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DECIDA SESION 

Lunes; 1$ de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 36 del orden del día (reso- 
lución WHA33.19; documentos ЕВ67 /1981 /REС /1, decisión EB67,6) y Anexo 13 y ЕВ67 /1981АЕС /2, 
páginas 284 -295) (continuación) 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que la duración de las Asambleas de la Sa- 

lud dependerá necesariamente del orden del día que se adopte. En años anteriores la Asamblea 
ha procurado mejorar su método de trabajo, pero todavía puede ahorrarse tiempo, especialmente 
en los puntos del orden del dia que se repiten. Quizá pueda establecerse un sistema de turnos 
de un año para otro en las intervenciones de los delegados ante la Asamblea. Además, cabe ali- 

gerar los debates, suprimiendo algunas declaraciones y publicándolas por separado como folle- 
tos. Se trata de un asunto que han de decidir los comités regionales y los jefes de las dele- 

gaciones. También podría ahorrarse un dia y medio si las discusiones técnicas se celebraran 
únicamente cada dos años. No obstante, en tanto se mantenga el principio de las Asambleas anua- 
les, debe mantenerse la duracíón actual de las sesiones hasta que el Consejo Ejecutivo pueda ha- 
cer propuestas nuevas. 

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que los debates y las propuestas anteriores sobre este 
tema no han tenido efecto alguno; la única forma de limitar la duración de las Asambleas de la 

Salud consiste en decidir de una vez por todas que, en los altos en que no haya debate presupues- 
tario, la Asamblea no durará más de dos semanas. Una vez aceptado este principio, la Asamblea 
tendría que modificar su procedimiento, para poder concluir el examen de su orden del día den- 

tro del plazo previsto. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se adhiere a la propuesta 
formulada por el delegado de Francia. La posibilidad de que la duración de la Asamblea de la 

Salud sea de dos semanas en los años en que no hay discusión presupuestaria, se contemplaba ya 

en la resolucíón WHА33.19. El orador propone, en consecuencia, que la Comisión apruebe un pro- 

yecto de resolución, solicitando al Consejo Ejecutivo que elabore propuestas con miras a modi- 
ficar la duración y el procedimiento de trabajo de la Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta 

la resolución WHА33.19 y las opiniones manifestadas por los delegados y que someta estas pro- 

puestas a la consideración de la Asamblea, para que ésta pueda experimentar si son aplicablesy 
darles su aprobación definitiva. La comprobación de su aplicabilidad resulta especialmente im- 

portante a causa de las múltiples posibilidades que existen. Si las propuestas no coinciden con 

el parecer de la Asamblea, se puede solicitar al Consejo que siga presentando sugerencias, has- 

ta que se encuentre una fórmula satisfactoria. 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la Comisión si desean que se pida al Relator que 

prepare un proyecto de resolución de acuerdo con las indicaciones que se han emitido, para con- 

siderarlo en una sesión posterior. 

Así queda acordado. 

2. MODIFICACION DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969): Punto 38 del orden del día 

(resolución WHА33.4; documento ЕВ67 /1981 /REС /1, resolución ЕВ67.R13 y Anexo 4) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, a consecuencia de la erradica- 

ción de la viruela, se ha apuntado la posibilidad de reformar el Reglamento Sanitario Interna- 

cional, para reflejar el cambio de la situación epidemiológica de esta enfermedad. En conse- 

cuencia, después de ponerse el Director General en contacto con todos los miembros del Cuadro 

de Expertos de la OMS sobre Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, se ha lle- 

gado a un acuerdo completo respecto de la supresión de toda referencia a la viruela en el Re- 

glamento. 
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La supresión propuesta, que se comunicó a todos los gobiernos Miembros en septiembre de 
1980, se había sometido a la consideración de la 67a reunión del Consejo Ejecutivo. El Conse- 
jo ha señalado que todavía, en ciertos casos, se exigen certificados internacionales de vacuna- 
ción contra la viruela. Por lo tanto, debe solicitarse de nuevo a los Estados Miembros que ve- 
len por que la práctica que se sigue en puestos fronterizos de sus países respectivos, y en sus 
embajadas, consulados y legaciones en el extranjero, concuerde con la política aceptada de no 
exigir a los viajeros certificados de vacunación contra la viruela. La resolución EB67.R13 con- 
tiene un proyecto de resolución sometido a la aprobación de la Asamblea de la Salud que zanjará 
de modo definitivo la situación. 

El Sr. VOHRA (India) recuerda que en el debate sobre la resolución WHA33.4 se manifestó 
cierta preocupación ante la recomendación de que se reduzca a cuatro el número de laboratorios 
que mantienen reservas de virus varíólicos y el riesgo que aún suponen la viruela del mono en 
seres humanos y otros ortopoxvirus. Se ha hecho hincapié en la necesidad de mantener una vigi- 
lancia constante y el delegado pregunta qué procedimientos de seguridad se han adoptado. 

Por otro lado, la propuesta de suprimir el Artículo 18 del Reglamento Sanitario Internacio- 
паl podría ocasionar molestias innecesarias a los pasajeros de líneas aéreas, en situación de 

tránsito, que hayan pasado a través de zonas en que la fiebre amarilla sea endémica y a loscua- 
les, en consecuencia, habría que poner en cuarentena. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) dice que su país ya no exige a los viajeros la presentación de cer- 
tificados internacionales de vacunación contra la viruela y, por lo tanto, apoya la aprobación 
del proyecto de resolución que contiene la resolución EB67.R13. Acoge con satisfacción lasam- 
pliaciones del folleto de la OMS sobre certificados de vacuna en su nueva presentación, en es- 

pecial en la sección sobre los riesgos para la salud a que puedan estar expuestos los viajeros. 

El Dr. VARGAS (Nicaragua) dice que su país está cumpliendo las resoluciones de la 33a Asam- 

blea Mundial de la Salud en relación cori los certificados de vacunación contra la viruela. El 

orador apoya plenamente el proyecto de resolución que está examinando la Comisión. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 

suscribe plenamente la supresión de las referencias a la viruela en el Reglamento Sanitario In- 
ternacional, así como su inclusión en la relación de las enfermedades sometidas a vigilancia in- 
ternacional. No obstante, algunas embajadas y funcionarios de los puestos fronterizos siguen 

aconsejando a los viajeros que se provean de certificados de vacunación contra la viruela. En 

consecuencia, el orador solicita que se exhorte de nuevo a los Estados Miembros a que actualicen 
las instrucciones que dan a sus delegaciones en el extranjero y a sus puestos fronterizos para 

que dejen de exigirse tales certificados. 

El Dr. CARTER, Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, contestando al de- 

legado de la India, dice que, al suprimirse el Artículo 21 del Reglamento Sanitario Internacio- 
nal, también ha desaparecido la necesidad de que las autoridades sanitarias de cada país envíen 

información a la OMS acerca de los aeropuertos que cuentan con zonas de tránsito directo; por 

lo tanto, el requisito del Artículo 18 de que las autoridades sanitarias designen aeropuertos 
que poseen zonas de tránsito directo carece de contenido y debe suprimirse. Por supuesto, na- 

da se opone a que las autoridades sanitarias de los países designen tales aeropuertos, pero no 

hay ninguna razón para exigirlo. En el supuesto de la llegada de un viajero que haya atravesa- 

do una zona de fiebre amarilla endémica, cabe ponerse en contacto con la OMS con el fin de de- 

terminar rápidamente si el país en cuestión ha designado un aeropuerto que tenga una zona de 

tránsito directo y si hay razones epidemiológicas de peso para considerar que existe un peli- 

gro de transmisión de la fiebre amarilla. 

El Dr. GROMYKO, Erradicación de la Viruela, contestando también al delegado de la India, 

recuerda que, gracias a la colaboración entre la OMS y las autoridades sanitarias nacionales, 

el número de laboratorios que tienen reservas de virus ha descendido de 76 en 1976 a 5 en 1981. 

Con el fin de asegurar que los virus se mantienen en buenas condiciones de inocuidad se reali- 

zan visitas periódicas a esos laboratorios. 
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La vigilancia de la viruela del mono se mantiene en los paises de Africa occidental y 

central que han informado de la existencia de la enfermedad. En la Costa de Marfil, Sierra 

Leona y Zaire se lleva a cabo una vigilancia especial que pronto se ampliará al Congo. En 

estos paises, las instituciones sanitarias mantienen la vigilancia con el fin de detectar los 

posibles brotes de la supuesta viruela del mono y también están realizándose estudios seroló- 

gicos para conseguir mayor información sobre la historia natural de la viruela del mono en se- 
res humanos. 

Queda aprobado el proyecto de resolución contenido en la resolución EВ67.R13. 

3. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 39 del orden del dia 

Estudio orgánico sobre la función de la OMS en las enseñanzas de administración sanitaria y 

gestión de programas de salud, incluido el empleo en la programación sanitaria por paises: Pun- 
to 39.1 del orden del día (documento ЕВ67 /1981 /REС /1, resolución EВ67.R14 y Anexo 5; documento 
ЕВ67/1981/REC/2, páginas 327 -332) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que, en 1978, la 312 
Asamblea Mundial de la Salud instó al Consejo Ejecutivo a que emprendiese un estudio orgánico 
sobre la función de la OMS en las enseñanzas de administración sanitaria y gestión de programas 
de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por paises. El informe del grupo de 
trabajo del Consejo sobre este estudio (documento ЕВ67 /1981 /REС /1, Anexo 5) se sometió a la 

consideración de la 67a reunión del Consejo Ejecutivo. En ese informe se delimita el alcance 
y el marco del estudio, se hace un examen del volumen de los recursos disponibles para la for- 
mación sobre gestión así como de su adecuación a las necesidades nacionales, y se proponen es- 
trategias nacionales para la formación administrativa. En él se define también la función que 
incumbe a la OMS en la formulación de estas estrategias. 

El Consejo ha centrado el examen del informe en su parte IV, relativa a las estrategias 
nacionales para la formación administrativa, subrayando que no puede haber una linea divisoria 
clara entre las estrategias a corto plazo y a largo plazo, dado que cualesquiera medidas que 
se adopten en este momento tendrán que tomar en consideración necesariamente la formulación 
y la ejecución de estrategias para los 20 próximos años. Esta conclusión implica que debe pro- 
curarse de inmediato no sólo proporcionar al personal ya en funciones la formación administra- 
tiva apropiada, sino también comenzar el examen del contenido y de los métodos de los programas 
de enseñanza en las diversas profesiones sanitarias, incluyendo los que siguen las escuelas de 

salud pública, con el fin de lograr que la competencia en la esfera de la gestión constituya 
una parte integrante de la capacidad técnica del personal sanitario. También es preciso tomar 
medidas para institucionalizar y hacer más sistemática la educación permanente como medio de 

mejorar la labor administrativa que realizan todos los trabajadores sanitarios. 
El Consejo ha instado a los Estados Miembros que, como primera medida en la preparación 

de estrategias nacionales de formación administrativa, después de hacer un inventario de sus 
recursos (instituciones, programas y personal), comiencen a organizarlos, sea como parte de 
una red nacional para el desarrollo de la salud, sea (en el caso de la Región de Africa) como 
una red de desarrollo. 

El Consejo ha suscrito la importancia que el informe concede a la formación administrati- 
va para todas las categorías de trabajadores sanitarios en todos los niveles de la administra- 
ción, y ha puesto de manifiesto la necesidad de formar gestores en sectores como la vivienda, 
el saneamiento básico y la educación. Se ha señalado que la administración de la salud se lle- 
va a cabo paralelamente a la gestión de otros servicios de la comunidad y que, en ambos casos, 
los administradores deben trabajar en equipo para fomentar el desarrollo en su conjunto. El 
Consejo ha observado que los esfuerzos que se hacen en los paises para descentralizar la ges- 
tión se aplican a todos los sectores, incluido el de la salud, que no es en modo alguno inde- 
pendiente de los demás servicios sociales. 

Habida cuenta de que la formación sobre la gestión es uno de los elementos de la estrate- 
gia mundial de salud para todos en el año 2000, el Consejo ha estimado que habría sido más fácil 
efectuar el estudio después de haber formulado la estrategia. Sin embargo, el Consejo consi- 
dera que las conclusiones y recomendaciones relativas a la formación administrativa concuerdan 
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con esa estrategia mundial, especialmente en lo que respecta a los procesos de gestión del des- 

arrollo nacional de la salud y opina que es preciso adecuar las instituciones de formación a 

las reformas del sistema sanitario. El estudio esboza la función asistencial que incumbe a la 

OMS a este respecto. 

Aunque el Consejo haya opinado que podría haberse insistido más en la orientación prácti- 
ca con relación a los métodos de formación administrativa, reconoce que nunca se ha pretendido 

que el estudio reemplace a los estudios que cada país debe realizar sobre sus problemas, nece- 
sidades y recursos. 

El Consejo ha aprobado una resolución (EB67.R14) invitando a la Asamblea Mundial de la 

Salud a que examine el informe sobre el estudio y sometiendo a su aprobación un proyecto de re- 

solución en el que se solicite la adopción de medidas concretas para aplicar sus recomendaciones. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Rерúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el estudio ha re- 

sultado dificil a causa del carácter complejo de su tema. Sugiere que, una vez que la Sécre- 

taria introduzca las oportunas modificaciones, se divulgue más ampliamente puesto que podría 

ayudar a muchos paises a resolver sus problemas relativos a la formación sobre gestión de pro- 

gramas de salud. El orador apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. VOHRA (India) afirma que la formación no debe considerarse separadamente, sino en 

relación con la estrategia mundial de salud para todos y con la reestructuración de la Organi- 

zación. La formación no puede considerarse como algo ajeno a la estructura del sistema de pres- 

tación de asistencia sanitaria y, en consecuencia, hay una necesidad apremiante de que cada 

Estado Miembro revise su sistema de salud para determinar en qué medida está en condiciones de 
prestar el tipo de asistencia necesario. El personal empleado en los diversos niveles de la 

atención primaria de salud debe contar con la formación y la orientación necesarias para pres- 

tar los servicios requeridos. La clave del aspecto formativo de la atención primaria de salud 

consiste en que las decisiones se tomen en el plano local, mientras que en la mayor parte de 
los paises las decisiones las adoptan organismos centrales o nacionales. Si se quiere que 

las decisiones sean pertinentes, las teсnologias apropiadas y los programas proyectados viables, 

tanto desde el punto de vista financiero como técnico, es preciso que la formación se conciba 

en el contexto local y no nacional. A juicio del orador, no basta que la Asamblea de la Salud 
se limite a manifestar su satisfacción por el estudio del Consejo, sino que debe considerarlo 
como un núcleo del debate, al tratar de otros puntos de su orden del día. 

El orador se adhiere plenamente a la conclusión del Consejo de que muchos paises no apro- 
vechan suficientemente su capacidad potencial de formación; en consecuencia, tendrían que eva- 
luar el estado de sus recursos antes de establecer un mecanismo para proporcionar tal forma - 
ción. El concepto de desarrollo de la salud o de red de desarrollo de la administración de 
salud es esencial. Estas redes pueden tener una función importante tanto en el plano nacional 
como en el regional, no solamente para adiestrar personal del país sino también para ayudar a 

otros paises en condiciones análogas a solucionar sus problemas de formación. La estrategia 
exigirá un examen básico del contenido y de la orientación de la еnsеñanza médica a todos los 

niveles, no solamente en el de los licenciados sino también en los niveles inferiores, que tienen 
mayor importancia. A menos que el enfoque general aplicable a la formación se concentre en la 

tarea de alcanzar el objetivo de atención primaria de salud, todos cuantos esfuerzos se hagan 
para conseguir mejoras serán vanos. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) insiste también en que la formación apropiada 
a todos los niveles de la gestión es esencial para la aplicación en los paises de las estrate- 
gias de salud para todos. Es posible que haya que dar una orientación distinta a la formación 
de administradores de hospitales y de otras instalaciones sanitarias, a fin de que entiendan 
que su función consiste en servir de apoyo a la atención primaria de salud y no en hacerle la 

competencia. Igualmente se precisa personal con capacidad técnica de gestión para la atención 
primaria de salud, ya sea en la periferia, donde se hace la prestación, o en el centro. 

A la hora de formar administradores que se ocupen de la atención primaria de salud, es pre- 
ciso tomar en consideración las necesidades de toda la población y no solamente las de quie- 
nes solicitan asistencia en las instituciones sanitarias. Si no es posible atender a toda la 

población, habrá que establecer un orden de prioridades con el fin de decidir quiénes han de 
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recibir la atención más urgente. Come los recursos de asistencia sanitaria suelen ser muy es- 
casos, hace falta preparar a administradores para que puedan tomar decisiones fundamentales 
en cuanto a la asignación de esos recursos. Por último, el empleo de indicadores, especial- 
mente de la situación sanitaria y de los servicios de salud, habrá de convertirse en un ele- 
mento del proceso de adopción de decisiones de la administración. La oradora concuerda con 
las conclusiones del estudio en el sentido de que, en el sector de la administración de salud, 
resulta muy importante la conexión entre la investigación y la formación, y que una formación 
básica en la investigación de los servicios de salud contribuiría a la realización de activi- 
dades a largo plazo. 

El Dr. XU Shouren (China) dice que la administración de salud es un aspecto esencial de 

la atención primaria de salud y constituye un eslabón importante de la cadena de objetivos que 
se han de alcanzar en el marco de la salud para todos en el año 2000. La experiencia que se 

ha adquirido en China muestra que, cuando se cuenta con equipos similares de asistencia sani- 
taria, las diferencias de eficacia de la prestación se deben a la calidad distinta de la ges- 

tión. La mejora de la formación del personal administrador es especialmente importante en 
la periferia. Allí donde las circunstancias impidan llevar a cabo la formación en condicio- 
nes normales, deben organizarse cursos de formación especiales a corto plazo. 

La delegación de China apoya las propuestas contenidas en la resolución del Consejo y 
confía en que, tanto en la Sede como en los comit am és regionales, se produzca un intercambio con- 
tinuo de experiencia sobre formación en la esfera de la gestión de los servicios de salud de 
forma que ésta pueda mejorarse y hacerse más sistemática. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) indica que desde 1975 se viene realizando en su país un programa 
de formación en materia de los servicios de gestión de salud, cuyo principal objetivo es in- 
crementar la capacidad de gestión de las unidades de salud rurales. El orador respalda la 
idea de promover y reforzar la gestión de los servicios de salud en la Región de Africa me- 
diante el establecimiento de una red regional de instituciones, a fin de aumentar la capaci- 
dad de gestión de los países en la esfera de la salud con vistas a alcanzar la meta de salud 
para todos en el año 2000. 

Su país ha participado ya en seminarios patrocinados por la OMS sobre programación nacio- 
nal de salud y espera colaborar estrechamente con la Organización en las nuevas actividades 

de formación. Kenya desea participar en ese empeño, y ofrecerá instalaciones y servicios a 

la OMS para la organización de cursos de formación a partir de 1982. 

La Dra. BROYELLE (Francia) manifiesta que el título del estudio orgánico no refleja exac- 
tamente su contenido, ya que alude a la función de la OMS en "las enseñanzas de administración 

sanitaria y gestión de programas de salud" y el estudio sólo trata, en realidad, de las ense- 

ñanzas de gestión de programas de salud. Con el fin de no dar a entender que el estudio se 

ocupa también de administración sanitaria, propone que se eliminen las palabras "administra- 

ción sanitaria y ". 

Aprueba que el estudio atribuya suma importancia a la necesidad de adaptar la formación 

a las prioridades, así como de flexibilidad puesto que las prioridades cambian con frecuencia. 

Es esencial tener presente que ha de impartirse formación al personal de todas las categorías, 

y no solamente a determinadas categorías privilegiadas de administradores. Se podrá lograr 

con mayor facilidad una estructura integrada de gestión si no se separa a los administradores 

sistemáticamente de los técnicos y trabajadores de la salud de otras categorías. La oradora 

desearía que en el proyecto de resolución presentado al Comité, se hiciera mayor hincapié en 

este extremo y por ello propone que, al comienzo del párrafo dispositivo 3, la expresión "for - 

mación sobre gestión y materias afines" se sustituya por la de: "gestión y formación sobre ges- 

tión para el personal de las distintas categorías ". 

El Sr. SOOS (Hungría) dice que en su país la formación sobre salud pública se lleva a ca- 

bo a distintos niveles. El Instituto de Salud imparte un curso de tres años de duración para 

inspectores en epidemiología de salud pública, cuyo plan de estudios abarca disciplinas como 

ciencias naturales, sociología, higiene de los asentamientos humanos, seguridad en el trabajo, 

nutrición, medicina social y gestión de los servicios de salud, problemas jurídicos y adminis- 

trativos, y protección de los niños y jóvenes. El personal de categoría superior que trabaja 
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en el sector de la salud pública está en posesión de títulos de medicina y puede especializarse 
después de cuatro años de enseñanzas de perfeccionamiento para licenciados. 

Cada año cierto número de médicos se especializa en higiene y sigue un curso de formación 
de dos años de duración después de obtener su título. Un elevado porcentaje de administradores 
de la salud han cursado también estudios de medicina aunque no se hayan especializado en higie- 
ne. Los médicos pueden optar por especializarse en medicina social y seguir una formación de 

posgrado de cuatro años, que incluye periodos de prácticas como médicos de distrito o de empre- 
sa. Los programas de formación permanente dedican un lugar preferente a las técnicas de ges- 
tión y administración. 

Con asistencia de la OMS, está realizándose en Hungría una reforma de los estudios de medi- 
cina, con el objetivo de impartir conocimientos prácticos en materia de gestión y dirección de 
nivel superior. Se proyecta también adiestrar a abogados, economistas o ingenieros para que 
asuman tareas que incluyen actividades de gestión, planificación y organización de la salud. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) destaca que una gran proporción del personal de salud que 
participa en la empresa de la "salud para todos" está compuesta por trabajadores sanitarios de 
nivel básico que prestan sus servicios en la periferia, y que cuentan con pocas o ninguna posi- 
bilidad de recibir formación a nivel regional o mundial. Insta a que la OMS formule, con ca- 

rácter prioritario, una política de formación de dichos trabajadores. La OMS debe asimismo 
prestar su apoyo para la normalización de los programas de gestión, asesorando por ejemplo a 

los países Miembros en cuanto a las posibles fusiones de determinados ministerios o servicios 
dentro de los ministerios. Puede también colaborar en la normalización de la educación sanita- 
ria entre los paises Miembros. Opina que esta educación debe concentrarse en el nivel local o 

más bajo. 

El Dr. SEBINA (Botswana) seftala la referencia que se hace en el párrafo 3 de la parte dis- 
positiva del proyecto de resolución a la necesidad de que los Estados Miembros incluyan como 
componente de sus estrategias de salud para todos "estrategias para intensificar la formación 

sobre gestión y materias afines, así como para ofrecer perspectivas profesionales a las perso- 
nas adiestradas ". Los países Miembros intentan acopiar todos los recursos posibles para alcan- 
zar sus objetivos de salud, pero hasta ahora se ha prestado poca atención a la gestión de tales 

recursos, ya sean humanos, económicos o materiales. Por consiguiente, el estudio es muy opor- 
tuno. Sin una buena gestión los recursos, ya sean abundantes o escasos, se malgastarán. Es 

por ello necesaria una gestión apropiada de los recursos a todos los niveles del sistema sani- 

tario. Comparte la opinión expresada en el estudio en relación con el importante cometido que 
pueden desempefiar los programas de educación posbásica, básica y permanente para incrementar la 

capacidad de gestión. 
Es esencial ofrecer perspectivas de carrera adecuadas a las personas adiestradas en los 

programas de salud. Si los países Miembros aprueban el proyecto de resolución y el concepto 

de programación por países, deben también crear las condiciones para establecer buenas perspec- 
tivas profesionales con el fin de promover el interés por recibir formación. 

El Dr. LO (Senegal) afirma que el informe ha destacado la necesidad de que los países rea- 
licen un inventario de los mecanismos de gestión para indagar la forma de mejorar la formación 

sobre gestión habida cuenta de los recursos y las limitaciones. El grupo de trabajo sobre CTPD 

para la Región de Africa, que se reunió en marzo de 1981, ha debatido el tema de la gestión de 

la salud y sus mecanismos conexos, y ha llegado a las siguientes conclusiones: dadas las limi- 

taciones existentes en los sistemas de salud, debe hacerse hincapié en la importancia de la ges- 

tión; los sistemas de gestión deben integrarse con las actividades nacionales de desarrollo y 

con los numerosos sectores que pueden tener sistemas de gestión diferentes; la gestión de los 

sistemas de salud difiere según los países y, en consecuencia, difiere también la terminología 

empleada. La falta de coordinación entre los distintos sectores del desarrollo conduce a que 

los sectores que tienen un componente de salud tiendan a establecer proyectos sin consultar con 

los departamentos sanitarios, lo que constituye una fuente de confusiones. Se ha destacado tam- 

bién la falta de realismo al establecer sistemas de gestión con frecuencia complejos. Pero los 

progresos sólo son posibles si se definen claramente los objetivos en función de los medios 

y métodos disponibles. A este respecto, el grupo de trabajo ha analizado los recursos de la 

Región, entre ellos sus recursos técnicos, así como la necesidad de normalizar y simplificar 

los mecanismos, con objeto de posibilitar la comparación de los recursos técnicos disponibles. 

Deben elegirse técnicas susceptibles de ser implantadas con independencia del grado de desarrollo 
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de un país en concreto. En cuanto a los recursos administrativos existentes para la gestión de 

los servicios de salud, el grupo de trabajo ha juzgado esencial establecer un sistema de gestión 

cuyos componentes sean interdependientes y puedan adaptarse a los planos local, intermedio y 

central. Se ha atribuido especial interés al plano local y a la necesidad de intercambiar per- 

sonal de ese plano en el marco de la cooperación técnica entre países en desarrollo. En cuan- 

to a los recursos económicos, se ha considerado primordial promover una utilización óptima de 

los recursos locales y conseguir la participación de la población local en un sistema de auto- 

financiación que implica la autogestión, y posiblemente también la cogestión y la cooperación 

internacional. 
En materia de personal, el grupo de trabajo ha destacado la necesidad de formar administra- 

dores responsables a todos los niveles dentro del plan general de atención primaria de salud. 
A este respecto ha mencionado el ejemplo de algunos países de habla inglesa de la Región. 

Debe estimularse la CTPD mediante las oportunas normas legales. El grupo de trabajo ha de- 

batido también el tema de los centros regionales y nacionales de desarrollo de la salud y se ha 

planteado si la dirección de tales centros debe corresponder a la universidad o a la administra- 

ción de salud pública. Las discusiones técnicas durante la presente Asamblea han puesto de re- 

lieve la importancia de las universidades a ese respecto, pero éstas siguen aplicando criterios 

tradicionales. El grupo de trabajo ha estimado, no obstante, que las redes de desarrollo de la 

salud deben situarse en el plano de la administración de salud y no estar encuadradas en la uni- 

versidad, si bien esta última debe participar plenamente en la labor de los centros regionales 
o nacionales. En cualquier tipo de formación, antes de proceder a establecer un programa de 
formación deben sopesarse las necesidades y limitaciones. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, indica que los delegados coin- 
ciden manifiestamente con el Consejo Ejecutivo en cuanto a la importancia fundamental que re- 
viste la gestión en los proyectos de desarrollo de la salud. Las observaciones formuladas ser- 

virán de orientación al Consejo cuando supervise los progresos realizados en la ejecución del 

estudio. 

Conviene con el delegado de la India en que el componente de gestión no puede considerarse 
aisladamente. Todas las delegaciones han destacado su importancia, como ya se puso de manifies- 
to en la Comisión A en el debate sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983. 

El delegado de China ha hecho una interesante comparación cuando ha dicho que, a recursos yequi- 
Po iguales, las diferencias de rendimiento deben achacarse a la gestión. En los paises en de- 
sarrollo, en los cuales recursos y equipos son escasos, la gestión debe alcanzar un nivel toda- 
vía más alto. 

En respuesta al delegado de Francia, dice que el Consejo ha intentado identificar los dis- 

tintos elementos constitutivos del titulo del estudio en el párrafo 4 del informe. El estudio 
se ha elaborado partiendo del titulo elegido por la Asamblea de la Salud; si ésta desea modifi- 
carlo, cabe desde luego hacerlo. 

La Dra. BROYELLE (Francia) reitera su enmienda al párrafo 3 de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución. 

Queda aprobado el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EВ67.R14, con la enmienda introducida por la delegada de Francia. 

Futuros estudios orgánicos: Punto 39.2 del orden del día (decisiones ЕВ65,11) y ЕВ67,11)) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en enero de 1980 el Consejo 
decidió evaluar sus precedentes estudios orgánicos y sus repercusiones en la política y en las 
actividades de la OМS. El grupo de trabajo que estableció se reunió en enero de 1981 y delimi- 
tó su objetivo, que consiste en la preparación de una serie de recomendaciones que den al Con- 
sejo la posibilidad de comunicar a la Asamblea de la Salud su opinión acerca de la frecuencia 
aconsejable de los estu'i.os orgánicos, los criterios para la elección de tema y la metodología 
de los futuros estudios. El grupo de trabajo ha acordado la metodología que se ha de seguir en 
la realización de su evaluación y ha decidido centrarse en una muestra de ocho estudios orgáni- 
cos precedentes. El grupo se reunirá inmediatamente después de la 68a reunión del Consejo (ma- 

yo de 1981), y volverá a reunirse en octubre o noviembre, presentando su informe al Consejo en 
su 69a reunión (enero de 1982). 

En su decisión ЕВ67,11), el Consejo Ejecutivo ha decidido no elegir tema para un futuro 
estudio orgánico mientras no examine las conclusiones del grupo de trabajo. 
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que el Comité debe 

adherirse a las conclusiones del Consejo Ejecutivo y solicitar al grupo de trabajo que prosi- 

ga su estudio y aumente el ritmo de sus trabajos. Los antecedentes del problema guardan rela- 

ción con la racionalización de las tareas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 

algunos de cuyos miembros (alegando razones de economía) han expuesto sus dudas sobre la nece- 

sidad real de realizar estudios orgánicos. 

Los estudios orgánicos del Consejo se preparan muy a fondo: los grupos de trabajo suelen 

realizar trabajos de campo para investigar en el lugar. A su juicio, tales estudios han con- 

tribuido a la eficacia de la labor tanto del Consejo como de la Asamblea de la Salud. Varios 

estudios orgánicos han permitido a la Asamblea de la Salud llegar a importantes decisiones que 

hoy forman parte de la historia de la OMS. Pueden citarse al respecto los estudios orgánicos 

sobre métodos de promoción del desarrollo de servicios básicos de salud y el realizado sobre la 

función de los cuadros de expertos de la OMS y de los comités y centros colaboradores. 

El orador se declara convencido de la importancia de los estudios orgánicos y propone que 

el Consejo continúe el estudio sobre su utilidad, centrando su atención no en lo que conviene 

o no estudiar, sino en los métodos más apropiados para investigar los temas que han de someter- 

se al Consejo y posteriormente a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las observaciones del delegado 
de la Unión Soviética se tendrán en cuenta en la próxima reunión del grupo de trabajo. 

• 

La Comisión acuerda que el informe del Consejo Ejecutivo se someta a la consideración de 
la Asamblea de la Salud. 

4. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME ANUAL: Punto 40 del orden del 
día (resoluciones WHA32.37 y WHA33.30; documentos EВ67 /1981 /REC /1, resolución EВ67.R25 y 

Anexo 12, y ЕВ67 /1981 /REC/2, páginas 348 -359, 377 -382, y 399 -400) 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, presentando este punto dice que la 

principal cuestión examinada por el Consejo Ejecutivo es la de los limites convenientes del nú- 

mero de puestos que sirvan de pauta para determinar si un Estado Miembro está adecuada, insufi- 
ciente o excesivamente representado desde el punto de vista de la distribución geográfica. El 

Consejo se había propuesto examinar el concepto de limites convenientes y el criterio para su 
establecimiento en su 65a reunión (enero de 1980). Sin embargo, a la vista de un nuevo examen 
de naturaleza análoga soliciatado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 
de 1979, había decidido aplazar este asunto hasta su 67a reunión. Esta decisión fue confirmada 
por la 33а Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA33.30. 

Después de examinar el informe del Director General sobre las decisiones adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas respecto de los limites convenientes (resolución 35/210), 
el Consejo ha examinado sus propuestas de modificar los métodos actuales para calcular los limi- 
tes convenientes en la OMS, adaptando el nuevo sistema de las Naciones Unidas a las circunstan- 
cias de la Organización. El Consejo recomienda que la Asamblea de la Salud apruebe estas pro- 
puestas. 

En lo fundamental, las propuestas asignan mayor importancia a la condición de miembro, lo 

que significa la atribución de un número igual de puestos a cada uno de los Estados Miembros 

calculando su limite conveniente. Reducen la importancia del factor cuota, es decir, el número 
de puestos asignados en función de la magnitud de contribución señalada a cada Miembro en el 
presupuesto ordinario. Las propuestas tendrán como consecuencia el aumento de los limites con- 
venientes de los Estados Miembros cuyas contribuciones sean menores y su disminución respecto 
de los Miembros con una contribución señalada superior al 0,60%. 

El Consejo Ejecutivo ha tomado asimismo nota de los progresos realizados entre junio de 
1978 y octubre de 1980 que mejoran la representatividad geográfica del personal de la OMS medi- 

da de conformidad con los actuales limites convenientes. Sin embargo, a pesar de estos progre- 

sos sigue existiendo un desequilibrio en la distribución geográfica del personal profesional y 

de categoría superior de la Organización. En consecuencia, el Consejo recomienda que la Asam- 

blea de la Salud establezca un cupo del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos 
sujetos a distribución geográfica en el periodo 1981 -1982 para el nombramiento de súbditos de 

paises no representados e insuficientemente representados. 
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Al Consejo Ejecutivo le preocupa que no haya aumentado el porcentaje de mujeres en el 

personal profesional y de categoría superior. En consecuencia, recomienda que la Asamblea de 
la Salud pida al Director General que mantenga e intensifique sus esfuerzos para aumentar el 
número de mujeres en el personal de la OMS, estudiando al mismo tiempo los motivos de la apa- 
rente insuficiencia de candidatas. 

Tomando nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido a la Comisión 
de Administración Pública Internacional y a la Dependencia Соmún de Inspección que estudie 
las cuestiones conexas de las perspectivas de carrera y la duración del nombramiento, el Con- 

sejo Ejecutivo recomienda que, en espera del resultado de estos estudios, la Asamblea de la 

Salud reafirme la polftica actualmente seguida de limitar los nombramientos permanentes o de 

funcionarios de carrera al mínimo requerido por el programa de la OMS. 

El Consejo se propone presentar un nuevo informe a la Asamblea de la Salud sobre la dura - 

сión de los contratos después de que haya procedido a un nuevo examen de este asunto, segura- 

mente en su 69a reunión. Por último, tomando nota de que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en su resolución sobre asuntos de personal, ha abordado algunos aspectos de los proce- 
dimientos que se siguen en las Naciones Unidas para la contratación de personal, recomienda 
que la Asamblea de la Salud pida al Director General que tenga en cuenta las prácticas segui- 
das en las Naciones Unidas y mantenga sus esfuerzos para mejorar los procedimientos de con- 

tratación de la OMS. Las recomendaciones del Consejo a la 34a Asamblea Mundial de la Salud 
figuran en la resolución EB67.R25. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), tras señalar que la ac- 

titud adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con este tema cons- 

tituye una prueba de la importancia que otros organismos internacionales dan al problema de 
la contratación de personal internacional, sostiene que, aunque se han realizado progresos, 

éstos son demasiado lentos, y que la situación de la OMS sigue siendo poco satisfactoria. 

Sigue existiendo un desequilibrio tanto en cuanto a la distribución de los puestos como a 

sus categorías. 
De los 156 Estados Miembros, 48, entre ellos la Unión Soviética, no están representados 

o están insuficientemente representados, en tanto que 38 están excesivamente representados. 

Es evidente que la Organización no adopta las medidas adecuadas para contratar especialistas 
procedentes de los parses deficientemente representados. 

En su resolución 35210, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha propuesto una nue- 
va serie de limites convenientes para la representación geográfica, y el Consejo Ejecutivo ha 
recomendado su adopción en la OMS. El Director General y los Directores Regionales deben adop- 
tar medidas complementarias para superar el desequilibrio existente. 

El proyecto de resolución presentado a la Comisión omite varios puntos, de entre los cua- 

les, en opinión de su delegación, revisten especial importancia los siguientes: 

1) La OMS debe elaborar y aprobar un procedimiento, similar al adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su resolución 35210, para la contratación de personal 

para ocupar puestos sujetos a distribución geográfica. 

2) Es preciso establecer planes anuales de contratación de personal internacional, te- 

niendo especialmente presente la parte de la resolución de la Asamblea General que invi- 

ta a nombrar candidatos cualificados procedentes sobre todo de pafses no representados 

e insuficientemente representados y de sexo femenino. 

3) No se facilita a los Estados Miembros información suficiente y oportuna respecto del 

trasvase de personal entre la Sede y las oficinas regionales o los proyectos de campo, 

ni sobre los puestos vacantes financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

4) La mayoría de los expertos contratados por la OMS no han sido nombrados siguiendo la 

recomendación de sus gobiernos, aspecto éste de la contratación que es preciso revisar 

si la OMS quiere atraer a personal más cualificado y garantizar su posterior reinserción 

en los propios sistemas nacionales de salud. 

5) La OMS y los Estados Miembros deben prestar la máxima atención al establecimiento de 

condiciones óptimas de contratación de personal internacional. Su delegación cree que un 

periodo de contrato de cinco o siete años constituye la alternativa mejor para garantizar 

una duración suficiente del contrato. Esta medida debiera combinarse con la rotación 
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del personal, lo cual garantizaría a la vez la estabilidad y la flexibilidad. Por supues- 

to, cabe admitir excepciones en los casos de expertos muy calificados, en sectores con- 

cretos. 

Por el momento, su delegación limita su propuesta a una sola enmienda que vendría a am- 

pliar el alcance del párrafo 8 de la parte dispositiva del proyecto de resolución con el fin 

de que éste haga referencia a cuestiones de procedimiento relativas a la contratación de per- 

sonal internacional para puestos sujetos a distribución geográfica, a la planificación anual 

de esta contratación, y a la notificación a su debido tiempo a los Estados Miembros de los pues- 

tos existentes en la OMS, tanto en la Sede como en las oficinas regionales. Tan pronto como 

sea posible, se presentará por escrito la enmienda propuesta para su examen por la Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Además de lo anteriormente expuesto, desea formular algunas observaciones más que, en ca- 

so de contar con el apoyo de otras delegaciones, pueden someterse posteriormente como propues- 

tas de enmienda al proyecto de resolución. En primer lugar, debe prestarse mayor atención a 

la formación para cubrir puestos de expertos de la OMS tanto en paises en desarrollo como en 

otros que están deficientemente representados a causa de la falta de personal cualificado. 

Propone que el Director General elabore un plan de acción para ayudar a los paises en desarro- 

llo a preparar expertos para ocupar puestos en la Organización sobre la base de las recomenda- 

ciones de los respectivos ministerios de salud. De esta forma la OMS podrá disponer de un пú- 

mero mayor de expertos competentes, los cuales, con la experiencia adicional que adquirirán en 

la Organización, podrán prestar posteriormente servicios en sus paises de origen. En segundo 

lugar, su delegación tiene especial interés en que se lleve a cabo un estudio sobre la parti- 

cipación de las regiones en la contratación de personal, estudio que debería poner de manifies- 

to las repercusiones de la política de regionalización de la OMS en la distribución geográfi- 

ca de los puestos. En tercer lugar, es muy importante examinar la contratación de asesores a 

corto plazo, la cual, en opinión de su delegación, no se realiza en función de una equitativa 

distribución geográfica. Deben aplicarse criterios análogos a los establecidos para la contra- 

tación de los miembros de los comités y cuadros de expertos. 

El Sr. ZENKER (República Democrática Alemana) conviene con el delegado soviético en que 

los progresos realizados para establecer una distribución geográfica equitativa son demasiado 

lentos. Aunque en los últimos años el Director General viene realizando esfuerzos dignos de 

elogio para remediar la situación, debe señalar que la representación de los paises socialis- 

tas y en desarrollo sigue siendo insuficiente. Es importante asegurar una distribución geográ- 

fica adecuada del personal internacional si se quiere cumplir las tareas de la Organización y, 

en consecuencia, es urgente mantener e intensificar los esfuerzos para eliminar la desigualdad 

actual. La OMS debe adoptar los principios de contratación de las Naciones Unidas tan pronto 

como sea posible, lo cual dará mayores posibilidades a los candidatos de los paises socialis- 

tas y en desarrollo. Su país pondrá todo su empeño en presentar candidatos altamente califica- 

dos para ocupar puestos en la Secretaria. 

El orador apoya las propuestas formuladas por el delegado de la URSS. 

La Dra. DE BETHANCOURT (Panamá) dice que su país está tremendamente preocupado por la con- 

tratación del personal internacional dado que considera que los paises en desarrollo, entre 

los cuales se cuenta Panamá, no obtienen la consideración que merecen. El principio de la 

igualdad de oportunidades en los sectores científico y técnico debe aplicarse a los paises en 

desarrollo lo mismo que a los paises desarrollados. Su delegación apoya el proyecto de reso- 

lución propuesto por el Consejo Ejecutivo y se adhiere a la posición mantenida por la Unión 

Soviética. Propone, sin embargo, que la referencia a la notificación oportuna de las vacantes 

no figure en el párrafo 8 de la parte dispositiva del proyecto de resolución sino por separado 

en un párrafo 9. 

Especial importancia reviste el tema del empleo de las mujeres en la OMS. En el mundo 

actual, las mujeres desempeñan una importante función y, en consecuencia, debe darse a las pro- 

fesionales todas las oportunidades posibles para que estén representadas en la Secretaria de 

la OMS. 

Su delegación respaldaría plenamente al Director General si pudiera hacer un estudio de 

la situación en las regiones, en especial en América Latina, sobre los profesionales, indepen- 

dientemente de su sexo, y sobre la participación de la mujer en particular. 



A34 /B /SR /10 
Página 12 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) indica que el proyecto de resolución es de considera - 
ble importancia para los Estados Miembros, la Organización en su conjunto y el Director General 
como administrador principal de la Organización. No se puede considerar como una simple dispo- 

sición administrativa u orgánica, y los delegados no deben dejarse seducir demasiado fácilmente 

por la creencia de que las prácticas vigentes en otras partes constituyen necesariamente un 
ideal para la OMS. Aunque no le cabe ninguna duda de que todas las delegaciones desean una 
distribución geográfica equitativa, en un organismo técnico especializado como la OMS los cono- 
cimientos téсгiсos individuales suelen ser decisivos y han de ser tenidos debidamente en cuenta 
en la selección y el nombramiento del personal. Hace una advertencia contra la aceptación de- 
masiado apresurada de la adición propuesta para el párrafo 8 de la parte dispositiva del pro- 
yecto de resolución dado que, en su opinión, si los principios de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas se aplicarán con excesivo rigor, podrían limitar la libertad constitucional del 

Director General y de los Directores Regionales en materia de contratación. La composición de 
la OMS es sensiblemente diferente de la de las propias Naciones Unidas; por ejemplo, en la OMS 
el 92% de todos los puestos de la categoría profesional están sujetos a distribución geográfi- 
ca, frente a un 42% solamente en las Naciones Unidas; el servicio de contratación de las Nacio- 
nes Unidas está centralizado casi íntegramente en Nueva York, mientras que el de la OMS está 
ampliamente descentralizado; la mayoría del personal de la OMS se incorpora a la Organización 
a una edad más avanzada de lo que es común en las Naciones Unidas; y los puestos para los que 
se contrata son más específicos y menos intercambiables que en las Naciones Unidas. 

La sugerencia del delegado de la Unión Soviética respecto de la formación de personas que 
en el futuro podrían ser miembros del personal, especialmente los candidatos procedentes de 

países en desarrollo, merece ser examinada detenidamente por la Secretaría. Por otra parte, 
hay que proceder con cautela en cuanto a los puestos de asesores por periodos cortos; éstos 
difieren considerablemente de los que forman parte de los cuadros consultivos de expertos, que 
suelen entrañar una responsabilidad a más largo plazo de la Organización. En lo que respecta 
a los consultores a corto plazo, por lo general se requiere una asistencia técnica inmediata y 
específica que solamente ciertas personas pueden prestar, aunque es conveniente, sin duda, te- 
ner en cuenta las consideraciones geográficas siempre que sea posible. 

En insta a que se apoye la petición de la delegada panameña de que aumente 
la contratación de mujeres en la Organización. En todo el mundo es cada vez mayor el número 
de mujeres que se incorporan a las profesiones sanitarias, y ese aumento debe reflejarse en 
mayor medida en la OMS. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) se refiere al Artículo 9 de la Constitución de la OMS, en 
el que se definen sus tres órganos. En cuanto a la Asamblea de la Salud, el Artículo 11 de la 

Constitución prescribe la representación numérica de los Estados Miembros, y dispone que los 
delegados deben ser elegidos entre las personas más capacitadas por su competencia técnica en 
el campo de la salubridad. (Anteriormente, el Profesor Haleem había solicitado información 
sobre la medida en que se viene aplicando el Artículo 11.) Una indicación análoga de la com- 
petencia técnica se hace con respecto a la designación de los miembros que han de formar parte 
del Consejo Ejecutivo. Si los países pueden designar delegados a la Asamblea de la Salud y 
miembros del Consejo, también deberían poder presentar candidatos para que pasen a formar parte 
del personal del tercer órgano, la Secretaría. Los nacionales de los países desarrollados tie- 
nen mayores oportunidades de educación y capacitación que los ciudadanos de los paises en desa- 
rrollo; este factor es igualmente pertinente a la hora de examinar la composición de la Asam- 
blea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Sería injusto, pues, establecer igua- 
les niveles para la contratación del personal de la Secretaría, a menos que también fueran 
iguales las oportunidades para el desarrollo de las aptitudes. Si verdaderamente se desea con- 
tar con personal procedente de los países en desarrollo, debe aceptarse la aplicación a la Se- 
cretaría del mismo principio que rige para los otros dos órganos de la OMS. Si es posible vio- 
lar las disposiciones de los párrafos a) y b) del Artículo 9, entonces los delegados no tienen 
derecho a legislar respecto del párrafo c), referente a la Secretaría. Hasta que no se dé res- 
puesta a su pregunta sobre el cumplimiento del Articulo 11, no le será posible hacer otras ob- 
servaciones acerca del punto que se examina. 

El Sr. VOHRA (India) advierte que la OMS se diferencia cada vez más de las otras organi- 
zaciones a causa de sus compromisos actuales y futuros. Pero a su Gobierno le preocupa el 
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problema de la aceptabilidad de los consultores o expertos propuestos a un país beneficiario. 

Dado que se está examinando la descentralización en otros sectores, también en este aspecto ca- 

be otorgar mayores facultades a los Directores Regionales para que empleen personal adecuada - 

mente capacitado, que resulte aceptable para los países beneficiarios y que conozca los proble- 

mas de la región. 

Comparte la opinión de la delegación soviética de que es necesario a) tener un criterio 

y un programa precisos para establecer los cupos correspondientes a los países no representados 

o representados insuficientemente, a fin de alcanzar una representación equitativa en la Sede 

y en las regiones lo más rápidamente posible, y b) tener una Secretaría adecuadamente represen- 

tativa que garantice una pronta disponibilidad de la información sobre las opiniones y políti- 

cas de los diferentes Estados Miembros, asf como la continuidad del contacto de los altos fun- 

cionarios con los problemas reales de las regiones. Por otro lado, si bien la Organización en 

general debe atenerse a los parámetros establecidos por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, encarece que no se adopten con precipitación fбгmulas inaceptables sobre el terreno, 

que probablemente tropezarían con dificultades prácticas de aplicación. 

Por último, el proceso de contratación basado en criterios particulares a veces desemboca 

en el nombramiento de expertos que, aunque excelentes en su campo, son inaceptables para los 

países beneficiarios o carecen de conocimientos sobre la situación en las regiones donde han 

de desempeñar su cargo. Sugiere que haya una mayor flexibilidad en las regiones y en la Sede 

por lo que respecta al nombramiento de personal adecuadamente calificado, y que se considere 

prioritario el nombramiento de personal procedente de países no representados de la región de 

que se trate. Es cada vez más necesario emplear un mayor número de personal que pueda aportar 

tecnología y asesoramiento apropiados y que habrá de seleccionarse en la propia región. 

El Dr. SEВINA (Botswana) está de acuerdo en que la contratación equitativa del personal 

internacional es difícil de lograr. Si se examina la lista de países no representados o repre- 

sentados insuficientemente, puede comprobarse que el problema no se relaciona con el subdesa- 

rrollo. Es conveniente que la Organización se atenga a la fórmula de las Naciones Unidas, pero 

esa fórmula no será fácil de adaptar a la situación de la OMS. En cuanto a la representación 

de las mujeres, acoge satisfactoriamente la sugerencia del proyecto de resolución de que el 

Director General estudie por qué motivos las mujeres no son contratadas o no postulan para los 

puestos vacantes. 

En cuanto a las propuestas concretas, piensa que se han realizado progresos considerables 

en la contratación equitativa, pero está de acuerdo con el delegado de la URSS en que aún son 

insuficientes. No cree que los exámеnеs anuales produzcan el resultado deseado y sugiere que 

dichos exámenes se envíen al Consejo Ejecutivo, para que éste informe a la Asamblea de la Salud 

cada dos años. La propuesta hecha por el delegado de la URSS acerca de la rotación del perso- 

nal y su transferencia a las regiones es interesante, pero conviene que esas transferencias se 

realicen en ambos sentidos. 

El delegado de la India ha dicho que es necesario contratar personal regional en las pro- 

pias regiones; si bien aprueba esta idea, señala que es importante que en todas las regiones 

haya personal de distintas procedencias. 

Merece ser estudiada la sugerencia del delegado de la URSS de que la OMS preste asistencia 

a los países en desarrollo mediante la capacitación de personal idóneo. Por otra parte, es de- 

licada la cuestión referente a los candidatos recomendados por los Estados Miembros. El Direc- 

tor General y los Directores Regionales tienen que llenar las vacantes en función de la compe- 

tencia y los conocimientos técnicos y, como se sabe, hay países que no siempre recomiendan can- 

didatos teniendo en cuenta únicamente su competencia. Con respecto a la duración de los nom- 

bramientos, le parece interesante la propuesta hecha por el delegado de la URSS; debe estudiarse 

si el limite ha de ser de 5, 7, 10 ó 15 años. 

Apoya el proyecto de resoluciбn y sugiere que se estimule al Director General a que adopte 

los procedimientos de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el carácter peculiar de la OMs. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que su delegación también lamenta que la representación 

geográfica y la proporción de las mujeres contratadas no sean ideales. Pero, iqué mejora le 

cabe esperar a la Asamblea de la Salud? Podría ser provechoso mejorar la información que re- 

ciben los países y, por lo que respecta a las mujeres, modificar los métodos de selección. Sin 
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embargo, hay que ver las cosas con realismo: nada puede hacerse a menos que se presenten bue- 
nos candidatos. Ya está establecida la política de contratación que debe seguir el Director 
General, pero es preciso que éste goce de la libertad suficiente para garantizar una buena 

gestión. 

Se pregunta si los procedimientos de las Naciones Unidas son apropiados para la OMS, te- 

niendo en cuenta las calificaciones especiales que exige la Organización. Quisiera conocer la 

opinión de la Secretaría acerca de los planes anuales de trabajo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya el proyecto de reso- 

lución del Consejo Ejecutivo. Su presentación y su tono son perfectamente adecuados, y el pro- 

yecto es razonable. En su opinión, no se requiere ninguna enmienda. La enmienda propuesta por 
el delegado de la URSS le ataría las manos a la Secretaría y su tono parece reflejar una falta 
de confianza en el Director General. Todos están de acuerdo en deplorar que 41 países no estén 
representados en el personal, y también en que no haya bastantes candidatas. En todas las de- 

más categorías, la OMS está en mejor situación que las demás organizaciones de las Naciones 
Unidas. El documento que la Comisión tiene ante si revela que en los dos últimos años se han 
alcanzado diez de las metas. Tres Estados representados, han salido de la categoría de no re- 

presentados y dos de la categoría de los insuficientemente representados; cinco países han pa- 
sado a la categoría de Estados adecuadamente representados. 

Con relación a los nueve países socialistas de Europa Oriental, el documento indica que 
cuatro de ellos están adecuadamente representados y dos excesivamente representados; asi pues, 

la representación de seis de esos nueve paises está dentro de los limites convenientes. No ve 

prueba alguna de discriminación contra la Unión Soviética. Otros paises, incluidos la República 
Federal de Alemania, China, Estados Unidos de América, Japón, los Paises Bajos y Venezuela,tam- 
bién están insuficientemente representados. De los 38 países excesivamente representados, 33 

son países en desarrollo. 

No cree que se necesite un plan anual de acción. Las recomendaciones del Consejo Ejecuti- 

vo son sensatas y prevén medidas razonables. La enmienda presentada por la URSS es innecesaria. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que este asunto es de 

suma importancia. Todos los oradores han señalado que hasta ahora los progresos no han sido 
satisfactorios. No está de acuerdo en que se obstaculizará la acción del Director General por 

el hecho de pedirle que se atenga a los procedimientos de las Naciones Unidas. Nunca se ha in- 

sistido en que todas las organizaciones internacionales apliquen exactamente las mismas normas 

de las Naciones Unidas; cada organización tiene sus exigencias propias. Las normas de la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas son únicamente orientaciones administrativas, y no coartan 

por fuerza la libertad de acción del Director General. 

Con respuesta a las observaciones hechas por el delegado de Nueva Zelandia de que los car- 

gos de la OMS son más individualizados y los ocupan personas un poco mayores que en las demás 

organizaciones de las Naciones Unidas, se pregunta por qué habría de ser asi. Debería ser po- 

sible contratar funcionarios más jóvenes, formarlos, e incluso estudiar la práctica de las Na- 

ciones Unidas a este respecto. Le resulta grato que muchos oradores hayan apoyado su propuesta 

de capacitar a candidatos idóneos de los países en desarrollo insuficientemente representados. 

Lógicamente se debería contratar a un mayor número de mujeres, y el Director General debe 

seguir estudiando el asunto. No puede comprender, en cambio, por qué se objeta a la aplicación 

de los criterios geográficos a los consultores contratados por periodos cortos. Si bien no 

propugna el establecimiento de cupos geográficos rigurosos, piensa que es conveniente analizar 

por qué los consultores calificados al parecer siempre se encuentran en el mismo grupo de países. 

En respuesta a la cuestión planteada por el delegado de la India, dice que la representa- 

ción excesiva adopta muchas formas: hay ejemplos de países insuficientemente representados que 

tienen miembros del personal en puestos muy altos de la Organización, funcionarios encargados 

de los programas de la OMS desde hace muchos años; y hay países excesivamente representados cu- 

yos nacionales trabajan en proyectos sobre el terreno. 

Está de acuerdo con el delegado de Botswana en que no sería sensato limitar el personal de 

la OMS en las regiones a los oriundos de la región respectiva, pues ello impediría la convenien- 

te rotación de los expertos. 
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El delegado de los Estados Unidos ha dicho que no encuentra pruebas de discriminación con- 
tra la URSS. Sin embargo, pese a que el Gobierno de la Unión Soviética ha recomendado regular- 
mente a la Secretaria a sus nacionales más idóneos, desde hace 15 ó 20 años solamente ha com- 

pletado la mitad de los cupos que teóricamente le corresponden. Esto puede considerarse como 

una discriminación política por parte de una organízaсión técnica, no política, aunque no se 

ha de culpar de ello al Director General. 
La cuestión de que los gobiernos recomienden candidatos también se relaciona con su obli- 

gación de facilitar la reintegración de los miembros del personal internacional una vez termi- 
nado su periodo de empleo en la OMS. Los delegados saben bien que actualmente son numerosos 

los funcionarios con largos años de servicio que dependen exclusivamente de las Naciones Unidas 

o la OMS para obtener empleo. Al propugnar que los gobiernos recomienden candidatos, piensa 
en un proceso de doble dirección que dé a los ex- funcionarios de la OMS la posibilidad de rein- 

corporarse a las administraciones sanitarias de sus respectivos paises. 

Su delegación tiene plena confianza en el Director General y en la Secretaria a su cargo, 

pero los hechos son los hechos. La situación actual en materia de contratación geográfica de 

personal es inaceptable y confía en que el Director General aspire a que se mejore lo más pron- 

to posible. Las enmiendas soviéticas no proponen que la OMS siga al pie de la letra las prác- 

ticas de las Naciones Unidas, pero si en la medida en que estas últimas sean compatibles con 

las obligaciones constitucionales de la OMS; proponen también que se establezcan planes de ac- 

ción anuales o bienales para la contratación, y que los Estados Miembros conozcan la situación 

y sean informados de las transferencias de personal, etc. En cuanto a la sugerencia de que el 

asunto no se examine cada año, no le parece lógico reconocer la importancia vital de un asunto 

y luego abstenerse de examinarlo. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) conviene en que el asunto es importante pero pregunta si se 

requieren más recomendaciones. En la resolución WHA33.30 de la 33a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud se pide al Consejo Ejecutivo que informe sobre la cuestión. 

No es preciso que la presente Asamblea de la Salud adopte una posición determinada, puede 

limitarse simplemente a tomar nota del informe. 

En el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.30 se reitera "el principio 

de la contratación de personal sobre una base geográfica lo más amplia posible, habida cuenta 

de la competencia, la eficacia y la integridad... ". En el proyecto de resolución que la Comi- 

sión tiene ante si no figura una cláusula de ese tipo, simplemente se destaca la referencia a 

los métodos de las Naciones Unidas para calcular los limites convenientes. Conviene recordar, 

sin embargo, que la OMS se ocupa de problemas técnicos más complejos que las Naciones Unidas. 

Estima que debe dejarse en manos del Director General el nombramiento de los hombres o las mu- 

jeres más idóneos para un puesto. La preparación anual de planes de trabajo, con nuevas lis- 

tas pormenorizadas, pondrá en peligro las buenas prácticas de contratación y no las facilitará. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con el de- 

legado de Italia en que la OMS tiene necesidad de especialistas técnicos altamente capacitados. 

Está dispuesto a considerar cualesquiera enmiendas acerca de ese punto. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Articulo 35 

de la Constitución establece claramente que "la consideración primordial que se tendrá en cuen- 

ta al nombrar el personal será asegurar que la eficiencia, integridad y carácter internacional- 

mente representativo de la Secretaria se mantenga en el nivel más alto posible ". La represen- 

tación geográfica para la contratación de personal sólo se menciona en la frase siguiente de 

ese Articulo. 
Piensa que el proyecto de resolución no requiere ninguna enmienda. 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, reconoce la necesidad de tomar en 

cuenta muchos factores, incluso las calificaciones e idoneidad del postulante, así como las 

exigencias de una representación geográfica equitativa. El problema es determinar si la OMS 

puede ceñirse a los procedimientos de las Naciones Unidas o debe adaptarlos a sus necesidades 

especiales. La advertencia hecha por los delegados de Botswana, Francia, India, Nueva Zelandia 

y otros paises es compartida por el Consejo Ejecutivo. El presente proyecto de resolución re- 

presenta la solución de transacción a que llegó el Consejo tras un apasionado debate. La pro- 

puesta de que la OMS capacite al personal de los paises en desarrollo será ciertamente bien 

acogida por el Consejo. 
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Dejará que la Secretaría formule sus observaciones sobre la propuesta acerca de un plan 

de trabajo anual de contratación. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que va a empezar por abordar las cuestiones rela- 

tivas a los procedimientos de contratación de las Naciones Unidas y a la propuesta del delegado 

de la URSS de que se establezcan planes de contratación anuales. Le complace que todos los de- 

legados admitan que se han hecho ciertos progresos en la distribución geográfica equitativa del 

personal, si bien hay que seguir avanzando por este camino. El Director General está de acuer- 

do con ello, como también lo está con la necesidad de actuar con cautela, en el sentido de que 

la OMS no debe copiar al pie de la letra los procedimientos que rigen en las Naciones Unidas. 

Esos procedimientos se aplican a situaciones y problemas muy diferentes. Según ha dicho un ora- 

dor, en las Naciones Unidas la distribución geográfica sólo se aplica al 42% del personal pro- 

fesional. De un informe del Secretario General a la Quinta Comisión de la Asamblea General (do- 

cumento А/С.5/35/36, de 27 de octubre de 1980), resulta que en los funcionarios del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re- 

fugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Instituto de Formación Profesio- 
nal e Investigaciones de las Naciones Unidas, el Organismo de las Naciones Unidas de Obras Pú- 
blicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, el Centro de Comercio In- 
ternacional - UNCTAD /GATT (CCI) - y algunos otros organismos de las Naciones Unidas, no ocupan 
"puestos sujetos a distribución geográfica ". El Secretario General dijo también que más de 2000 

funcionarios de proyectos de cooperación técnica, que asesoran a los gobiernos en la ejecución 
de esos proyectos, están asimismo excluidos del grupo de los puestos sujetos a distribución geo- 
gráfica porque su nombramiento depende habitualmente de la aceptación por parte del gobierno be- 
neficiario. Si ese principio de las Naciones Unidas rigiera en la OMS, el Director General no 

tendría que aplicar las normas de distribución geográfica al personal de proyectos. Sin embar- 

go, el orador no sugiere que se haga esa excepción. Se remite a los principios en vigor en las 

Naciones Unidas exclusivamente para sеfalar que en algunos aspectos las normas de la OMS son ya 

mucho más estrictas y más completas que las de las Naciones Unidas en cuanto a la distribución 
geográfica del personal. En la OMS, cerca del 92% de todo el personal profesional y de catego- 

ría superior está sujeto a distribución geográfica; la única excepción es el personal lingüís- 
tico. 

En las Naciones Unidas, los puestos que están sujetos a distribución geográfica y para 
los que se pide al Secretario General que elabore planes de contratación anuales son fundamen- 
talmente puestos de "generalistas" (por ejemplo, economistas, funcionarios políticos y oficia- 
les administrativos), y es relativamente fácil proveerlos nombrando a funcionarios de los ser- 

vicios exteriores y de las misiones diplomáticas. En la OMS, los nombramientos están mucho más 
individualizados. Sin embargo, en 1980 el 76% de todos los funcionarios elegidos y nombrados 
en la OMS para puestos sujetos a distribución geográfica fueron para el sector de proyectos, y 

debían ser aceptables para los gobiernos interesados; en las Naciones Unidas ninguno de esos 
puestos estaría sujeto a distribución geográfica. Por otra parte, en las Naciones Unidas todos 
los puestos que se proveen mediante los procedimientos de contratación propuestos se cubren en 
virtud de la autoridad de nombramiento directo que tienen los departamentos sustantivos y la 

Oficina de Servicios de Personal. En la OMS, la contratación de personal para las oficinas re- 

gionales se determina mediante acuerdo entre el Director General y el Director Regional, de con- 

formidad con el Artículo 53 de la Constitución. 
Asi pues, la situación en las Naciones Unidas y en la OMS es totalmente diferente por va- 

rias razones. En la OMS, para los nombramientos técnicos se exige normalmente una capacitación 
específica, y la mayoría de esos puestos son del grado P4 o P5, mientras que en las Naciones 
Unidas, los puestos sujetos a distribución geográfica son fundamentalmente puestos de genera - 
listas, correspondiendo casi la mitad de ellos a los grados Pl a Р3. Las atribuciones en mate- 
ria de nombramientos son distintas en las dos organizaciones, y las proporciones de los puestos 
de plantilla de las oficinas y de los servicios de cooperación técnica son diferentes. En las 

Naciones Unidas existe la posibilidad de prever las necesidades de personal, en tanto que en la 
OMS (lo que jamás ocurre en las Naciones Unidas) gran número de los puestos sujetos a distribu- 
ción geográfica dependen de las peticiones que formulen los gobiernos para crear, mantener o su- 

primir puestos de personal de proyectos. En lo que atañe a la distribución geográfica, la prin- 

cipal preocupación de las Naciones Unidas se refiere al personal permanente de su Sede en Nueva York 
y en otras oficinas suyas. 

Algunos de los procedimientos de contratación indicados en el Anexo de la resolución 
35210 de la Asamblea General se aplican ya en la OMS y están recogidos en el Estatuto del Personal 

• 
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adoptado por la Asamblea de la Salud, y en el Reglamento del Personal, formulado por el Direc- 

tor General y suscrito por el Consejo Ejecutivo. Algunos de los "procedimientos" en cuestión 

son fundamentalmente directrices administrativas para el Secretario General. Con arreglo a la 

Constitución de la OMS, el Director General se encarga de la contratación de personal para la 

Organización, es su funcionario principal técnico y administrativo y se ocupa de la aplicación 

de su política. 

Otra cuestión suscitada por el delegado de la URSS es la posibilidad de impartir forma- 

ción profesional a personas procedentes de los países en desarrollo para que desempeflen puestos 

en la OMS y luego presten servicios en sus propios países. Este asunto será estudiado por el 

Director General, el Director General Adjunto, los Directores Regionales y los SubdireсtoresGe- 

nerales en una próxima reunión del Comité del Programa Mundial. 

En lo que respecta a la rotación del personal y a la duración de los nombramientos, estos 

temas pueden examinarse en el marco del plan de estudio de las estructuras de la Organización 

en relación con sus funciones. Todas las propuestas que dimanen de dicho estudio serán comuni- 

cadas al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

En respuesta a la delegada de Panamá, señala que los anuncios de vacantes en las oficinas 

establecidas se transmiten a los Estados Miembros. Para el personal de proyectos se utilizan 

métodos diferentes de contratación, por ejemplo, los contactos directos con los gobiernose ins- 

titutos o la búsqueda de candidatos en el repertorio de contratación, en el que figuran más de 

13 000 solicitantes. 
En respuesta a la sugerencia del delegado de la URSS de que los puestos de consultores con- 

tratados por periodos cortos se sujeten también a distribución geográfica, dice que no tiene co- 

nocimiento de que ese método se practique en el resto del sistema de las Naciones Unidas. Si 

al Director General se le impusiera esa limitación, su cometido sería todavía más difícil. Tam- 

poco cree que los países en desarrollo estimen que esto les resultaría más ventajoso. 

El problema de la reincorporación del personal de la OMS a la administración pública de sus 

respectivos países ha sido examinado en diversas ocasiones por el Consejo Ejecutivo y la Asam- 

blea de la salud, y el Consejo ha adoptado resoluciones al respecto (EВ5.R64; ЕВ23.R25) para dar 

orientaciones sobre este particular a los Estados Miembros. Por lo general, esas resoluciones 

no se han llevado porque a mayoría de los paises en desarrollo les resulta difícil 

la reinserción de funcionarios que han permanecido varios arios en una organización internacio- 

nal. Intervienen en el asunto dificultades de trámite administrativo, y es frecuente que las 

administraciones públicas nacionales sufran trastornos a consecuencia de la reincorporación de 

ex- funcionarios de la OMS. Además, la cuestión de la reincorporación sбlo se aplicaría a una 

reducida proporción del personal de la OMS, ya que únicamente alrededor del 17% de este perso- 

nal está cedido temporalmente por la administración pública del país de origen. Muchas perso- 

nas, cuando reciben un nombramiento en la OMS, piden la baja en la administración pública co- 

rrespondiente; otras muchas son contratadas al margen de la administración pública nacional; 

por ejemplo, a través de universidades, instituciones de investigación y organizaciones no gu- 

bernamentales. 

El Sr. Furth se siente obligado, por último, a responder a la alegación de discriminación 

política formulada por el delegado de la URSS. Los hechos no respaldan esa alegación, ya que 

de los nueve países socialistas de Europa Oriental, solamente dos - Albania y la República 

Democrática Alemana - no están representados, y solamente uno - la URSS - está insuficiente- 

mente. Cuatro países (Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania) están adecuadamente repre- 

sentados, y dos (Bulgaria y Yugoslavia) lo están con exceso. Otros países socialistas, como 

Cuba, Mongolia y Viet Nam, están adecuadamente representados. Además, la URSS ocupa el quinto 

lugar entre los países con mayor número de nacionales en puestos sujetos a distribución geográ- 

fica, aventajándola únicamente los Estados Unidos, Francia, la India y el Reino Unido. Por otra 

parte, la URSS, con 30 súbditos nombrados entre junio de 1978 y octubre de 1980, ocupa el segun - 

do lugar - detrás de los Estados Unidos - por el número de nacionales nombrados en ese perio- 

do. Si la representación insuficiente se mide por la diferencia entre el número efectivo de 

puestos geográficamente distribuibles ocupados el 31 de octubre de 1980, y los más bajos de los 

nuevos límites convenientes que ahora se proponen, la URSS sólo necesitaría otros 43 puestos pa- 

ra estar adecuadamente representada. La URSS, Albania y la República Democrática Alemana (es 

decir, los únicos países socialistas de Europa Oriental no representados o insuficientemente re- 

presentados) sólo necesitarían para tener una representación adecuada otros 57 puestos. En com- 

paración, a los Estados Unidos les harían falta 44, y a la República Federal de Alemania y el 

Japón, juntos, 132. Así pues, no está justificado afirmar que existe discriminación política 

contra la URSS. 
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El Sr. MUNTEANU, Director de la División de Personal y Servicios Generales, señala que la 

OMS ha tenido dificultades para alcanzar los objetivos propuestos en cuanto a la contratación 
de mujeres, y exhorta a las autoridades de los Estados Miembros a que propongan mujeres conve- 
nientemente capacitadas como candidatas para ocupar puestos profesionales en todo el ámbito de 

la Organización. Naturalmente, la OMS hará gestiones directas y activas de contratación con 

objeto de encontrar candidatas, pero la Asamblea de la Salud brinda una oportunidad excelente 
para señalar a la atención de las delegaciones este problema. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)da las gracias al Dr. Ridings, 
al Sr. Furth y al Sr. Munteanu por sus respuestas y aclaraciones. 

En cuanto a lo que ha dicho acerca de la discriminación política, destaca que se ha abste- 

nido deliberadamente de formular acusaciones directas. Sin embargo, si durante varios años un 

país expresa el deseo de colaborar con la OMS, presenta la candidatura de expertos suyos, y 

hasta la fecha ese país tiene menos de la mitad del cupo de personal que le corresponde, es evi- 

dente que ha de haber alguna forma de discriminación. Quizá serfa preferible un acuerdo prác- 

tico en el que se estipularan por escrito las condiciones y las normas de contratación para ca- 
da país. 

La detallada respuesta del Subdirector General le ha convencido hasta cierto punto de que 
la situación en las Naciones Unidas es relativamente más sencilla, ya que la mayorfa de sus 

nombramientos corresponden apuestos de generalistas; los puestos técnicos para proyectos no 

están sujetos a criterios geográficos, ya que interviene el factor de que los candidatos sean 
aceptables para los gobiernos destinatarios. La OMS sigue esa misma práctica en cierta medi- 

da. Sin embargo, una diferencia indudable con relación a las Naciones Unidas estriba en que 

los programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas no se financian con cargo al pre- 

supuesto ordinario y se atienen, por consiguiente, a unas normas ligeramente distintas. Los 

puestos de la OMS para proyectos son sufragados con cargo al presupuesto ordinario, según se 

ha puesto de relieve durante el debate en torno al presupuesto por programas para el ejerci- 

cio 1982 -1983. 

En cuanto al tema de la reincorporación del personal a las administraciones nacionales, 

opina que el problema no es grave en el caso de los pafses en desarrollo, ya que éstos tienen 

una constante necesidad de personal capacitado. La política de reincorporación establecida 
en la resolución ЕB23.R25, se ha aplicado ya con buenos resultados en diversos paises. 

Como numerosos delegados han expuesto opiniones distintas acerca de la formación de per- 

sonal con miras a la contratación, y dado que el asunto lo estudiará el Director General y que 

el Consejo Ejecutivo volverá a examinar la cuestión próximamente, retira su enmienda para po- 

sibilitar una avenencia y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) da las gracias al Subdirector General por sus observacio- 

nes, pero opina que no ha dado respuesta a una pregunta importante: si los Artículos 11 y 24 

de la Constitución de la OMS se respetan o no en la práctica por lo que atañe a la competencia 

técnica. Pide mayores aclaraciones. 

Está de acuerdo con la sugerencia del delegado de la URSS sobre la rotación del personal. 

Después de permanecer varios años en una organización internacional, muchos funcionarios se 

desentienden de su propio país. Propone, en vista de ello, que se añada al proyecto de reso- 

lución un párrafo concebido en estos términos: 

El nombramiento de personal internacional para la OMS se hará normalmente por un pe- 

riodo de cinco años, que podrá prolongarse como máximo otros cinco años en casos extraor- 

dinarios, según lo determine el Consejo Ejecutivo. 

Acoge con beneplácito la sugerencia de que se designe personal con objeto de formarlo pa- 

ra que ocupe puestos ejecutivos superiores, y estima que esta idea deben apoyarla todos los 

paises en desarrollo. 

La Dra. DE BETHANCOURT (Panamá) se muestra preocupada por el giro que ha tomado la discu- 

sión. Lo que ha planteado no es el aspecto de la discriminación política, sino el de la opor- 

tunidad que debe tener también el profesional de los pafses en vías de desarrollo para compe- 

tir en los niveles jerárquicos más elevados. Expresa su confianza y su respeto al Director 

General, y confía en que apoyará a los paises en desarrollo en este asunto. 

• 

• 



• 
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En cuanto a la contratación de mujeres, dice que a algunos paises no les llega oportuna- 

mente la información acerca de las vacantes existentes para que puedan presentar candidatas. 
También puede ocurrir que a la mujer no se le haya dado suficientemente la posibilidad de ha- 

cer valer su capacidad en su propio país. 

En respuesta al delegado de Bangladesh, el DIRECTOR GENERAL, dice que los Artículos 11 

y 24 de la Constitución están dirigidos primordialmente a los Estados Miembros. No cree que 

la Secretaría deba poner en entredicho a los Estados Miembros en cuanto a la competencia téc- 

nica de los delegados que envían a la Asamblea de la Salud o de las personas que designan para 

prestar sus servicios en el Consejo Ejecutivo. Se ofrece, sin embargo, para señalar esta cues- 

tión a la atención del Consejo Ejecutivo en el contexto de las medidas complementarias respec- 

to de la aplicación de la resolución WIA33.17, referente al estudio de lasestructuras dela OMS. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Bangladesh en qué lugar del proyecto de resolución 

desea que se inserte su enmienda. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) dice que está muy satisfecho con la respuesta del Director 

General. 
En cuanto a la enmienda que ha propuesto al proyecto de resolución, para salvaguardar los 

intereses de los Estados Miembros, no cree que sea un problema grave la reincorporación del 
personal nacional. La enmienda puede insertarse al final del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE concede la palabra al Subdirector General. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, elogia el espíritu que refleja la enmienda propuesta 

por el delegado de Bangladesh, si bien señala que, según se menciona en el informe suplementa- 

rio del Director General al Consejo Ejecutivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 

pedido a la Comisión de Administración Pública Internacional y a la Dependencia Соmún de Ins- 

pección que estudien la promoción de las perspectivas de carrera del personal internacional y 

las conexas. por que la Comisión tome nota de la propuesta 

de Bangladesh y que el asunto sea objeto de ulterior examen en la 35a Asamblea Mundial de la 

Salud, en la que el Director General dará cuenta de las conclusiones a las que hayan llegado 

la Comisión de Administración Pública Internacional y la Dependencia Сотúп de Inspección. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en la resolución EB67.R25. 

Se levanta la sesión a las 19.30 horas. 


