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QUINTA SESION 

Lunes, 10 de mayo de 1993，a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B: (documento A46/46) 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos), Relator, da lectura de la parte narrativa del proyecto de 
segundo informe de la Comisión B. 

Queda adoptado el informe. 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 22 del orden del día 
(continuación) 

INFORME FINANCIERO INTERINO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL AÑO 1992 Y OB-
SERVACIONES DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIER-
TOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD (Artículo 18(f) de la 
Constitución y Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero): punto 22.1 del orden del día (resolu-
ción EB91.R21; documentos A46/16 y Add.1, A46/33 y Corr.1, y A46/34) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución titulado 
«Informe especial del Comisario de Cuentas», patrocinado por las delegaciones de Australia, los Estados Uní-
dos de América, el Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Tonga, que reemplaza a los 
dos proyectos de resolución sobre la misma cuestión presentados anteriormente: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe especial del Comisario de Cuentas acerca de las alegaciones sobre posibles irregu-

laridades financieras durante 1992 (documento A46/33); 
Observando con preocupación que el informe presentado por el Comisario de Cuentas sobre esta 

cuestión revela ciertos descuidos y deficiencias en el otorgamiento de contratos y especialmente en los 
procedimientos contractuales vigentes en la OMS; 

Complacida con la información que proporciona el informe acerca de las actuales normas y prácti-
cas contractuales de la Organización y las valiosas recomendaciones que se formulan para revisarlas y 
reforzarlas; 

Enterada de que los funcionarios de la OMS han cooperado sin reservas con el Comisario de 
Cuentas; 

Deseosa de que se encuentren medios eficaces y económicos para reforzar los procedimientos con-
tractuales de la Organización, teniendo en cuenta que se requiere la máxima eficacia y transparencia 
posibles, así como la capacidad de responder rápida y adecuadamente a las necesidades de los Estados 
Miembros, en especial de los más necesitados; 

Deseosa de mejorar la reputación de la OMS, 

1. ENCOMIA y respalda el compromiso del Director General de tomar medidas para aplicar las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas a fin de simplificar los procedimientos contractuales y forta-
lecer la revisión de los contratos en los niveles administrativos más elevados; 

2. PIDE al Director General: 
1) que revise，y modifique, según proceda, las normas y procedimientos contractuales vigentes y 
trate de encontrar métodos viables, al tiempo que eficaces y económicos, que permitan aplicar las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas y remediar las deficiencias señaladas en el informe; 
2) que, en estrecha consulta con el Consejo Ejecutivo y teniendo debidamente presentes las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas, formule una política relativa a las relaciones contrac-
tuales con la Organización y al empleo en ésta de los miembros del Consejo y de sus suplentes y 
asesores y lleve a efecto dicha política; 
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3) que, para aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas, haga los oportunos reajus-
tes en las estructuras y el personal de la OMS, así como en el Reglamento Financiero de ésta, que 
garanticen la correcta aplicación de las normas y procedimientos contractuales reforzados y que 
respondan a las necesidades de los programas de la OMS y concuerden con los fines y objetivos de 
la Organización; 
4) que asegure la máxima transparencia, gestión responsable y empleo eficiente de los recursos 
de la OMS, restableciendo la confianza de todos los Estados Miembros en sus operaciones finan-
cieras; y 
5) que informe al Consejo Ejecutivo en enero de 1994 y a la 47a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre las medidas adoptadas para llevar a efecto esta resolución. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
el proyecto de resolución no puede ser examinado puesto que no se han distribuido ejemplares del mismo a 
todas las delegaciones, por lo menos con dos días de antelación. Sin embargo, teniendo en cuenta los genero-
sos esfuerzos de los patrocinadores de los dos proyectos de resolución anteriores y con objeto de acelerar la 
cuestión, sugiere que la Comisión tal vez pudiera admitir que el nuevo proyecto se considerara como una 
enmienda, en cuyo caso, de acuerdo con el mismo artículo, el Presidente podría permitir el examen inmediato. 

Así queda acordado. 

El Sr. LAMBA (India) dice que el texto del nuevo proyecto de resolución corresponde muy de cerca al 
del original. Su delegación desea figurar como copatrocinadora. 

El Dr. CHATO RA (Zimbabwe) dice que la cuestión de la intervención externa de cuentas de carácter 
extraordinario despertó una intensa atención internacional. Una gran parte de la publicidad resultante ha sido 
perjudicial para la integridad y la seriedad que deben acompañar a una antigua entidad mundial con una im-
portante misión, y ha llevado a una situación que recordaba el desastre de la UNESCO, del cual ese organismo 
todavía no se ha recuperado. 

Su delegación había pedido un ejemplar del contrato del Comisario de Cuentas: como es habitual, ese 
contrato había adoptado la forma de una resolución (resolución WHA44.17) que simplemente pedía que las 
intervenciones de cuentas se practicaran «de conformidad con los principios enunciados en el Artículo XII del 
Reglamento Financiero». En realidad，de la lectura del artículo 12.5 del Reglamento Financiero se desprende 
que las peticiones para el examen de determinadas cuestiones precisas y la presentación de informes separados 
sobre los resultados incumben solamente a la Asamblea de la Salud: nada se dice acerca de si esa responsabi-
lidad puede delegarse en cualquier órgano subsidiario como el Consejo Ejecutivo. Su delegación entiende que 
el informe especial del Comisario de Cuentas se ha preparado en respuesta a una petición formulada por uno 
o más miembros interesados del Consejo y no como resultado de una decisión formal del Consejo en su con-
junto. 

Teniendo en cuenta el costo de la auditoría especial, y la precaria situación financiera de la Organiza-
ción, le preocupa que esas auditorías puedan aparentemente iniciarse sin que nadie haya hecho una petición 
formal, con lo cual la Organización es vulnerable ante semejantes peticiones de Estados Miembros desconten-
tos o incluso de miembros o antiguos miembros del personal, a menos que los mecanismos aplicables a esas 
peticiones se regulen correctamente. 

Sugiere que el Consejo Ejecutivo sea invitado a presentar a la próxima Asamblea de la Salud propuestas 
que contengan un procedimiento eficaz, claro e inequívoco para la ejecución de cualquier petición de auditoría 
externa extraordinaria y de la preparación de los consiguientes informes. 

La Sra. HAYNES (Barbados) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución, pero sugiere que 
en la revisión que se propone de las normas y procedimientos contractuales vigentes se haga alguna distinción 
entre contratos de servicios y contratos para asistencia a reuniones. 

Barbados desea figurar en la lista de copatrocinadores de la resolución. 

El Profesor GRILLO (Uruguay) dice que su delegación desea también ser incluida entre los copatrocina-
dores de la resolución. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Zimbabwe si tenía la intención de formular una propuesta 
formal sobre la cuestión de las peticiones de auditorías externas. 
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El Dr. CHATO RA (Zimbabwe) dice que, puesto que el Reglamento Financiero no está claro sobre la 
cuestión y con objeto de proteger a la Organización de peticiones frivolas, la sugerencia de su delegación era 
que el Consejo Ejecutivo fuera invitado a examinar la cuestión de los procedimientos que han de seguirse 
cuando se formulen peticiones de auditorías. El Consejo debe entonces presentar propuestas de procedimien-
tos que sean claros e inequívocos y el Director General debe informar sobre la cuestión a la próxima Asam-
blea de la Salud. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, sugiere que, con objeto de evitar una enmienda a la resolución, se 
incluya un párrafo sobre la cuestión planteada por Zimbabwe en el informe de la Secretaría al Consejo Ejecu-
tivo en enero de 1994. 

Así queda acordado. 

En ese entendimiento se aprueba el proyecto de resolución. 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 28 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, resolución EB91.R14 y anexo 2) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de que el Consejo examinó 
en su 9Г reunión el informe del Director General relativo a la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles. El informe se divide en cuatro partes. En la parte I se facilita información sobre la situación de 
los proyectos emprendidos antes del 31 de mayo de 1993. En la parte II se enumeran los gastos previstos con 
cargo al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1993 y el 31 de mayo de 1994. En la 
parte III se informa sobre la situación de la cuenta especial para la ampliación de la Sede y el reembolso del 
préstamo suizo. En la parte IV figura un resumen de las necesidades previstas del Fondo y se incluye un 
proyecto de resolución para que sea examinado por el Consejo. 

El Consejo tomó nota del estado de ejecución de los proyectos aprobados para el periodo hasta el 31 de 
mayo de 1993, incluida la terminación de la ampliación de las instalaciones de la Oficina Regional para el 
Pacífico Occidental y la instalación de una nueva centralilla telefónica en la Oficina Regional para Asia Sudo-
riental. El Consejo tomó nota igualmente de que, debido a ciertas complicaciones legales de carácter local, se 
han interrumpido las obras de ampliación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Para el 
periodo comprendido entre el 1 de junio de 1993 y el 31 de mayo de 1994 el Director General ha presentado 
solamente las necesidades de financiación más urgentes con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB91.R14, en la que recomendaba que la 46* Asamblea Mun-
dial de la Salud autorizara la financiación de los gastos estimados en US$ 535 000，lo que exigiría una asigna-
ción al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, de la suma de 
US$ 145 000. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) pide aclaraciones sobre el retraso de la ampliación de la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental. Tiene entendido que las consecuencias financieras de ese retraso pudieran ser 
considerables y exige que se faciliten detalles más precisos sobre ese punto. Insta al Gobierno huésped a que 
tome todas las medidas necesarias para superar las complicaciones legales que dificultan las obras en la Ofici-
na de Alejandría. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, explica que aunque los planos para 
la ampliación del nuevo edificio están terminados y pagados, obstáculos legales han impedido la construcción 
sobre el terreno originalmente destinado a ese fin. Las negociaciones para encontrar otro terreno han prose-
guido durante dos años pero no se ha encontrado todavía una solución. Cuando se resuelva la situación serán 
necesarios recursos financieros adicionales para garantizar la terminación del edificio. Personalmente ha 
discutido ya el asunto con el Director General y con el Subdirector General con objeto de encontrar una solu-
ción, incluida la posibilidad de comprar un nuevo terreno. Espera poder facilitar información más satisfacto* 
ria sobre la cuestión en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R14. 
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4. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 29 del orden del día 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS： INFORME BIENAL: punto 29.1 
del orden del día (documento EB91/1993/REC/1, resoluciones EB91.R15 y EB91.R16 y anexos 3 
y 4) 

El PRESIDENTE hace observar que en relación con este subpunto del orden del día se abordarán dos 
temas diferentes: la representación geográfica del personal y el empleo y la participación de las mujeres. 
Sugiere que se aborden por separado. 

Representación geográfica del personal (documento EB91/1993/REC/1, resolución EB91.R15 y 
anexo 3) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director General sobre los 
progresos realizados entre octubre de 1990 y septiembre de 1992 para mejorar la representación geográfica en 
la Secretaría indica que el objetivo del 40% para los nombramientos de países no representados y subrepresen-
tados no se ha alcanzado debido a las crecientes dificultades para encontrar candidatos de muchos de los 
países que continúan en ese grupo mientras que otros han pasado al grupo de países adecuadamente represen-
tados. A este respecto, de acuerdo con la práctica de las Naciones Unidas, el Director General ha propuesto 
al Consejo Ejecutivo que establezca una distinción entre países definidos como adecuadamente representados 
pero con una representación por debajo del punto medio del límite conveniente y aquellos con una representa-
ción en el punto medio o superior. Propuso que el objetivo del 40% se aplique al nombramiento de nacionales 
de países no representados y subrepresentados y de países que estén por debajo del punto medio del límite 
conveniente. El Consejo expresó su apoyo a la propuesta del Director General al tiempo que subrayó la nece-
sidad de proseguir los esfuerzos para mantener la calidad del personal. Sus recomendaciones se incluyen en la 
resolución EB91.R15 recomendada para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VOITGLANDER (Alemania) dice que Alemania ha figurado desde hace mucho tiempo entre los 
países subrepresentados en la OMS, con una representación muy por debajo del punto medio de su límite 
conveniente. Calcula que si la cifra del punto medio es 82, Alemania tiene actualmente un total de 38 perso-
nas dentro de la Organización, es decir, solamente el 45% de esa cifra. 

Alemania se ha esforzado durante muchos años por cambiar esa situación presentando un número cada 
vez mayor de candidatos y poniendo de relieve la discrepancia entre las resoluciones de la Asamblea de la 
Salud y la situación real. Sin embargo，no se ha registrado ninguna mejora pese a las expresiones de preocu-
pación manifestadas en el más alto nivel por el Jefe del Estado alemán al Director General de la OMS. 

Junto con los Estados Unidos de América y el Japón, Alemania es uno de los principales contribuyentes 
de la OMS, no solamente a su presupuesto ordinario, sino también al fondo de donativos. Cada año su país es 
huésped de unas 35 reuniones de la OMS; tiene casi 40 centros colaboradores de la OMS; y los expertos ale-
manes fueron entre los primeros en prestar ayuda cuando se planteó el problema mundial del VIH y después 
del accidente de Chernobyl. Estos son algunos ejemplos de la dedicación de Alemania a la Organización. 

Si bien Alemania sigue siendo un importante contribuyente, rara vez logra estar representada en el Con-
sejo Ejecutivo y una reciente evaluación de la OMS de sus posibilidades de representación han caído de una 
vez cada 19 años a probablemente dos veces en un siglo. Tampoco existe entre el personal ningún alemán de 
la categoría de Subdirector General; países con contribuciones mucho menores han tenido mejor suerte. Alu-
diendo a otros ejemplos de desequilibrio, dice que el principio de equidad es uno de los objetivos más impor-
tantes que deben mantenerse dentro y fuera de la Organización. 

Debido a la falta persistente de progresos en la cuestión, Alemania ha tomado la decisión, hace unos tres 
meses, de suspender con carácter temporal sus contribuciones ordinarias y sus donativos a la Organización. El 
Parlamento y el Gobierno esperan con interés el resultado de nuevas consultas con la Secretaría y confían en 
que el diálogo dará un resultado positivo en un futuro próximo. Alemania no busca privilegios, pero desea que 
todos los países que participan en las actividades de la OMS tengan oportunidades iguales y adecuadas. La 
cuestión de la participación merece un examen detenido. La cooperación entre la Organización y los Estados 
Miembros es un proceso mutuo y no simplemente una relación de donante y beneficiario. 

Alemania puede apoyar el proyecto de resolución y espera que, a diferencia de los aprobados en años 
anteriores，se aplique a todos los Estados Miembros. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) después de expresar su apoyo a la 
propuesta de mantener como objetivo la cifra del 40%，observa que el porcentaje de representación es simple-
mente un aspecto de la cuestión. Se necesita más información con objeto de obtener un panorama más signifi-
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cativo. Sugiere que el próximo informe del Director General sobre la representación geográfica comprenda 
información relativa no sólo al número sino también a la distribución de los grados por nacionalidad. 

El Sr. LAMBA (India) dice que al contratar personal internacional es importante tener en cuenta que las 
políticas y los programas de la Organización deben estar principalmente orientados hacia las necesidades de 
los países en desarrollo. Paradójicamente, mientras que el mayor porcentaje de años/trabajo perdidos debido 
a las enfermedades se registra en los países en desarrollo, el grueso de los recursos para investigaciones biomé-
dicas se dedica a enfermedades prevalentes en los países ricos. 

Por eso, si bien la información sobre la proporción de personal empleado procedente de diferentes regio-
nes geográficas es importante, es preciso también tener en cuenta la cuestión del grado y, más particularmente, 
si las personas interesadas están en condiciones de formular políticas y de influir sobre el proceso de adopción 
de decisiones. 

El Sr. SLIPTCHENKO (Ucrania) comparte la preocupación manifestada por anteriores oradores, parti-
cularmente porque Ucrania - pese a contar con una considerable reserva de personal médico calificado y a su 
nada desdeñable experiencia en cuestiones sanitarias que son de actualidad en todo el mundo - figura entre 
los pocos Estados Miembros que no tienen ningún miembro del personal en la OMS. Apoya por lo tanto la 
recomendación de que se mantenga la meta del 40% con la condición de que se preste especial atención a esa 
categoría particular de países. 

En lo que se refiere a los aspectos financieros, estima que es preciso, al planificar la gestión de la Orga-
nización, tener en cuenta la situación paradójica de países como Ucrania, que figura entre los diez primeros 
contribuyentes al presupuesto de la OMS y entre los diez últimos en cuanto a nacionales empleados por la 
OMS. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) apoya sin reservas la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y 
está de acuerdo, en particular, con la necesidad de reducir a 1600 el número de puestos utilizados en el méto-
do para calcular los límites convenientes. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, comprende la preocupación de países como Alemania cuyos nive-
les de personal en la OMS se encuentran actualmente muy por debajo del nivel conveniente, así como la de los 
países Miembros que están en la situación de Ucrania con ningún nacional entre los miembros del personal. 
La Organización tiene el propósito de acelerar sus consultas con esos países con objeto de corregir la situa-
ción. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R15. 

Empleo y participación de las mujeres (documento EB91/1993/REC/1, resolución EB91.R16 y 
anexo 4) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en el completo informe del Director Gene-
ral al Consejo Ejecutivo sobre el empleo y la participación de las mujeres se analizan los progresos realizados 
para alcanzar el objetivo del 30% en la proporción de mujeres contratadas para puestos de las categorías pro-
fesional y superior en las oficinas fijas. El informe contiene también información sobre las mujeres que han 
prestado servicio como profesionales o consultoras por corto plazo y da detalles de su participación en reunio-
nes técnicas y grupos de expertos en la Sede así como en el programa de becas de la OMS. A pesar de los 
progresos generales registrados desde 1990 - el porcentaje de mujeres contratadas en puestos profesionales y 
superiores en las oficinas fíjas ha aumentado del 23,2% al 25,1% - es preciso realizar nuevos y más rápidos 
progresos en particular en cargos de mayor responsabilidad, donde existe todavía una notable desproporción 
entre hombres y mujeres. Como se indica en el informe, la proporción de mujeres que trabajan con contratos 
por corto plazo y como consultoras ha aumentado ligeramente de 1990 a 1992. 

De acuerdo con una recomendación formulada por el Comité de Orientación sobre el Empleo y la Parti-
cipación de la Mujer en las Actividades de la Organización Mundial de la Salud para que se concediera a las 
mujeres un mínimo del 35% de los puestos nuevos en las categorías profesional y superior, el porcentaje de 
mujeres contratadas en los dos años transcurridos desde el 1 de junio de 1990 había aumentado del 29,4% al 
35,7%. Ulteriormente, el Director General decidió elevar el cupo mínimo fijado para la contratación de muje-
res con destino a puestos en la Sede hasta el máximo del 40% y pidió a los Directores Regionales y al Director 
del CIIC que adoptaran medidas análogas. Además, con objeto de alcanzar más rápidamente el objetivo del 
30% de mujeres en los puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas se fijó un plazo 
apropiado，septiembre de 1995，y se introdujo una mayor flexibilidad en la aplicación del criterio de distribu-
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ción geográfica a los puestos vacantes cuando el mejor candidato sea una mujer de un país excesivamente 
representado. Se ha decidido que los Directores Regionales, los Directores y los administradores de progra-
mas asuman de ahora en adelante la responsabilidad de aumentar el número de mujeres bajo su supervisión y 
se ha nombrado un asesor sobre el empleo y la participación de las mujeres. 

En su 9Г reunión, el Consejo Ejecutivo acogió con satisfacción los progresos realizados en ese sector y 
reaccionó positivamente a las medidas adoptadas por el Director General. Recomendó, por lo tanto, que no 
se rebajaran las normas con objeto de lograr el objetivo fijado y adoptó la resolución EB91.R16 recomendando 
que la Asamblea de la Salud pidiera al Director General que informara sobre el empleo y la participación de 
las mujeres al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1996. Dos miembros del Consejo Ejecutivo 
han sido nombrados para formar parte del Comité de Orientación en sustitución de dos miembros cuyo man-
dato terminaba. 

El Dr. LA RIVIERE (Canadá) advierte complacido los resultados que se han obtenido. Pero si bien los 
progresos en cantidad son importantes, el objetivo último es que las mujeres y los hombres participen, en 
igualdad de condiciones, en el proceso de adopción de decisiones y en la transformación en programas de las 
políticas aprobadas por la Asamblea de la Salud. 

Los progresos se han registrado principalmente en los grados más bajos; pese a ciertos esfuerzos eviden-
tes, parece ser que la promoción de las mujeres para los puestos de la categoría superior lleva más tiempo. La 
delegación canadiense aprueba complacida la elevación del umbral mínimo para la contratación de mujeres al 
40% en la Sede, en el CIIC y en las oficinas regionales y acoge con satisfacción que se fije para 1995 la meta 
del 30% de mujeres en los puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas. 

En 1995 se conmemorará el 50o aniversario de las Naciones Unidas y tal vez recordando esa fecha el 
Secretario General haya fijado un objetivo del 50/50 en la distribución del personal entre hombres y mujeres. 
Para su propio 50° aniversario, tal vez ia OMS pudiera estudiar la posibilidad de llegar a un equilibrio equitati-
vo análogo. Esta podría ser por lo menos una forma de acelerar el movimiento. 

El Dr. TAPA (Tonga) da las gracias al Director General por su informe y recuerda a los miembros de la 
Comisión el constante apoyo de su país a resoluciones de anteriores Asambleas de la Salud sobre la cuestión 
del empleo y participación de las mujeres en actividades de la OMS. Su delegación acoge con satisfacción los 
progresos realizados, aunque son decepcionantemente lentos, y ve con agrado por lo tanto que se haya fijado 
el plazo del 30 de septiembre de 1995 para alcanzar la meta del 30%. Su delegación apoya sin reservas el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. QUANINE (Bangladesh) felicita al Director General por la puesta en práctica de la política sobre 
empleo y participación de las mujeres con una meta del 30%. Sin perjuicio de aprobar el criterio adoptado, 
estima que no debe poner en peligro una distribución geográfica equitativa，especialmente en lo que se refiere 
a ciertos países en desarrollo gravemente subrepresentados. 

El Dr. MOHAMMED (Jamairiya Arabe Libia) hace observar que dentro del sistema de las Naciones 
Unidas no hay ninguna norma que impida la participación de las mujeres; las mujeres tienen los mismos dere-
chos y deberes que los hombres; representan la mitad，si no más, de la humanidad; y todas las religiones y 
costumbres reconocen esos derechos a las mujeres así como a los hombres. Como las mujeres no pueden ni 
comprarse ni venderse, las cuotas son inadecuadas. Por supuesto la competencia y el nivel de calificación 
deben entrar en juego, cualquiera que sea el sexo. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB91.R16. 

SUELDOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: 
punto 29.2 del orden del día (resolución EB91.R18; documento A46/32) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo, explica que a raíz de la decisión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de revisar en un 6,9% la escala de sueldo de base para el personal de las 
categorías profesional y superior mediante la consolidación de clases de reajuste por lugar de destino sobre la 
base de «sin pérdida ni ganancia», el Consejo Ejecutivo confirmó en la resolución EB91.R17 una escala de 
sueldos revisada para el personal de las categorías profesional y superior con efecto a partir del 1 de marzo de 
1993. Corresponde ahora a la Asamblea de la Salud introducir modificaciones análogas en los sueldos de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General. 

En la resolución EB91.R18, el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud los nuevos suel-
dos brutos y netos para los puestos de Subdirectores Generales y Directores Regionales, Director General 
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Adjunto y Director General, con efecto a partir de 1 de marzo de 1993. Sin embargo, las cifras aplicables al 
sueldo del Director General se basaron en una estimación recibida de Nueva York y será preciso ahora proce-
der a un pequeño reajuste al alza teniendo en cuenta la cuantía del reajuste por lugar de destino de manera 
que se llegue a la fórmula «sin pérdida ni ganancia». 

En el documento A46/32 se explica con más detalle la razón de ese reajuste técnico y contiene una 
enmienda al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB91.R18. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R18 
con la enmienda introducida. 

AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL MISMO GRADO POR MERITOS DE SERVICIO: punto 29.3 
del orden del día (documento A46/23) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo, índica que el Consejo Ejecutivo, atendiendo las 
recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) y de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, examinó, durante su 91" reunión, un informe del Director General sobre el aumento 
de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio. 

Desde 1948 funciona en la OMS un sistema para conceder escalones adicionales de sueldo por méritos 
de servicio. Desde 1984 los servicios satisfactorios a los 20, 25, 30 y 35 años han sido recompensados con esos 
escalones. En todos los casos, la escala normal de sueldos de las Naciones Unidas había sido ampliada, cuan-
do fue necesario, para que el funcionario mantuviera u obtuviera el beneficio financiero que se le hubiera 
otorgado. Todos los escalones adicionales eran pensionables. 

En 1990，la CAPI recomendó que se abandonara esa práctica y se sustituyera por el abono de una sola 
gratificación en efectivo no pensionable por servicios meritorios. Con posterioridad, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó la recomendación de la CAPI de que se suprimieran las ampliaciones de la escala 
de sueldos, pero no hizo suya la recomendación de la CAPI de que se sustituyera la ampliación de la escala 
por el abono de una sola gratificación. Recomendó que las escalas de sueldo de la OMS y de la UIT (que 
aplica un sistema bastante parecido) se ajustaran a las de otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. 

La OMS ha sido siempre una de las defensoras más firmes del concepto del régimen común de las Na-
ciones Unidas para la política de personal. Sin embargo, muchas organizaciones tienen condiciones de servicio 
que difieren, en cierta medida, del régimen común. El sistema de la OMS ha aportado una considerable moti-
vación y muchos incentivos y ha funcionado perfectamente desde su introducción. El Director General no está 
en favor de que se abandone ese plan; ha sugerido sin embargo que, si el Consejo Ejecutivo comparte la preo-
cupación de la Asamblea General, podría recomendar que se mantuvieran las disposiciones actuales para todo 
el personal en activo, pero que se suprimiera la práctica en lo que se refiere a todo el personal nuevo. Se 
mantendría la posibilidad de conceder aumentos de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio 
para casos de excepcional desempeño, previa aprobación por el órgano competente. 

El Consejo recomendó que teniendo en cuenta el compromiso de la OMS con el régimen común, se 
suprima, a partir de 1 de marzo de 1993 para todo el personal contratado después de esa fecha, la escala 
ampliada de la OMS y la práctica de conceder aumentos adicionales por los 20, 25, 30, y 35 años de servicio. 
Estimó sin embargo que la situación del personal en activo exigía un examen más detenido y recomendó dejar 
las cosas como estaban en espera del examen del asunto por la Asamblea de la Salud en su presente reunión. 
El documento A46/23 contiene información adicional sobre el asunto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento A46/23 y dice que, atendiendo la recomen-
dación del Consejo Ejecutivo, el Director General ha suprimido la práctica de conceder aumentos de sueldo 
dentro del mismo grado por méritos de servicio al cabo de 20, 25, 30 y 35 años para el personal de nueva 
contratación, con efecto a partir de marzo de 1993. El documento presentado a la Comisión expone la situa-
ción en lo que se refiere al personal en activo. 

El dilema en lo que se refiere al personal en activo surge de dos consideraciones contrapuestas. La 
primera es el deseo de ser equitativos con el personal en activo que, tras servicios satisfactorios prolongados, 
ha abrigado la expectativa de obtener el beneficio: por ejemplo, las personas que han desempeñado 19 ó 
24 años de servicios satisfactorios y esperan recibir en breve dos escalones adicionales. En esos casos, sería 
injusto suprimir el posible beneficio. Por otra parte, se plantea la cuestión de saber si alguien que haya ingre-
sado en la Organización en enero de 1993, poco antes de haber quedado suprimidos los aumentos por méritos 
para los nuevos miembros del personal, debe continuar beneficiándose del sistema, el cual debería entonces 
mantenerse durante por lo menos 20 años. La Secretaría ha reflexionado detenidamente sobre la posibilidad 
de reconciliar ambos puntos de vista y ha llegado a la conclusión de que es muy difícil hacerlo sin introducir 
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una discriminación arbitraria entre los miembros del personal en activo. Es preferible que el personal que 
ingrese en la OMS sepa desde el principio que ese beneficio no le será aplicado en lugar de tenérselo que 
suprimir después de ingresar y de haberlo esperado. 

El informe recomienda por lo tanto que no se tome ninguna medida para cambiar el sistema actual para 
el personal en activo en beneficio del bienestar general de todo el personal en servicio. 

De conformidad con la resolución 47/216 de la Asamblea General, el Presidente de la Comisión de 
Administración Pública Internacional (CAPI), que estuvo presente, indicó que respondería a cualquier pregun-
ta. Además, aunque no era la práctica normal, la Asociación del Personal de la OMS pidió estar igualmente 
representada y el Presidente de la Asociación del Personal de la Oficina Regional para Europa estuvo presente 
para representar al personal de la OMS y del CIIC. También pidió hacer uso de la palabra el Presidente de la 
Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FAFI). 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que se forme un pequeño 
grupo de trabajo que examine las cuestiones planteadas en el documento A46/23 e informe de nuevo a la 
Comisión. 

El PRESIDENTE dice que aunque no tiene nada que objetar a la formación de un grupo de trabajo, tal 
vez fuera útil celebrar en primer lugar un debate general sobre la cuestión. 

El Dr. QUANINE (Bangladesh) dice que todos los delegados deben oír primero las opiniones de la 
Asociación del Personal y de la CAPI; la Comisión puede decidir en una fase ulterior si es necesario crear un 
grupo de trabajo. No sería justo que la Asamblea de la Salud no se tomara el tiempo necesario para escuchar 
las dificultades con que tropieza el personal. 

La Sra. LAVNICK-WINSTEAD, Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales, intervie-
ne por invitación del PRESIDENTE y recuerda a la Comisión que habla en nombre de 30 000 miembros del 
personal de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Agradece la oportunidad que se le ha dado 
de hacer uso de la palabra; el personal de todo el sistema de las Naciones Unidas acoge con satisfacción cual-
quier oportunidad de entrar en contacto con sus empleadores sobre cuestiones de interés mutuo. La FAFI 
sólo espera que otros órganos rectores compartan la previsión de la OMS dando a los representantes del per-
sonal la oportunidad de ser oídos. 

El personal de la OMS, representado en la FAFI a través de seis asociaciones de personal distintas 
situadas en la Sede y las diferentes regiones, debe preguntarse qué es lo que ha hecho para merecer la supre-
sión del reconocimiento de 20，25’ 30 e incluso 35 años de méritos de servicio. El personal de la OMS, espe-
cialmente el que se encuentra en las regiones y sobre el terreno, ha adquirido un renombre universal por su 
experiencia y por su dedicación. ¿Verán ahora cómo se les retira el reconocimiento de esos méritos a todos 
menos a los pocos que, debido a la estructura de la OMS, pueden aspirar a un ascenso antes del final de su 
carrera? Los sólidos argumentos que inspiraron la creación de los aumentos por méritos quedaron perfecta-
mente expuestos por primera vez en el documento EB91/32 y, a falta de cualquier alternativa viable，siguen 
siendo válidos. 

La CAPI está tratando de estudiar diversos sistemas en los que el mérito se recompensa, incluida la 
comparación con los funcionarios públicos, y que cuentan con mecanismos con ese fin. El sistema de recom-
pensar el mérito deberá cambiarse’ por supuesto, cuando se conozcan los resultados de ese estudio; pero elimi-
nar el sistema existente en la OMS sin poner nada en su lugar es la manera más rápida de desanimar, desmo-
tivar y desmoralizar al personal. No existe ni siquiera una razón financiera apremiante para suprimir los au-
mentos de escalones por méritos. Las economías resultantes de suprimir ese sistema para el nuevo personal 
no se apreciarían hasta dentro de 20 años y las pequeñas economías resultantes de suprimirlo gradualmente 
para el personal en activo serían anuladas con creces por los daños que representarían para el estado de áni-
mo y la motivación. 

La OMS valora en mucho el concepto de equidad en la atención de salud y ha tomado la precaución de 
explicar que equidad no es necesariamente sinónimo de igualdad. Aunque en relación con el régimen común 
de las Naciones Unidas, el plan de reconocimiento de méritos de la OMS no es igual, es ciertamente equitati-
vo en las circunstancias particulares de la OMS. La FAFI ha advertido con gran preocupación y con cierta 
amargura que, siempre que se toma alguna medida para «armonizar» el régimen común, ello se traduce inevi-
tablemente por una disminución de beneficios: una reducción al mínimo común denominador. 

La FAFI apela por lo tanto a la Asamblea de la Salud para que rechace la resolución del Consejo Ejecu-
tivo; que invierta la decisión del Consejo de que los aumentos por méritos no deben concederse al personal de 
nueva contratación; y que deje el sistema actual de reconocimiento de los méritos tal como está, hasta que se 
pueda aplicar un sistema mejor. La presente Asamblea Mundial de la Salud no debe pasar a la historia como 
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la entidad que, al comienzo de un nuevo mandato y de una nueva era para la OMS, ha votado la eliminación 
del aumento de escalones por méritos, el único reconocimiento importante de los méritos en el servicio al cual 
puede aspirar la mayoría del personal de la OMS. 

La Sra. GRANOLSEN, Asociación del Personal de la Oficina Regional para Europa, interviene por 
invitación del PRESIDENTE y agradece la oportunidad de poder hablar en nombre de todo el personal de la 
OMS y del CIIC. En la 91a reunión del Consejo Ejecutivo, se hizo observar que la cuestión de los aumentos 
por méritos era en efecto muy compleja. Los miembros del personal de la OMS estuvieron naturalmente de 
acuerdo; sin embargo, la cuestión se ha abordado de una manera no tradicional, y tan rápidamente que el 
personal no ha tenido una verdadera oportunidad de formular sus observaciones. El aumento de sueldo den-
tro del mismo grado por méritos de servicio se considera por el personal como un medio de reconocer la 
dedicación al servicio. Si se suprime, el personal en activo tal vez nunca tenga la posibilidad de recibir ningún 
aumento: el documento EB91/32 contenía ejemplos de miembros del personal que permanecían en el mismo 
grado durante toda su vida con la Organización; muy pronto se encuentran en el máximo de su grado sin 
ninguna oportunidad de cualquier ascenso. Esa situación difícilmente puede considerarse como un incentivo. 

En lo que se refiere a las categorías profesional y superior, en 1990, por recomendación de la CAPI, se 
añadieron escalones adicionales en la escala de sueldos para el personal de ciertas categorías, creando así una 
cierta desigualdad. La supresión en la OMS del aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de 
servicio suprimiría un método ya establecido para reconocer un servicio prolongado y que sirve para compen-
sar la falta de perspectivas de carrera y la posibilidad de desarrollar los recursos humanos. La Sra. Granolsen 
pide a los delegados que reflexionen sobre esos ejemplos y sobre las observaciones del Sr. Aitken y del Direc-
tor General; la Asociación del Personal apoya sin reservas la recomendación del Director General de que la 
OMS no renuncie a su sistema actual para el personal en activo: al hacerlo haría un sacrificio en interés del 
sistema común de las Naciones Unidas que no estaría justificado por el efecto marginal que surtiría sobre el 
sistema. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 


