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зa SESION 

Jueves, 9 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

1. INFORME DE LA COМISION B A LA COМISION A (documento А38/27) 

La Dra. JAKAB (Hungría), Relatora, da lectura del proyecto de informe de la Comisión B a 

la Comisión A. 

El Sr. BALAKRISHNAN (India) pregunta cómo se relatarán en el informe las deliberaciones de 
la Comisión sobre las cuestiones relativas al tipo de cambio presupuestario del dólar de los 
EE.UU. y el franco suizo. 

El PRESIDENTE dice que, como las delibraciones de la Comisión sobre esos asuntos se reco- 
gen en las actas resumidas, no se dará cuenta de ellas en el informe. En cualquier caso, la 

Comisión ha decidido aceptar la recomendación del Director General. 

Se adopta el informe. 

2. PRIMER INFORME DE LA COМISION B (documento А38/28) 

La Dra. JAKAB (Hungría), Relatora, da lectura del proyecto del primer informe de la 

Comisión B. 

Se adopta el informe. 

3. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA 01$: INFORME BIENAL: Punto 30 del orden del 
día (resolución W АЭ 6.19; documento EB75 /1985 /REC /1, parte I, resolución EB75.R8 y anexo 2; 

documento A38 /B /Conf.Paper N° 2) (continuación) 

El Sr. PALSSON (Islandia) expresa su satisfacción por los esfuerzos que realiza el Director 
General para conseguir una distribución geográfica equitativa del personal. Pero, a juicio de 

su delegación, urge proceder a la actualización de los requisitos de formación oficial y de otro 

tipo para los funcionarios de servicios generales. 

El Sr. FORMICA (Italia) también se felicita de los esfuerzos hechos por la OMS para conse- 

guir una representación geográfica equitativa en la Secretaria. Aunque el criterio básico de 

selección debe ser la capacidad profesional de cada candidato, es muy importante que la Organi- 

zación pueda aprovecharse de la experiencia adquirida en todo el mundo. Por varios motivos, la 

representación de Italia es ahora más baja que nunca. Sin querer insistir en cuestiones de por- 

centajes, •su delegación espera que los candidatos de los paises con poca o ninguna representa- 

ción seguirán considerándose en condiciones de igualdad. Las disposiciones vigentes para faci- 

litar expertos italianos a la OMS permitirfan ofrecer a la Organización un personal nuevo y de- 

bidamente capacitado. 

El Dr. IORK (Noruega), en nombre de los pafses nórdicos, dice que el informe del Director 

General sobre la contratación de personal internacional en la OMS indica que la representativi- 

dad geográfica del personal de la Organización ha mejorado notablemente entre octubre de 1982 

. 
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y octubre de 1934, a pesar del ingreso de seis nuevos Estados Miembros y de la disminución del 
número de los funcionarios sometidos al principio de distribución geográfica equitativa. Aun 
después de esa última fecha se ha seguido progresando claramente. Habida cuenta del impresio- 
nante informe de la OMS sobre el particular, las delegaciones nórdicas no se deciden a apoyar 
la propuesta de Mongolia de que se aumente del 40% al 60% el objetivo de contratación de súbdi- 
tos de países con poca o ninguna representación sin conocer todas las consecuencias de una me- 
dida tan drástica, aunque desearían que se redujera considerablemente la lista de los países 
sin ninguna representación. 

En su informe, el Director General describe algunas de las dificultades con que se encuen- 
tra la Organización para conseguir el objetivo actual del 30%, y el Sr. Furth ha dado más in- 

formación al respecto en la segunda sesión de la Comisión. Las delegaciones nórdicas temen mu- 
cho que esas dificultades aumenten si se adopta el objetivo del 60 %. La OMS necesita un perso- 
nal de la máxima aptitud e integridad profesional, y hay que procurar no someter la política de 

contratación a restricciones tan fuertes que comprometan el objetivo general de seleccionar en 
todo caso al personal más capacitado. Las delegaciones nórdicas apoyan, por tanto, la propues- 
ta original del Consejo Ejecutivo contenida en la resolución EB75.R8, y se oponen a las enmien- 
das propuestas por Mongolia. 

El Sr. DE BURGER (Canadá) estima que el aumento del 40% al 60% propuesto por Mongolia no 
tiene por qué entorpecer los progresos en la corrección de las desigualdades actuales. Pero, 

como observaba el delegado de Papua Nueva Guinea en la segunda sesión de la Comisión, la con- 
tratación del escaso personal capacitado de que disponen algunos países podría menguar efecti- 
vamente sus posibilidades de atender las necesidades nacionales de servicios de salud. Por 

consiguiente, la OMS no debe ponerlos en esa situación por alcanzar las cuotas fijadas con pro- 
pósitos de equidad. 

La reciente iniciativa del Director General de aumentar el número de funcionarias de cate- 

goría profesional es un factor que debe tenerse muy en cuenta en la contratación, ya que la fal- 

ta de representación no se da sólo por distribución nacional, regional y sectorial, sino tam- 

bién por razón de sexo. No se trata de llegar a una contratación preferente, sino más bien a 

una práctica equitativa en la materia. Sin embargo, la calidad no debe sacrificarse por afán 

de equidad. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) estima que el informe del Director Ge- 
neral indica que se ha mejorado la representatividad geográfica en general, según se desprende 

de las cifras totales. Pero esos números también revelan que en algunas zonas la situación no 
ha cambiado o ha empeorado incluso. Algunos de los Estados Miembros con poca representación 

figuran en la lista desde hace mucho tiempo; su propio país está en esa situación. Aunque esa 

circunstancia obedece a muchos motivos, hay que llamar la atención sobre los graves problemas 

que se crean cuando un país tiene durante muchos años menos del 50% de la representación que le 

corresponde. Cuando se propongan candidatos adecuados, debe tenerse más en cuenta el grado de 

representación de sus países, siempre que cumplan la condición esencial de poseer la capaci- 

dad necesaria. Por consiguiente, aunque en general apoya el proyecto de resolución recomenda - 

do por el Consejo Ejecutivo, su delegación señala la importancia del párrafo 4 de su parte dis- 

positiva, en que se pide al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgi- 

camente sus esfuerzos para continuar mejorando tanto la representatividad geográfica del perso- 

nal como la proporción de puestos ocupados por mujeres. 

El Dr. NGUYEN KIM PHONG (Viet Nam) felicita al Director General por los esfuerzos que ha 

hecho en los últimos años para mejorar la situación relativa a la contratación de súbditos de 

países con poca o ninguna representación. Con respecto al apéndice 1 del anexo 2 del documen- 

to ЕВ75/1985/REС/1 sobre la evolución de la representatividad geográfica del personal entre oc- 

tubre de 1982 y octubre de 1984, es necesario que se aclare la situación de Viet Nam. Su dele- 

gación defiende una distribución más equitativa y racional del personal de la OMS, conforme al 

criterio de la representatividad geográfica, y apoya, por tanto, la enmienda propuesta por la 

delegación de Mongolia. 

El Dr. YACOUB (Bahrein) dice que para la contratación en la OMS, hay que atender sobre to- 

do a la igualdad, la integridad, la experiencia, los conocimientos y la capacidad de los candi- 

datos, que deberían seleccionarse con arreglo a sus méritos y no a su nacionalidad. Si el 
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Director General y los Directores Regionales han de atenerse a porcentajes, la Organización 

contará con personal incapaz de contribuir a nada en escala local, nacional, regional y de la 

Sede. De ningún modo puede hipotecarse la calidad. Por otra parte, si de paises como Bahrein 

se enviara personal a la OMS, la escasez del que quedara perjudicaría la ejecución de los pro- 

yectos nacionales; no obstante, no debe entenderse que la OMS haya de contratar exclusivamente 

a ciudadanos de los países desarrollados. 

El Dr. SUDSUКН (Tailandia) se une a las felicitaciones al Director General y a la Secreta- 

ria por sus esfuerzos continuados para resolver el problema de la representatividad geográfica 

y aumentar la proporción de mujeres en los puestos de categoría profesional en la Organización. 

A su juicio, es acertada la afirmación de los delegados del Reino Unido, de Papua Nueva Guinea 

y de otros paises en el sentido de que la eficacia, la competencia y la integridad de los can- 

didatos también deben tenerse en cuenta. El Subdirector General ha convencido a su delegación 

con la explicación de que, de conformidad con el Articulo 35 de la Constitución, la consídera- 

сión primordial para contratar personal debe ser el mantenimiento del máximo grado de eficacia, 

de integridad y de representatividad internacional de la Secretaría. A ese efecto, habrán de 

ejecutarse estrategias continuas y progresivas, aunque firmes y viables, en que se tendrán en 

cuenta la voluntad y las posibilidades de los Estados Miembros interesados. Por consiguiente, 

el orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo y contenido en 

la resolución EB75.R8. 

El Sr. CAMPBELL (Australia) expresa su satisfacción por los esfuerzos de la OMS para aumen- 

tar la representatividad geografica de su personal. Sin embargo, se une a los oradores ante- 

riores que han señalado la importancia primordial de los criterios de contratación señalados en 

el Articulo 35 de la Constitución. Por ese motivo, el orador apoya firmemente el proyecto de 

resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB75.R8. 

La Profesora CEVIK (Turqu(a) se congratula de los esfuerzos realizados por el Director Ge- 
neral para aumentar la representatividad del personal internacional en la OMs y contratar a una 
proporción mayor de mujeres. En los paises en desarrollo, incluida Turquía, se ha producido 
un enorme aumento de la proporción de mujeres entre los estudiantes de carreras relacionadas 
con la salud, y en los puestos docentes de la máxima categoría en las instituciones de enseñan - 
za superior, incluidas las universidades, el número de mujeres duplica casi el de hombres. A 
efectos de contratación deben tenerse en cuenta tanto la necesidad de mantener una gran compe- 
tencia como la representatividad geográfica. Firmemente convencida de la función y del lugar 
que corresponde a las mujeres en el mejoramiento de la salud y del bienestar de las naciones, 
su delegación espera que se aumentará la proporción de contratación y el número de las mujeres 
empleadas en la Organización. 

La Sra. VAN DRUNEN LITTEL (Países Bajos) dice que, como se indica en el anexo 2 del docu- 

mento EB75/1985/REC/1, también los Paises Bajos pertenecen a la categoría de los paises con es- 

casa representación. Su delegación espera que la Secretaría procurará por todos los medios co- 
rregir en breve esa situación. Por otra parte, su delegación ha observado con satisfacción los 

esfuerzos de la OMS para aumentar el número de mujeres entre los funcionarios de categoría pro- 

fesional y espera con interés los resultados del estudio de la Dra. Law sobre contratación. La 

delegación de los Paises Bajos apoya el proyecto de resolucióncontenido en la resolución EB75.R8, 

y se opone a las enmiendas propuestas por la delegación de Mongolia. 

El Dr. HACEN (Mauritania) dice que, a veces, entran en conflicto la necesidad de obtener 
la gran competencia profesional necesaria para el funcionamiento adecuado de la Organización y 
la distribución equitativa del personal, tanto geográfica como por sexos. Los dos criterios 
son válidos por igual, y el problema no puede estudiarse de forma puramente teórica. tCuántos 

candidatos de capacitación adecuada procedentes de países con poca o ninguna representación se 

han rechazado realmente? Los Estados Miembros han de demostrar que se ha producido esa discri- 
minación. Sólo entonces podrá sacarse una conclusión útil y objetiva. En cualquier caso, la 

delegación de Mauritania se felicita de las mejoras conseguidas y confía en que se hagan progre- 
sos aún mayores en el futuro. Asimismo, espera que los Estados Miembros sigan el asunto de cer- 
ca, junto con el Director General, en particular cuando presenten candidaturas. La delegación 
de Mauritania apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB75.R8. 
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El Dr. NYAM -0SOR (Mongolia) sugiere que se dé por terminado el examen de este punto por 

la Comisión. Su delegación ha propuesto un proyecto de enmienda en beneficio de todos los 

paises con poca o ninguna representación, y no comparte la opinión expresada por algunas dele- 

gaciones de que se podría perjudicar la competencia de la Secretaria si se adoptara un objeti- 

vo del 60% para la contratación de ciudadanos de esos Estados y del 30% para la de mujeres. 

En los paises en desarrollo el número de personal muy cualificado y familiarizado con los pro- 

blemas nacionales está aumentando. Mantener el objetivo del 40% equivale a aceptar que no se 

harán progresos en la eliminación de las anomalías de representación geográfica que se discu- 

ten desde hace muchos años. 

El PRESIDENTE dice que es evidente que no hay consenso sobre las enmiendas presentadas 

por la delegación de Mongolia y propone que se sometan esas enmiendas a votación. 

Las enmiendas propuestas se rechazan por 53 votos contra 16, y 22 abstenciones. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción EB75.R8. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en el ejercicio de su cargo de jefe técnico y administrati- 

vo de la Organización, se gula sobre todo por dos principios. Primero, es preciso respetar 

estrictamente la Constitución; segundo, debe hacerse todo lo posible por conseguir el consenso 

de los Miembros de la OMS en todas las cuestiones. Sinceramente cree que ningún instrumento 

internacional puede aplicarse con dinamismo de otro modo. Los delegados pueden estar seguros 

de que el Director General, los Directores Regionales y los Subdirectores Generales hacen lo 

posible por dar solución al arduo problema de atender a la vez las necesidades técnicas funda- 

mentales de la Organización y los deseos de los miembros de ésta. Esa situación se complica 
más aún por el hecho de que las opiniones sobre contratación, manifestadas a nivel regional, 

difieren a veces de las metas impuestas a escala mundial. A este respecto, el orador señala 
que, conforme al Articulo 53 de la Constitución, el personal de las oficinas regionales se ha 

de nombrar de la manera que se determine mediante acuerdo entre el Director General y los Di- 

rectores Regionales, lo que refleja el carácter descentralizado de la OMS. 

Al enumerar los factores que se han de tener en cuenta en la contratación del personal, 
el Articulo 35 de la Constitución dice literalmente: "La consideración primordial que se ten- 

drá en cuenta al nombrar el personal será asegurar que la eficiencia, integridad y carácter 
internacionalmente representativo de la Secretaria se mantenga en el nivel más alto posible ". 
Hay una clara distinción entre esa frase y la siguiente, que dice: "Se dará debida considera- 
ción a la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia representa- 
ción geográfica posible ". Evidentemente, ese texto no identifica a la representatividad inter- 
nacional con la distribución geográfica. Por razones que ya han sido explicadas, seria suma- 
mente dificil conseguir una distribución geográfica total pero, en cambio, se hace lo posible 
por que haya una representación internacional de todos los grupos de Estados Miembros. A ese 
respecto, el orador ha tomado nota de las palabras del delegado de Bahrein y de otros cuando 
han afirmado que las necesidades del pais les exigen reservar al personal capacitado para el 
desempeño de puestos nacionales y les impiden presentar candidatos a la OMS. Evidentemente, 
el parecer de los delegados que se han manifestado insatisfechos con la representatividad in- 

ternacional del personal se tendrá en cuenta en el contexto de las disposiciones de la Consti- 
tución sobre contratación de personal, pero no se impondrá estrictamente un sistema de cuotas 
geográficas porque ello no redundaría en interés de la buena gestión cotidiana. 

4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del dia 
(continuación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli- 
cable el Articulo 7 de la Constitución: Punto 24.3 del orden del dia (documento А38/24) 

El Sr. GRÍMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el documento А38/24 dicien- 
do que el Comité del Consejo Ejecutivo ha examinado la situación de los Miembros cuyos atrasos 
de contribuciones podrían justificar la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 7 de la 
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Constitución. En enero de 1985, cuando el Consejo Ejecutivo trató del asunto, había 18 Miem- 
bros con atrasos de más de dos años. Ese nGmero había quedado reducido a siete cuando el Comi- 
té examinó la cuestión, el б de mayo de 1985. 

Aunque el importe total de lo adeudado por los siete Estados Miembros (US$2000 000 aproxi- 
madamente) ha tenido menos efecto en las finanzas de la Organización que el total adeudado por 
los 49 Miembros que no han pagado ni siquiera en parte su contribución de 1984 (unos US$20 000 000) 
resultó claro que, en vista del empeoramiento de la situación, el Comité tenia que hacer reco- 
mendaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolu- 
ción WHA37.7, reproducido en el párrafo 3 del documento А38/24. 

Como se indica en los párrafos 4 y 5 del informe, el Comité tuvo en cuenta en su análisis 
las circunstancias especiales y excepcionales de ciertos Miembros. Habida cuenta de ello, así 
como de lo dispuesto por la 37а Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA37.7, el Comi- 
té decidió recomendar a la Asamblea de la Salud la suspensión del derecho de voto de Rumania 
en la presente Asamblea, dado que dicho país hace mucho tiempo que no paga sus contribuciones. 

Sin embargo, el Comité del Consejo Ejecutivo tiene entendido que, antes de que la Comi- 
sión B adopte una decisión definitiva, el Director General se pondrá en contacto con algunos 
de los paises afectados e informará a la Comisión sobre el resultado de sus gestiones. 

El orador señala a la Comisión el proyecto de resolución del párrafo б del documento 
А38/24. 

El PRESIDENTE recuerda que, vista la acción del Consejo Ejecutivo, el Director General en- 
vió un télex sobre el particular a varios paises pidiéndoles que respondieran para el 8 de mayo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que dos paises respondieron mediante envio de 

información suplementaria. Aunque todavía no se ha recibido la cantidad adeudada por Guinea -Bissau, 
la Banque nationale de Paris confirmó desde París que habla recibido instrucciones de pago de 

Guinea -Bissau y que transferiría los fondos a la cuenta de la OMS en el Federal Reserve Bank 
de Nueva York. 

El Zaire confirmó que habfa dado instrucciones de pago al City Bank de Zurich y al Federal 

Reserve Bank de Nueva York, entidades donde la OMS tiene cuentas. Sin embargo, no se ha reci- 

bido todavía notificación alguna de esos bancos. 

El orador sugiere que el cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resulución del docu- 

mento А38/24 sea modificado en los siguientes términos: "Enterada de que Guinea -Bissau y Zaire 

han indicado haber tomado disposiciones para la transferencia de fondos ". En el párrafo sexto 

del preámbulo deben suprimirse las palabras "y Zaire ", insertando la conjunción "y" entre 

"Mauritania" y "Santa Lucia ". 

El Asesor Jurídico ha aconsejado que, en caso de que la Comisión desee votar sobre el pá- 

rrafo 3 de la parte dispositiva habrá que añadir las palabras "en el curso de la 38a Asamblea 

Mundial de la Salud ". 

El DIRECTOR GENERAL dice que el día anterior recibió una comunicación del Embajador de 

Rumania, en nombre de su Gobierno, en la que se dice que Rumania tiene el propósito de enviar 

una delegación a la OMS, en un futuro próximo, para el examen de las modalidades de pago de sus 

atrasos de contribuciones. La visita tendrá lugar más o menos el próximo mes. Rumania ha rei- 

terado su disposición de cooperar activamente con la OMS en todos sus programas, y especialmen- 

te de ayudar por conducto de la OMS a los pafses en desarrollo para que mejoren su situación 

sanitaria. El Embajador ha estimado que, en vista de ello, la suspensión del derecho de voto 

de Rumania en la 38а Asamblea Mundial de la Salud no redundarfa en interés de la cooperación 

entre ese país y la OMS. 

El Sr. GRIMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en vista de las nuevas cir- 

cunstancias señaladas por el Director General, el Consejo Ejecutivo estaría dispuesto a renun- 

ciar a su proposición enunciada en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 

ción del documento A38/24. 

El Dr. HACEN (Mauritania) deplora la situación de Mauritania en lo que respecta al cumpli- 

miento de sus obligaciones financieras con la Organización. Es muy comprensible la inquietud 

manifestada por el Director General y por algunos Estados Miembros. Agradece al Consejo Ejecu- 

tivo su flexible actitud ante la situación de paises como Mauritania; se procurará cambiar la 

situación del país en cuanto a pagos, de manera que no siga resultando aplicable el Articulo 7 

de la Constitución. 
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El Dr. MUSHOBЕКWА (Zaire) lamenta que el Zaire figure en el proyecto de resolución, aunque no 
se sugiere que le sean aplicables las disposiciones del Artfculo 7 de la Constitución. El pá- 

rrafo 4 del informe del Director General que figura como anexo del documento А38/24 no contie- 
ne ninguna información sobre las medidas adoptadas por el Zaire desde la clausura de la 37а Asam- 
blea de la Salud, a pesar de que, antes de la reunión que el Comité del Consejo Ejecutivo, se 

había dispuesto la transferencia a la OMS del importe completo de los atrasos de contribuciones 
(US$ 68 505). Las gestiones terminaron el 7 de mayo de 1985 y el abono a la OMS es inminente. 

En vista de los esfuerzos realizados por su Gobierno, el orador cree que deben aplicarse al 

Zaire las sugerencias del Subdirector General sobre la enmienda de las partes del proyecto de 

resolución relativas al país. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) coincide con los oradores precedentes en que 

es muy inquietante el aumento considerable registrado en el transcurso de los años del número 

de Estados Miembros con atrasos de contribuciones que justificarfan la aplicación del Artfculo7 
de la Constitución. 

Por lo que respecta al proyecto de resolución del documento А38/24, la oradora recuerda 
que las últimas Asambleas de la Salud habfan decidido no suspender el derecho de voto de los 

Miembros con atrasos. Propone, por consiguiente, que se siga el mismo principio. Ello, a no 

dudarlo, promoverá un espfritu de entendimiento mutuo y cooperación en el seno de la OMS. 

El Dr. COSTA (Guinea -Bissau) deplora que su país figure en el proyecto de resolucíón. Ase- 

gura al Comité que están adoptándose medidas para liquidar los atrasos. Al llegar a Ginebra, 

la delegación de Guinea -Bissau facilitó a la Secretaria toda la información pertinente; el ora - 

dor confía en que el asunto quede solucionado antes de la clausura de la presente Asamblea de 

la Salud. 

El Sr. MELESCANU (Rumania) da las gracias al Director General por sus palabras y confirma 
que el Gobierno de su pafs ha decidido enviar lo antes posible una delegación para el estudio 
de posibles remedios a la dificil situación actual. Aprecia el apoyo que ha dado el represen- 
tante del Consejo Ejecutivo a la opinión de que en las presentes circunstancias no redundaría 

en interés de la cooperación entre Rumania y la OMS la suspensión del derecho de voto del pafs 

y, a ese respecto, celebra la modificación anunciada del proyecto de resolución. 

El Sr. CAO Yunglin (China) comprende muy bien las dificultades de los paises con atrasos 

de contribuciones. La imposibilidad de pagar puntualmente se debe a problemas económicos resul- 
tantes de desastres naturales y otras adversidades. Sin embargo, los Estados Miembros tienen 
la obligación de abonar sus contribuciones; aunque la razón de los atrasos sea comprensible, 

los paises interesados deberían esforzarse por liquidarlos gradualmente, desarrollando al mismo 
tiempo sus economfas nacionales y venciendo las dificultades con que se enfrentan. El orador 

no cree que se deba suspender el derecho de voto de los paises que experimentan verdaderas di- 
ficultades para pagar su contribución, y espera que la OMS encuentre soluciones al problema, en 

consulta con esos paises. Resulta satisfactorio ofr que ese sistema va a seguirse ya en el ca- 

so de Rumania. 

El PRESIDENTE, habida cuenta de la información facilitada y de las observaciones de los 

oradores, propone que se adopten las enmiendas sugeridas al proyecto de resolución. 

Asf queda acordado. 

Se aprueba el proyecto de resolución del párrafo 6 del documento А38/24, en su forma en- 

mendada. 

5. NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 31 del orden del dfa (documento 

EB75 /1985/REC/1, parte I, resolución EB75.R4; documento А38/9) 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto del orden del 

dfa, dice que, en el curso del debate sobre el informe del Director Regional para el Pacifico 

Occidental, el Consejo Ejecutivo tomó nota de la resolución WPR /RC35.R10 en la que el Comité 
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Regional recomendaba al Consejo Ejecutivo, y por su intermedio a la Asamblea de la Salud, que 

examinara la posibilidad de incrementar de tres a cuatro el número de Miembros de la Región 

del Pacífico Occidental facultados para designar un miembro del Consejo, habida cuenta del vo- 

lumen de la población de la Región. Se sometió al Consejo un proyecto de resolución recomen - 

dando a la 38а Asamblea Mundial de la Salud que examinara la conveniencia de aumentar de 31 a 

32 el número de miembros del Consejo Ejecutivo. 

En el curso del debate, el Consejo Ejecutivo consideró los criterios utilizados hasta en- 

tonces para la selección de miembros del Consejo y tomó nota de la información sobre el tema 

facilitada por la Secretaría. Se señaló, sin embargo, que el proyecto de resolución no impli- 

caba una enmienda a la Constitución, pues se trataba solamente de someter el problema a la aten- 

ción de la Asamblea de la Salud. La resolución se aprobó sin oposición. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la comisión un proyecto de resolución patrocinado 
por las delegaciones de Australia, China, Filipinas, Japón, Kiribati, Malasia, Nueva Zelandia, 
República de Corea y Tonga en los términos siguientes: 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución EB75.R4 del Consejo Ejecutivo y la resolución WPR /RC35.10 adop- 

tada por el Comité Regional para el Pacifico Occidental en su 35а reunión; 

Reconociendo la necesidad de aumentar de tres a cuatro el número de Miembros de la 

Región del Pacifico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del 

Consejo Ejecutivo, en vista del reciente aumento del número de Miembros de la Región y del 

volumen de su población, 

PIDE al Director General que someta a la consideración de la 39a Asamblea Mundial de 

la Salud un proyecto de reforma de la Constitución para aumentar de treinta y uno a trein- 

ta y dos el número de miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de aumentar a cuatro el núme- 
ro de Miembros de la Región del Pacífico Occidental facultados para designar una persona 
que forme parte del Consejo Ejecutivo, y que transmita ese proyecto de reforma a losMiem- 
bros por lo menos seis meses antes de su consideración de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 73 de la Constitución. 

El Dr. KITAGAWA (Japón) dice que elJapón apoyasin reservas el proyecto de resolución. Es 

innegable que el Comité Regional para el Pacífico Occidental ha contribuido considerablemente 
a las actividades de la OMS, no sólo en la región de su competencia sino con carácter global. 
La Región del Pacifico Occidental, vasta y muy poblada, desempeña año tras año un papel más im- 

portante en las actividades de la OMS. Por otra parte, el número de Estados Miembros de la 

Región también se ha incrementado con la reciente incorporación de nuevos Estados insulares del 
Pacífico. Sin embargo, la Región del Pacífico Occidental, con tres puestos, cuenta con la re- 

presentación más reducida de todas las regiones en el Consejo Ejecutivo. El orador estima que 
esto no es razonable; el Consejo Ejecutivo es un órgano deliberante de tal importancia en la 

estructura de la OMS que la Región del Pacífico Occidental tiene razones sobradas para aspirar 
a una representación equitativa en el mismo. 

No se están solicitando cambios en gran escala en la actual estructura del Consejo Ejecu- 
tivo, ni el establecimiento de nuevos criterios para formar parte del mismo. Aún menos se de- 

sea perder el tiempo en polémicas. Unicamente se pide que se tome lo antes posible una deci- 
sión para rectificar un caso claro de desequilibrio. De hecho, el mismo Consejo Ejecutivo, en 

su 75a reunión, adoptó unánimemente una resolución recomendando a la Asamblea de la Salud que 
examinara la conveniencia de aumentar de 31 a 32 el número de miembros del Consejo, atribuyen - 
do el nuevo puesto a la Región del Pacifico Occidental en vista del reciente aumento del núme- 
ro de Miembros de la Región y del volumen de su población. La Comisión B debe seguir el cami- 
no marcado por esta propuesta realista, dando un paso más para la rápida solución del problema. 

El Sr. JONG-KOO Ahn (República de Corea), hablando como copatrocinador del proyecto pre- 
sentado, apoya los puntos de vista expuestos por el delegado delJapón y pide que se acoja favo- 

rablemente el proyecto de resolución. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) dice que había apoyado el actual proyecto tanto en el 

Comité Regional como en el Consejo Ejecutivo, y que continuaría haciéndolo en la Comisión. Lo 

justifica tanto el número de Estados Miembros de la Región de que se trata como el volumen 

• 
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general de su población (aproximadamente un 30% de La población mundial). Por si fuera poco, 

el Pacifico Occidental es la más heterogénea de las regiones de la OMS, y muchos de sus paises 

se encuentran en extremos opuestos en lo que se refiere a tamaño, nivel de desarrollo, carac- 

terísticas económicas y clima. El aumento de su representación en el Consejo Ejecutivo seria 

también conforme al espíritu de distribución equitativa mencionado en el Articulo 24 de la 

Constitución y estaría en la linea de las funciones del Consejo establecidas en el Artículo 28. 

Tendría en consideración la heterogeneidad antes mencionada y permitiría a los Estados Miem- 

bros de la Región desempeñar un papel más activo en las actividades del Consejo y, por ende, 

de la Organización. 

El Dr. Bin Sahan dice que, al apoyar el proyecto, no olvida la necesidad de mantener el 

tamaño del Consejo dentro de limites prácticos para el trabajo. Tampoco olvida el hecho de 

que los miembros del Consejo son representantes de sus regiones y no de sus países. Sin embar- 

go, la enmienda constitucional que en 1976 aumentó el número de Miembros del Consejo Ejecutivo 

de 30 a 31 se basó en la consideración del número de Estados Miembros y el volumen de la pobla- 

ción. A su juicio, las actuales y análogas condiciones que prevalecen en el Pacifico Occiden- 

tal justifican un incremento similar. 

El Dr. BURKE (Bélgica) dice que los copatrocinadores del proyecto de resolución han pre- 

sentado un buen número de argumentos adecuados. También deben, sin embargo, tomarse en consi- 

deración otros aspectos de la cuestión, como el principio de proporcionalidad, basado en el 

número de Estados Miembros y, por encima de todo, la necesidad de mantener el número de miem- 
bros del Consejo a un nivel razonable para permitir su eficaz funcionamiento. Ni obstante, he- 

chas estas reservas, no se opone incondicionalmente al proyecto de resolución. 

La Sra. DUMONT (Argentina) dice que comprende las razones de la propuesta; su delegación 
apoya plenamente la aspiración de los paises de la Región del Pacífico Occidental a lograr una 

representación en el Consejo Ejecutivo más equitativa en comparación con las otras regiones 

geográficas. No obstante, la Argentina considera que elConsejo, por sus características y sus 

funciones, debe ser un órgano de composición reducida. En 1984, al ponerse en vigor la refor- 

ma constitucional de 1976, se incrementó en uno el número de Miembros del Consejo. Ahora, 
transcurrido solamente un año, se propone de nuevo un incremento. Esta tendencia no es apro- 
piada; las justas aspiraciones de los países de la Región del Pacifico Occidental deberían, 
en su opinión, haber encontrado solución a través de una redistribución de los puestos exis- 
tentes en el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SUDSUКН (Tailandia) dice que el Consejo Ejecutivo desempeña un papel fundamental 
en el saludable desarrollo y progreso de la Organización, por lo que es importante garantizar 
una representación adecuada en dicho órgano para que sus miembros puedan cumplir eficazmente 
sus funciones. Está totalmente de acuerdo con la reciente modificación de los criterios de 

selección, que toman en cuenta tanto el número de Estados Miembros de cada región como el vo- 
lumen de población de la misma. Este criterio ya ha sido aplicado en lo relativo a la Rеgión 
de Asia Sudoriental; conviene ahora extenderlo a la Región del Pacifico Occidental, aumentan - 
do de tres a cuatro el número de Miembros facultados para designar una persona que forme parte 
del Consejo Ejecutivo, con el consiguiente incremento a 32 del número total de miembros del 

Consejo. 

El Dr. TAPA (Tonga), hablando como patrocinador del proyecto de resolución, dice que el 
Comité Regional para el Pacífico Occidental ya había adoptado en su 32а reunión, celebrada en 

septiembre de 1981, una resolución análoga a la petición de ampliación del número de miembros 
del Consejo aprobada por dicho Comité en septiembre de 1984. En la primera ocasión, el motivo 
de la solicitud fue que la Región del Pacífico Occidental era la más poblada de las regiones 
de la OMS; en 1984 se añadió a ello la justificación de que el número de Estados Miembros de 
la Región había aumentado a 19. Por consiguiente, actualmente hay argumentos más poderosos 
para apoyar la petición de incremento del número de miembros del Consejo Ejecutivo contenida 
en el proyecto de resolución. 

El Sr. BROCHARD (Francia) dice que todos están conscientes de que el número de Estados 
Miembros de la Región del Pacífico Occidental ha aumentado en los últimos años, y de que debe 
tenerse también en cuenta el volumen de población de la Región. Por consiguiente, su delega - 
сión, por razones de equilibrio y equidad apoya ante la Comisión la propuesta, que confía sea 
adoptada por consenso, como lo fue en la 758 reunión del Consejo Ejecutivo. 
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El Sr. CAMPBELL (Australia) manifiesta su acuerdo con ateriores comentarios en apoyo del 

proyecto de resolución. En los últimos tres años, cinco nuevos paises (Vanuatu, Islas Salomón, 
Kiribati, Islas Cook y Brunei Darussalam) se han incorporado a la Región del Pacifico Occiden- 
tal, incrementando asi de 3.1 a 3.8 la relación entre Estados Miembros y puestos atribuidos. 
La Región del Pacifico Occidental sólo tiene una representación del 10% de los puestos del Con- 
sejo Ejecutivo, pese a que aproximadamente un 40% de la población mundial vive en dicha Región. 
En vista de esta desigualdad, el Consejo, en su 75a reunión, decidió, por 21 votos a favor y 

ninguno en contra, recomendar que la Asamblea de la Salud examinara la conveniencia de aumen- 

tar de 31 a 32 el número de Miembros del Consejo Ejecutivo. El Sr. Campbell insta a la Comi- 
sión a que apoye el proyecto de resolución. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que los argumentos presentados la han convencido. 

También ella apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. CAO Yunglin (China) dice que la Constitución de la OMS establece claramente que la 

composición del Consejo Ejecutivo debe reflejar el principio de distribución geográfica equi- 
tativa. En la Región del Pacifico Occidental se ha producido recientemente un incremento nota - 
ble del número de Estados Miembros, tendencia que probablemente continuará. Por si fuera poco, 

la Región del Pacifico Occidental tiene uno de los mayores volúmenes de población de las regio- 

nes de la OMS. Los Estados Miembros afectados contribuyen de manera importante a la labor de 

la Organización, especialmente en sus esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos, y 

deben tener la oportunidad de participar aún más en las actividades de la OMS, sobre todo en 

las del Consejo, que es uno de los principales órganos deliberantes de la Organización. Tam- 

bién 61 aboga por la aprobación del proyecto de resolución. 

La Srta. RIDDELL (Nueva Zelandia) se une a quienes apoyan el proyecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) está conforme en que los puestos del Consejo se 

distribuyan adecuadamente y comprende que los Estados Miembros de la Región del Pacifico 

Occidental aspiren a obtener una representación más amplia, en linea con el aumento de su núme- 

ro. Sin embargo, la decisión de ampliar el Consejo no debe tomarse a la ligera. La labor del 

Consejo es muy valiosa para la preparación de la Asamblea; para que pueda cumplirla con efica- 

cia, el número de sus Miembros debe mantenerse relativamente reducido. La experiencia de otros 

organismos de las Naciones Unidas con Consejos Ejecutivos mucho más grandes demuestra que los 

grandes números dificultan y obstaculizan la operatividad de estos órganos. Señala que el pro- 

pio Consejo Ejecutivo de la OMS ha establecido un Comité del Programa compuesto por sólo nueve 

miembros porque considera útil que parte de su trabajo sea dirigido por un órgano más reducido. 

Aunque no se opondrá al proyecto de resolución, desea que conste en acta su preocupación 

de que el Consejo Ejecutivo de la OMS llegue a adquirir unas dimensiones excesivas para ser 

eficaz. 

El PRESIDENTE dice que la preocupación expresada por el delegado de los Estados Unidos de 

América quedará reflejada en las actas resumidas. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 16.55 horas. 


