión, si se 
revisan las funciones de la Organiza-
ción enumeradas en el Artículo 2 

nunca ejercida hasta el momento 

hacer extensiva a esferas nuevas, por 
ejemplo trasplantes, ingeniería gené-
tica 

¿qué factores deberían considerarse? 
¿como representantes de los Estados 
Miembros y no a título personal? 
¿necesidad de capacitación técnica 
en el campo de la salud? 

aumentar la duración del mandato de 
tres a cuatro años para que coincida 
con dos ciclos presupuestarios por 
programas 
costumbre de reelección de los 
Miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad 

concepto de arreglos regionales 
número y distribución de los países 
en las diferentes regiones 
función del Consejo Ejecutivo en el 
nombramiento de los Directores Re-
gionales 



Artículo 55 El Director General somete al Consejo 
el proyecto de presupuesto y el Conse-
jo lo somete a la Asamblea de la Salud 
con sus recomendaciones 

Artículo 73 Reforma de la Constitución 

modificación del proyecto de presu-
puesto por el Consejo 

¿es necesaria la aprobación ulterior 
por los Miembros después de que 
una enmienda haya sido aprobada 
por las dos terceras partes de la 
Asamblea de la Salud? 
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