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2a SESION 

Miércoles, 8 de mayo de 1985, a las 15.15 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del día (conti- 
nuación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales, tipos de cambio presupuestarios y otros reajustes del 
proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987: Punto 24.4 del orden del día (documento 
ЕВ75 /1985 /REC /1, resolución ЕВ75.R5; documento А38/25) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar las propuestas de las delegaciones de Cuba, 
Nigeria y República Federal de Alemania sobre la resolución que se propone a la Asamblea de la 
Salud en la resolución ЕВ75.R5. 

El Sr. GRÍMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, señala, en respuesta a las observa- 
ciones del dia precedente, que el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución recomenda - 
da no constituye una innovación; de hecho, tres anteriores Asambleas de la Salud (en 1979, 1981 
y 1983) adoptaron párrafos dispositivos idénticos en las resoluciones relativas a ingresos oca- 
sionales. Sin embargo, es evidente que la petición a los Estados Miémbros de que paguen pun- 
tualmente no ha tenido el efecto deseado, por lo que seria perfectamente justificable modifi- 
car o incluso suprimir ese párrafo. 

El Dr. NSAN (Nigeria) dice que, oída la explicación del representante del Consejo Ejecuti- 
vo, la delegación de su país estaría dispuesta a retirar su proyecto de enmienda y apoyar la 
propuesta de la RepúЫica Federal de Alemania de que se suprima el párrafo 5 de la parte dis- 
positiva. 

La Sra. GARCIA (Cuba) dice que tampoco ella tiene inconveniente en retirar su propuesta, 
a favor de la formulada por la República Federal de Alemania. 

Se aprueba la propuesta de supresión del párrafo 5 de la parte dispositiva. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EВ75.R5, en su forma enmendada. 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 26 del orden del día 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: Punto 26.1 del orden del día 

(documentos А38/7 y А38/19) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presentando el tema dice que el documento А38/7 se re- 

fiere a la contribución de San Cristóbal y Nieves, país que, como Miembro de las Naciones Uni- 

das, ha ingresado en la Organización Mundial de la Salud el 3 de diciembre de 1984 al deposi- 

tar en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de acepta- 

ción de la Constitución de la OMS. En consecuencia, lа Asamblea tiene ahora que fijar la con- 

tribución de ese Estado en la OMS. Dicha contribución se ha fijado en el mínimo de 0,01% en la 

escala de cuotas de las Naciones Unidas, por lo que la Asamblea podría mantenerla también a ese 

mínimo para 1984 -1985 y para futuros ejercicios, según se recomienda en el documento А38/7. 

Al examinar la cuota de contribución para el ejercicio de 1984 -1985, tal vez la Asamblea 

de la Salud estime oportuno tener en cuenta la resolución WHA22.6, en la que se resolvió que 

las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan con arreglo a la práctica seguida por 

las Naciones Unidas respecto a la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión. Caso de 

ser así, y puesto que San Cristóbal y Nieves adquirió la calidad de Miembro de la OMS el 3 de 

diciembre de 1984, la contribución para 1984 deberá reducirse a un noveno de 0,01 %. 
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Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General respecto a la contri- 
bución de San Cristóbal y Nieves, quizá desee recomendar que se adopte el proyecto de resolu- 
ción del párrafo 5 del documento А38/7. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 5 del documento А38/7. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, se refiere seguidamente al documento А38/19, relativo 
a la contribución de Brunei Darussalam que, como Miembro de las Naciones Unidas, ha ingresado 
en la Organización Mundial de la Salud al amparo de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Cons- 
titución al depositar el 25 de marzo de 1985 un instrumento oficial de aceptación de dicha 
Constitución en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. La contribución de Brunei 
Darussalam ha sido fijada en el 0,03% en la escala de cuotas de las Naciones Unidas y, en con- 
secuencia, tal vez la Asamblea estime oportuno mantenerla a ese mínimo para 1984 -1985 y para 
futuros ejercicios, según se recomienda en el documento А38/7. 

Al examinar la cuota de contribución para el ejercicio de 1984 -1985, tal vez la Asamblea 
estime oportuno tener en cuenta la resolución WHA22.6. En tal caso, y habida cuenta de que 
Brunei Darussalam ha ingresado como Miémbro de la Organización el 25 de marzo de 1985, no se 

señalará a ese país ninguna contribución correspondiente al año 1984 y la contribución para 
1985 deberá reducirse a un tercio de 0,03 %. 

El orador señala a la Comisión el proyecto de resolución del párrafo 5 del documento 
А38 /19, cuyo párrafo (1)de la parte dispositiva deberá enmendarse insertando "el segundo año 
del ejercicio" antes de "1984 -1985 

Se aprueba el proyecto de resolución del párrafo 5 del documento А39/19, en su forma en- 

mendada. 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1986 -1987: Punto 26.2 del orden del día (documen- 

tos PВ/86 -87, ЕB75 /1985 /REC /l, А38/8) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en cumplimiento de lo dispuesto en las reso- 

luciones WHA24.12, WHA26.21 y WHА37.9, mencionadas en el párrafo 1 del documento А38/8. la es- 

cala de contribuciones propuesta para 1986 -1987 se ha calculado tomando como base la escala de 

cuotas aprobada para 1983 -1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 

37/125. 

En la escala de la OMS propuesta para 1986 -1987 no se fija ninguna cuota superior a las 

que figuran en la escala de las Naciones Unidas para 1983 -1985. La escala que se propone en 

la OMS es idéntica a la adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1983 para el 

ejercicio 1984 -1985, modificada para incorporar las contribuciones de los cuatro nuevos Miem- 

bros, a los que la 37a Asamblea Mundial de la Salud (mayo, 1984) fijó cuotas de contribución 
provisionales o definitivas. Será preciso modificar la escala propuesta para 1986 -1987 con el 

fin de incluir a San Cristóbal y Nieves y a Brunei Darussalam, cuyas cuotas acaban de determi- 

narse. Ello conducirá a una reducción del 0,01% en las contribuciones de los cuatro países 

cuyas cuotas, reordenadas a seis cifras decimales son las que matemáticamente deben redondear- 

se a la baja en un 0,01 %, a saber, las de Checoslovaquia, Suecia, RSS de Ucrania y URSS. 
El orador señala a la Comisión el proyecto de resolución del párrafo 4 del documento /38/8. 

El Sr. LO (Senegal) dice que el día precedente la Comisión tuvo un útil debate sobre la 

necesidad de reajustar los tipos de cambio presupuestarios conforme a las fluctuaciones mone- 

tarias registradas hasta abril de 1985. Debe felicitarse al Director General por su constante 

empeño en conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Ahora bien, aunque 

es prudente dar cierta flexibilidad operativa en materia de tipos de cambio, ha llegado el 

momento de revisar el sistema de pago de las contribuciones por los Estados Miembros. El cons- 

tante aumento del número de países que tienen atrasos de contribuciones hace urgente analizar 

las causas del problema. El orador no quiere decir que deban reducirse las cuotas de contri- 

bución; sólo desea señalar que el continuo aumento del valor del dólar acarrea una incesante 

subida del equivalente en moneda nacional de las contribuciones que tienen que pagar países 

como Senegal; de hecho, la diferencia del importe de la contribución en esa moneda desde el 

momento en que se fijó la cuota hasta el pago puede representar de 10% a 20 %. Para evitar la 

repetición del problema debe estudiarse una solución definitiva al mismo. 
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La Dra. BIANCO (Argentina) desea formular una reserva respecto a la escala de contribucio- 

nes propuesta para el ejercicio 1986 -1987. Dicha escala se basa en la de 1983 -1985 y no tiene 

en cuenta los cambios sociales y económicos acaecidos últimamente en muchos paises en desarro- 

llo como consecuencia de la recesión y del aumento de la deuda externa, que están teniendo un 

efecto adverso en la situación sanitaria y en la estrategia de salud para todos. 

En el caso de la Argentina, los criterios utilizados han perdido toda actualidad. El ré- 

gimen que gobernó de 1976 a 1983 mantuvo un dólar subvaluado, resultante en un aumento iluso- 

rio del PNB. Desde 1984, el nuevo gobierno ha tratado de cambiar de signo la situación y poner 

coto a las desigualdades sociales, pero esos esfuerzos se ven dificultados por la crisis eco- 

nómica. La oradora encarece la conveniencia de revisar los criterios de establecimiento de la 

escala de contribuciones para tener en cuenta la situación social y económica real imperante 

en muchos pafses. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que, si bien su delegación no ignora que la escala de contri- 

buciones de la OМS se ha calculado sobre la base de la escala de contribuciones de las Naciones 

Unidas para 1983 -1985, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982, debe 

señalar que cuando esa resolución fue adoptada, México votó en contra y señaló que el mayor im- 

pacto de los aumentos repercuta en los paises petroleros en vfas de desarrollo como Мéxicо 

y que en la práctica los parámetros utilizados por la Comisión de Cuotas no eran realistas a 

la luz de la grave situación económica y financiera de los pafses en desarrollo. En aquella 

ocasión la delegación de México sostuvo que la Comisión de Cuotas no habfa tenido en cuenta la 

capacidad real de pago ni el nivel de endeudamiento derivado de las desigualdades en las rela- 

ciones de intercambio en el comercio exterior, que habían ido agravándose como resultado del 

desplome de los precios de las materias primas. 

En el caso concreto de Мéкiсо, la Comisión de Cuotas había propuesto un aumento de 20 pun- 

tos, para pasar de 0,77% a 0,97 %. Por fortuna, se consiguió una reducción y la contribución de 

Мéкiсо se fijó en 0,88% y, en la OМS, en 0,86 %. Sin embargo, por las razones señaladas, la 

delegación de su país desea manifestar su reserva con respecto a la escala de contribuciones 

de la OМS propuesta para el ejercicio 1986 -1987. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) manifiesta sus reservas con respecto a la escala de con- 

tribuciones para el ejercicio 1986 -1987, por las razones ya expuestas por las delegaciones de 

otros paises en desarrollo. 

El Sr. JOBARTEH (Gambia) dice que a fin de reducir las graves dificultades por que atra- 

viesan los pafses en desarrollo y su dependencia respecto de la benevolencia del mundo desarro- 

llado, debería examinarse con más atención la escala de contribuciones. Quizá la OМS no pueda 

llevar sus cuentas en monedas locales, pero aun así, habría que tener en consideración los pro- 

blemas de divisas con que tropiezan los paises en desarrollo cuando han de transmitir fondos a 

la Organización. Gambia, por ejemplo, ha venido esforzándose en el curso de los últimos tres 
meses para transmitir la totalidad de su contribución, pero el dinero no ha llegado todavía a 

Ginebra. 

Es inquietante el número de pafses en desarrollo con atrasos en el pago de las contribu- 
ciones. Las demoras en los pagos nunca son intencionadas y se deben únicamente a las diffciles 
circunstancias en que se encuentran dichos parses. A la hora de fijar la escala de contribu- 
ciones deberfa tratárseles, pues, con más consideración. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las observaciones formuladas por los 

delegados, explica que en realidad la OМS interviene muy poco en el establecimiento de la es- 
cala de contribuciones. La escala que aplica la Organización es fundamentalmente la última 
de las Naciones Unidas, ajustada en razón de las diferencias en la composición de ambas organi- 
zaciones. Con todo, las observaciones formuladas por varias delegaciones fueron tomadas en 
cuenta recientemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual, después del pro- 

longado debate habido en su Quinta Comisión, adoptó sin votación el informe de esa Comisión 
que contenía una resolución en la que se daba instrucciones a la Comisión de Cuotas de la Asam- 
blea General a fin de que aplicara cierto número de nuevos criterios al determinar la próxima 
escala de contribuciones. 



A38 /B /sR /2 

Página 5 

Entre otras medidas, debía elevarse el límite superior para la fórmula de ajuste por con - 

cepto de bajos ingresos per cápita, para pasar de US$ 2100 a US$ 2200, medida que favorecería 

sin duda a los países en desarrollo menos adelantados; en la redistribución de la carga de la 

reducción, la Comisión de Cuotas debía aplicar un límite a la carga de reducción soportada por 

los Estados Miembros a fin de tener en cuenta su estado y sus necesidades en materia de desa- 

rrollo, en cuanto a los porcentajes individuales de contribución de los países menos adelanta- 

dos no debían exceder de su nivel actual; y la Comisión de Cuotas debía establecer una metodo- 

logía que permitiera tener en cuenta los problemas que se derivan de la grave situación econó- 

mica y financiera mundial. La próxima escala de contribuciones entrará en vigor en las Nacio- 

nes Unidas a partir de 1986, y en la OMS en 1987 ó 1988. Así pues, es probable que el la próxi- 

ma escala de contribuciones de la OMS se hayan incorporado algunas modificaciones encaminadas 

a aliviar la carga que pesa sobre los países más pobres. 

El Dr. NSAN (Nigeria) pregunta por qué se ha incluido a Sudáfrica entre los Estados Miem- 

bros que figuran en la lista del anexo del documento А38/8. 

El Sr. JOBARTEH (Gambia) agradece la información facilitada por el Subdirector General. 

Sin embargo, las medidas adoptadas para aliviar la carga que pesa sobre los países en desarro- 

llo le parecen de dudosa eficacia si, al cabo de cierto periodo de tiempo, se penaliza a un Es- 

tado Miembro por falta de pago sin haber examinado antes cuidadosamente las razones de este re- 

traso. A la luz de las actuales limitaciones financieras y económicas con que tropiezan los 

países en desarrollo, habría que examinar su caso con mucha comprensión,y establecer mecanis- 

mos apropiados para ayudarles, ya sea procurando que la OMS pueda utilizar monedas locales o 

prestando ayuda a esos países en el envío de fondos a la sede de la OMS. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a la pregunta formulada por el delegado de Ni- 

geria y explica que Sudáfrica ha sido incluida en la escala de contribuciones porque es uno de 

los Estados Miembros de la OMS y, por consiguiente, debe fijársele una contribución lo mismo 

que a todos los demás Estados Miembros. La única diferencia es que Sudáfrica no participa en 

las actividades de la Organización y, por consiguiente, no paga su contribución. Por esto en 

la Resolución de Apertura de Créditos se hace una diferencia entre el presupuesto total y el 

presupuesto efectivo, asignándose a la reserva no repartida las contribuciones no recaudadas 

de algunos Miembros, a saber, Sudáfrica, la RSS de Ucrania y la RSS de Bielorrusia. 

No puede responder con detalle a las observaciones del delegado de Gambia porque no cono - 

ce bien el problema concreto a que se refiere. La OMS procura informar a los gobiernos de las 

cuentas a las que deben pagarse las contribuciones. A ese respecto, el delegado de Camerún 

formuló en la sesión anterior una propuesta muy pertinente, y la Secretaria se ocupará cierta- 

mente de que los números de las cuentas se den a conocer de manera más eficaz. No ignora que 

la transferencia de fondos por conducto del sistema bancario internacional a veces lleva mucho 
tiempo, en algunos casos hasta cuatro semanas. 

La cuestión de los pagos en monedas locales ha sido examinada por el Consejo Ejecutivo y 

la Asamblea de la Salud en varias ocasiones. Hace algunos años, el Director General formuló 

una propuesta muy completa a ese respecto, pero es evidente que en ningún caso podría darse sa- 
tisfacción a todos los países ya que el volumen de moneda local que la OMS necesita para sus 
operaciones es bastante limitado. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en 
el párrafo 4 del documento А38/8. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del documento А38/8. 

3. FONDO DE OPERACIONES: Punto 27 del orden del día 

Examen de la situación del Fondo de Operaciones: Punto 27.3 del orden del día (documento 
ЕВ75/1985/REC/1, parte I, resoluciбn EB75.R11 y anexo 4) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el anexo 4 del documento EB75/1985 /REC /1, 
que contiene un informe sobre el examen de la situación del Fondo de Operaciones que el Director 
General presentó al Consejo Ejecutivo en su 75a reunión. Después de debatir el punto, el Consejo 
Ejecutivo decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que adoptara la resolución contenida en 
la resolución EB75.R11. 
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El Sr. GRÍMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, explica a la Comisión que el Conse- 
jo Ejecutivo, al examinar el informe del Director General, tuvo en cuenta que el último examen 
de la situación del Fondo de Operaciones había tenido lugar en 1982, en la 35a Asamblea Mundial 
de la Salud. En aquella ocasión la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA35.9 en la 
que, entre otras cosas, se pedía al Director General que presentara nuevos informes al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la situación del Fondo de Operaciones cuando lo 

considerara oportuno y en cualquier caso a intervalos de tres años como máximo. 
El informe del Director General versa sobre tres puntos principales. El primero y más im- 

portante es el relativo a la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones y a la medida en que 
esa cuantía es suficiente para atender las necesidades para las que fue establecido el Fondo. 
Se comunicó al Consejo que las contribuciones recaudadas hasta el 31 de diciembre de 1984 re- 
presentaban el 93,88% de las contribuciones debidas en 1984 para el presupuesto efectivo. En 

comparación con los cinco años precedentes, la tasa de recaudación había sido inferior a las 

correspondientes a los años 1979, 1980, 1982 y 1983, pero más elevada que la de 1981. 

El 31 de diciembre de1984, delis 158 Estados Miembrosy Miembros Asociados que contribuyen 
al presupuesto efectivo, sólo 84 habían pagado en su totalidad la parte correspondiente a 1984 
de sus contribuciones para el ejercicio 1984 -1985; 25 habían pagado una fracción de ella y na- 
da menos que 49 Miembros no habían efectuado pago alguno respecto de su contribución para 1984. 

Además, 37 de esos 49 Miembros debían contribuciones correspondientes a años anteriores a 1984. 

En los últimos cinco años, ha aumentado en más de cuatro veces, pasando de 11 a 49, el número 
de Miembros y Miembros Asociados que contribuyen al presupuesto efectivo y que no habían paga - 
do ninguna parte de su contribución para el año corriente al finalizar el año. 

Esa deterioración de la tasa de recaudación de las contribuciones habría dado lugar, en 

otras circunstancias, a detraer sumas del Fondo de Operaciones para financiar obligaciones del 
presupuesto ordinario. Quizá también habría sido necesario, en otras circunstancias, tomar 

adelantos con cargo a otros fondos internos, en virtud de las atribuciones que se asignan al 

Director General en los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero. Ello no fue necesario, 

sin embargo, por dos razones. En primer lugar, el saldo de numerario procedente de la recau- 

dación de las contribuciones al presupuesto ordinario se ha complementado con los ingresos oca- 

sionales asignados para contribuir a financiar el presupuesto. Esas asignaciones de ingresos 

ocasionales se han hecho efectivas el primer día de cada ejercicio yhan ascendido a US$24 400 000 
y US$ 54 500 000 para los ejercicios 1982 -1983 y 1984 -1985, respectivamente. En segundo lugar, 

la Organización ha gastado en dólares menos de lo previsto en el presupuesto, principalmente 

gracias a las economías netas resultantes de las diferencias entre los tipos de cambio presu- 

puestario aplicados en la OMS y los tipos de cambio contable de las Naciones Unidas y la OMS 

para la relación entre el dólar de los Estados Unidos de América y el franco suizo. Durante 

el ejercicio 1982 -1983, ese factor ha representado unas economías netas de US$ 12113 000. Cuan - 

do el Consejo Ejecutivo se reunió en enero de 1985 estimó que por el momento era imposible pre- 

decir las economías que se habrían efectuado por ese concepto a fines del actual ejercicio 

1984 -1985. Sin embargo, a fines de 1984 era ya seguro que las economías netas derivadas de 

ese factor durante el primer año del bienio habían contribuido a una situación de numerario 

satisfactoria. Por esas razones, y habida cuenta de las atribuciones para tomar adelantos que 

se otorgan al Director General en virtud de los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero, 

el Consejo se ha declarado de acuerdo con la propuesta del Director General de que, por el mo- 

mento, no se modificara la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones. 

Ahora bien, debe señalarse que el Consejo Ejecutivo comparte la inquietud del Director Ge- 

neral sobre las consecuencias de las continuadas demoras en el pago de las contribuciones, de- 

moras que, en ciertas circunstancias, pueden obligar a detraer sumas del Fondo de Operaciones, 

a tomar adelantos de otros fondos internos, y posiblemente también a aumentar las contribucio- 

nes de los Estados Miembros si llegara a ser necesario asignar fondos procedentes de los ingre- 

sos ocasionales para alimentar el Fondo de Operaciones. El Consejo ha tomado nota de que el 

Director General seguirá insistiendo por que las contribuciones se paguen puntualmente y velan - 

do por que la cuantía del Fondo de Operaciones sea suficiente, y de que informará al Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea de la Salud cuando lo considere oportuno. 

El segundo punto de importancia del informe del Director General guarda relación con las 

condiciones y limitaciones establecidas para atender con adelantos del Fondo de Operaciones 

gastos imprevistos o extraordinarios y gastos de adquisición urgente de suministros por cuenta 

de los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe. El Consejo 

hizo suya la recomendación del Director General de que no se modificaran los límites fijados 

en la resolución WHA35.9. 
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El tercero de los puntos principales del informe del Director General se refiere al rea- 
juste del importe de los actuales anticipos de los Miembros y Miembros Asociados a la Parte I 

del Fondo de Operaciones. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA35.9, esos an- 
ticipos fueron fijados en 1982 sobre la base de la escala de contribuciones para el ejercicio 
1982 -1983, adoptada en mayo de 1981. Desde 1981 ha aumentado el número de Miembros de la Or- 
ganización, y se ha modificado la escala de contribuciones. El Consejo hizo suya la recomen - 
daсión del Director General de que los anticipos de los Miembros y Miembros Asociados a la Par- 
te I del Fondo de Operaciones se reajustaran sobre la base de la escala de contribuciones para 
el ejercicio 1986 -1987 que ha de adoptar la actual Asamblea Mundial de la Salud. En un apén- 
dice del informe del Director General se presentan los aumentos y disminuciones de los antici- 
pos actuales que resultarían de la aplicación de la escala de contribuciones de la OMS propues- 
ta para el ejercicio 1986 -1987 y presentada en el documento de presupuesto por programas, a re- 

serva de los reajustes correspondientes a los nuevos Miembros y Miembros Asociados que ingresa- 
ran en la Organización con posterioridad al 30 de septiembre de 1984. El Consejo hizo suya 
también la recomendación final del Director General en el sentido de que los ajustes que resul- 
ten en un aumento de los anticipos de los Miembros y Miembros Asociados a la Parte I del Fondo 
de Operaciones se consideren vencidos y pagaderos en 1 de enero de 1986, y que los saldos que 
resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se abonen también en 1 de enero de 1986, 

deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen 
para el ejercicio de 1986. 

Por último, en la resolución EВ75.R11 figura el texto de un proyecto de resolución cuya 
adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EВ75.R11. 

4. FONDO PARA LA GESTION DE ВIENES INMUEBLES: Punto 28 del orden del día (documento 
ЕВ75 /1985 /REC /1, parte I, resolución EВ75.R12 y anexo 5) 

El PRESIDENTE, al presentar este punto, dice que en su reunión más reciente el Consejo 
Ejecutivo examinó el informe del Director General reproducido en el anexo 5 del documen- 
to ЕВ75 /1985 /REC /1 y adoptó la resolución EВ75.R12, que figura en ese mismo documento. 

El Dr. FAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha tomado nota 

del estado de ejecución de los proyectos aprobados para el periodo que va hasta el 31 de mayo 
de 1985, así como de las necesidades previsibles del Fondo en el periodo comprendido entre el 

1 de junio de 1985 y el 31 de mayo de 1986, que se exponen en el informe del Director General. 
Ha tomado nota de que la Oficina Regional para las Américas no implantará un centro conjunto 

OPS /OMS de documentación en México, ya que por razones de eficiencia y economía se ha decidido 

trasladar los servicios de publicaciones y traducción a la Oficina Regional de Washington. El 

Consejo ha hecho suya la propuesta de elaborar una fórmula para el reparto entre la OPS y la 

OMS de los gastos de las futuras actividades relativas a bienes inmuebles en la Región de las 

Américas, fórmula que el Consejo y la Asamblea examinarán teniendo presente la proporciбn del 

personal financiado por la OMS que trabaja en dicha Región. El Consejo ha adoptado la resolu- 

сión EВ75.R12 por la que se recomienda que la 38a Asamblea Mundial de la Salud autorice el fi- 

nanciamiento con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos que se indi- 

can por un costo estimado de US$ 190 000. 

Queda aprobado el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la reso- 

lución EВ75.R12. 

5. SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: 

Punto 29 del orden del día (documento ЕВ75 /1985 /REC /1, parte I, resolución EВ75.R10 y 
anexo 3 ) 

El Sr. GRIMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo en su 75a reu- 

nión, en enero de 1985, confirmó las modificaciones introducidas por el Director General en el 

Reglamento de Personal, incluida la incorporación en los sueldos de base de una parte del 
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reajuste por costo de la vida, con la correspondiente reducción de dicho elemento de costo de 

la vida a fin de mantener el nivel de la retribución total. El Consejo estimó que el mismo 

reajuste técnico debería efectuarse en la retribución de los titulares de puestos sin clasifi- 

car y del Director General, por lo que adoptó la resolución EВ75.R10 en la que se recomendaba 

a la 38а Asamblea Mundial de la Salud la adopción, conforme a lo dispuesto en el Articulo 3.1 
del Estatuto del Personal, de una resolución por la que se fijarán nuevas cifras para los suel- 

dos brutos y netos de los Subdirectores Generales, los Directores Regionales, el Director Gene- 
ral Adjunto y el Director General. En la resolución propuesta se indica que, al mismo tiempo 
que esos cambios en las escalas de sueldos, se introducirán las reducciones apropiadas en el 

reajuste por lugar de destino aplicable a los citados puestos. También se recomienda que los 

reajustes del reparto de la retribución total entre el sueldo de base y el reajuste por lugar 

de destino entren en vigor el 1 de enero de 1985, como ocurre con el personal de las categorías 

profesionales, incluido el nivel de Director. Se han introducido los reajustes técnicos en los 

dos principales componentes de la retribución total adoptando la fórmula consistente en que no 

haya ni pérdida ni ganancia, compensándose así aquéllos recíprocamente. La Asamblea General 
de las Naciones Unidas, por recomendación de la Comisión de Administración Pública Internacio- 
nal, ha aprobado la introducción de cambios idénticos en los sueldos y subsidios de los titu- 

lares de puestos sin clasificar en las Naciones Unidas. 

Queda aprobado el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la reso- 

lución EB75.R10. 

6. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL: Punto 30 del orden 

del dia (documentos WHA36/1983/REC/1, resolución WHA36.19, ЕВ75/1985 /RЕС/1, parte I, 

resolución EB75.R8 y anexo 2) 

El PRESIDENTE hace recordar que este tema se debatió en la última reunión del Consejo Eje- 
cutivo sobre la base de un informe del Director General, reproducido en el anexo 2 del documen- 

to ЕВ75 /1985 /REC /1. El Consejo adoptó luego la resolución EB75.R8 que figura en ese mismo do- 
cumento. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director Ge- 
neral se ha presentado de conformidad con la petición contenida en la resolución WHA36.19. En 

el informe se analizan los progresos realizados entre octubre de 1982 y octubre de 1984 respec- 

to al mejoramiento de la representatividad geográfica del personal, así como la evolución de 

la situación durante ese mismo periodo en lo que respecta a la proporción de puestos ocupados 
por mujeres. Indica el informe que en el periodo bienal considerado se han mantenido plenamen- 
te los progresos de los que se informó en la 71a reunión del Consejo Ÿ en la 36a Asamblea Mun- 
dial de la Salud respecto al mejoramiento de la representación geográfica: se ha alcanzado la 

meta del 40% fijada para los nombramientos de nacionales de países no representados o insufi- 
cientemente representados; el número de nacionales de paises excesivamente representados ha 
disminuido considerablemente, en 86 funcionarios, es decir, un 32%, pero el número de paises no 
representados no ha aumentado a pesar de haber ingresado en la Organización seis nuevos Estados 
durante el periodo bienal, mientras que, sin los nuevos Miembros, ese número habría bajado de 

40 a 35 en dicho periodo. El número de paises adecuadamente representados ha pasado de 77 a 

82. Se ha informado además al Consejo de que desde 1973 se ha mantenido constante, en torno 
al 75 %, el porcentaje de Estados Miembros y Estados Miembros Asociados representados en la 

plantilla, y que ha habido un buen equilibrio, dentro de los Estados representados, entre los 
paises desarrollados y los paises en desarrollo. 

La tendencia observada en lo que respecta a la proporción de personal femenino no ha sido 

tan satisfactoria como en materia de representatividad geográfica, pero el Consejo ha acogido 

con satisfacción la iniciativa del Director General de contratar como consultora a la 

Dra. Maureen M. Law, ex Presidente del Consejo, para que le asesore sobre la manera de aumen- 

tar efectivamente el número de mujeres contratadas por la Organización. La Dra. Law ha habla - 
do ante el Consejo sobre su estudio destinado al Director General. El número de mujeres em- 

pleadas por la OMS es bastante satisfactorio desde el punto de vista estadístico, pero no hay 
duda de que pueden intensificarse los esfuerzos para contratar mujeres capacitadas entre los 
profesionales de la salud y, a este respecto, la Dra. Law ha insistido sobre todo en la necesi- 

dad de hallar candidatas adecuadamente capacitadas. Las recomendaciones de su informe se 
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centrarán en ese aspecto y en la conveniencia de aumentar el número de mujeres que trabajan 

como consultoras, forman parte de cuadros de asesores o son miembros del Consejo Ejecutivo o 

de las delegaciones que asisten a la Asamblea de la Salud. Es importante contar con la ayuda 

plena de los Estados Miembros para hallar candidatas apropiadas. La participación de mujeres 

en esos órganos aumentará sus oportunidades de empleo en la OMS, y a la Dra. Law le cuesta 

creer que no existan candidatas apropiadas. Ha destacado la necesidad de un trato igual para 

las mujeres en el proceso de contratación y ha puesto en claro que lo que ella encarece no es 

necesariamente un trato especial sino un trato equitativo. 

Como puede verse en el acta de sus debates, el Consejo ha expresado su satisfacción ante 

los progresos realizados tanto en lo que respecta al aumento de la representatividad geográfi- 

ca de la Secretaria como a la contratación de mujeres. A fin de estimular a todos los secto- 

res de la Organización, y en particular a los Estados Miembros, a recomendar candidatas capaci- 

tadas, el Consejo ha propuesto elevar del 20% al 30% la meta fijada para la proporción de muje- 

res contratadas para puestos de las categorias profesional y superior, en la inteligencia de 

que podrá transcurrir algún tiempo antes de que se pueda alcanzar. 

Las recomendaciones formuladas al respecto por el Consejo están incorporadas en el texto 

del proyecto de resolución recomendado para su adopción por la 38а Asamblea Mundial de la Salud 
y reproducido en la resolución ЕB75.R8. Las actas de los debates del Consejo figuran en las 

páginas 346 -353 y 358 -361 del documento EB75/1985/REC/2. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que es alentador poder comunicar que, en lo que 

respecta a la representatividad geográfica del personal, todas las tendencias favorables de 

que se dio cuenta al Consejo Ejecutivo en enero se han mantenido plenamente en el semestre del 

31 de octubre de 1984 al 30 de abril de 1985. 

En primer lugar, el número de nacionales de paises excesivamente representados ha dismi- 
nuido un 9% más, descenso plenamente proporcional al del 32% registrado en todo un bienio, de 

octubre 1982 a octubre de 1984. En segundo lugar, en cuanto a la representación de los paises 
en la plantilla, el número de paises adecuadamente representados, ha pasado de 82 a 86, a lo 

cual se refirió el orador en el Consejo Ejecutivo como a "la prueba definitiva de la represen- 
tatividad geográfica del personal "; el número de países excesivamente representados ha dismi- 
nuido de 27 a 25, y el de paises insuficientemente representados también ha pasado de 13 a 12. 

Por otra parte, aun cuando han ingresado en la Organización dos Estados más, el número de paí- 
ses insuficientemente representados sólo ha aumentado de 40 a 41. Aun cuando convendría que 
el grupo de países no representados en el personal fuera muy inferior, importa señalar que no 
pocos de los países pertenecientes a ese grupo sólo han ingresado en la OMS en fecha reciente; 
muchos de esos países se caracterizan por tener escasa población y en gran número de ellos son 
indispensables los servicios de todos sus especialistas de la salud. 
tente en cubrir con personal femenino el 20% de los puestos de las categorias profesional y 

superior de las oficinas fijas. En abril ese porcentaje era del 20,04% y se ha alcanzado pre- 
cisamente en el momento en que la OMS está emprendiendo la labor destinada a alcanzar la meta 
del 30% en los próximos años, como ha recomendado el Consejo Ejecutivo en su 75a reunión. 

El PRESIDENTE llama la atención del Comité sobre las siguientes enmiendas al proyecto de 
resolución contenido en la resolución EB75.R8 propuestas por la delegación de Mongolia: 

1) Segundo párrafo del preámbulo: suprímase 
2) Insértese un nuevo segundo párrafo del preámbulo, asi redactado: 

"Deseando progresar todavía más con miras a eliminar las anomalías existentes en la dis- 
tribución geográfica del personal y conseguir que en el año 2000 todos los paises estén 
representados en la debida proporción;" 

3) Insértese un nuevo tercer párrafo del preámbulo, asi redactado: 
"Reconociendo que la resolución WHA36.19, adoptada anteriormente sobre el mantenimiento 
del 40% de todas las vacantes que se produzcan para el nombramiento de súbditos de paises 
no representados o insuficientemente representados, no permitirá garantizar total y ade- 
cuadamente el logro de esa meta;" 

4) En el actual párrafo tercero del preámbulo (que pasa a ser el cuarto): 
después de las palabras "Teniendo en cuenta ", insértense las palabras "la lentitud de" 

5) En el párrafo 1 de la parte dispositiva: 

sustitúyanse las palabras "DECIDE mantener la meta del 40 %" por las palabras "DECIDE es- 
tablecer la meta del 60 %" 
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El Dr. JADAMВA (Mongolia), al presentar las enemiendas de su delegación, dice que todos 
los Estados Miembros deben tener la oportunidad de estar representados en el personal de la 
Organización, lo que no se refleja adecuadamente en el proyecto de resolución recomendado en 
la resolución EВ75.R8. De los 161 países que figuran en la lista del Apéndice 1 del anexo 2 

del documento ЕВ75 /1985 /REC /1, 114 tienen en la OМS un número conveniente de 001 a 008 puestos 
Eso significa que si uno de sus ciudadanos es nombrado, se considera que dichos países están 
adecuadamente representados, situación que puede ser contraria a los intereses y esfuerzos de 
los países en cuestión. Deben tomarse medidas para establecer criterios uniformes aplicables 
a todos los Estados Miembros para determinar si los países están o no insuficientemente repre- 
sentados. Es necesario adoptar criterios más realistas para llevar a la práctica los princi- 
pios que gobiernan la contratación del personal internacional. Si, como ocurría en el pasado, 
el 60% de los puestos vacantes son cubiertos por candidatos de países excesivamente represen- 
tados o adecuadamente representados y el 40% por nacionales de países no representados o insu- 
ficientemente representados, las anomalías en la distribución geográfica seguirán aumentando. 
El proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo para su adopción por la Asam- 
blea de la Salud no refleja debidamente los principios expresados en la resolución 31/26 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto a la distribución geográfica. Las enmien- 
das de la delegación de Mongolia, sin poner en ningún caso en peligro los intereses de los Es- 
tados Miembros, constituyen una contribución importante a la puesta en práctica del principio 
de la distribución geográfica equitativa. Su objetivo es conseguir una representación más 
equilibrada para el año 2000. 

El Sr. GUNNARSSON (Islandia), tras congratularse de la concienzuda revisión del informe 
del Director General realizada por el Consejo Ejecutivo en su 75a reunión, observa que se han 
realizado progresos en la mejora de la representatividad geográfica del personal profesional. 
Ahora bien, expresa cierta preocupación en lo que toca a la contratación del personal interna- 
cional y llama la atención sobre los obstáculos poco razonables con que tropieza la contrata- 
ción del personal de secretaria. En lo que toca al personal internacional, la delegación de 
su país está preocupada por la lentitud en la reducción del número de países no representados 
e insuficientemente representados en la categoría profesional, por lo que insta enérgicamente 
al Director General y los Directores Regionales a que prosigan sus esfuerzos para mejorar tan- 
to la representatividad geográfica del personal como la proporción de puestos ocupados por mu- 
jeres, conforme al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado 
para su adopción por la Asamblea de la Salud en la resolución EВ75.R8. 

Deben ponerse al día los criterios para la contratación del personal de servicios genera- 
les. Desde la invención del dictáfono se encuentran pocas secretarias con conocimientos taqui- 
gráficos. El personal de los países cuyo idioma es uno de los principales idiomas oficiales 

está en situación muy ventajosa. Debe estimularse la contratación de personal de servicios 

generales de una proporción más amplia de Estados Miembros. 

El Sr. Gunnarsson apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EВ75.R8. 

El Dr. GUZMAN VELIZ (Chile) dice que su delegación está de acuerdo en que conviene prose- 

guir los esfuerzos para lograr una mejor representatividad geográfica. Es preciso reconocer, 

sin embargo, que hay pocos candidatos disponibles de países poco representados. También es ne- 

cesario tener presente que el Director General debe contar con personal adecuado en los cargos 

que vayan quedando vacantes para poder cumplir las múltiples y variadas tareas de la Secreta- 

ria. La delegación de Chile considera adecuados los porcentajes propuestos por el Consejo Eje- 

cutivo y su proyecto de resolución en general. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) se congratula de los progresos realizados en- 

tre octubre de 1982 y octubre de 1984 en la mejora de la distribución geográfica de los pues- 

tos y la contratación de mujeres por parte de la OMS. Durante dicho periodo, la República 

Democrática Alemana ha pasado de la categoría de país no representado a la de pais insuficien- 

temente representado, en parte porque una de las nueve mujeres mencionadas en el anexo 2 al 

documento ЕВ75 /1985 /REС /1 se ha incorporado a su puesto. La situación, sin embargo, sigue sien - 

do insatisfactoria, y su pais se empeñará en proponer candidatos cualificados para vacantes en 

la OMS. Pese a todo, los resultados conseguidos representan un alentador progreso hacia el cum- 

plimiento del principio de distribución geográfica equitativa, que no sólo interesa a los Esta- 

dos Miembros sino que es también indispensable para asegurar el cumplimiento eficaz de las fun- 

ciones de la Secretaria. Muchas delegaciones han planteado repetidamente en otras ocasiones 

la cuestión de la utilización de la experiencia de representantes de diversas regiones y pai- 

ses con diferentes sistemas sociales. 



. 

A38 /B /SR /2 
Página 11 

Deben tomarse nuevas medidas, dado que 53 paises carecen todavía de representaciбn o es- 
tán insuficientemente representados. Esta cifra es demasiado alta, incluso tomando en cuenta 
que en muchos casos se necesita urgentemente personal en los paises de que se trata. Es esen- 
cial que todos los implicados, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, apoyen since- 
ra y coherentemente los esfuerzos del Director General. 

Con respecto al nombramiento de mujeres para puestos de las categorías profesional y supe- 
rior, la delegaciбn de la oradora aprueba que se fije la meta del 30 %, en el entendimiento de 
que la contrataciбn preferente de mujeres se realizará de conformidad con el principio de re- 

presentatividad geográfica equitativa. 
La delegaciбn de la República Democrática Alemana apoya las enmiendas propuestas por la 

delegaciбn de Mongolia. 

El Profesor ISAКOV (Uпiбn de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa que el informe del 
Director General que figura en el anexo 2 al documento EB75 /1985 /REC/1 proporciona información 
detallada sobre el importante trabajo realizado por la Secretaria en el sector de la contrata - 
сiбn de personal internacional en 1983 y 1984. Es manifiesto que los cambios relativos a la 

representaciбn geográfica de los Estados están bien encaminados. Pese a ello, más de 50 pai- 
ses, casi una tercera parte de los Estados Miembros de la Organizaciбn, caen en la categoría de 
los no representados o insuficientemente representados. Debe tenerse constantemente presente 
la importancia de sustentar la contrataciбn en una base geográfica de la mayor amplitud posi- 
ble. Por consiguiente, el orador apoya la propuesta de la delegaciбn de Mongolia de aumentar 
al 60% la meta del 40% mencionado en el primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de 

resolucidn recomendado para su adopciбn por la Asamblea de la Salud. 

El Profesor Isakov confia en que la Asamblea de la Salud, al reexaminar la cuеstiбn en 1987, 
se encuentre con una evoluciбn aún más positiva de la contrataciбn del personal internacional. 

El Dr. DEL RIO (España) dice que, aun reconociendo que efectivamente se ham conseguido al- 
gunos progresos en la mejora de la representatividad geográfica del personal durante este bie- 

nio, éstos no han sido suficientes, por lo que deberían aumentarse los esfuerzos para tratar de 

reducir las desigualdades, de modo que los paises no representados o insuficientemente repre- 

sentados, como España, que ha perdido cuatro puestos en los dos años pasados, vean mejorada su 

presencia en la Organización. La delegaciбn de su país apoya la enmienda propuesta por la de- 

legaciбn de Mongolia, sobre todo en lo referente al párrafo 1 de su parte dispositiva en que 

pide la sustituciбn de la meta del 40% por la de un 60 %. 

El Dr. HASEGAWA (Japón), tras expresar su gratitud al Director General por sus esfuerzos 
para solventar el problema de los paises no representados e insuficientemente representados, 
dice que Japбn agradece especialmente el envio de una misión de la OMS encabezada por el Subdi- 

rector General, Sr. Furth, con el fin de contratar nacionales japoneses para prestar servi- 
cios en la OMS. Seria de agradecer queda Secretaria prosiguiera en sus esfuerzos para incre- 

mentar el número de nacionales japoneses incluidos en el personal de la OMS, puesto que Jap&i 

es uno de los paises menos representados. 

La Sra. OLASZ (Hungría) expresa su satisfacción por los esfuerzos realizados por el Di- 

rector General para mejorar la representatividad geográfica del personal de la OMS conforme al 

Articulo 35 de la Coпstituciбn de la OMS y a la resoluciбn WHA36.19. Queda, sin embargo, mu- 

cho que hacer, dado que los paises no representados e insuficientemente representados consti- 

tuyen casi una tercera parte del total de Estados Miembros de la OMS, y los paises excesivamen- 

te representados aproximadamente un 15 %. Aunque es alentador observar que el número de países 

adecuadamente representados ha pasado de 77 a 82, muchos paises están representados en el nivel 

inferior del limite conveniente, mientras que otros se encuentran en el extremo opuesto. Por 

consiguiente, es esencial que la OMS consiga en los próximos años una representatividad geográ- 

fica adecuada. Por esta razбn apoya las enmiendas propuestas por la delegaciбn de Mongolia. 

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

valora positivamente el éxito alcanzado por la OMS al conseguir un aumento modesto pero signi- 

ficativo de la proporción de personal femenino y de nacionales de paises no representados o in- 

suficientemente representados. Respalda la prosecuciбn de esos esfuerzos y la aprobaciбn del 

proyecto de resoluciбn que figura en la resoluciбn EB75.R8. Sin embargo, aunque debe perse- 

guirse como objetivo (establecido en la Carta de las Naciones Unidas) lа distribución geográfica 
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equitativa, no debe perderse en absoluto de vista el otro objetivo al que hacen referencia di- 

cha Carta y el Estatuto del Personal de la OMS (el de que el personal reúna las mejores condi- 

ciones de competencia, eficacia e integridad). 

El Sr. FERRA (Marruecos) dice que el problema de la contratación se ha planteado todos 

los años en la Comisión B. Gracias a los esfuerzos desplegados por muchas delegaciones, la 

representatividad geográfica del personal ha mejorado de forma satisfactoria para todos los 

Estados Miembros de la Organización. La Secretaria ha realizado un gran esfuerzo a este res- 

pecto, pero del informe del Director General sobre la cuestión se desprende claramente que un 

número bastante considerable de paises no están representados o lo están insuficientemente. 

La OMS, que es una Organización mundial, es también una institución que debe capacitar, no só- 

lo a sus propios funcionarios para que puedan llevar a cabo de modo fructífero sus tareas, si- 

no también a personas competentes de muchos paises, y sobre todo de paises en desarrollo, para 

que puedan obtener una experiencia de la que se beneficiarán más adelante cuando presten ser- 

vicios en su país. Por consiguiente, los esfuerzos de la Secretaria son dignos de elogio, y 

es de esperar que el número de paises no representados siga disminuyendo. 

El Dr. REILLY (Papua Nueva Guinea) dice que su país reconoce los progresos alcanzados en 

el mejoramiento de la representatividad geográfica del personal y la contratación de mujeres 

en la Organización. Cree que, en su calidad de representante de una de las islas del Pacifi- 

co (seis de las cuales son paises no representados), está capacitado para decir, en nombre de 

todas ellas, que en estos paises el número de personas con un elevado grado de competencia es 

escaso, y que su contratación por la OMS haría más dificil el mantenimiento y perfeccionamien - 

to de los servicios existentes. Además, como ha señalado el delegado del Reino Unido, los Es- 

tados Miembros esperan que el personal de la OMS reúna las mejores condiciones de competencia 

posibles, por lo que ése debe ser el criterio principal para la contratación. Por todo ello, 

abriga dudas de que la elevación al 60% de la meta fijada para el nombramiento de nacionales 

de paises no representados e insuficientemente representados responda en realidad a los inte- 

reses de su país. 

El Sr. CAO Yunglin (China) dice que el problema de la contratación de personal interna- 

cional en la OMS viene preocupando desde hace muchos años a los Estados Miembros y ha sido exa- 

minado en numerosas ocasiones por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud. China 

reconoce los esfuerzos realizados por el Director General en el curso de los últimos años pa- 

ra mejorar la representatividad geográfica del personal. Se ha reducido el número de paises 
no representados o insuficientemente representados, y, se ha seleccionado personal cualifica - 
do de un número cada vez mayor de paises. Para la contratación de personal internacional en 

la OMS debe prestarse atención, en primer lugar, a la necesidad de lograr que el personal con- 

tratado reúna las mejores condiciones de competencia y, en segundo lugar, a la de conseguir 

una representación geográfica amplia. Esos dos criterios son del máximo interés para la OMS 

y sus Estados Miembros, sobre todo en relación con la aplicación de la estrategia y del plan 

de acción de salud para todos en el año 2000. Por consiguiente, es de esperar que la OMS si- 

ga desplegando sus esfuerzos en lo que atañe a ambos aspectos. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala que en esa Re- 

gión hay cinco paises que no están representados en el personal de la OMS, y otros dos que só- 

lo están representados por una o dos personas. La situación en otras oficinas regionales es 

análoga. Sin embargo, ningún orador ha abordado la cuestión de la representación en relación 
con las distintas categorías de personal. De hecho los nacionales de algunos paises adecuada- 
mente representados están situados en puestos de categoría inferior, por lo que puede decirse 

que esos paises cuentan con una escasa representación real. Además, en concordancia con lo 

manifestado por el delegado de Papua Nueva Guinea, el número sumamente reducido de personas 
con la competencia requerida para ser contratadas con que cuentan algunos paises representa un 
obstáculo para la contratación en la Región del Mediterráneo Oriental, por lo que resulta casi 
imposible contratar a nacionales de esos paises. Las dificultades se agravan aún más al ser 
necesario contratar con carácter preferente a personal femenino. En varias ocasiones ha sido 

necesario anunciar varias veces una vacante determinada. Otro obstáculo a la contratación en 

la región del Mediterráneo Oriental de nacionales de paises insuficientemente representados 

estriba en que la estructura salarial de la Oficina Regional es menos favorable que la existente 
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en algunos paises. Con vistas a solventar algunas de esas dificultades, la Oficina Regional 

ha emprendido un programa de formación, en el marcó del cual se ha contratado a dos personas 

procedentes de pafses insuficientemente representados para ocupar dos puestos en calidad de in- 

terinos durante dos años, después de los cuales se incorporarán al personal de la OMS como fun- 

cionarios de la Organización o volverán a sus pafses beneficiándose de la experiencia adquiri- 

da en ella. 

El mantenimiento de la meta actual relativa al nombramiento de nacionales de pafses no re- 

presentados o insuficientemente representados para cubrir el 40% de las vacantes exige grandes 

esfuerzos. La elevación de esa cifra a un 60% (sobre todo cuando los problemas que ello entra- 

ña se hacen más complejos debido a la necesidad de contratar un mayor número de mujeres) haría 

aún más ardua esa tarea. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que no puede estar de acuerdo con los oradores que han su- 

gerido que sólo existen técnicos de gran competencia en los pafses desarrollados. Por el con- 

trario, los pafses en desarrollo constituyen la mejor fuente de técnicos capacitados para afron- 

tar los problemas de dichos paises, en pie de igualdad con técnicos de los pafses desarrollados. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la observación hecha por el delegado de 

Islandia de que la OMS debe contratar personal de servicios generales procedente de una gama 

más amplia de Estados Miembros, dice que los únicos criterios seguidos en todo el sistema de 

las Naciones Unidas para la contratación de personal de servicios generales son el de la com- 

petencia para ocupar el puesto de que se trate y el de los costos. En virtud del último de 

ellos la contratación de personas para ocupar puestos en esa categorfa se lleva a efecto en el 

marco local, con independencia de la nacionalidad del candidato. 

La existencia de candidatos, aspecto al que se han referido muchos oradores, desempeña 

una función importante en la representación de los pafses. Para que la OMS contrate un nacio- 

nal de un país determinado, es necesario que o bien el propio candidato o bien el país a que 

pertenece presenten su candidatura. La realidad es que algunos Estados Miembros no desean es- 

tar representados en el personal de la OMS y otros no pueden presentar candidatos. De 20 de 

los 40 paises no representados en el personal de la OMS no figuran candidatos en la lista de 

contratación de la Organización, y de la mayoría de ellos no se han presentado nunca candida- 

tos. Esta situación tardará aún bastante tiempo en cambiar, a pesar de los esfuerzos desple- 

gados por el Director General y por la Secretarfa para encontrar candidatos aptos de esos paises. 

La cuestión de si los mejores candidatos proceden de los paises en desarrollo o de los pai- 

ses desarrollados es un falso problema. El examen de la lista de los 27 paises excesivamente 

representados permite comprobar que la totalidad de ellos, excepto dos, son paises en desarro- 

llo. La lista de 82 paises adecuadamente representados muestra que la abrumadora mayoría de 

ellos (63 países) son asimismo paises en desarrollo. Por consiguiente, los paises en desarro- 

llo están mejor representados cuantitativamente en el personal de la OMS que los desarrollados. 

En lo que atañe a la meta del 60 %, hay que señalar que la OMS y las Naciones Unidas son 

las únicas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que han fijado metas porcentuales 

al respecto. En las Naciones Unidas la meta para el nombramiento de personal de paises no re- 

presentados e insuficientemente representados se cifra también en el 40 %. Sin embargo, las Na- 

ciones Unidas, al alcanzar una cifra real del 20,5% han hecho un progreso mucho menor que la 

OMS, la cual ha alcanzado en los últimos dos años un porcentaje del 40,3%. Como se señaló en 

la Asamblea General de 1984 la lista de paises excesivamente representados en el personal de 

las Naciones Unidas se ha ampliado, en tanto que la correspondiente a la OMS se ha reducido. 

En cuanto a la OIT, un informe de la Dependencia Común de Inspección publicado en 1984 pone de 

manifiesto que 49 de sus Estados Miembros no están representados (frente a 40 en la OMS) y 36 

están insuficientemente representados (frente a 13 en la OMS). 

Del Articulo 35 de la Constitución de la OMS se desprende con absoluta claridad que la 

consideración primordial que se tendrá en cuenta será asegurar la eficiencia, integridad y ca- 

rácter internacionalmente representativo de la Secretaria. El hecho de que, de conformidad con 
dicho Articulo,únicamente se dé "debida consideración" a la importancia de contratar el perso- 

nal de forma que haya la más amplia representación geográfica posible pone de manifiesto 
que ese factor está subordinado a la eficiencia, competencia e integridad, o que goza de menor 
prioridad. En su intervención sobre la cuestión en el marco del debate sumamente amplio que 

tuvo lugar al respecto en el Consejo Ejecutivo, el Director General afirmó que no seria conve- 
niente en modo alguno incluir en los mandatos que se den al Director General cualquier disposición 
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que pudiera de alguna forma representar un obstáculo para el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales respecto de todos los Estados Miembros. El establecimiento de un porcentaje 
superior al 40 %, en caso de que se aprobara con carácter de mandato para el Director General 
por la Asamblea de la Salud, constituirla sin duda un obstáculo de esa naturaleza. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


