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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR 
ASEAN 
CCIS 
ene 
CIOMS 
FAO 
FIDA 
FMI 
FNUAP 
JJE 

OACI 
OCDE 
OlEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONUSIDA 
OOPS 

OPS 
OSP 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 

-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
-Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! 
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
-Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
- Fondo Monetario Internacional 
-Fondo de Población de las Naciones Unidas 
- Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación 

(antes CAC) 
- Organización de Aviación Civil Internacional 
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
- Organismo Internacional de Energía Atómica 
- Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
- Organización Mundial del Comercio 
- Organización Marítima Internacional 
- Organización Meteorológica Mundial 
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
-Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
-Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 
- Organización Panamericana de la Salud 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- Programa Mundial de Alimentos 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
-Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
- Unión Internacional de Telecomunicaciones 
-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
-Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, jui
cio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni 
respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títu
los de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCIÓN 

La 111" reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 20 al28 de 
enero de 2003. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las resolucio
nes y decisiones, con sus correspondientes anexos. Las actas resumidas de los debates del Consejo, la 
lista de participantes y de los miembros de la Mesa, junto con la composición de los comités y grupos 
de trabajo, se publican en el documento EB 11112003/REC/2. 
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ORDEN DEL DÍA1 

l. Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

2. Informe de la Directora General 

• Debate sobre las cuestiones planteadas 

3. Director General 

3.1 Propuesta de nombramiento para el puesto 

3.2 Proyecto de contrato 

4. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2004-2005 

5. Asuntos técnicos y sanitarios 

5.1 Contribución de la OMS al logro de los objetivos de desarrollo de la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas 

5.2 Contribución de la OMS al seguimiento del periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

5.3 Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Vario/a virus 

5.4 Evaluación del desempeño de los sistemas de salud 

5.5 Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente 

5.6 [transferido al punto 10.6] 

5. 7 Medicina tradicional 

5.8 Gripe 

5.9 Aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud 

5.1 O [transferido al punto 1 O. 7] 

5.11 Iniciativa de atención centrada en los países 

5.12 Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (20 de enero de 2003) y enmendado subsiguientemente en sus sesio
nes sexta (22 de enero de 2003) y octava (23 de enero de 2003). 
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60 Asuntos financieros 

601 Contribuciones señaladas 

• Estado de la recaudación, incluidos los Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

• Contribuciones para 2004-2005 

602 Ingresos varios 2002-2003 

603 [suprimido] 

7 o Asuntos relativos a los programas 

• Programas de la OMS 2000-2001 

• Reunión de Partes Interesadas, 2002 

80 Asuntos de personal 

801 Recursos humanos 

• Informe anual 

• Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

• Modificaciones del Reglamento de Personal 

802 Representación de los países en desarrollo en la Secretaría 

8.3 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

9 o Otros asuntos administrativos 

901 Nombramiento de Director Regional para las Américas 

902 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

• Comité de Desarrollo del Programa 

• Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

• Comité de Auditoría 

• Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

• Premios, incluida la propuesta del Estado de Kuwait de establecer un nuevo premio 

903 Política para las relaciones con organizaciones no gubernamentales 
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ORDEN DEL DÍA 

9.4 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

• Informes recientes de la DCI 

• Informes anteriores de la DCI: aplicación de recomendaciones 

9.5 Asuntos relativos a los órganos deliberantes 

• Grupo de Trabajo Intergubemamental Especial de Composición Abierta Encargado de 
Examinar los Métodos de Trabajo del Consejo Ejecutivo 

• Proposición de resoluciones: simplificación de los procedimientos 

• Orden del día provisional de la 56a Asamblea Mundial de la Salud y fecha y lugar de 
la 112a reunión del Consejo Ejecutivo 

1 O. Asuntos para información 

10.1 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio (incluido 
el informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos) 

10.2 Evaluación conjunta F AO/OMS de la labor de la Comisión del Codex Alimentarius 

10.3 Estrategia farmacéutica de la OMS: informe sobre los progresos realizados 

10.4 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible1 

10.5 Erradicación de la poliomielitis1 

10.6 Denominaciones comunes internacionales: procedimiento revisado1 

1 O. 7 Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias 1 

11. Clausura de la reunión 

1 Aplazado hasta la 112• reunión del Consejo Ejecutivo (véase el documento EBlll/2003/REC/2, acta resumida de la 
octava sesión, sección 4). 
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EB11112 

EB 11113 y Corr.l 

EB11114 

EB11115 

LISTA DE DOCUMENTOS 

Orden del día1 

Alocución de la Directora General ante el Consejo Ejecutivo en su 
111 a reunión 

Contribución de la OMS al logro de los objetivos de desarrollo de la 
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 

Contribución de la OMS al seguimiento del periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA 

Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Vario/a 
virus 

EB111/6 Evaluación del desempeño de los sistemas de salud 

EB 11117 Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente 

EB 11118 Denominaciones comunes internacionales: procedimiento revisado 

EB111/9 Medicina tradicional 

EB 11111 O Gripe 

EB111/11 y Corr.1bis Aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la 
violencia y la salud 

EB111112 Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de In
vestigaciones Sanitarias 

EB111/13 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2004-2005: 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles2 y Fondo para la Tec
nología de la Información 

EB 111/14 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

EB 111/15, Corr.l y Corr.2 y Contribuciones para 2004-2005 
EB111/15 Add.l 

EB111/16 Programas de la OMS 2000-2001 

1 Véase p. vii. 

2 Véase el anexo l. 
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RESOLUCIONES 

EBlll.Rl Nombramiento de Director Regional para las Américas 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del párrafo 4.5 del Estatuto del Per
sonal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité Regio
nal para las Américas en su 54• sesión, 1 

l. NOMBRA a la Dra. Mirta Roses Periago Directora Regional para las Américas, con efecto a partir 
del 1 de febrero de 2003; 

2. AUTORIZA a la Directora General para que extienda a la Dra. Mirta Roses Periago un contrato por 
un periodo de cinco años, con efecto a partir del 1 de febrero de 2003, con sujeción a lo dispuesto en el 
Estatuto del Personal y en el Reglamento de Personal. 

(Tercera sesión, 21 de enero de 2003) 

EB111.R2 Expresión de agradecimiento al Dr. George Alleyne 

El Consejo Ejecutivo, 

Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. George Alleyne como Director Regional para las 
Américas, agradecer los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de la Salud; 

Teniendo presente que el Dr. Alleyne ha dedicado toda su vida a la causa de la acción sanitaria in
ternacional, y recordando especialmente los ocho años durante los que ha desempeñado la función de 
Director Regional para las Américas, 

l. EXPRESA su profundo reconocimiento al Dr. George Alleyne por su inestimable contribución a 
la labor de la OMS; 

2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. Alleyne siga durante muchos 
años al servicio de la humanidad. 

(Tercera sesión, 21 de enero de 2003) 

1 Resolución CSP26.R6 
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EB111.R3 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 

RECOMIENDA a la 56a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; 

Recordando que en el párrafo 2 de la resolución WHA55.8 se autorizó a la Directora General 
a que procediera a la construcción de un nuevo edificio en la Sede por un costo estimado entonces 
en Fr. s. 55 000 000, en los que la participación de la OMS se estimaba en Fr. s. 27 500 000, en el 
entendimiento de que si se preveía que la participación de la OMS hubiera de superar en un 10% 
la suma precitada, se solicitaría de nuevo la autorización de la Asamblea de la Salud; 

Recordando que en el párrafo 3 de la resolución WHA55.8 se aprobó la utilización del Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles para reembolsar en un plazo de 50 años la parte correspon
diente a la OMS de un préstamo sin intereses que facilitarían las autoridades suizas, con efecto a 
partir del primer año de la finalización del edificio; 

Observando que el costo de un nuevo edificio en la Sede se estima ahora en unos 
Fr. s. 66 000 000, en los que la participación de la OMS se estima en Fr. s. 33 000 000; 

Observando que las autoridades suizas van a presentar al Parlamento, para su aprobación, una 
propuesta consistente en conceder un préstamo sin intereses de Fr. s. 61 000 000 reembolsable en 
50 años, siendo la participación de la OMS en el mismo de Fr. s. 30 500 000; 

Observando también que prosiguen las negociaciones con las autoridades suizas respecto del 
valor de la indemnización por la demolición del edificio V, la cuantía de la cual se prevé permitirá 
enjugar la diferencia de Fr. s. 2 500 000 entre la participación de la OMS en el costo estimado del 
edificio y la parte correspondiente a la Organización en el préstamo reembolsable sin intereses, 

l. REITERA su agradecimiento a la Confederación Helvética y a la República y Cantón de 
Ginebra por sus continuadas muestras de hospitalidad; 

2. CONFIRMA su autorización a la Directora General para que proceda a la construcción del 
nuevo edificio en la Sede por un costo que se estima ahora en Fr. s. 66 000 000, en los cuales la 
participación de la OMS será de Fr. s. 33 000 000, en el entendimiento de que si se prevé que la 
participación de la OMS superará en más de un 5% la suma precitada, se solicitará de nuevo la au
torización de la Asamblea de la Salud; 

3. CONFIRMA TAMBIÉN su aprobación de la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles para reembolsar en un lapso de 50 años la parte correspondiente a la OMS en el présta
mo sin intereses que han de facilitar las autoridades suizas, con efecto a partir de un año después 

1 Véase el anexo l. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3 

de finalizado el edificio, en el entendimiento de que el resto de la parte correspondiente a la Organi
zación en el costo total se sufragará con la indemnización que las autoridades suizas otorgarán a la 
OMS por la demolición del edificio V. 

(Cuarta sesión, 21 de enero de 2003) 

EB111.R4 Estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el proyecto de estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA, 1 

RECOMIENDA a la 563 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el proyecto de estrategia mundial del sector sanitario para el 
VIH/SIDA; 

Consciente del papel que ha de desempeñar la OMS, como copatrocinadora del ONUSIDA, 
para asegurar el seguimiento de la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA emanada del 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA (junio de 2001); 

Hondamente preocupada por la carga sin precedentes que la epidemia de VIH/SIDA está im
poniendo al sector de la salud, y reconociendo la función capital de este sector en la articulación 
de una respuesta ampliada y multisectorial; 

Advirtiendo las oportunidades y los retos que entraña para los Estados Miembros la disponi
bilidad de nuevos recursos, provenientes de mecanismos como el Fondo Mundial de Lucha contra 
el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo, así como del Banco Mundial, organismos bilaterales, fun
daciones y otros donantes; 

Plenamente consciente de la necesidad de reforzar la capacidad del sector sanitario a fin de: 
a) absorber y gestionar los recursos; b) mejorar la planificación, el establecimiento de prioridades, 
el desarrollo de los recursos humanos, la gestión de los programas, la aplicación e integración de 
intervenciones clave, la movilización de organizaciones no gubernamentales y el aseguramiento de 
la calidad de los servicios; y e) apoyar las investigaciones como parte de las respuestas nacionales; 

Advirtiendo asimismo la necesidad de ampliar simultáneamente las actividades de preven
ción, tratamiento, atención, apoyo, vigilancia, monitoreo y evaluación, como elementos esenciales 
y mutuamente reforzantes de una respuesta global fortalecida contra la epidemia de VIH/SIDA; 

Consciente del correspondiente aumento de la demanda por los Estados Miembros del apoyo 
técnico, la orientación normativa y la información estratégica que necesitan para hacer un uso óp
timo de los recursos y maximizar el impacto de las intervenciones; 

1 Documento EB!ll/4. 
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Recordando que en la resolución WHA53.14 se pedía a la Directora General, entre otras co
sas, que desarrollara una estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA y las infecciones 
de transmisión sexual, 

l. TOMA NOTA de la estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros, con carácter urgente: 

1) a que adopten y apliquen la estrategia en función de sus circunstancias nacionales 
como parte de las respuestas nacionales y multisectoriales a la epidemia de VIH/SIDA; 

2) a que refuercen las estructuras existentes, o establezcan otras nuevas, y a que movilicen 
y hagan participar a todas las partes interesadas, dentro y fuera del sector de la salud, con el 
fin de aplicar la estrategia a través del sector sanitario y de otros sectores interesados y para 
vigilar y evaluar su eficacia; 

3) a que tomen todas las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones de conformi
dad con la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA emanada del periodo extraordi
nario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que preste apoyo a los Estados Miembros que así lo soliciten para aplicar la estrategia 
y evaluar su impacto y su eficacia; 

2) que coopere con los Estados Miembros que soliciten apoyo técnico para preparar las 
propuestas que presenten al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el 
Paludismo. 

(Quinta sesión, 22 de enero de 2003) 

EBlll.RS Reducción de la mortalidad por sarampión en el mundo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe titulado «Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del 
adolescente»; 1 

Observando que el informe hace hincapié en la necesidad de combatir las enfermedades transmisi
bles prevenibles que causan la gran mayoría de las muertes infantiles, en particular el sarampión; 

Consciente de la meta adoptada en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre la infancia (2002) de reducir para 2005 la mortalidad infantil por sarampión 
a la mitad del número de muertes registradas en 1999, y el objetivo establecido en la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas de reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años en 
dos terceras partes para el año 2 O 15, 

1 Documento EB 111 17. 
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RECOMIENDA a la 56a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

Alarmada por la inaceptable carga de casi 800 000 muertes anuales por sarampión, princi
palmente entre los lactantes y los niños pequeños que viven en los países en desarrollo; 

Reconociendo que la actual carga del sarampión es resultado de la infrautilización de la va
cuna antisarampionosa causada por el insuficiente apoyo con que cuentan los programas de inmuni
zación y los sistemas de vigilancia de la enfermedad; 

Destacando la importancia de que se alcance la meta fijada en el periodo extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia (2002) de reducir para 
2005 la mortalidad infantil por sarampión a la mitad del número de muertes registradas en 1999, 
y el objetivo establecido en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de reducir la tasa 
de mortalidad de los niños menores de cinco años en dos terceras partes para el año 2015; 

Reconociendo que existen vacunas contra el sarampión seguras, eficaces y económicas, y es
trategias probadas para reducir la mortalidad por sarampión; 

Acogiendo con satisfacción los notables progresos que ha hecho la alianza de la Iniciativa 
de Lucha contra el Sarampión en la reducción de las muertes por sarampión en África; 

Observando la importancia crítica de los servicios de inmunización sistemática como base 
de una estrategia para reducir la mortalidad por sarampión de manera sostenible, y el papel esencial 
de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio integrada del sarampión para orientar las activida
des de lucha contra la enfermedad; 

Habiendo examinado el informe sobre la estrategia para la salud y el desarrollo del niño y 
del adolescente, en que se indica que el sarampión es una de las cinco enfermedades transmisibles 
prevenibles que provocan la gran mayoría de las muertes infantiles, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que pongan plenamente en práctica el plan estratégico de la OMS y el UNICEF para 
la reducción de la mortalidad por sarampión (200 1-2005) en el marco de sus programas na
cionales de inmunización; 

2) a que provean el apoyo financiero necesario para aplicar en su totalidad los programas 
nacionales de inmunización en los que esté incorporada la estrategia de reducción de la mor
talidad por sarampión, incluida la vacuna contra el sarampión para las actividades de inmuni
zación sistemática y complementaria y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y 
de laboratorio del sarampión y de otras enfermedades prevenibles mediante vacunación; 

3) a que utilicen el planteamiento estratégico de reducción de la mortalidad por saram
pión en el mundo como instrumento para fortalecer los programas nacionales de inmuniza
ción, haciendo especial hincapié en mejorar el acceso a los servicios de inmunización, velar 
por que las prácticas de inmunización sean seguras, y mejorar la capacidad de los recursos 
humanos, las redes de laboratorio, la vigilancia epidemiológica y los sistemas de cadena de 
frío; 
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PIDE a la Directora General: 

1) que colabore con los Estados Miembros por conducto de las oficinas regionales para 
fortalecer los programas nacionales de inmunización y los sistemas de vigilancia de las en
fermedades, utilizando el estado de la lucha contra el sarampión como uno de los principales 
indicadores de los avances realizados en la reducción de la mortalidad infantil; 

2) que fortalezca las alianzas en los niveles mundial, regional y subregional con el 
UNICEF y otros organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado a fin de movilizar los recursos adicionales necesarios para aplicar plenamente la es
trategia de la OMS y el UNICEF para el programa ampliado de inmunización y las estrate
gias de reducción de la mortalidad por sarampión; 

3) que informe a la 57" Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecu-
tivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

(Sexta sesión, 22 de enero de 2003) 

EB111.R6 Prevención y control de las pandemias y las epidemias anuales de gripe 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la gripe, 1 

RECOMIENDA a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA22.47 y WHA48.13; 

Reconociendo que los virus de la gripe son responsables de epidemias estacionales que en
ferman a millones de personas en todo el mundo y causan complicaciones mortales en hasta un mi
llón de personas cada año; 

Reconociendo asimismo que muchas de esas defunciones se podrían prevenir mediante una 
mayor utilización, en particular en las personas de alto riesgo, de las vacunas existentes, que son 
seguras y muy eficaces; 

Felicitándose de la contribución de la vigilancia mundial de la gripe, coordinada por la OMS, 
a la determinación anual de la composición antigénica de las vacunas antigripales y al reconoci
miento precoz de las condiciones propicias para una pandemia, así como de la asistencia facilitada 
por la OMS para la fabricación oportuna de vacunas antigripales; 

Expresando su preocupación porque la carga de morbilidad y los efectos económicos de la 
gripe en los países en desarrollo están insuficientemente documentados y porque los datos recientes 

1 Documento EBIII/10. 
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sugieren un aumento de las tasas de complicaciones mortales asociadas a un estado nutricional y 
sanitario deficiente y a un acceso limitado a los servicios de salud; 

Preocupada asimismo por la falta general de preparación nacional y mundial para una futura 
pandemia de gripe, en particular habida cuenta de la recurrencia de las pandemias de esa naturaleza 
y de la mortalidad elevada, los trastornos sociales y los costos económicos que causan invariable
mente y que se podrían ver exacerbados por los frecuentes vi~es internacionales, el reciente au
mento del tamaño de las poblaciones en riesgo en todo el mundo y el desarrollo de resistencia a los 
fármacos antivirales de primera línea; 

Reconociendo que se necesitan mejores formulaciones vacunales, un aumento de la capaci
dad de fabricación de vacunas, un acceso más equitativo a los medicamentos antivirales y una vigi
lancia más intensa de la morbilidad como parte de la preparación nacional y mundial para las pan
demias; 

Observando que una mejor utilización de las vacunas en las epidemias estacionales contribui
rá a conseguir que la capacidad de fabricación satisfaga la demanda en una pandemia futura, y que 
los planes de preparación para una pandemia ayudarán a que las respuestas a las epidemias estacio
nales sean más racionales y costoeficaces y se prevengan numerosas defunciones; 

Tomando nota con satisfacción del consenso alcanzado en la reunión consultiva de la OMS 
sobre las prioridades mundiales de la vigilancia y el control de la gripe (Ginebra, mayo de 2002) 
en lo concerniente al primer programa mundial de vigilancia y control de la gripe, que presenta un 
plan para establecer actividades coordinadas encaminadas a mejorar la preparación para las epide
mias estacionales y para una futura pandemia; 1 

Tomando nota con satisfacción además de las actividades de la OMS relacionadas con la 
planificación de la preparación para las pandemias de gripe y de su intención de elaborar un plan 
modelo, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que donde existan políticas nacionales de vacunación antigripal establezcan y apli
quen estrategias para aumentar la cobertura de vacunación de todos los expuestos a los mayo
res riesgos, como las personas de edad y los enfermos, con el fin de conseguir una cobertura 
de vacunación de las personas de edad del 50% como mínimo para 2006 y del 75% pa
ra 2010; 

2) a que donde no existan políticas nacionales de vacunación antigripal evalúen la carga 
de morbilidad y el impacto económico de las epidemias anuales de gripe como base para 
formular y aplicar políticas de prevención de la gripe en el contexto de otras prioridades na
cionales de salud; 

3) a que elaboren y apliquen planes nacionales de preparación para pandemias de gripe, 
prestando especial atención a la necesidad de garantizar suministros suficientes de vacunas, 
agentes antivirales y otros medicamentos vitales, de conformidad con lo descrito en el pro
grama mundial de vigilancia y control de la gripe; 

1 Global agenda on influenza- adopted version. Part l. Weekly Epidemiological Record- Relevé épidémiologique heb
domadaire 2002; 77: 1 79-182. Adoption of Global agenda on influenza - Part 11. Weekly Epidemiological Record- Relevé 
épidémiologique hebdomadaire 2002; 77: 191-195. 
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4) a que contribuyan a mejorar la preparación para epidemias y pandemias mediante el 
fortalecimiento de la capacidad nacional de vigilancia y de laboratorio y, según corresponda, 
presten más apoyo a los centros nacionales de lucha antigripal; 

5) a que respalden la investigación y el desarrollo de mejores vacunas antivirales, así co
mo de preparaciones antivirales eficaces, en particular en lo concerniente a su idoneidad para 
ser utilizadas en países en desarrollo, a fin de obtener una formulación de vacuna antigripal 
que confiera una protección duradera y amplia contra todas las cepas de virus gripales; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que siga combatiendo la gripe mediante la promoción de nuevas alianzas con organi
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, organismos bilaterales de desarrollo, organiza
ciones no gubernamentales y el sector privado; 

2) que continúe liderando la coordinación de las actividades priorizadas con miras a la 
preparación para epidemias y pandemias, descritas en el programa mundial de vigilancia y 
control de la gripe; 

3) que preste apoyo a los países en desarrollo en la evaluación de la carga de morbilidad 
y del impacto económico de la gripe, así como en la formulación y aplicación de políticas 
nacionales apropiadas para la prevención de la gripe; 

4) que siga fortaleciendo la vigilancia mundial de la gripe como componente decisivo de 
la preparación para epidemias estacionales y pandemias de gripe; 

5) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros en la preparación de planes nacio
nales de preparación para pandemias, entre otras cosas mediante orientaciones sobre la esti
mación de la demanda de vacunas y de medicamentos antivirales; 

6) que, conjuntamente con otros asociados internacionales y nacionales, incluido el sector 
privado, busque soluciones para reducir la presente escasez mundial de vacunas antigripales 
y medicamentos antivirales y la falta de acceso equitativo a los mismos, tanto en situaciones 
de epidemia como de pandemia mundial; 

7) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados de los 
progresos. 

(Séptima sesión, 23 de enero de 2003) 

EB111.R7 Aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la 
violencia y la salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia 
y la salud, 1 

1 Documentos EB 111/11 y Corr.1 bis. 
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RECOMIENDA a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA49.25, en que se declara que la violencia es un importante 
problema de salud pública en todo el mundo, y la resolución WHA50.19, en que se aprueba el plan 
de acción de la OMS en pro de la adopción de un enfoque de salud pública para la prevención de 
la violencia y en favor de la salud basado en datos científicos, y se pide que siga desarrollándose 
dicho plan; 

Observando que en una reunión de órganos del sistema de las Naciones Unidas sobre colabo
ración para la prevención de la violencia interpersonal (Ginebra, 15-16 de noviembre de 2001) se 
invitó a la OMS a que facilitara una respuesta mejor coordinada a la violencia interpersonal, y que 
como resultado de ello la OMS ha publicado una guía sobre los recursos y las actividades de las 
Naciones Unidas para la prevención de la violencia interpersonal;1 

Recordando que la OMS es un copartícipe fundamental, junto con el UNICEF y la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de un grupo de trabajo 
que contribuye al estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, y que la OMS 
participa activamente en la prevención de la violencia contra los jóvenes, las mujeres y las personas 
mayores; 

Reconociendo que la prevención de la violencia es una condición indispensable para la segu
ridad de los seres humanos, y que es urgente que los gobiernos tomen medidas para prevenir todas 
las formas de violencia y reducir sus consecuencias para la salud y el desarrollo socioeconómico; 

Observando que en el Informe mundial sobre la violencia y la salud 2 se presenta una exposi
ción actualizada sobre las repercusiones de la violencia en la salud pública, se examinan sus deter
minantes y las intervenciones eficaces, y se formulan recomendaciones para las políticas y los pro
gramas de salud pública, 

1. TOMA NOTA de las nueve recomendaciones para la prevención de la violencia que figuran 
en el Informe mundial sobre la violencia y la salud y se recogen en el anexo de la presente resolu
ción, y alienta a los Estados Miembros a considerar la posibilidad de adoptarlas; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que celebren presentaciones públicas o debates de política 
nacionales sobre el Informe mundial sobre la violencia y la salud, y a que usen activamente las con
clusiones y recomendaciones del informe para mejorar las actividades de prevención y revelación 
de los casos de violencia, y para proporcionar asistencia médica, psicológica, social y jurídica, así 
como rehabilitación, a las personas que sufren por causa de la violencia; 

3. ALIENTA a todos los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que nombren un 
coordinador para la prevención de la violencia dentro del ministerio de salud; 

1 Guide to United Nations resources and activitiesfor the prevention ofinterpersonal violence, Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2002. 

2 Informe mundial sobre la violencia y la salud, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002. 
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4. ALIENTA a los Estados Miembros a que preparen en el plazo de un año un informe sobre 
la violencia y la prevención de la violencia en que se expongan la magnitud del problema, los facto
res de riesgo, los esfuerzos que se están desplegando para prevenirla y las medidas futuras encami
nadas a promover una respuesta multisectorial; 

5. PIDE a la Directora General: 

1) que coopere con los Estados Miembros en el establecimiento de políticas y programas 
de salud pública basados en datos científicos para la aplicación de medidas que prevengan 
la violencia y mitiguen sus consecuencias a nivel individual y social; 

2) que aliente la realización urgente de investigaciones en apoyo de enfoques basados en 
datos científicos para prevenir la violencia y mitigar sus consecuencias a nivel individual y 
social, en particular las investigaciones de los factores de riesgo de la violencia que actúan 
a varios niveles, y la evaluación de programas modelo de prevención; 

3) que, en colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, siga 
tratando de integrar un enfoque de salud pública para prevenir la violencia basado en datos 
científicos en otras iniciativas mundiales de prevención importantes; 

4) que, utilizando los recursos disponibles y aprovechando las oportunidades de colabo-
ración: 

a) apoye y coordine los esfuerzos encaminados a preparar y revisar documentos 
normativos y directrices para la elaboración de políticas y programas de prevención, 
según corresponda; 

b) preste apoyo técnico para reforzar los servicios de atención psicológica y médica 
destinados a los supervivientes o víctimas de actos violentos; 

e) continúe abogando por que se adopten medidas de salud pública para combatir 
la violencia en todas sus formas, y por que se amplíen las existentes; 

d) establezca redes que promuevan la prevención integrada de la violencia y los 
traumatismos; 

6. PIDE ADEMÁS a la Directora General que informe a la 583 Asamblea Mundial de la Salud, 
por conducto del Consejo Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación del Informe 
mundial sobre la violencia y la salud. 

ANEXO 

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

l. Crear, aplicar y supervisar un plan nacional de acción para prevenir la violencia. 

2. Aumentar la capacidad de recolección de datos sobre la violencia. 
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3. Definir las prioridades y apoyar la investigación de las causas, las consecuencias, los costos y la 
prevención de la violencia. 

4. Promover respuestas de prevención primaria. 

5. Reforzar las respuestas a las víctimas de la violencia. 

6. Integrar la prevención de la violencia en las políticas sociales y educativas, y promover así la 
igualdad social y entre los sexos. 

7. Aumentar la colaboración y el intercambio de información sobre la prevención de la violencia. 

8. Promover y supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales y la legislación y otros 
mecanismos de protección de los derechos humanos. 

9. Buscar respuestas prácticas y consensuadas a nivel internacional al tráfico mundial de drogas y de 
armas. 

(Séptima sesión, 23 de enero de 2003) 

EB111.R8 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones 
del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General, con efecto a partir del 1 de enero 
de 2003, respecto de las normas de conducta, la determinación del sueldo, la contratación de familiares 
y la licencia de paternidad. 

(Novena sesión, 24 de enero de 2003) 

EB111.R9 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal2 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones 
del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General con efecto a partir del 1 de enero de 
2003 respecto de la escala de sueldos aplicable al personal de las categorías profesional y superior, y 
respecto de los derechos de subsidio de educación, con efecto a partir del año lectivo en curso al 1 de 
enero de 2003. 

1 Véase el anexo 2. 

2 Véase el anexo 3. 

(Novena sesión, 24 de enero de 2003) 
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EBlll.RlO Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora 
General 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 563 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los ti
tulares de puestos sin clasificar y de la Directora General, 

l. FIJA el sueldo anual de los titulares de puestos sin clasificar en US$ 169 366, que, una vez 
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 115 207 (con fa
miliares a cargo) o de US$ 104 324 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual de la Directora General en US$ 228 403, que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 151 81 O (con familiares a cargo) 
o de US$ 135 000 (sin familiares a cargo); 

3. RESUELVE que los precitados reajustes de remuneración surtan efecto a partir del 1 de ene-
ro de 2003. 

(Novena sesión, 24 de enero de 2003) 

EBlll.Rll Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente; 1 

Reconociendo que la salud y el desarrollo de los niños y los adolescentes es de máxima importancia 
para los Estados Miembros y que el logro de las metas internacionales fijadas para los próximos decenios, 
en particular los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, requerirá 
una renovación del compromiso político y de la acción, 

RECOMIENDA a la 56a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre la estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente; 

Reconociendo el derecho de los niños y los adolescentes al grado máximo posible de salud 
y acceso a la atención de salud, de conformidad con lo estipulado en los instrumentos jurídicos in
ternacionalmente acordados sobre derechos humanos; 

1 Documento EBIII/7. 
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Recordando y reconociendo los resultados de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia 
(Nueva York, 1990), la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993), 1 

la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), la Cumbre Mun
dial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(Beijing, 1995), la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996), la Cumbre del Milenio 
(Nueva York, 2000), el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (2001), y el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre la infancia (2002), sus recomendaciones y sus actividades comple
mentarias e informes respectivos; 

Recibiendo con agrado la formulación de las orientaciones estratégicas para mejorar la salud 
y el desarrollo de los niños y los adolescentes;2 

Preocupada porque las necesidades específicas de los neonatos y los adolescentes todavía no 
se han abordado adecuadamente y será preciso redoblar los esfuerzos para alcanzar las metas inter
nacionales relativas a la salud materna y a la salud y el desarrollo de los niños y los adolescentes; 

Reconociendo además el derecho de los niños, incluidos los adolescentes, a la libertad de ex
presión y a que se tengan en cuenta sus opiniones en todas las cuestiones que les atañen, de confor
midad con su edad y su madurez; 

Reconociendo también que los progenitores, las familias, los tutores legales y otros cuidado
res tienen un papel y una responsabilidad primordiales en el bienestar de los niños y deben recibir 
apoyo en el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de éstos; 

Consciente de que existen intervenciones capaces de responder a las necesidades de salud 
de las embarazadas, las madres, los neonatos, los niños y los adolescentes, y preocupada porque en 
los países en desarrollo esos grupos de población tienen un acceso limitado a dichas intervenciones; 

Reconociendo que en la Convención sobre los Derechos del Niño figura un amplio conjunto 
de normas jurídicas internacionales en pro de la protección y el bienestar de los niños, y también 
que la Convención constituye un importante marco para abordar la salud y el desarrollo del niño 
y del adolescente, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen y extiendan los esfuerzos para cumplir las metas internacionales 
de reducción de la mortalidad y la malnutrición de madres y niños; 

2) a que hagan de la mejora de la salud neonatal, la supervivencia de los niños y la salud 
y el desarrollo de los adolescentes una prioridad mediante la promoción en el más alto nivel, 
el fortalecimiento de los programas, el aumento de los recursos nacionales asignados, la crea
ción de alianzas y el compromiso político sostenido; 

3) a que procuren alcanzar la plena cobertura de su población de madres, neonatos, niños 
y adolescentes con intervenciones de reconocida eficacia, en especial intervenciones que 

1 Resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2 Documento WHO/FCH/CAH/02.21. 
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ayuden a los progenitores, otros cuidadores, las familias y las comunidades a atender a los 
menores y mejoren la calidad de los servicios de salud y los sistemas de salud; 

4) a que promuevan el acceso de los niños y los adolescentes, los progenitores, las fami
lias, los tutores legales y otros cuidadores a una gama completa de información y servicios 
que fomenten la salud y la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de 
los niños, reconociendo que muchos niños viven sin apoyo de los progenitores y que deben 
adoptarse medidas para apoyar a esos niños y para fomentar y fortalecer sus capacidades; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que preste el mayor apoyo posible al logro de las metas internacionales acordadas en 
relación con la salud y el desarrollo del niño; 

2) que siga abogando por un enfoque de salud pública encaminado a reducir las enferme
dades comunes, con inclusión de estrategias de inmunización sencillas y eficaces, la atención 
integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, la mejora de la nutrición maternoin
fantil y el abastecimiento de agua y el saneamiento; 

3) que promueva las investigaciones necesarias y prepare orientaciones y prácticas ópti
mas para que los Estados Miembros las utilicen en la aplicación plena de enfoques costoefi
caces para alcanzar las metas internacionales fijadas en relación con la salud de neonatos, ni
ños y adolescentes; 

4) que mantenga el compromiso y el apoyo de la Organización para que se alcancen y 
se sostengan niveles elevados de cobertura con intervenciones de demostrada eficacia me
diante mecanismos de aplicación eficientes, integrados o combinados; 

5) que abogue por que se dé más prioridad a la salud materna y neonatal y a la salud y 
al desarrollo de los adolescentes; 

6) que informe a la 593 Asamblea Mundial de la Salud en 2006, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, acerca de la contribución de la OMS a la aplicación de la estrategia para la salud 
y el desarrollo del niño y del adolescente, haciendo particular hincapié en las medidas rela
cionadas con la reducción de la pobreza y el logro de las metas internacionales acordadas en 
relación con la salud y el desarrollo del niño. 

(Novena sesión, 24 de enero de 2003) 

EB111.R12 Medicina tradicional 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo considerado el informe sobre medicina tradicional, 1 

RECOMIENDA a la 563 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

1 Documento EB 111 /9. 
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La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, WHA40.33, 
WHA41.19, WHA42.43 y WHA54.11; 

Observando que los términos de medicina «complementaria», «alternativa» o «no convencio
nal» se utilizan para referirse a muchos tipos de servicios de salud no normalizados que entrañan 
distintos grados de formación y eficacia; 

Observando que la denominación «medicina tradicional» abarca una serie de terapias y prác
ticas que difieren mucho de un país a otro y de una región a otra; 

Consciente de que la medicina tradicional, complementaria o alternativa presenta muchos 
aspectos positivos, y de que la medicina tradicional y quienes la practican desempeñan una función 
importante en el tratamiento de enfermedades crónicas y en la mejora de la calidad de vida de quie
nes sufren enfermedades leves o determinadas enfermedades incurables; 

Reconociendo que los conocimientos de la medicina tradicional son propiedad de las comuni
dades y las naciones donde se originaron y que deben respetarse plenamente; 

Tomando nota de que los principales problemas del uso de la medicina tradicional son la falta 
de redes organizadas de prácticos tradicionales y de datos válidos sobre la seguridad, la eficacia y 
la calidad de la medicina tradicional, y la necesidad de medidas para asegurar el buen uso de la me
dicina tradicional y para proteger y conservar los conocimientos tradicionales y los recursos natu
rales necesarios para aplicarla de manera sostenible, y de que los prácticos de medicina tradicional 
reciban formación y se les otorguen licencias para ejercerla; 

Observando además que muchos Estados Miembros han decidido apoyar el buen uso de la 
medicina tradicional en sus sistemas de salud, 

l. TOMA NOTA de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional y sus cuatro objetivos 
principales de formular políticas, fomentar la seguridad, la eficacia y la calidad, garantizar el acceso 
y promover el uso racional; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que adapten, adopten y apliquen, cuando proceda, la estrategia de la OMS sobre me
dicina tradicional como fundamento de los programas nacionales o programas de trabajo so
bre medicina tradicional; 

2) a que, cuando proceda, preparen y apliquen políticas y reglamentaciones nacionales 
sobre medicina tradicional, complementaria y alternativa para respaldar el buen uso de la 
medicina tradicional y su integración en los sistemas nacionales de atención de salud, en fun
ción de las circunstancias de sus países; 

3) a que reconozcan la función de determinados prácticos de la medicina tradicional co
mo un recurso importante de los servicios de atención primaria de salud, particularmente en 
los países de bajos ingresos y de conformidad con las circunstancias nacionales; 
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4) a que establezcan sistemas de vigilancia de la seguridad de los medicamentos para vi-
gilar las medicinas herbarias, o amplíen y fortalezcan los sistemas existentes; 

5) a que presten el apoyo necesario para la investigación sistemática de los remedios tra-
dicionales; 

6) a que tomen medidas para proteger y conservar los conocimientos de la medicina tra
dicional y las reservas de plantas medicinales con el fm de promover el desarrollo sostenible 
de la medicina tradicional, incluidos los derechos de propiedad intelectual de los prácticos 
tradicionales, según lo dispuesto en la legislación nacional en consonancia con las obligacio
nes internacionales; 

7) a que velen, cuando proceda y de conformidad con las circunstancias nacionales, por 
que se proporcione formación y, en caso necesario, se forme de nuevo a los prácticos tradi
cionales, y se disponga de un sistema para calificar, acreditar y otorgar licencias a los prácti
cos tradicionales; 

8) a que promuevan la utilización sensata de la medicina tradicional, complementaria y 
alternativa por los consumidores y dispensadores; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que facilite la labor de los Estados Miembros que deseen formular políticas y regla
mentaciones nacionales de la medicina tradicional, complementaria y alternativa, y promueva 
el intercambio de información y la colaboración en materia de política y reglamentación na
cional de la medicina tradicional entre los Estados Miembros; 

2) que preste apoyo técnico, incluso para elaborar metodología, preparar directrices y 
promover el intercambio de información; 

3) que, junto con los centros colaboradores de la OMS, trate de obtener información ba
sada en datos científicos sobre la calidad, seguridad y costoeficacia de las terapias tradicio
nales con el fin de orientar a los Estados Miembros acerca de la definición de los productos 
que haya que incluir en las directrices nacionales y las propuestas relativas a la política en 
materia de medicina tradicional que se apliquen en los sistemas nacionales de salud; 

4) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las orga
nizaciones no gubernamentales en diversas áreas relacionadas con la medicina tradicional, 
como la investigación, la protección de los conocimientos médicos tradicionales y la conser
vación de las reservas de plantas medicinales; 

5) que promueva la importante función que desempeñan los centros colaboradores de la 
OMS sobre medicina tradicional en la aplicación de la estrategia de la OMS sobre medicina 
tradicional, en particular reforzando las investigaciones y la capacitación de los recursos hu
manos; 

6) que asigne recursos suficientes a la medicina tradicional en los niveles mundial, regio-
nal y de país de la Organización; 

7) que informe a la 58a Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecu-
tivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

(Novena sesión, 24 de enero de 2003) 
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EB111.R13 Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, 1 

RECOMIENDA a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA48.7, WHA48.13, WHA54.14 y WHA55.16, que respon
den a la necesidad de velar por la seguridad sanitaria mundial en un momento en que la amenaza 
de las enfermedades infecciosas está resurgiendo; 

Teniendo en cuenta asimismo la existencia de nuevos riesgos y amenazas para la salud deri
vados del posible uso deliberado de agentes con propósitos terroristas; 

Consciente de la amenaza adicional que entraña el aumento sustancial del comercio y los 
viajes internacionales, que suponen mayores oportunidades para la aparición y propagación de en
fermedades infecciosas; 

Subrayando la continua importancia del Reglamento Sanitario Internacional como instru
mento para conseguir la máxima protección posible contra la propagación internacional de enfer
medades con un mínimo de trabas para el tráfico internacional; 

Reconociendo los estrechos vínculos existentes entre el Reglamento y las actividades de la 
OMS en materia de alerta y respuesta ante brotes, en cuyo ámbito se han determinado los objetivos 
principales que han de conseguirse al revisar el Reglamento, 

l. EXPRESA su satisfacción por los procedimientos y actividades planeados para ultimar el 
proyecto de Reglamento revisado para su adopción por la 58" Asamblea Mundial de la Salud, 
en 2005; 

2. RESUELVE: 

1) de conformidad con el artículo 42 de su Reglamento Interior, establecer un grupo de 
trabajo intergubernamental abierto a todos los Estados Miembros para que examine y reco
miende un proyecto de revisión del Reglamento Sanitario Internacional para su examen por 
la Asamblea de la Salud a tenor del Artículo 21 de la Constitución de la OMS; 

2) que las organizaciones de integración económica regional constituidas por Estados so
beranos, Miembros de la OMS, a las que sus Estados miembros han transferido competencias 
en asuntos regidos por la presente resolución, incluida la competencia para suscribir regla
mentos internacionales jurídicamente vinculantes, participen, de conformidad con el artícu
lo 55 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, en la labor del grupo de 
trabajo intergubernamental a que se hace referencia en el apartado (1 ); 

1 Documento EBIII/34. 
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3. INSTA a los Estados Miembros a que atribuyan alta prioridad al trabajo de revisión del Re
glamento Sanitario Internacional y a que proporcionen los recursos y la cooperación necesarios para 
facilitar el progreso de ese trabajo; 

4. PIDE a la Directora General: 

1) que concluya el trabajo técnico necesario para facilitar el alcance de un acuerdo sobre 
el Reglamento Sanitario Internacional revisado; 

2) que utilice plenamente las reuniones consultivas técnicas y las comunicaciones elec
trónicas existentes para presentar al grupo de trabajo intergubernamental un texto lo más 
consensuado posible; 

3) que mantenga informados a los Estados Miembros acerca del trabajo técnico relativo 
a la revisión del Reglamento por conducto de los comités regionales y otros mecanismos; 

4) que convoque la reunión del grupo de trabajo intergubernamental sobre la revisión del 
Reglamento Sanitario Internacional en tiempo oportuno, previo acuerdo del Consejo Ejecuti
vo en su 1133 reunión, en enero de 2004, teniendo en cuenta los progresos alcanzados en el 
trabajo técnico y los demás compromisos de la Organización; 

5) que facilite la participación de los países menos adelantados en la labor del grupo de 
trabajo intergubernamental y en las consultas técnicas intergubernamentales; 

6) que invite a participar en calidad de observadores en las reuniones del grupo de trabajo 
intergubernamental sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, de conformidad 
con el artículo 48 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, a represen
tantes de Estados que no sean Miembros, de los movimientos de liberación a que se hace re
ferencia en la resolución WHA27.37, de las organizaciones del sistema de las Naciones Uni
das, de las organizaciones intergubernamentales con las que la OMS ha establecido relacio
nes efectivas, y de las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la OMS, para que asistan a las reuniones de ese órgano de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento Interior y en las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. 

(Novena sesión, 24 de enero de 2003) 

EB111.R14 Política para las relaciones con las organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo considerado la política para las relaciones entre la Organización Mundial de la Salud y 
las organizaciones no gubernamentales, 1 

RECOMIENDA a la 563 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

1 Documento EBlll/22, anexo. 
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La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la importancia de la sociedad civil y sus contribuciones a la salud pública, y 
el aumento del número y de la influencia de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 
salud a nivel mundial, regional y nacional; 

Reconociendo que, de conformidad con el Artículo 2 de la Constitución, una de las princi
pales funciones de la Organización Mundial de la Salud es actuar como autoridad directiva y coor
dinadora en asuntos de sanidad internacional y que, de conformidad con el Artículo 71 de la Cons
titución, la Organización puede hacer arreglos apropiados para consultar y cooperar con organiza
ciones no gubernamentales en el desempeño de sus actividades internacionales de salud; 

Tomando nota de que se han revisado los Principios que rigen las relaciones entre la Organi
zación Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales, adoptados por la 40a Asam
blea Mundial de la Salud en 1987 (resolución WHA40.25); 

Tomando nota de la necesidad de mejorar la colaboración y el diálogo actuales con las orga
nizaciones no gubernamentales y de fomentar nuevas actividades cooperativas con dichos órganos, 

l. RESPALDA la política para las relaciones entre la OMS y las organizaciones no guberna
mentales, que sustituye los actuales Principios que rigen las relaciones entre la Organización Mun
dial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales; 

2. DECIDE que, como medida transitoria, se notificará la nueva política a todas las organiza
ciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS en la fecha de la pre
sente resolución, y se invitará a éstas a presentar una solicitud de acreditación, y que, hasta que se 
reciba en debida forma la solicitud de acreditación, y el Consejo Ejecutivo decida al respecto, se 
las considerará acreditadas ante los órganos deliberantes de la OMS; 

3. PIDE a la Directora General que adopte las medidas adecuadas para aplicar la política, inclui
das unas directrices sobre la acreditación de las organizaciones no gubernamentales y la colabora
ción con éstas. 

(Décima sesión, 24 de enero de 2003) 

EBlll.RlS Propuesta de nombramiento para el puesto de Director General 

El Consejo Ejecutivo 

l. PROPONE al Dr. Jong-Wook Lee para el puesto de Director General de la Organización Mundial 
de la Salud, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Constitución; 

2. SOMETE esta propuesta a la aprobación de la 56a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Decimotercera sesión, 28 de enero de 2003) 
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EB111.R16 Proyecto de contrato del Director General 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la S a-
lud, 

l. SOMETE a la aprobación de la 56" Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de contrato adjunto 
en el que se ftian los términos y las condiciones del nombramiento del Director General; 

2. RECOMIENDA a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

I 

En virtud del Artículo 31 de la Constitución y del artículo 109 del Reglamento Interior de 
la Asamblea Mundial de la Salud, 

APRUEBA el contrato que fija los términos y las condiciones del nombramiento, el sueldo 
y los demás emolumentos correspondientes al cargo de Director General; 

II 

En virtud del artículo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, 

AUTORIZA al Presidente de la 563 Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho 
contrato en nombre de la Organización. 

ANEXO 

PROYECTO DE CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL 

En el día de hoy, 
adelante la Organización), de una parte, y 
General), de otra, 

POR CUANTO 

la Organización Mundial de la Salud (denominada en 
(denominado en adelante el Director 

1) Según lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución de la Organización, el Director Gene-
ral de la Organización debe ser nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud (denominada en adelante 
la Asamblea de la Salud) a propuesta del Consejo Ejecutivo (denominado en adelante el Consejo) y en 
las condiciones que la Asamblea de la Salud determine; y 

2) El Director General ha sido debidamente propuesto por el Consejo y nombrado por la Asam-
blea de la Salud en su sesión del día por un periodo de cinco años. 
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ESTIPULAN POR EL PRESENTE CONTRATO lo que sigue: 

l. 1) El Director General desempeñará las funciones de su cargo desde el día veintiuno de julio 
de dos mil tres hasta el día veinte de julio de dos mil ocho, fecha de expiración del nombramiento y del 
presente Contrato. 

2) Bajo la autoridad del Consejo, el Director General desempeñará las funciones de jefe de los 
servicios técnicos y administrativos de la Organización, con las atribuciones que se expresan en la Cons
titución y en los reglamentos de la Organización y con las que puedan señalarle la Asamblea de la Salud 
o el Consejo. 

3) El Director General estará sujeto a las disposiciones del Estatuto del Personal de la Organiza-
ción en la medida en que le sean aplicables. En particular, no podrá ocupar ningún otro puesto adminis
trativo ni recibir emolumentos de ninguna entidad ajena a la OMS por actividades relacionadas con la 
Organización. No tendrá ninguna ocupación mercantil ni aceptará ningún empleo o actividad incompati
bles con sus funciones en la Organización. 

4) El Director General gozará, durante el ejercicio de sus funciones, de todas las prerrogativas 
e inmunidades que corresponden a su cargo en virtud de la Constitución de la OMS y de todos los acuer
dos pertinentes que estén en vigor o que puedan concertarse ulteriormente. 

5) El Director General podrá en cualquier momento, avisando con seis meses de antelación, 
presentar por escrito su dimisión al Consejo, el cual está facultado para aceptarla en nombre de la Asam
blea de la Salud; en ese caso, a la expiración del plazo indicado, el Director General cesará en sus funcio
nes y el presente Contrato dejará de surtir efecto. 

6) La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y después de oír al Director General, 
tendrá derecho, por razones de gravedad excepcional que puedan redundar en perjuicio de los intereses 
de la Organización, a rescindir el presente Contrato dando el oportuno aviso por escrito con una antelación 
mínima de seis meses. 

11. 1) Desde el día veintiuno de julio de dos mil tres el Director General percibirá de la Organiza
ción un sueldo anual de doscientos trece mil ochocientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de 
América que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejará una retribución líquida anual, pagadera 
por meses, de ciento cuarenta y dos mil ochocientos trece dólares de los Estados Unidos de América (con 
familiares a cargo) o de ciento veintisiete mil dólares de los Estados Unidos de América (sin familiares 
a cargo), o de su equivalente en cualquier otra moneda que las partes en el presente Contrato elijan de 
común acuerdo. 

2) Además de los reajustes y subsidios que normalmente perciben los funcionarios de la Organi-
zación en aplicación del Reglamento de Personal, el Director General recibirá una gratificación anual para 
gastos de representación de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en 
cualquier otra moneda que las partes en el presente Contrato elijan de común acuerdo, suma que será 
pagadera por meses a partir del día veintiuno de julio de dos mil tres. El uso de esa gratificación quedará 
a la entera discreción del Director General, que la empleará para atender los gastos de representación que 
ocasione el ejercicio de sus funciones oficiales. El Director General tendrá derecho al reembolso de 
ciertos gastos, como los de viaje y mudanza que ocasionen su nombramiento, los cambios ulteriores de 
su lugar de destino, su cese, los viajes en comisión de servicio y los viajes por licencia en el país de origen. 

III. La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y previa consulta con el Director General, podrá 
revisar y modificar las cláusulas del presente Contrato relativas al sueldo y a la gratificación para gastos 
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de representación, para ponerlas en consonancia con las disposiciones cuya aplicación decida la Asamblea 
de la Salud respecto de las condiciones de empleo de los miembros del personal en funciones. 

IV. Cualquier discrepancia de interpretación o cualquier litigio a que pueda dar lugar el presente 
Contrato y que no se resuelvan por vía de negociación o de amigable composición, se someterán en última 
instancia al tribunal competente de conformidad con el Reglamento de Personal. 

EN FE DE LO CUAL firmamos de nuestro puño y letra el presente documento en la fecha que antes 
se indica. 

Director General Presidente de la Asamblea 
Mundial de la Salud 

(Decimotercera sesión, 28 de enero de 2003) 

EB111.R17 Expresión de agradecimiento a la Dra. Gro Harlem Brundtland 

El Consejo Ejecutivo, 

Hondamente agradecido por los eminentes servicios que ha prestado la Dra. Gro Harlem Brundtland 
como Directora General de la Organización Mundial de la Salud entre 1998 y 2003, 

RECOMIENDA a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 

Expresando su profundo agradecimiento a la Dra. Gro Harlem Brundtland por su destacado 
y clarividente liderazgo de gestión, político y técnico, caracterizado por la integridad, la fuerza, la 
resistencia y la determinación; 

Apreciando sus muy fructíferos esfuerzos por llevar las cuestiones de la salud y los determi
nantes de la falta de salud al centro del programa de acción política mundial; 

Encomiando su esfuerzo personal por determinar las pruebas del importante papel que de
sempeña la salud en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza; 

Rindiendo homenaje a su apremio al conjunto de la sociedad en sus esfuerzos por lograr una 
vida sana para todos, con especial atención a la población desfavorecida y vulnerable; 

Aclamando su éxito en el fortalecimiento del papel de la OMS como principal organismo en 
la esfera de la salud, en un ambiente de cooperación constructiva con otros agentes de la comunidad 
internacional, 

NOMBRA a la Dra. Gro Harlem Brundtland Directora General Emérita de la Organización 
Mundial de la Salud a partir de la fecha de su jubilación. 

(Decimotercera sesión, 28 de enero de 2003) 
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EB111.R18 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamenta-

l. DECIDE aceptar que la Asociación Internacional de Organizaciones de Interacción Humano
Animal, la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental y la Fundación March ofDimes para la 
Prevención de las Malformaciones Congénitas establezcan relaciones oficiales con la OMS; 

2. DECIDE interrumpir las relaciones oficiales con la Federación Internacional de Asociaciones contra 
la Lepra y la Federación Mundial de Veteranos de Guerra; 

3. DECIDE, a solicitud de la Sociedad Internacional de Cirugía, interrumpir las relaciones oficiales 
con esa organización; 

4. DECIDE interrumpir las relaciones oficiales con la Federación Mundial de Centros de Control de 
Intoxicaciones y Centros de Toxicología Clínica y no establecer relaciones oficiales con su sucesora, la 
Alianza Internacional de Sociedades de Toxicología Clínica. 

(Decimotercera sesión, 28 de enero de 2003) 

DECISIONES 

EBlll(l) Orden del día provisional y duración de la 56a Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Directora General sobre el orden del 
día provisional de la 56" Asamblea Mundial de la Salud,3 y recordando su decisión anterior de que la 
56" Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del lunes 19 de 
mayo de 2003 y se clausurara a más tardar el miércoles 28 de mayo de 2003,4 aprobó el orden del día 
provisional de la 56" Asamblea Mundial de la Salud con la inclusión de los puntos «Derechos de propie
dad intelectual, innovación y salud pública», y «Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud, Alma-Ata: 25° aniversario» y la supresión de los puntos 14.3 («Fomento de la salud») y 14.17 
(«Genómica y salud mundial») habida cuenta de la transferencia de esos puntos a una reunión ulterior del 

1 Véase el anexo 4. 

2 Documentos EB111/20 y Corr.1. 

3 Documento EB111/27. 

4 Decisión EB 11 0(8). 
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Consejo Ejecutivo. 1 También recomendó que el tema de las mesas redondas fueran los ambientes saluda
bles para los niños, que las mesas redondas se organizaran de conformidad con los procedimientos 
expuestos,2 y que la participación en las mesas redondas estuviera abierta a los ministros de salud o a las 
personas que éstos designaran como sus representantes personales en los debates de política. 

(Novena sesión, 24 de enero de 2003) 

EB111(2) Fecha y lugar de la 112a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió que su 1123 reunión se inaugurase el jueves 29 de mayo de 2003, en 
la sede de la OMS, Ginebra, y se clausurase a más tardar el30 de mayo de 2003. 

(Novena sesión, 24 de enero de 2003) 

EB111(3) Contribuciones para 2002 y 2003 

El Consejo Ejecutivo recomendó que la 563 Asamblea Mundial de la Salud adoptase una resolución 
en la que se indique: 

1) que las contribuciones señaladas a la República Democrática de Timor-Leste sean de 
US$ 1053 para 2002 y de US$ 4213 para 2003; 

2) que, a título de ajuste ad hoc, se modifiquen las contribuciones señaladas para 2003 al 
Afganistán y a la Argentina, fijándose en US$ 4213 para el Afganistán y US$ 4 026 622 para la Ar
gentina; 

3) que la diferencia de US$ 611 135 resultante de la revisión de las contribuciones señaladas 
al Afganistán y a la Argentina se financie con cargo a la Cuenta de Ingresos Varios. 

(Décima sesión, 24 de enero de 2003) 

EB111(4) Contribuciones para 2004-2005 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado las propuestas relativas a la escala de contribuciones 
para los años 2004-2005,3 decidió remitir ese punto a la 56" Asamblea Mundial de la Salud, para que lo 
examine y adopte las decisiones que procedan. 

(Décima sesión, 24 de enero de 2003) 

1 Subsiguientemente el Consejo acordó asimismo agregar al orden del día el punto «Evaluación conjunta F AO/OMS de 
los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius». Véase el documento EBlll/2003/REC/2, acta resumida de la novena 
sesión, sección 4. 

2 Documento EB 107/21. 

3 Documentos EB 111/15 y Corr.1 y Corr.2, y EB 1 11115 Add.l. 
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El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe del Presidente del Grupo de Trabajo Intergu
bernamental Especial de Composición Abierta Encargado de Examinar los Métodos de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo, 1 aprobó las propuestas del Presidente relativas a la ultimación de la labor del grupo 
de trabajo. 

(Décima sesión, 24 de enero de 2003) 

EB111(6) Revisión de las organizaciones no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS2 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de su Comité Permanente de Organizaciones 
No Gubernamentales sobre el examen de una tercera parte de las organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS/ habiendo tomado nota del mismo y en aplicación de la 
decisión EB 1 09(9), adoptó las decisiones que se indican a continuación. 

Reconociendo los constantes esfuerzos que han desplegado para respaldar los objetivos de la OMS 
las organizaciones no gubernamentales al lado de cuyos nombres aparece un asterisco en el anexo del 
informe, y sobre la base de sus informes de colaboración, el Consejo decidió que se mantuvieran las 
relaciones oficiales con esas organizaciones. 

Lamentando que no se hubiera podido colaborar de forma eficaz con la Unión Internacional de 
Toxicología durante el periodo examinado, pero considerando el interés mutuo por reforzar la capacidad 
de los países en desarrollo en la esfera de la seguridad química, el Consejo decidió que se mantuvieran 
las relaciones oficiales con esa organización por otro año para que se pudiera preparar un plan de trabajo. 

Al no haber recibido los informes correspondientes, el Consejo decidió diferir hasta su 113a reunión 
el examen de las relaciones con las siguientes organizaciones no gubernamentales: Academia Internacio
nal de Patología, Asamblea Mundial de la Juventud, Asociación de Institutos y Escuelas de Medicina 
Tropical en Europa, Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones, Asociación Interna
cional para los Desechos Sólidos, Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, Federación Interna
cional de la Vejez, Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología, Federación Mundial 
de Parasitólogos, Fundación Internacional de Oftalmología, Liga Internacional de Asociaciones para la 
Reumatología, Organización Mundial del Movimiento Scout, Sociedad Internacional de Micología 
Humana y Animal, Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, Unión 
Internacional de Autoridades Locales y Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas. 

Vista la información acerca del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, cuyas actividades se 
seguirán de cerca, el Consejo decidió que, habida cuenta de la colaboración continua con el Instituto, se 
mantuvieran las relaciones oficiales con éste. 

1 Documento EBlll/25. 

2 Véase el anexo 4. 

3 Documentos EB!Il/20 y Corr.l. 
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En cuanto a los informes presentados en aplicación de la decisión EB 1 09(9), el Consejo lamen
tó que hubiera decaído la colaboración con el Consejo Internacional de Bienestar Social, la Asocia
ción Internacional de Ergonomía y la Asociación Internacional de Informática Médica. No obstante, 
decidió mantener con ellas relaciones oficiales durante un año más para poder acordar los planes de 
trabajo. 

(Decimotercera sesión, 28 de enero de 2003) 

EB111(7) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó el 
Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 2003 al Dr. Yassin Abdulaleem Al-Qubati 
(Yemen) por su destacada contribución a los objetivos de la atención primaria de salud en la zona en la 
que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(Decimotercera sesión, 28 de enero de 2003) 

EB111(8) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la Salud, 
adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2003 al Centro de Desarrollo Sanitario del 
Departamento de Salud de Visayas Oriental (Filipinas), y a la Sociedad Yemenita para la Eliminación de 
la Lepra (Yemen). Los galardonados recibirían la suma de US$ 40 000 por sus destacados trabajos en 
materia de desarrollo sanitario. 

EB111(9) 

(Decimotercera sesión, 28 de enero de 2003) 

Adjudicación de la Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci para la 
Salud de la Familia 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación Ihsan Dogramaci 
para la Salud de la Familia, adjudicó la Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 
correspondiente a 2003 a la Dra. Ly Sovann (Camboya), para que pueda llevar a cabo las investigaciones 
que ha propuesto. 

(Decimotercera sesión, 28 de enero de 2003) 

EBlll(lO) Adjudicación de la Beca Francesco Pocchiari 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari, adjudicó la Beca 
Francesco Pocchiari correspondiente a 2003 a la Dra. Fatwa Sari Tetra Dewi (Indonesia), para que pueda 
llevar a cabo las investigaciones que ha propuesto. 

(Decimotercera sesión, 28 de enero de 2003) 
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El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la 
Salud correspondiente a 2003 al Dr. Mahmoud M. A. Fikri (Emiratos Árabes Unidos) y al Profesor Magdi 
Habib Yacoub (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) por sus destacadas contribuciones al 
desarrollo sanitario. Los galardonados recibirían la suma de US$ 20 000 cada uno. 

(Decimotercera sesión, 28 de enero de 2003) 

EB111(12) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bemard, adjudicó el 
Premio de la Fundación Léon Bemard correspondiente a 2003 a la Dra. Watanee T. Jentchitr (Tailandia) 
por sus destacados servicios en el campo de la medicina social. 

EB111(13) 

(Decimotercera sesión, 28 de enero de 2003) 

Premio del Estado de Kuwait para Investigaciones sobre Promoción de 
la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió aprobar en principio el establecimiento de un premio para investiga
ciones en la esfera de la promoción de la salud propuesto por el Estado de Kuwait, y pidió que se elabora
ran unos estatutos en colaboración con el Estado de Kuwait, que se presentarían al Consejo para su 
aprobación, junto con recomendaciones sobre la financiación de los gastos administrativos. 

(Decimotercera sesión, 28 de enero de 2003) 





ANEXOS 





ANEXO! 

Proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 2004-2005 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [ ... )1 

Informe de la Secretaría 

[EB 111/13 - 23 de diciembre de 2002] 

l. El proyecto de presupuesto por programas 2004-2005 incluye en el sector Varios las propuestas 
de la Directora General referentes, entre otras cosas, al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
[ ... ],que asciende a US$ 6 000 000 [ .. .]. 

2. En el presente documento se ofrece información más detallada acerca de [esta actividad], a sa
ber, los planes de acción propuestos para 2004-2005 y la planificación a más largo plazo para el bienio 
2006-2007, y se actualiza la información ya facilitada al Consejo Ejecutivo en su 1093 reunión? 

FONDO PARA LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES 

3. De conformidad con la resolución WHA23.14, por la que se estableció el Fondo, la financiación 
procedente del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se ha de utilizar para la adquisición de te
rrenos y la construcción o ampliación de edificios, las obras importantes de reparación y reforma de 
los locales de oficinas de la Organización, y las viviendas del personal. En virtud de esa resolución, 
para la reposición o el aumento del activo del Fondo es preceptiva la asignación de créditos por la 
Asamblea de la Salud con cargo a los ingresos ocasionales (ahora ingresos varios), y se requiere auto
rización especial de la Asamblea de la Salud para la adquisición de terrenos y las obras de construc
ción o ampliación de edificios. 

4. En los últimos bienios, a la Organización le ha resultado cada vez más difícil, ajustándose al 
nivel de financiación disponible a través del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, mantener 
adecuadamente los edificios de todos sus lugares de destino principales. En este momento, se estima 
que se necesitará una inversión adicional considerable a lo largo del tiempo para contar con un nivel 
suficiente de seguridad para el personal que trabaja en las oficinas en los países y en las oficinas re
gionales así como para remediar el gradual envejecimiento de algunos de los edificios de la Organiza
ción. 

5. Se pretende, pues, preparar en los dos próximos años planes generales de mejoras para los des
tinos principales que reflejen la necesidad, no sólo por lo que respecta a las obras corrientes de mante-

1 Véase la resolución EBIII.R3. 

2 Documento EB109/2002/REC/l, anexo 4. 
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nimiento ordinario, sino también las obras importantes que serán necesarias a fin de mantener la via
bilidad y la seguridad generales de los edificios de oficinas y las instalaciones del personal de la Orga
nización en Brazzaville. 

6. Se han trazado planes preliminares teniendo en cuenta las necesidades actuales así como las 
previstas para los dos próximos bienios. En el apéndice se presenta la estimación de costos más re
ciente para las obras planeadas de mantenimiento, reparación y ampliación de los edificios existentes y 
la construcción de nuevos edificios en 2004-2005 y 2006-2007. 

7. Con respecto a una nueva construcción en la Sede, el Gobierno Federal de Suiza y el Gobierno 
del Estado de Ginebra han manifestado su disposición a financiar un edificio de la OMS/ONUSIDA 
mediante un préstamo sin interés reembolsable en 50 años hasta una cantidad estimada en 
Fr. s. 55 000 000. Como el edificio ha de ser compartido entre el ONUSIDA y la OMS a partes igua
les, la participación de la OMS en los costos se estima en Fr. s. 27 500 000, reembolsables en 50 años.1 

En consecuencia, en la resolución WHA55.8 se autoriza 

a la Directora General a que proceda a la construcción de un nuevo edificio en la Sede por un 
costo estimado actualmente en Fr. s. 55 000 000, en los que la participación de la OMS se esti
ma en Fr. s. 27 500 000, en el entendimiento de que si se prevé que la participación de la OMS 
superará en un 10% la suma precitada, se solicitará de nuevo la autorización de la Asamblea 
de la Salud. 

8. Se han seleccionado el proyecto para la nueva construcción y su arquitecto. Se han levantado 
los planos y los costos previstos se han estimado en unos Fr. s. 66 000 000, en vez de los 
Fr. s. 55 000 000 inicialmente calculados. Respecto de esa cantidad, las autoridades suizas presenta
rán al Parlamento, para su aprobación, una propuesta consistente en conceder un préstamo sin interés 
de Fr. s. 61 000 000, reembolsable en 50 años. La participación de la OMS en esta última cantidad 
-Fr. s. 30 500 000- supondrá un reembolso anual de Fr. s. 610 000 (o unos US$ 400 000), frente a los 
Fr. s. 550 000 que representaba la anterior participación calculada en Fr. s. 27 500 000. 

9. En cuanto a la diferencia de costos restante, a saber Fr. s. 5 000 000 (el costo estimado total de 
Fr. s. 66 000 000 menos los Fr. s. 61 000 000 que se prevé financien las autoridades suizas), el 
ONUSIDA ha dado seguridades de que podrá financiar su participación, que representa la mitad de 
esta cantidad. Se espera que la parte correspondiente a la OMS, Fr. s. 2 500 000, quede ampliamente 
cubierta por la indemnización que darán las autoridades suizas por la demolición del edificio V para 
permitir la construcción de un nuevo camino de acceso a la autopista del aeropuerto de Ginebra. El 
edificio alberga actualmente al ONUSIDA; su valor se ha estimado en unos Fr. s. 3 000 000. 

1 O. El costo total de los planes iniciales presentados por las regiones y la Sede para el ejercicio fi
nanciero 2004-2005 asciende a US$ 13 105 000,2 lo que excede de la asignación de créditos consigna
da en el proyecto de presupuesto por programas 2004-2005 para el Fondo de Bienes Inmuebles en algo 
más de US$ 7 000 000. La diferencia obedece principalmente a la incorporación de las cifras estima
das para la Región de África, que ascienden a US$ 5 760 000, no incluidas en las estimaciones anterio
res.1 

11. De conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 6 de la resolución WHA55.8, el costo de 
los nuevos edificios de la Sede (US$ 400 000 en 2005) así como de la ampliación del edificio 2 y la 

1 Véase el documento EB109/2002/REC!l, anexo 4. 

2 Véase el apéndice. 
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construcción de un nuevo edificio de cuatro plantas en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 
(US$ 1 700 000 en el bienio 2004-2005), que totaliza US$ 2 100 000 millones, será financiado con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con carácter prioritario. Las propuestas restantes 
se analizarán detenidamente y se les asignará la debida prioridad de modo que la cuantía total utilizada 
no exceda de la partida US$ 6 000 000 solicitada para el Fondo de Gestión de Bienes Inmuebles para 
el bienio 2004-2005. 

[ ... ] 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

18. [En este párrafo figuraba, entre otras cosas, un proyecto de resolución cuyo texto fue adoptado 
en la cuarta sesión en la resolución EB 111.R3.] 
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Apéndice 

PLAN CUATRIENAL EVOLUTIVO PARA EL FONDO PARA LA GESTIÓN 
DE BIENES INMUEBLES: ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
(en miles de US$) 

Oficina Descripción 2004 2005 2006 

A. ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

Pacífico Ampliación del edificio 2, construcción de un edificio de 600 1 100 -
Occidental cuatro plantas en la Oficina Regional (resolución 

WHA55.8) 

Sede Reembolso del préstamo para la construcción del edificio - 400 400 
OMS/ONUSIDA (resolución WHA55.8) 

África Construcción de nuevas viviendas en el predio de Djoue 550 250 700 
(proyecto no sometido aún a la Asamblea de la Salud) 

Construcción de nuevo espacio de oficinas y salas de 1 700 420 210 
conferencia en el predio de la Oficina Regional (proyecto 
no sometido aún a la Asamblea de la Salud) 

Total A 2 850 2 170 1 310 
de los cuales hay aprobados 600 1 500 400 

B. MANTENIMIENTO 

África Revisión general del abastecimiento de agua, bocas de l 660 1 180 -
incendio y elevadores, renovación de los tejados de la 
Oficina Regional, chalets y apartamentos 

Las Américas Remodelación de tres salas de reuniones, reparación de 100 100 100 
las losas de hormigón de los garajes, renovación de 
cuartos de aseo 

Asia Sudorienta! Instalación de un nuevo generador eléctrico, sustitución 435 190 700 
de diversas conducciones eléctricas, reforzamiento del 
sistema de refrigeración, sustitución y mejoramiento del 
sistema de prevención de incendios 

Europa Renovación del sistema de ventilación, sustitución de 530 320 95 
instalaciones de luz eléctrica, mejoramiento de los siste-
mas de lucha contra incendio, renovación de los cristales 
de seguridad 

Mediterráneo Reforzamiento de la seguridad en la Oficina Regional y 185 185 -
Oriental las oficinas de los Representantes de la OMS 

Pacífico Mejoramiento de las instalaciones existentes 110 110 110 
Occidental 

Sede Mantenimiento y renovación de edificios, sala del Con- 1 480 1 500 1 500 
sejo Ejecutivo y cuatro salas de reuniones, sustitución de 
las calderas de calefacción central, renovación del siste-
ma de refrigeración y los circuitos eléctricos del edificio 
principal 

Total B 4 500 3 585 2 505 

Total general 7 350 5 755 3 815 

2007 

-

400 

700 

-

1 100 
400 

160 

100 

100 

250 

-

110 

250 

970 

2 070 
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Modificaciones del Reglamento de Personal1 

Informe de la Secretaría 

[EB 111119 - 1 O de diciembre de 2002] 

l. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal, se someten a la 
consideración del Consejo, para su confirmación, las modificaciones efectuadas por la Directora Gene
ral en el Reglamento de Personal. 

2. Las modificaciones que figuran en el presente documento se consideran necesarias a la luz de la 
experiencia y en aras de una gestión acertada de los recursos humanos. Han sido objeto de consultas 
en toda la Organización. Las modificaciones entrarían en vigor ell de enero de 2003. 

3. Las modificaciones del Reglamento de Personal derivadas de las decisiones de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas aprobadas en su quincuagésimo séptimo periodo de sesiones, sobre la 
base de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) (véase 
también el documento EBlll/18), se consignan en el apéndice2 al presente documento. 

NORMAS DE CONDUCTA PARA LOS MIEMBROS DEL PERSONAL 

4. En el párrafo 110.7.1 del Reglamento de Personal se ha introducido un cambio de redacción 
para asegurar la conformidad entre las versiones en francés y en inglés. 

DETERMINACIÓN DEL SUELDO 

5. Se ha modificado el párrafo 320.1 del Reglamento de Personal para suprimir la referencia a los 
<<nombramientos de servicio», que no se conceden en el primer nombramiento. Además, se ha modifi
cado la última oración para aclarar las bases sobre las que se otorgan escalones adicionales en el mo
mento del nombramiento. Esta modificación se complementará con la introducción en el Manual de la 
OMS de disposiciones relativas a la aplicación. 

1 Véase la resolución EBlll.R8. 

2 Disponible solamente en francés y en inglés. 

- 35-



36 CONSEJO EJECUTIVO, 111 3 REUNIÓN 

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN: EMPLEO DE FAMILIARES 

6. Se ha modificado el párrafo 410.3 del Reglamento de Personal para que las definiciones de rela
ción de parentesco familiar utilizadas en la OMS estén en consonancia con las que aplican otras orga
nizaciones que participan en el régimen común de las Naciones Unidas. 

LICENCIA DE PATERNIDAD 

7. En enero de 2001 el Consejo Ejecutivo confirmó la introducción de cinco días de licencia de 
paternidad a título de prueba durante dos años, con efecto a partir de enero de 2001, 1 que habría que 
revisar a la luz de las novedades que se hubieran producido en el régimen común. Habida cuenta de 
que la CAPI examinará la cuestión en 2003, se considera apropiado prolongar el periodo de prueba 
hasta enero de 2004, con la esperanza de que el examen que efectuará la CAPI se haya completado 
para entonces. Se ha modificado la nota al pie del párrafo 760 del Reglamento de Personal a fin de 
que refleje la prolongación. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

8. [En este párrafo figuraba un proyecto de resolución cuyo texto fue adoptado en la novena sesión 
en la resolución EB lll.R8.] 

1 Resolución EB107.R7. 
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Appendix 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

110. STANDARDS OF CONDUCT FOR STAFF MEMBERS 

110.7 

110.7.1 A staff member who has, or whose spouse or dependent children have, any 
interest in (including association with) any entity: 

(1) with which the staffmember may be required, directly or indirectly, to 
ha ve official dealings on behalf of the Organization; or 

(2) which has a commercial interest in the work ofWHO, or 

(3) which has a common area of activity with WHO 

shall report the interest to the Director-General 

320. SALARY DETERMINATION 

320.1 On initial appointment to a fixed-term appointment, the net base salary of staff members 
shall normally be fixed at step 1 of the grade of the post to be occupied; in exceptional 
circumstances, determined in accordance with guidelines established by the Director
General however, it may be fixed at a higher step in the grade in order to take into 
account a staff member' s qualifications, skills and experience in relation to the 
requirements of the post. 

410. RECRUITMENT POLICIES 

410.3 Except where another person equally well qualified cannot be recruited, appointment 
shall not be granted to a person who bears any of the following relationships to a staff 
member: father, mother, son, daughter, brother or sister. 
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410.3.1 
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The spouse of a staff member may be appointed provided that the spouse is 
fully qualified for the position and provided that the spouse is not given any 
preference for appointment by virtue of the relationship to the staff member. 

410.3.2.1 shall not be assigned to serve in a position in the same unit, or 
to a position that is superior or subordinate in the line of 
authority to the position occupied by the staff member to whom 
he or she is related. 

760. MATERNITY AND PATERNITY LEA VE 1 

1 Paternity leave is introduced on a tria) basis, with effect from 1 January 2001, to be reviewed in January 2004. 
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Appendice 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES DU REGLEMENT DU PERSONNEL 

11 O. REGLES DE CONDUITE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL 

110.7 

11 O. 7.1 Tout membre du personnel qui a, o u dont le conjoint ou un enfant a charge a, un 
quelconque intéret dans une entité donnée ou est associé a ladite entité : 

1) avec laquelle il peut etre appelé a avoir, directement o u indirectement, des 
relations officielles pour le compte de l'Organisation, ou 

2) qui a des intérets commerciaux liés aux travaux de l'OMS, ou 

3) qui a un secteur d'activité commun avec l'OMS, 

doit porter ce fait a la connaissance du Directeur général. 

320. FIXA TION DES TRAITEMENTS 

320.1 Lorsqu'il est initialement engagé au titre d'un contrat pour une durée déterminée, tout 
membre du personnel se voit attribuer normalement le traitement de base net correspondant 
au premier échelon de la classe a laquelle est rattaché le poste qu'il doit occuper. Toutefois, 
dans des circonstances exceptionnelles déterminées conformément aux lignes directrices 
établies par le Directeur général, son traitement peut etre fixé a un échelon supérieur de cette 
classe afin de tenir compte des qualifications, des savoir-faire et de l'expérience du membre 
du personnel par rapport aux exigences du poste. 

410. PRINCIPES REGISSANT LE RECRUTEMENT 

410.3 Sauf lorsqu'il est impossible de recruter une autre personne tout aussi qualifiée, il ne sera pas 
accordé d'engagement a une personne ayant avec le membre du personnelle lien de parenté 
suivant : pere, mere, fils, filie, frere ou soeur. 

410.3.1 Le conjoint d'un membre du personnel peut etre engagé s'il est pleinement qualifié 
pour l'emploi et s'il ne lui est accordé aucune préférence en raison de son líen de 
parenté avec le membre du personnel. 
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410.3.2.1 n'est pas affecté a un emploi dans la meme unité, ou a un emploi 
hiérarchiquement supérieur ou subordonné a celui occupé par le 
membre du personnel apparenté ; 

760. CONGE DE MA TERNITE ET CONGE DE PATERNITE1 

1 Le congé de patemité est introduit a titre expérimental, a compter du 1 er janvier 2001, un examen de la situation 
étant prévu enjanvier 2004. 



ANEX03 

Modificaciones del Reglamento de Personal1 

Informe de la Secretaría 

[EBlll/19 Add.l -7 de enero de 2003] 

l. Las modificaciones que figuran en el presente documento se derivan de las decisiones que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en su quincuagésimo séptimo periodo de sesiones, 
basándose en las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI). 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, la Directora General las 
somete a la consideración del Consejo, para su confirmación. En el informe de la Secretaría sobre el 
informe de la Comisión de Administración Pública Intemacionaf se expone el fundamento de las re
comendaciones. 

Remuneración del personal de las categorías profesional y superior 

2. Como se indica en el informe,2 la Comisión había recomendado que se introdujeran aumentos 
diferenciados en la escala de sueldos del personal de las categorías profesional y superior, desde un 
0,45% en el grado P.l hasta un 13,3% en el grado D.l (10,7% en el grado D.2 y superiores), lo que, en 
promedio, suponía un 5,7%. No sólo se trataba de corregir el nivel global del margen/ sino también 
su bajo nivel en las categorías superiores de la escala y los elevados niveles en el extremo inferior de 
la escala. 

3. Tras un debate exhaustivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en virtud de la 
resolución 57/285 de 20 de diciembre de 2002, los siguientes aumentos salariales netos reales, para los 
distintos grados: P.4: 1,3%, P.5: 2,6%, D.l: 9,1% y D.2: 6,3%. Estos aumentos, que se harán efecti
vos a partir del 1 de enero de 2003, situarán el margen de dichos grados en 111, y el margen general 
en 112,2, pues los grados P.l a P.3, para los que no se ha aprobado aumento, ya están en el punto me
dio de 115, o lo han superado. 

4. Se ha modificado en consecuencia el párrafo 330.2 del Reglamento de Personal, según se indica 
en el apéndice.4 

[ ... ] 

1 Véase la resolución EBlll.R9. 

2 Documento EB 111118. 

3 La relación entre la remuneración neta del personal de las categorías profesional y superior del sistema de las Na
ciones Unidas en Nueva York y la de los funcionarios que ocupan puestos comparables en la Administración Pública Federal 
de los Estados Unidos, !'ctual administración de referencia, en Washington D.C. 

4 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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Examen del nivel de subsidio de educación 

7. La Asamblea General aprobó la recomendación de la Comisión de aumentar la cuantía máxima 
de los reembolsos y la cuantía máxima del subsidio de educación en siete países y zonas monetarias: 
Austria (euro), Suiza (franco suizo), España (euro), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(libra esterlina), Italia (euro), zona del dólar de los Estados Unidos en los Estados Unidos de América 
y zona del dólar de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos.1 También se han aumentado los 
límites máximos para el reembolso de los gastos de internado en determinados lugares de destino. Los 
cambios de los niveles de subsidio de educación son aplicables en relación con el año lectivo en curso 
al 1 de enero de 2003. Se han modificado en consecuencia los artículos 350.1, 350.2.2 y 355, según se 
indica en el apéndice. 

Prestación por condiciones de vida peligrosas 

8. La Asamblea General ha pedido a la Comisión que reconsidere en 2003 su decisión de aumentar 
las prestaciones por condiciones de vida peligrosas para los funcionarios de contratación local en luga
res de alto riesgo. 

REPERCUSIONES FINANCIERAS 

9. Las repercusiones financieras del aumento de la escala de sueldos del personal de las categorías 
profesional y superior se estima en unos US$ 8 millones por bienio con cargo al presupuesto ordinario 
y en US$ 7 millones por bienio con cargo a fondos extrapresupuestarios. Los costos financieros para 
el bienio 2002-2003 son de unos US$ 4 millones con cargo al presupuesto ordinario y US$ 3,5 millo
nes con cargo a recursos extrapresupuestarios. 

1 O. Las repercusiones financieras de los aumentos del límite de los subsidios de educación se asu
mirán mediante las asignaciones establecidas para cada una de las regiones y para actividades mun
diales e interregionales. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

11. [En este párrafo figuraba, entre otras cosas, un proyecto de resolución que fue adoptado en la 
novena sesión en la resolución EB 111.R9.] 

1 Documento EBIII/18. 



Effective 1 January 2003 

Leve! 2 3 4 5 6 

D-2 Gross 139 050 142 085 145 119 148 154 151 189 154 223 
Net D 96 411 98 292 lOO 174 102 055 103 937 105 818 
NetS 88571 90159 91741 93318 94890 96456 

Steps 

7 8 9 

P-6/D-1 Gross 126 713 129 377 132 041 134 705 137 369 140 033 142 697 145 361 148 024 
NetD 88762 90414 92065 93717 95369 97020 98672100324101975 
Net S 82 045 83 481 84 913 86 342 87 768 89 190 90 609 92 025 93 437 

10 11 12 13 

P-5 Gross 104102106369108635110901 113168115434117701 119967122234124500126766129033131299 
Net D 74 743 76 149 77 554 78 959 80 364 81 769 83 174 84 580 85 985 87 390 88 795 90 200 91 606 
Net S 69 437 70 685 71 930 73 174 74 416 75 655 76 892 78 127 79 360 80 591 81 820 83 046 84 271 

14 15 

P-4 Gross 84 435 86 489 88 544 90 637 92 824 95 011 97 198 99 385 101 572 103 759 105 946 108 133 110 320 112 507 114 694 
NetD 62327 63683 65039 66395 67751 69107 70463 71819 73175 74530 75886 77242 78598 79954 81310 
Net S 58 041 59 276 60 509 61 740 62 971 64 200 65 429 66 656 67 881 69 106 70 329 71 551 72 772 73 992 75 211 

P-3 Gross 68 306 70 208 72 112 74 011 75 915 77 815 79 715 81 620 83 523 85 423 87 326 89 226 91 202 93 226 95 250 
Net D 51 682 52 937 54 194 55 447 56 704 57 958 59 212 60 4tí9 61 725 62 979 64 235 65 489 66 745 68 000 69 255 
Net S 48 242 49 396 50 553 51 706 52 862 54 015 55 169 56 324 57 477 58 632 59 782 60 933 62 083 63 233 64 384 

P-2 Gross 55 346 56 907 58 465 60 027 61 729 63 429 65 130 66 829 68 532 70 233 71 932 73 636 
Net D 42 849 43 973 45 095 46 218 47 341 48 463 49 586 50 707 51 831 52 954 54 075 55 200 
NetS 40191 41210 42226 43244 44260 45279 46313 47344 48379 49412 50444 51479 

P-I Gross 42 944 44 444 45 942 47 442 48 939 50 438 51 938 53 436 54 932 56 432 
NetD 33920 35000 36078 37158 38236 39315 40395 41474 42551 43631 
Net S 31 997 32 992 33 986 34 980 35 974 36 967 37 962 38 944 39 921 40 899 

D = Rate applicable to staff members with a dependent spouse or child. 
S = Rate applicable to staff members with no dependent spouse or child. 
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350. 

350.1 

350.2 

CONSEJO EJECUTIVO, lila REUNIÓN 

EDUCA TION GRANT 

Intemationally recruited staff members shall be entitled to an education grant, except as 
indicated in Rule 350.3. The amount ofthe grant payable under this Rule shall be 75% of 
the education expenses actually incurred and admissible under Rule 350.2. The 
maximum grant per child per year shall not exceed a total payment ofUS$ 11 115 or, for 
expenses incurred in certain currencies as determined by the Director-General on the 
basis of procedures agreed among the intemational organizations concemed, an amount 
established in those currencies. For staff members at certain designated official stations, 
the amount of the grant in respect of primary and secondary education shall be increased 
by an additional amount corresponding to 100% of boarding costs up to US$ 5235 per 
child per year or, for expenses incurred in certain local currencies as determined by the 
Director-General on the basis of procedures agreed among the intemational organizations 
concemed, an amount established in those currencies. This Rule does not apply to staff 
holding temporary appointments as defined in Rule 420.3 or to consultants appointed 
under Rule 1330. 

This grant is payable for: 

350.2.2 the cost of full-time attendance at an educational institution outside the 
country or area of the official station, including the cost of board if provided 
by the institution. Where board is not provided by the institution, a flat 
amount is paid in lieu. The flat amount per child per year shall be US$ 3490 
or, for expenses incurred in certain currencies as determined by the 
Director-General on the basis of procedures agreed among the intemational 
organizations concemed, an amount established in those currencies. For 
staff members at certain designated official stations the flat amount in 
respect of primary and secondary education is US$ 5235, or for expenses 
incurred in certain currencies as determined by the Director-General on the 
basis of procedures agreed among the intemational organizations con cerned, 
an amount established in those currencies. 

355. SPECIAL EDUCA TION GRANT FOR DISABLED CHILDREN 

Staff members, except those holding temporary appointments as defined in Rule 420.3 or 
consultants appointed under Rule 1330, are entitled to a special education grant in 
respect of any physically or mentally incapacitated child, recognized as dependant under 
Rule 31 O .5 .2, up to the end of the year in which such child reaches the age of 25. The 
amount of the grant per child per year shall be 100% of the special education expenses 
actually incurred up to a maximum of US$ 14 820 or, for expenses incurred in certain 
currencies as determined by the Director-General on the basis of procedures agreed 
among the international organizations concerned, up to a maximum amount established 
in those currencies. In cases where an education grant is payable under Rule 350, the 
total of the amounts payable under Rules 350 and 355 shall not exceed the applicable 
max1mum. 



Avec effet au ter janvier 2003 

Echelons 

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

D.2 Brut 139050 142085 145119 148154 151189154223 
Net F 96 411 98 292 100 174 102 055 103 937 105 818 
NetC 88 571 90 159 91 741 93 318 94 890 96 456 

P.6/D.l Brut 126 713 129 377 132 041 134 705 137 369 140 033 142 697 145 361 148 024 
NetF 88 762 90 414 92 065 93 717 95 369 97 020 98 672 lOO 324 101 975 
NetC 82 045 83 481 84 913 86 342 87 768 89 190 90 609 92 025 93 437 

P.5 Brut 104102106369108635 110901 113168 115434 117701119967122234124500126766129033 131299 
NetF 74 743 76 149 77 554 78 959 80 364 81 769 83 174 84 580 85 985 87 390 88 795 90 200 91 606 
NetC 69 437 70 685 71 930 73 174 74 416 75 655 76 892 78 127 79 360 80 591 81 820 83 046 84 271 

P.4 Brut 84435 86489 88544 90637 92824 95011 97 198 99 385 101 572 103 759 105 946 108 133 110 320 112 507 114 694 
NetF 62 327 63 683 65 039 66 395 67 751 69 107 70 463 71819 73175 74530 75886 77242 78598 79954 81310 
NetC 58 041 59 276 60 509 61 740 62 971 64 200 65 429 66 656 67 881 69 106 70 329 71 551 72 772 73 992 75 211 

P.3 Brut 68 306 70 208 72 112 74 011 75 915 77 815 79 715 81 620 83 523 85 423 87 326 89 226 91 202 93 226 95 250 
NetF 51 682 52 937 54 194 55 447 56 704 57 958 59 212 60 469 61 725 62 979 64 235 65 489 66 745 68 000 69 255 
NetC 48 242 49 396 50 553 51 706 52 862 54 015 55 169 56 324 57 477 58 632 59 782 60 933 62 083 63 233 64 384 

P.2 Brut 55 346 56 907 58 465 60 027 61 729 63 429 65 130 66 829 68 532 70 233 71 932 73 636 
NetF 42 849 43 973 45 095 46 218 47 341 48 463 49 586 50 707 51 831 52 954 54 075 55 200 
NetC 40 191 41210 42226 43244 44260 45279 46313 47344 48379 49412 50444 51479 

P.l Brut 42 944 44 444 45 942 47 442 48 939 50 438 51 938 53 436 54 932 56 432 
Net F 33 920 35 000 36 078 37 158 38 236 39 315 40 395 41 474 42 551 43 631 
NetC 31 997 32 992 33 986 34 980 35 974 36 967 37 962 38 944 39 921 40 899 

F = Fonctionnaire ayant un conjoint a charge ou un enfant a charge. 
C = Fonctionnaire n'ayant pas de conjoint a charge ou d'enfant a charge. 
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350. 

350.1 

350.2 

CONSEJO EJECUTIVO, 111 a REUNIÓN 

ALLOCA TION POUR FRAIS D'ETUDES DES ENF ANTS 

Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement intemational a droit a une 
allocation pour frais d'études des enfants, sous réserve des dispositions de l'article 350.3. Le 
montant de l'allocation payable en vertu du présent article correspond a 75% des frais 
d'études effectivement encourus et répondant aux conditions prescrites a l'article 350.2. 
L'allocation maximale par enfant et paran ne peut dépasser un total de US $11 115 ou, pour 
les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur général sur la base des 
dispositions adoptées d'un commun accord par les organisations intemationales intéressées, 
une somme calculée dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en poste dans 
certains lieux d' affectation désignés, le montant de 1' allocation pour frais d' études primaires 
et secondaires est augmenté d'une somme complémentaire correspondant a 100% des frais 
de pension jusqu'a concurrence de US $5235 par enfant et paran ou, pour les frais encourus 
dans certaines monnaies locales désignées par le Directeur général sur la base des 
dispositions adoptées d'un commun accord par les organisations intemationales intéressées, 
d'une somme calculée dans ces monnaies. Cet article ne s'applique pas aux membres du 
personnel engagés a titre temporaire au sens de l'article 420.3 ni aux consultants nommés en 
vertu de l'article 1330. 

Les frais ainsi remboursables sont les suivants : 

350.2.2 coüt de la fréquentation a plein temps d'un établissement d'enseignement situé en 
dehors du pays ou de la région du lieu d'affectation, y compris les frais de pension 
s'il s'agit d'un intemat. Lorsque l'enfant n'est pas pensionnaire de l'établissement, 
le membre du personnel rec;oit un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire sera 
de US $3490 par enfant et par an ou, pour les frais encourus dans certaines 
monnaies désignées par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées 
d'un commun accord par les organisations intemationales intéressées, une somme 
fixée dans ces monnaies. Pour les membres du personnel en poste dans certains 
lieux d'affectation désignés, le montant forfaitaire de l'allocation pour frais 
d'études primaires et secondaires est de US $5235 ou, pour les frais encourus dans 
certaines monnaies locales désignées par le Directeur général sur la base des 
dispositions adoptées d'un commun accord par les organisations intemationales 
intéressées, une somme calculée dans ces monnaies. 

355. ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS HANDICAPES 

Les membres du personnel - excepté ceux qui sont engagés a titre temporaire au sens de 
l'article 420.3 et les consultants nommés en vertu de l'article 1330 - ont droit a une 
allocation spéciale pour frais d' études pour tout enfant han di capé physique o u mental 
reconnu a charge a u sens de 1' article 31 O .5 .2 jusqu' a la fin de 1 'année o u cet enfant atteint 
l'age de 25 ans. Le montant de l'allocation, par enfant et paran, correspond a 100% des 
frais d'études spéciaux effectivement encourus jusqu'a concurrence de US $14 820 au 
maximum ou, pour les frais encourus dans certaines monnaies désignées par le Directeur 
général sur la base des dispositions adoptées d'un commun accord par les organisations 
intemationales intéressées, d'une somme maximale calculée dans ces monnaies. Dans les cas 
ou une allocation pour frais d'études est due en vertu de l'article 350, le total des montants a 
verser en vertu des articles 350 et 355 ne dépasse pas le maximum applicable. 



ANEX04 

Organizaciones no gubernamentales con las que la OMS 
ha establecido relaciones oficiales o sigue manteniendo 

relaciones oficiales en virtud de la resolución EB111.R18 
y de la decisión EB111(6), respectivamente 

Academia Internacional de Patología 
Asamblea Mundial de la Juventud 

[EB 111120, anexo, Corr.1 - 27 de enero de 2003] 

Asociación de Institutos y Escuelas de Medicina Tropical en Europa 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y AmbientaP 
Asociación Internacional de Distribución del Agua1 

Asociación Internacional de Ergonomía 
Asociación Internacional de Hidatología1 

Asociación Internacional de Informática Médica 
Asociación Internacional de la Lepra 1 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 
Asociación Internacional de los Clubes de Leones1 

Asociación Internacional de Organizaciones de Interacción Humana - Animal 
Asociación Internacional de Pediatría 
Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones 
Asociación Internacional para Investigación Dental 
Asociación Internacional para los Desechos Sólidos 
Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial 
Asociación Mundial de Veterinaria1 

Asociación Rotaría Internacional1 

Centro Europeo de Ecotoxicología y Toxicología de las Sustancias Químicas 
Centro Internacional de Información sobre Sistemas de Vigilancia de los Defectos de Nacimiento 
Christoffel-Blindenmission1 

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones no Ionizantes 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 
Conferencia Internacional sobre Trastornos Urológicos 
Consejo Internacional de Bienestar Social 
CropLife International 
Cystic Fibrosis Worldwide, Inc.2 

FDI Federación Dental Internacional 
Federación Internacional de la Diabetes1 

Federación Internacional de la Vejez 

1 Órganos con los que las oficinas regionales de la OMS han informado de que colaboran. 

2 Llamada anteri·:>rmente Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística!Mucoviscidosis (cambio de nombre el 
1 de enero de 2003 ). 
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Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias 
Diversas 

Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 
Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología 
Federación Internacional de Talasemia 
Federación Mundial de Hemofilia1 

Federación Mundial de Hidroterapia y Climatoterapia 
Federación Mundial de Neurología 
Federación Mundial de Parasitólogos 
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 
Federación Mundial del Corazón1 

Fundación March of Dimes para la Prevención de las Malformaciones Congénitas 
German Pharma Health Fund e.V. 
Helen Keller Internacional (Worldwide) Inc.1 

Instituto Internacional de Ciencias de la Vida 
International Eye Foundation Inc. 
Liga Internacional de Asociaciones para la Reumatología 
Liga Mundial de la Hipertensión1 

Organisation pour la Prévention de la Cécité 
Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera1 

Organización Internacional contra el Tracoma 
Organización Islámica para las Ciencias Médicas 1 

Organización Mundial del Movimiento Scout 
Project ORBIS International, Inc. (ORBIS International)1 

Real Sociedad del Commonwealth para los Ciegos (Sight Savers International) 
Rehabilitación Internacional 
Sociedad Internacional de Enfermería Oncológica1 

Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental 
Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 
Sociedad Internacional de Médicos para el Medio Ambiente 
Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal 
Sociedad Internacional de Oncología Preventiva 
Sociedad Internacional para Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholismo 
Unión Internacional contra el Cáncer1 

Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias 
Unión Internacional contra las Infecciones de Transmisión Sexual1 

Unión Internacional de Autoridades Locales 
Unión Internacional de Promoción de la Salud y Educación para la Salud 
Unión Internacional de Sociedades de Inmunología 
Unión Internacional de Toxicología 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (Unión Mundial para la 

Naturaleza) 
Unión Mundial de Ciegos 

1 Órganos con los que las oficinas regionales de la OMS han informado de que colaboran. 


