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42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

ORGANISATION MONDIALE DE 

WORLD HEALTH ORGANIZATIOI (Proyecto) A42/36 
16 de mayo de 1989 

PRIMER INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

La Comisión В celebró sus sesiones primera, segunda y tercera los días 10 y 15 de mayo 
de 1989 bajo la presidencia del Sr. H. Voigtlânder (Alemania, República Federal de). A 
propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Dr. T. Kargbo (Sierra Leona) y el Profesor 
N. Fikri-Benbrahim (Marruecos) fueron elegidos Vicepresidentes, y la Sra. A. Warner (Nueva 
Zelandia) Relatora. 

La Comisión decidió recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
las resoluciones adjuntas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

22. Examen de la situación financiera de la Organización 

22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1988 y 
ob s ëtVac ione s del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (Artículo 
18(f) de la Constitución y párrafos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero) 

22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones 

22.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 

24. Escala de contribuciones 

24.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1990-1991 

26. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

27. Cuenta Especial para Ampliación de la Sede y Reembolso del Préstamo Suizo 

28. Contratación de personal internacional en la OMS 

Se han adoptado dos resoluciones bajo este punto del orden del día: 

-Representatividad geográfica del personal 

-Participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

1 Documento A42/29. 
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Punto 22.1 del orden del día 

INFORME FINANCIERO INTERINO SOBRE EL AÑO 1988 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el año 1988；^ 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 42a Asamblea Mundial de 

ACEPTA el informe financiero interino del Director 

la Salud, 

General sobre el año 1988• 

^ Documento A42/12. 
2 Documento A42/30. 



Punto 22.2 del orden del día 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 
Y ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1988 : 

a) la proporción de contribuciones al presupuesto efectivo recaudadas en 1988 era del 
83,88%, lo cual representa el cuarto porcentaje más bajo desde 1950； 

b) sólo 91 Miembros habían abonado por completo sus contribuciones del año en curso 
al presupuesto efectivo y 44 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con 
sus contribuciones del año, 

1. MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago de las 
contribuciones, lo cual ha tenido ya un efecto nocivo en la situación financiera durante el 
actual ejercicio; 

2. SEÑALA a la atención de los Miembros el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo 
tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad 
el primer día del año al que correspondan, y la importancia de que el pago íntegro de sus 
contribuciones se haga lô antes posible con el fin de que el Director General pueda aplicar 
ordenadamente el presupuesto por programas； 

3. RECUERDA que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución WHA41.12 un plan 
de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los Miembros 
que abonen dichas contribuciones para 1989 y 1990 a principios del año en que son pagaderas 
gozarán de una reducción de las cantidades que tengan que aportar para el presupuesto por 
programas de 1992-1993, mientras que los Miembros que sigan incurriendo en mora sufrirán un 
aumento correspondiente de sus contribuciones al presupuesto por programas de 1992-1993； 

4. INSTA a los Miembros que se retrasan sistemáticamente en el pago de sus сontribucionés 
a adoptar las medidas necesarias para que el pago se efectúe con mayor antelación; 

5. PIDE al Director General que señale el contenido de la presente resolución a la 
atención de todos los Miembros. 



Punto 22.4 del orden del día 

INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos 
ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 
presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1990-1991, a 
sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que 
graven el presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las 
diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio 
contables Naciones Uriidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y 
la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la 
rupia india siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de 
US$ 31 millones en 1990-1991; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1990-1991, abone en 
la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario 
por programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS 
y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar 
de los Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra agipcia, 
el peso filipino y la rupia india durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o transferencias en el 
informe financiero correspondiente al ejercicio 1990-1991; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones 
al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 5.3 y 5.6 del 
Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con 
el fin de que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos. 



Punto 24.2 del orden del dia 

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL EJERCICIO 1990-1991 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DECIDE que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones para 
1990-1991 sea la siguiente: 

Miembros y Contribución 
Miembros Asociados (porcentaje) 

Afganistán 0,01 
Albania 0,01 
Alemania, República Federal de 7,93 
Angola 0,01 
Antigua y Barbuda 0,01 
Arabia Saudita 1,00 
Argelia 0,15 
Argentina 0,65 
Australia 1,54 
Austria 0,73 
Bahamas 0,02 
Bahrein 0,02 
Bangladesh 0,01 
Barbados 0,01 
Bélgica 1,15 
Benin 0,01 
Bhután 0,01 
Bielorrusia, RSS •••• 0,32 
Birmania ••• 0,01 
Bolivia 0,01 
Botswana 0,01 
Brasil ••••••••••• 1,42 
Brunei Darussalam 0,04 
Bulgaria 0,15 
Burkina Faso 0,01 
Burundi 0,01 
Cabo Verde 0,01 
Camerún 0,01 
Cana¿á 3,03 
Colombia ••• 0,14 
Comoras • 0,01 
Congo ；. 0,01 
Costa Rica 0；02 
Côte d'Ivoire 0,02 
Cuba 0,09 
Chad • 0,01 
Checoslovaquia 0,65 



Miembros у 
Miembros Asociados 

Contribución 
(porcentaje) 

Chile 
China 
Chipre : 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Arabes Unidos 
España 
Estados Unidos de América ... 
Etiopia 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Islas Cook 
Islas Salomón 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Arabe Libia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kampuchea Democrática 
Kenya 
Kiribati 
Kuwait 
Lesotho 

08 
77 
02 
68 
01 
01 
03 
07 
01 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9 
91 
00 
01 
01 
09 
50 
13 
03 
01 
01 
01 
39 
02 
01 

0,1 
1 
25 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

01 
01 
01 
01 
20 
36 
15 
68 
12 
18 
03 
01 
01 
20 
91 
27 
01 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
3 
О 
О 
17 
01 

11 
О 
01 
01 
01 
28 
01 

О 
О 
О 
О 
О 



Miembros y 
Miembros Asociados 

Contribución 
(porcentaje) 

Líbano 0,01 
Liberia 0,01 
Luxemburgo 0,06 
Madagascar 0,01 
Malasia 0,11 
Malawi 0,01 
Maldivas 0,01 
Malí 0,01 
Malta 0,01 
Marruecos 0,04 
Mauricio 0,01 
Mauritania 0,01 
México 0,92 
Monaco 0,01 
Mongolia 0,01 
Mozambique 0,01 
Namibia3) 0,01 
Nepal 0,01 
Nicaragua . 0,01 
Niger 0,01 
Nigeria 0,20 
Noruega 0,54 
Nueva Zelandia 0,23 
Omán 0,02 
Países Bajos 1,62 
Pakistán 0,06 
Panamá 0,02 
Papua Nueva Guinea 0,01 
Paraguay 0,03 
Perú 0,06 
Polonia 0,55 
Portugal 0,18 
Qatar 0,05 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte 4,77 

República Arabe Siria 0,04 
República Centroafricana 0,01 
República de Corea 0,21 
República Democrática Alemana 1,26 
República Democrática Popular Lao .... 0,01 
República Dominicana 0,03 
República Popular Democrática de Corea 0,05 
República Unida de Tanzania ••••�• 0,01 
Rumania 0,19 
Rwanda 0,01 
Samoa 0,01 
San Cristóbal y Nieves 0,01 
San Marino 0,01 
San Vicente y las Granadinas 0,01 



Miembros y Contribución 
Miembros Asociados (porcentaje) 

Santa Lucía 0,01 
Santo Tomé y Príncipe 0,01 
Senegal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leona 0,01 
Singapur 0,11 
Somalia 0,01 
Sri Lanka 0,01 
Sudáfrica 0,44 
Sudán 0,01 
Suecia 1,19 
Suiza 1,06 
Suriname 0,01 
Swazilandia 0,01 
Tailandia 0,10 
Togo 0,01 
Tonga 0,01 
Trinidad y Tabago 0,05 
Túnez 0,03 
Turquía 0,31 
Ucrania, RSS 1,23 
Uganda 0,01 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 9,80 
Uruguay 0,04 
Vanuatu 0,01 
Venezuela 0，56 
Viet Nam 0,01 
Yemen 0,01 
Yemen Democrático 0,01 
Yugoslavia 0,45 
Zaire 0,01 
Zambia 0,01 
Zimbabwe 0,02 

TOTALES 100,00 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar 
contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la 
escala reproducida en el párrafo 1. 



Punto 26 del orden del día 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB83.R7 y visto el informe del Director General sobre la situación 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre 
las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1989 y el 31 de mayo 
de 1990；1 

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

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 
gastos que se resumen en la parte III del informe del Director General, por un costo 
aproximado de US$ 2 585 000; 

2. ASIGNA al fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 2 307 000. 



Punto 27 del orden del día 

CUENTA ESPECIAL PARA AMPLIACION DE LA. SEDE Y REEMBOLSO DEL PRESTAMO SUIZO 

La 42 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para Ampliación de la 
Sede y Reembolso del Préstamo Suizo, incluidas las necesidades de espacio adicional en la 
Sede, así como el parecer del Consejo Ejecutivo al respecto, 

1. AUTORIZA al Director General para que disponga la construcción de locales adicionales 
en la Sede por un costo estimado actualmente en Fr.s. 18 100 000; 

2. APRUEBA las disposiciones financieras propuestas por el Director General consistentes 
en utilizar con el fin mencionado la Cuenta Especial para Ampliación de la Sede y Reembolso 
del Préstamo Suizo, incluidas las siguientes: 

1) continuar percibiendo e ingresando en la Cuenta Especial alquileres por el espacio 
ocupado por el personal y las instalaciones que se financian con fondos 
extrapresupuestarios； 

2) obtener adelantos internos a corto plazo de la Cuenta de Ingresos Ocasionales en 
la medida apropiada para atender las necesidades de numerario； estos adelantos internos 
deberán reembolsarse a medida que se disponga de ingresos suficientes； 

3) destinar los saldos disponibles y los ingresos por concepto de alquileres y de 
intereses de la Cuenta Especial a pagar los gastos de construcción, mantenimiento y 
alquiler interino de locales al exterior, asi como a amortizar el saldo pendiente del 
préstamo suizo y reembolsar los adelantos internos a corto plazo; 

3. PIDE al Director General que informe a intervalos apropiados al Consejo Ejecutivo y a 
la Asamblea de la Salud sobre la marcha de los trabajos de construcción y financiación de la 
ampliación de los locales de la Sede. 



Punto 28 del orden del día 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS 

Representatividad geográfica del personal 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución WHA40.10； 

Teniendo en cuenta los progresos realizados entre octubre de 1986 y octubre de 1988 en 
la representatividad geográfica del personal, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de 
categoría profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que 
terminará en octubre de 1990 para el nombramiento de nacionales de países no representados e 
insuficientemente representados； 

2. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgicamente sus 
esfuerzos para continuar mej orando la representatividad geográfica del personal； 

3. PIDE al Director General que modifique el método de cálculo de los límites convenientes 
para ajustarlo al aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo en 
cuenta la composición de la OMS y la importancia numérica de su personal； 

que informe sobre la contratación de personal internacional en 
a la Asamblea de la Salud en 1991. 

4. PIDE al Director General 
la OMS al Consejo Ejecutivo y 



Punto 28 del orden del día 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS 

Participación de las mujeres en las actividades de la QMS 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional 
relativas a la contratación de mujeres por las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas； 

Recordando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo sobre ese tema, y en particular las resoluciones WHA38.12 y WHA40.9； 

Reconociendo que las mujeres desempeñan un papel importante en la aplicación de la 
estrategia de salud para todos y la necesidad de aprovechar al máximo las calificaciones y 
capacidades de las mujeres en la gestión de programas de la OMS a todos los niveles； 

Observando los progresos conseguidos en cuanto al número de mujeres que ocupan puestos 
de las categorías profesional y superior en la plantilla de la OMS у los programas de la 
Organización como consultoras, asesoras temporeras, miembros de grupos técnicos y becarias； 

Reconociendo asimismo el importante papel que sigue desempeñando el comité directivo 
para el examen de la participación de las mujeres en las actividades de la OMS, establecido 
en 1984, 

1. DECIDE mantener la meta del 30X como proporción de todo^ los prestos de^as categorías 
profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres；.箱 щ Ш 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que fomenten la participación de las mujeres en los 
programas de la OMS, proponiendo candidatas para contratos por corto y por largo plazo, 
cuadros de expertos y becas y fomentando una mayor participación de mujeres en reuniones 
técnicas y en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS； 

3. INSTA al Director General y a los Directores Regionales, a que p^o s igan mnérg iсamente 
sus esfuerzos por aumentar la contratación de mujeres para puestos de gestión y dirección de 
los programas de la OMS, particularmente en el nivel decisorio, y que promuevan la promoción 
profesional de las mujeres que ocupan puestos de categoría profesional}^ 

4. PIDE al Director General que informe en 1991 al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
Salud sobre el empleo y la participación de mujeres en las actividades de la OMS. 


