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24a SESION 
Miércoles, 23 de enero de 1980， a las 9 horas 

Presidente: Profesor I. DOGRAMACI 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE anuncia que, a las 12,30 horas de este mismo día, se celebrará una reunion 
del Comité Especial sobre Política Farmacéutica. 

El Dr. FARAHj miembro de dicho Comité,sugiere, con el apoyo del Dr. Azzuz, suplente del 
Dr. Abdulhadi, que, como de costumbre, las reuniones de esa clase se anuncien con 24 horas de 
antelación. 

2. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1980-1981: Punto 10 del orden del día 
(documento EB65/8) (continuación) 

El PRESIDENTE seîlala a la atención del Consejo el proyecto de resolución preparado por los 
Relatores relativo a la enmienda a la escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejer-
cicio 1980-1981. 

Queda aprobado el proyecto de résolueion. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-1983: PREPARACION Y PRESENTACION (INFORME 
DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 15 del orden del día 
(continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución siguiente prepa-
rado por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y 

del informe del Director General sobre la preparación y la presentación del proyecto de 
presupuesto por programas para 1982-1983, 
1. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas por el Director General 
para obviar las principales dificultades con que tropezó el Consejo al examinar el proyec-
to de presupuesto por programas para 1980-1981 en su 63a reunión, el mes de enero de 1979； 

2. SUSCRIBE las propuestas para la introducción de nuevas mejoras en la forma de presen-
tación del presupuesto por programas y en los procedimientos seguidos para su examen, se-
gún lo expuesto en los informes del Comité del Programa y del Director General； 

3. RECONOCE que se debe seguir procurando presentar el presupuesto por programas en una 
forma mas sencilla e informativa que facilite la comprensión de las propuestas contenidas 
en el documento correspondiente, sin que sea por ello necesario aumentar el volumen de 
éste ； 

4. APRUEBA la recomendación de que se apliquen a título experimental otros posibles me-
dios ,descritos en los informes antedichos, de dar orientación y ayuda a los miembros del 
Consejo para facilitarles el examen del proyecto de presupuesto por programas； 
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5. SUSCRIBE el parecer de que, al dar a conocer las directrices completas para la prepa-
ración del proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983， el Director General ha 
tenido debidamente en cuenta el inciso 2) del párrafo 12 de la resolución WHA32.30, en el 
que se le pedía que estableciese un plan preliminar para asegurar, cuando se formulase el 
presupuesto por programas para dicho bienio, la asignación adecuada de fondos para el es-
tablecimiento y la aplicación de estrategias de salud para todos en el año 2000. 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Bryant, con el apoyo del Dr. KRUISINGA, propone una enmien-
da al párrafo 5 de la parte dispositiva, que tiene por objeto poner de relieve el deseo del 
Consejo de que el Director General siga realizando un plan de asignación de fondos para alcan-
zar el objetivo de la salud para todos. El párrafo modificado diría lo siguiente: 

5. INSTA al Director General y a los Directores Regionales a que, cuando se formule el 
presupuesto por programas para 1982-1983, aseguren la asignación adecuada de fondos para 
el establecimiento y la aplicación de estrategias de salud para todos en el año 2000, con-
forme a la petición formulada en el párrafo 12 2) de la resolución WHA32.30. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, aunque de acuerdo con la modificación propone 
que se le añadan las palabras siguientes: "habida cuenta de las recomendaciones de la Conferen-
cia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS 1978" al fin del párrafo 5 
enmendado. 

El Sr. BOYER manifiesta que en la resolución WHA32.30 ya se ha hecho referencia a la Con-
ferencia de Alma-Ata； no obstante, no tiene nada que objetar a la adición propuesta por el 
Dr. Galahov. 

Queda aprobado el proyecto de resolución en su forma enmendada.丄 

4. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS PSICOTROPICAS: Punto 21 del orden del día (documento EB65/21) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución relativo al uso 
indebido de estupefacientes y sustancias psicotropicas que ha sido preparado por el grupo de 
redacción constituido a tal efecto. Recuerda que ha ganado apoyo la sugerencia de que la reso-
lución se comunique a la Comísion de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su proximo perio-
do de sesiones que se celebrará en Viena. 

El proyecto de resoluciorí dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas en relación con los 

acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotropicas； 

Vistos los informes sobre la incidencia creciente del uso indebido de drogas y sobre 
sus efectos negativos en la salud publica, que requieren de los gobiernos nacionales y de 
las organizaciones internacionales una acción urgente e intensiva； 

Vista la resolución WHA30.18 en la que se insta a los Estados Miembros que todavía no 
son parte en el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas a que adopten las medidas necesarias 
para adherirse al mismo; 

Vista asimismo la petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su resolución 34/l77 (1979) con el fin de que la OMS y los demás organismos especializa-
dos inscriban con regularidad la lucha contra el uso indebido de drogas en el orden del 
día de las reuniones de sus organos rectores, 
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1. RESUELVE incluir el tema de la presente resolución en el orden del día de la 33a Asam-
blea Mundial de la Salud; 
2. RECOMIENDA a la 33a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

a 
La 33 Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente de la función y de las responsabilidades de la OMS por cuanto respec-

ta al uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas； 

Enterada de los informes facilitados por las Naciones Unidas sobre la inciden-
cia creciente del uso indebido de heroína y otros opiáceos, cocaína, pasta de coca, 
cannabis, barbitúricos e hipnóticos sedantes no barbitúricos， tranquilizantes y otros 
medicamentos psicoactivos; 

Habida cuenta del aumento de las defunciones relacionadas con las drogas y debi-
das en particular a la absorción de dosis excesivas, al uso combinado de varias dro-
gas o de drogas y alcohol, así comQ a las peligrosas impurezas de esos productos, de 
la propagación del uso indebido de drogas, especialmente entre los jóvenes y las mu-
jeres, y de los graves problemas sociales y de salud relacionados con ese uso inde-
bido; 

Reconociendo que el uso indebido de drogas opone un grave obstáculo al progre-
so socioeconómico y tiene efectos particularmente negativos en la salud pública； 

Reafirmando las resoluciones WHA26.52 y WHA28.80 que se refieren, respectiva-
mente , a la epidemiología de la farmacodependencia y a la necesidad de emprender a 
nivel comunitario programas de prevención, tratamiento y rehabilitación en el sector 
de la farmacodependencia； 

Enterada con satisfacción de las actividades desplegadas por la OMS en coopera-
ción con el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de 
Drogas, sobre todo las relativas a investigaciones y notificaciones epidemiológicas, 
a la organización de seminarios sobre el uso inocuo de sustancias psicotropicas y es-
tupefacientes , y a la reunión de un comité de expertos sobre la evaluación de las 
consecuencias adversas para la salud pública de la farmacodependencia y del uso in-
debido de drogas； 

Enterada de la petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su resolución 32/l24 (1977) con el fin de que, en el esfuerzo encaminado a reducir 
el uso indebido de drogas, la OMS y los organismos y órganos pertinentes de las 
Naciones Unidas establezcan modelos para la prevención, el tratamiento y la rehabi-
litación; 

Enterada de la resolución 34/l77 (1979) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en la que se insta a la OMS y a otros organismos de las Naciones Unidas a 
que intensifiquen sus esfuerzos para aplicar, en los respectivos sectores de compe-
tencia ,programas de lucha contra el uso indebido de drogas y se les pide que ins-
criban con regularidad esas actividades en el orden del día de las reuniones de sus 
órganos rectores, 
1. AFIRMA que el uso indebido de drogas representa para la salud un grave riesgo 
de proporciones cada vez mayores, tanto en los países en desarrollo como en los 
industrializados； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que dediquen más atención a la incidencia del 
uso indebido de drogas en sus respectivos territorios, en sus regiones y en la co-
munidad mundial, y en particular al efecto destructor del uso indebido de drogas en 
las vidas y el porvenir de los jóvenes, a su influencia negativa en el bienestar 
socioeconómico y a las dificultades crecientes con que tropieza la aplicación de 
las disposiciones legislativas； 



3. INCITA a los Estados Miembros a que, al establecer sus estrategias nacionales 
con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y sus programas bienales de 
cooperación con la OMS, presten la debida consideración a la inclusion de elementos 
que permitan combatir con eficacia la incidencia creciente del uso indebido de drogas； 

4. INVITA a los Estados Miembros a que aporten donativos en apoyo de las activida-
des que en el sector de la lucha contra el uso indebido de drogas despliegan la OMS 
y otros organismos internacionales, en particular el Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas; 
5. INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que suscriban los 
tratados internacionales sobre fiscalización de las drogas; 
6. RECOMIENDA que la OMS siga evaluando la importancia de la atención primaria de 
salud respecto de la reducción de la dependencia local del opio como panacea, sobre 
todo en los países productores de opio; 
7. PIDE al Director General： 

1) que fomente la notificación y publicación de informaciones sobre los efec-
tos adversos del uso indebido de drogas para la salud y el desarrollo social； 

2) que ayude a los Estados Miembros a integrar la lucha contra el uso indebi-
do de drogas en sus programas de atención primaria de salud y en las estrate-
gias nacionales establecidas con el fin de alcanzar la salud para todos en el 
año 2000; 
3) que fomente la iniciación y el fortalecimiento de programas nacionales e 
internacionales de evaluación, inventario, fiscalización y uso apropiado de 
los estupefacientes y las sustancias psicotropicas,inclusive las de origen ve-
getal , y que en apoyo de dichos programas prepare las orientaciones apropiadas 
en consulta con la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la Jun-
ta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y otros órganos competen-
tes de las Naciones Unidas； 

4) que procure allegar fondos complementarios de origen multilateral, guberna-
mental y no gubernamental, en apoyo de nuevos proyectos y de los programas am-
pliados de la OMS para la lucha contra el uso indebido de drogas； 

5) que siga desarrollando actividades destinadas a combatir y prevenir los pro-
blemas de salud relacionados con el comportamiento humano, como son los ocasio-
nados por el uso indebido de drogas； 

6) que fortalezca la coordinación entre los programas de la OMS relativos a 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas,los relativos a política y gestión 
farmacéuticas y otros programas afines, e intensifique la colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales interesadas； 

7) que informe oportunamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos rea-
lizados en aplicación de las disposiciones de la presente resolución. 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Bryant, pone de relieve que se ha omitido por inadver-
tencia el inciso 5) del párrafo 7 de la parte dispositiva de la version original, y propone que 
se inserte en el presente proyecto como nuevo párrafo 6 de la parte dispositiva, volviendo a 
numerarse consecuentemente los párrafos siguientes. El inciso adicional diría lo siguiente： 

"6) que mantenga la capacidad de la OMS para hacer frente a este urgente problema de salud". 



En segundo lugar, en cuanto a la transmisión de la resolución a la Comisión de Estupefa-
cientes que se va a reunir en Viena, bastará con que la Secretaría tome nota de que el Consejo 
así lo desea. No es necesario añadir a la resolución una disposición a tal efecto. 

El Profesor SPIES se pregunta si se podría añadir al texto una frase en la que se pusiera 
de relieve la contribución que podrían aportar los trabajadores de la salud y los grupos profe-
sionales . 

El PRESIDENTE sugiere que en el segundo párrafo del preámbulo, entre las expresiones "go-
biernos nacionales" y "organizaciones internacionales" se añadan las palabras "de los trabaja-
dores de la salud y grupos profesionales afines". 

Así queda acordado• 

La Dra. PATTERSON puntualiza que se había acordado suprimir del inciso 4) del párrafo 7 de 
la parte dispositiva la palabra "ampliados". 

Queda aprobado el proyecto de resolución en su forma enmendada• 

5. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS : Punto 26 del 
orden del día (documento EB65/28) 

El PRESIDENTE recuerda que, en su resolución EB57.R8, el Consejo autorizo a su Presidente 
para que invitase a un representante calificado de las asociaciones de personal para que pre-
sentara ,por conducto del Director General, un documento en el que se expusiera el parecer de 
dichas asociaciones sobre la política de personal y las condiciones de servicio, así como para 
que, en caso necesario, facilitara las explicaciones que se le pidieran. Señala a la atención 
del Consejo el documento EB65/28, que contiene aquella declaración junto con los comentarios del 
Director General sobre la misma. A continuación invita al representante de las asociaciones de 
personal de la OMS a que se dirija al Consejo. 

El Sr. PIEL, representante de las asociaciones de personal de la OMS, presenta el documen-
to diciendo que el personal de la OMS agradece mucho la oportunidad de dirigirse al Consejo. 
El personal ha procurado ser muy conciso en la declaración escrita que figura en el documento 
EB65/28, y el orador pretende no ser menos conciso ni selectivo. 

El personal no presenta al Consejo ningún asunto que requiera decisión inmediata. No obs-
tante , s í desea subrayar sus principales preocupaciones, referentes a la seguridad en el empleo, 
la participación del personal en la determinación de las condiciones de trabajo, el aumento de 
los puestos de carrera, y la igualdad de oportunidades para las mujeres y todo el personal de to-
das las nacionalidades de la OMS. Esas inquietudes se reflejan en el documento EB65/28. 

Señala sobre todo la situación de las mujeres en la OMS； las mujeres siguen ocupando pues-
tos de categoría inferior a la debida y están menos representadas de lo debido en la Organiza-
ción ,como muestran los últimos informes estadísticos, por ejemplo el titulado "Equality of men 
and women within WHO". 

Según el punto 29 del orden del día, relativo a la contratación de personal internacional 
en la OMS, el Consejo examinará el documento EB65/30, cuyo Anexo D indica la proporción de per-
sonal femenino en la Organización. Le complace afirmar que, en el total de personal de la OMS, 
la proporción de mujeres ha aumentado ligeramente del 17,2% en junio de 1978 al 17,3% en octu-
bre de 1979. 

En un servicio típico de la OMS cabría esperar que hombres y mujeres fuesen contratados so-
bre pie de absoluta igualdad, y en adelante ascendidos sobre una base relativamente equitativa. 
Es evidente que en el pasado no ha ocurrido así, y esto no ha sido más que un reflejo de la si-
tuación existente en el mundo. Le complace notificar que un reciente análisis de los ascensos 
de personal de la OMS de todas las categorías revela una nueva tendencia; la de que el ascen-
so del personal femenino de la OMS es hoy proporcionalmente mayor que el del masculino. 

Redunda en el interés común del personal de la OMS y de los Estados Miembros el que, como 
ha señalado el Consejo Ejecutivo, las mujeres estén equitativamente representadas en la OMS, 
así como en la adopción de decisiones sobre la salud en el mundo entero. 



El personal de la OMS puede adaptarse a grandes cambios orgánicos, cuando la auténtica fi-
nalidad de éstos sea mejorar el funcionamiento de la Organización. Reciente ejemplo de ello 
es el acuerdo entre el personal y la administración respecto de criterios y aplicación de nor-
mas que rigen la reducción de la plantilla de personal, necesidad que el personal espera termi-
ne en el actual bienio, pero cuyo enfoque y cuya normativa son un modelo para las futuras rela-
ciones entre el personal y la administración de la OMS. 

De especial interés para el personal en el corriente año es el estudio de las estructuras 
de la OMS en relación con sus funciones. El personal de la OMS está plenamente identificado 
con las metas sanitarias definitivas que se ha impuesto la OMS: un mundo mejor, más sano y más 
equitativo. Se adhiere a los principios esbozados en las dos primeras páginas de la Constitu-
ción de la OMS， y a las resoluciones de la Asamblea General referentes a cooperación técnica y 
al papel y la función de la OMS. El personal de todas las categorías de la OMS se identifica 
con los programas nacionales de salud en que trabaja. 

Hay una estrecha relación entre la actitud del personal de la OMS y cuestiones como: ¿qué 
tipo de OMS quieren los Estados Miembros, como ha de ayudar la OMS a esos Estados, y como po-
drá el personal de todas las categorías de la OMS servirlos mejor? Al mismo tiempo, el perso-
nal desea señalar ciertas realidades prácticas y las consecuencias que para las relaciones con 
el personal tiene la acción consecutiva al estudio de las estructuras de la OMS en relación 
con sus funciones. 

Un concepto que aparece reptidamente en ese estudio es el de un "núcleo" de personal rela-
tivamente permanente, rodeado por un grupo de "rotación rápida" compuesto de personal con con-
tratos cortos no renovables. Ese concepto es acertado, pero guarda estrecha relación con las. 
cuestiones de duración óptima del servicio, rotación, perfeccionamiento del personal, condicio-
nes de contratación, pensiones, factibilidad de una distribución geográfica equitativa, y si-
tuación de las mujeres en la OMS. 

¿Que volumen habrá de tener ese "núcleo", y qué duración de servicio? El Consejo deseará 
quizá examinar cuántos son los miembros del personal de Secretaría que han comparecido ante el 
y han servido en la OMS menos de siete o diez años. Esa cuestión subraya la importancia de la 
continuidad y la experiencia del personal del "núcleo" en la OMS. Otra realidad es la de que 
son muchos los miembros del personal de servicios generales y de otro personal auxiliar - se-
cretarias ,traductores, oficinistas, mensajeros, etc. - cuya eficacia guarda en parte rela-
ción con la duración de su servicio en la OMS. Ese tipo de personal será siempre indispensable. 

Cita un pasaje en el que el Secretario General de las Naciones Unidas termina su más re-
ciente informe sobre la labor de esa organización como sigue： "Comprendo plenamente cuánta 
importancia asignan los gobiernos al hecho de contar con una adecuada representación en la Se-
cretaría . En verdad ello constituye un reconocimiento, que debe llenarnos de satisfacción, 
de su actitud positiva respecto de la labor de la Organización. En cambio..., insto a todos 
los Estados Miembros a hacer gala de gran moderación en esta materia para poder crear una Secre-
taría internacional eficaz, equilibrada y representativa que a la larga servirá mejor los inte-
reses de todos los Miembros... Ninguna administración pública puede abrigar la esperanza de 
sobrevivir mucho tiempo si no compensa adecuadamente, mediante razonables perspectivas de ca-
rrera , a aquellos de sus funcionarios que durante largos periodos han trabajado concienzuda-
mente y con dedicación". (Documentos Oficiales de la Asamblea General, 33° periodo de sesio-
nes ,Suplemento № 1 (A/33/1), pág. 10). 

Para terminar, hace suyos los comentarios del Director General en el párrafo final del do-
cumento ЕВбз/28. Todas estas cuestiones se discutirán entre la administración y el personal. 
El personal está de acuerdo con las enmiendas de su Reglamento que se someterán al Consejo en 
el punto 28 del orden del día. 

La política de puerta abierta de la OMS va años por delante de lo que suele verse en las 
grandes organizaciones. Los mensajes principa les que el persona 1 desea transmitir son su de-
seo de mantener abierto el diálogo y de conservar la unidad esencial de la Organización. Las 
relaciones democráticas entre el personal y la administración de la OMS no son anarquía. 

El Dr. KRUISINGA agradece la intervención del representante de las asociaciones del perso-
nal de la OMS, y especialmente las expresiones de dedicación del personal a la política sanita-
ria y a la labor de la OMS y de los Estados Miembros. Reconociendo que los progresos hacia el 
mejoramiento de la situación femenina en la OMS son algo lentos, pregunta que se podría hacer 
para acelerar el proceso. 



El Sr. BOYER, suplente del Dr. Bryant, observa complacido que ha mejorado el trato que se 
da a las mujeres en la Secretaría, pero coincide con el Dr. Kruisinga en que la proporción de 
personal profesional femenino está todavía muy por bajo del nivel deseado. Abriga la esperan-
za de que en ese sector se siga avanzando. 

Se percata de que la reestructuración propuesta por el Director General en el documen-
to EB65/18 tiene elementos muy reales y serios referentes a los seres humanos que componen el 
personal de la OMS, reestructuración que preocupa legítimamente al personal según se expresa 
en el documento recién presentado. Todo el tema merece serio estudio, ya que todo individuo 
distraído de su trabajo por consideraciones de índole personal es incapaz de cumplir debidamen-
te su cometido. Acoge con satisfacción la seguridad de que el personal apoya los nuevos crite-
rios ,en vista de lo importante que es la buena comprensión del papel que desempeña ese perso-
nal para alcanzar las metas que han recibido pleno y unánime respaldo de la Asamblea de la 
Salud y del Consejo. 

A los Estados Miembros se les pide, entre otras cosas, que prosigan sus planes de fusio-
nar y coordinar todas las actividades del programa, y no es razonable esperar que los países 
así lo cumplan, a menos que la Sede y el personal regional hagan lo mismo. 

Del documento EB65/28 se deduce que el personal esta convencido de que una estructura ver-
tical es la que les ofrece mejores perspectivas de carrera y de ascenso. Aunque el orador com-
prende ese punto de vista, tiene la esperanza de que el personal sabrá igualmente apreciar que 
el nuevo criterio integrado debe reflejarse en su seno, y que deben procurar tener presente el 
cuadro más general. Si los incentivos que se ofrecen al personal no son apropiados para conse-
guir ese fin, los dirigentes habrán de estudiar las posibilidades de modificarlos. 

La Dra. PATTERSON se muestra complacida de que el personal en general parezca contento y 
apoye las metas de la OMS, además de identificarse con los programas nacionales de que se ocupa. 

En la cuestión del personal femenino, la complace observar que se ha progresado algo. La 
proporción del 20% es baja en sí, pero ni aun esa proporción se ha alcanzado. La declaración 
que figura en la sección 5 del documento EB65/28, a efectos de que la Organización no ha empe-
zado todavía a igualar las posibilidades de ascenso de mujeres y hombres que están ya a su ser-
vicio es motivo de inquietud, a pesar de que un poco más adelante, en el mismo párrafo, se dice 
que ello no es fruto de una discriminación premeditada, sino de una falta de comprensión de la 
capacidad de las mujeres por parte de sus jefes varones. 

El Dr. RIDINGS, después de felicitar al Sr. Piel por su exposición clara y concisa, señala 
a la atención del auditorio la sección 4 del documento, titulada "Misión a AMRO/OPS", que men-
ciona ciertos problemas planteados entre el personal y la dirección en la Region de las Americas, 
problemas que persisten desde enero de 1979. Aunque no quiere complicar la cuestión si están 
en marcha negociaciones delicadas, quisiera hacer tres preguntas. Primera, ¿en qué consiste 
el problema? Segunda, ¿de quién o de que es la culpa? Tercera, ¿que medidas prácticas se es-
tán tomando, aparte de redactar un informe? 

El Dr. YACOUВ, suplente del Dr. Fakhro, también se muestra satisfecho de la dura labor del 
personal y recalca la importancia que para aquél tiene la seguridad en el empleo. Cree firme-
mente en la participación de las mujeres en la labor de la sede de la OMS y a nivel nacional, 
así como en la necesidad de ascenderlas por sus propios méritos en pie de igualdad con los hom-
bres . En Bahrein, 3000 de los 4600 empleados en los servicios de salud son mujeres, que traba-
jan como enfermeras, personal paramédico, secretarias, oficinistas, mensajeras, etc. La norma 
que allí se aplica es la de proporcionar seguridad en el empleo y derechos de jubilación a quien 
se gana el pan, ya se trate de hombre o mujer. Sin embargo, ha habido dificultades para per-
suadir al personal femenino de que trabaje por turnos, sobre todo de noche. 

El Profesor SPIES dice que el documento EB65/28 contiene un breve resumen de muchos pro-
blemas ya discutidos por el Consejo. Este se ha mostrado partidario de un mayor movimiento del 
personal, y en la sección 2 de aquel documento se subraya el hecho de que el problema es suma-
mente difícil. El orador comprende plenamente la situación de los miembros del personal que 
carecen de fuertes vínculos con su patria y que han hallado la oportunidad de utilizar sus do-
tes y su capacidad dentro de la Organización. No obstante, el proposito ha sido crear lazos 
entre los Estados Miembros y la OMS para que, con el tiempo, haya un grupo mundial de personas 
que hayan tenido todas la misma relación con la OMS. Por ejemplo, un ex miembro de la OMS puede 



volver a un cargo de responsabilidad en su propio país y actuar entonces como corresponsal pa-
ra un nuevo miembro del personal, que no ha de ser forzosamente un compatriota. Ese proceso 
favorecerá un acercamiento de los Estados Miembros entre sí. Abriga la esperanza de que la 
cuestión se estudie con esa perspectiva, y pide a los miembros del Consejo y a los representan-
tes de los Estados Miembros que no sientan prejuicios contra miembros estables del personal. 

Ya hablo en favor de que se aumente la contratación femenina. Se ha dicho que la contra-
tación depende de los méritos y la capacidad de las mujeres, pero cabría estudiar el problema 
desde muchos ángulos distintos. Si las mujeres de ciertos países o de ciertos grupos sociales 
rio gozan de todos sus privilegios, entonces las razones que usualmente se alegan, tales como 
problemas de familia, constitución física más débil, problemas de enseñanza, son todas interde-
pendientes. A menos que una gran organización con metas humanitarias, como es la OMS, adopte 
la iniciativa como ejemplo para otras organizaciones, la situación seguirá invariable. Hay que 
dar un paso decisivo, y está convencido de que bastantes mujeres en el mundo poseen los méritos 
debidos para que se dé ese paso. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, cree que ya se ha hablado bastante de la 
contratación de las mujeres y que es hora de actuar. Subraya la contradicción entre las nuevas 
y cambiantes funciones y sus consecuencias para el personal. En el quinto párrafo de la sección 2 
del documento ЕВ65/28 se recalca que el personal que trabaje en grupos multidisciplinarios es-
tará en situación desventajosa respecto de quienes trabajan en su propio servicio de manera in-
dependiente y en armonía con las estructuras burocráticas que les rodean. Ese aspecto es muy 
importante y corresponde a la tendencia humana a preferir gente que se conoce. La OMS está de-
finiendo nuevas políticas y busca nuevos caminos； por ello hay que estudiar cuidadosamente sus 
efectos en el personal y procurar armonizar la política de conjunto de la Organización con su 
política de personal. 

El Dr. SANKARAN, suplente del Dr. Narain， dice que los miembros del personal temen eviden-
temente que la division de la Secretaría en un grupo de "núcleo" y un grupo de "rotación rápi-
da" produzca reducciones del personal permanente y reasignación a las regiones, y afirma que las 
asociaciones del personal han suscitado el problema porque éste afecta a su porvenir. Sin em-
bargo ,la meta general de la salud para todos en el año 2000 pudiera requerir reajustes que no 
siempre redunden en el mejor interés de algunos miembros del personal. El tercer párrafo de la 
sección 2 del documento EB65/28 hace resaltar el hecho de que, en tales circunstancias, el sis-
tema de pensiones no es realmente equitativo ni apropiado； el orador quisiera saber más detalles 
de este asunto. 

En el servicio público internacional, el personal ha de satisfacer tres criterios esencia-
les -eficacia, idoneidad y experiencia - y la contratación ha de efectuarse con arreglo a los 
principios básicos establecidos. Además， está seguro de que gran parte del personal femenino 
ha hecho una buena labor y merece el ascenso. En ciertas regiones, el volumen del personal fe-
menino es lastimosamente bajo, pese a que no faltan mujeres bien calificadas； esa situación ha 
de variar. 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, dice haber observado cierto pesimismo respec-
to del porvenir, por parte del personal. La OMS facilitará la tarea de reestructurar la Secre-
taría si contrata a su personal por conductos gubernamentales, resolviendo así problemas inhe-
rentes a la repatriación. 

El Sr. PIEL, representante de las asociaciones de personal de la OMS, en respuesta al 
Dr. Kruisinga, dice que es preciso un esfuerzo concertado para contratar y ascender a personal 
femenino, reconociendo que ese mismo problema se plantea también fuera de la Organización, y 
que la acción de la OMS puede ser beneficiosa. La Dra. Patterson ha dicho que el personal es-
tá contento, en general, pero por desgracia no es así. Es cierto que el personal de la OMS se 
identifica con los propósitos de la Organización, pero siente varias y graves preocupaciones y, 
mientras la cuestión de como podrá la OMS responder más eficazmente a las necesidades de los Es-
tados Miembros siga sin resolverse, el personal continuará sintiéndose inseguro en su papel y 
en sus funciones en la OMS. El Dr. Ridings ha mencionado los problemas surgidos entre la admi-
nistración y el personal en la Region de las Americas. La opinión personal del Sr. Piel es que 
no todos, tanto en la administración como entre el personal, han cumplido siempre plenamente con 
todos sus deberes y obligaciones como funcionarios internacionales. La función de las asocia-
ciones del personal de la OMS y de la administración ha sido intentar reducir el conflicto y 



acercar a las partes litigantes. El informe de la Federación de Asociaciones de Funcionarios 
Internacionales (FICSA) no ha sido presentado todavía, pero se está procurando resolver el pro-
blema al mínimo nivel posible, por el procedimiento de reunir a todos los interesados. El pro-
blema se ha mencionado en el documento EB65/28 porque se suscito en una anterior reunion del 
Consejo y se estimó que hacía falta un informe sobre la marcha del asunto. Coincide con el 
Dr. Sankaran en que el sistema de pensiones habrá de ajustarse para que tenga en cuenta al per-
sonal de "rotación rápida" que, de no ser así, no tendría un tiempo de servicio lo bastante lar-
go para obtener el beneficio que esperan con arreglo al actual plan de pensiones. Por último, 
no cree apropiado que las asociaciones de personal comenten la sugerencia del Dr. Galahov res-
pecto de la contratación de personal por conductos gubernamentales, salvo para decir que los paí-
ses difieren. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, explica que la Oficina Regional tuvo en 
1978 un problema con la Asociación del Personal, problema que condujo a un acuerdo con la Aso-
ciación firmado a principios de 1979. Los problemas internos del comité de personal fueron cau-
sa de que a mediados de 1979 se crease un segundo comité del personal, y subsiguientemente ha 
habido incompresiones en cuanto al significado del acuerdo de 1979. La FICSA envió después una 
misión, que dentro de poco publicará su informe. Aunque el orador coincide con la respuesta del 
Sr. Piel, la Oficina Regional hace cuanto puede por mantener un ambiente de cordialidad, ya que 
la Administración estima que un personal satisfecho en el marco del reglamento correspondiente 
y de las nuevas normas establecidas por la Asamblea de la Salud está en mejores condiciones de 
cumplir su tarea. 

El Sr. FURTH, Subdirector General， dice que varios oradores estiman que la proporción del 
207o para mujeres que ocupen cargos profesionales y superiores en las oficinas establecidas es 
más bien baja, y han preguntado si no debía redoblarse el esfuerzo para alcanzar e incluso re-
basar ese objetivo. El Director General está dispuesto a apoyar todos los esfuerzos encamina-
dos a aumentar el número de funcionarlas, y ha dado firmes instrucciones referentes a su con-
tratación . Sin embargo, esos esfuerzos han tenido poco éxito, y el número de candidatas sigue 
siendo desalentadoramente bajo. Subraya que la respuesta a los anuncios de vacantes por parte 
de las mujeres suele ser muy baja, y los gobiernos - cuando se les pide que propongan candida-
tos para determinadas vacantes - rara vez proponen a mujeres. Cita un caso reciente en que que 
do disponible un alto cargo en Ginebra para alguien con experiencia bancaria y financiera. Des-
pués de haberse anunciado extensamente esa vacante, hubo más de 130 solicitantes, de los que so-
lo dos eran mujeres. Ese caso es bastante típico. Además, a veces las mujeres rehusan ofertas 
de nombramiento por razones de familia. Informa al Dr. Yacoub de que el numero de mujeres que 
trabaja en turnos de noche durante las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la 
Salud es probablemente mayor que el de hombres. El Director General ha propuesto una propor-
ción del 207o de mujeres en las oficinas establecidas de la Organización； esa proporción es in-
ferior en el 2% a la propuesta por la Dependencia Común de Inspección, porque una proporción 
superior pareció poco realista. Como el volumen total del personal va disminuyendo gradualmen-
te , e s cada vez más difícil aumentar en él la proporción de mujeres. 

El documento EB65/28 parece indicar que no se conceden a las mujeres suficientes ascensos. 
Eso habrá ocurrido quizá hasta ahora, pero recientemente la situación ha cambiado. En la cate-
goría profesional, las mujeres recibieron el 17,9% del total de los ascensos en los años 1978-
1979 j aunque representaban solo el 17% del personal de esa categoría. En la categoría de ser-
vicios generales, las mujeres han recibido el 55,7% de todos los ascensos, y representaban solo 
el 41,7% del personal de esa categoría. Globalmente， las mujeres recibieron el 42,7% del total 
de ascensos en 1978 y 1979, mientras que a mediados de ese periodo representaban solo el 32% 
del personal total. Esas cifras no sugieren la necesidad de "igualar las posibilidades de as-
censo de mujeres y hombres"; en efecto, parecen reflejar considerable "comprensión de la capa-
cidad de las mujeres para desempeñar funciones más altas". 

Respondiendo a la pregunta del Dr. Sankaran concerniente al sistema de pensiones, dice que 
la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas dispone la igualdad de pensiones 
referidas a la duración del servicio y al grado que se ocupaba en el momento de la jubilación, 
en términos de dolares de los Estados Unidos. A causa de la devaluación del dolar respecto de 
diversas divisas， las pensiones se han hecho desiguales en términos de moneda local o de poder 
adquisitivo en los países de jubilación. Por ejemplo, el reglamento de la citada Caja de Pen-
siones dispone que un miembro que haya servido en una organización durante 30 años reciba una 



pension equivalente al 60% de su remuneración pensionable final. En la práctica, eso significa 
ahora que una persona que se retire a un país donde el costo de la vida sea alto y cuya moneda 
se haya revaluado considerablemente respecto del dolar norteamericano recibirá una pension que 
bien pudiera ser inferior al 50% de su remuneración pensionable final expresada en moneda lo-
cal . En cambio, una persona que se retire a un país donde el costo de la vida sea bajo, con 
ajuste negativo por lugar de destino, puede recibir como pensión más de lo que percibía como 
sueldo. Esas situaciones anómalas han sido estudiadas durante varios años por el Comité de la 
Caja Común de Pensiones y por la Comisión de Administración Publica Internacional, pero refle-
jan un complejísimo problema que no es fácil de resolver en vista de los divergentes intereses 
del personal y de las distintas opiniones de las administraciones de los diversos organismos. 
Se han hecho algunas mejoras en el sistema, pero habrá que introducir todavía otras, y se abri-
ga la esperanza de que para finales de 1980 la Comisión de Administración Pública Internacional 
y el Comité de la Caja Común de Pensiones del Personal propongan una solución a la Asamblea 
General. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, a su juicio, el sistema de las Naciones Unidas, incluida la 
OMS, no se ajusta a las realidades del mundo de hoy. Estima deber suyo reflexionar sobre ese 
asunto, y es inevitable que de vez en cuando exprese su parecer sobre cómo se podría adecuar 
el sistema, aunque son muchas las personas que ponen en duda que pueda conseguirse ese objeti-
vo . Está convencido de que es necesario introducir cambios radicales； por consiguiente, se 
plantea un conflicto entre el raciocinio y las emociones. Asume la responsabilidad de estudiar 
el futuro papel de la CMS, que tiene sus raíces a nivel nacional. La OMS ha hecho mucho para. 
persuadir a los Estados Miembros de que impulsen la formación de técnicos nacionales, y muchos 
de ellos han tomado muy en serio ese concepto y examinado sus consecuencias. Pero ello se ve 
como una amenaza para el personal de proyectos, y el orador comprende esos sentimientos. Los 
Estados Miembros tendrá que decidir si realmente desean aceptar las nuevas dimensiones de coope-
racion técnicas que se han aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En efecto, 
son muy pocos los países en desarrollo que han respondido al reto. Hay excepciones, y el 
Dr. Quenum ha mencionado a los coordinadores nacionales de Africa. En la resolución WHA29.48, 
los Estados Miembros pidieron al Director General que diese aplicación optima a los recursos, 
y ese deseo obedecía a la voluntad de proyectar para lo por venir. Sin embargo, ha conducido 
a una difícil situación, que no podrá resolverse sino por un diálogo constante. 

La OMS no se convertirá en una burocracia estable， y el decenio que ahora comienza no será 
probablemente un periodo muy estable para la Organización. El estudio de las estructuras de 
la CMS en relación con sus funciones subrayará muchas dificultades, y los miembros del perso-
nal de todas las categorías tendrán que preguntarse si en realidad están lealmente identifica-
dos con los cambios de orientación. Como dijo Winston Churchill, la democracia parlamentaria 
es la peor forma de gobierno, salvo todas las demás. 

El intentar resolver tales problemas significa una carga de trabajo muy pesada, pero el 
personal seguirá intentando solventarlos a satisfacción de los Estados Miembros, lo cual es 
el único criterio válido. No hay organización que pueda existir sin desavenencias, pero éstas 
se han de mantener dentro de límites aceptables. 

En cuanto a la moral del personal, no depende solo de la administración y del personal. 
En éste influyen mucho los debates de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, donde varios Estados Miembros se oponen sistemáticamente a los derechos adquiridos y 
los beneficios del personal del sistema de las Naciones Unidas. Los miembros del Consejo Eje-
cutivo no son representantes gubernamentales, pero quizá puedan instar a los gobiernos a mos-
trarse circunspectos en sus ataques a los derechos adquiridos del personal, en la Quinta Comi-
sión . De todos modos, el personal apoya sin reservas a la Asamblea de la Salud y al Consejo 
Ejecutivo para promover la tarea fundamental de la CMS. 

El Dr. YACOUBj suplente del Dr. Fakhro, tiene entendido que la rotación del personal rige 
sobre todo para el personal técnico, ya que el administrativo rara vez es trasladado. 

Pregunta al Sr. Furth si los derechos de pension para hombres y mujeres son los mismos, 
porque las mujeres no sostienen a la familia. También desearía saber la duración del permiso 
de maternidad. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que hay una política de rotación entre la Sede y 
las regiones, tanto para personal administrativo como técnico, pero que esa norma no se aplica 



sistemáticamente. Como el personal puede solicitar vacantes y no es sistemáticamente traslada-
do de una localidad a otra (como ocurre, por ejemplo, en el servicio diplomático de los países), 
el establecer una rotación sistemática entrañaría cambios radicales en los métodos de cubrir 
vacantes. 

En cuanto a pensiones, no hay diferencia entre las que perciben hombres y mujeres. Pone 
en duda la aseveración del Dr. Yacoub de que las mujeres no sostienen a la familia, pues muchas 
mujeres de la OMS son el único, o el principal sostén familiar. 

El permiso de maternidad hoy vigente totaliza 16 semanas, de las que de tres a seis se otor 
gan antes del nacimiento del hijo, y de 10 a 13 después. El Director General es muy liberal en 
la concesión de permisos sin sueldo, de hasta seis meses o un año， a las mujeres que desean 
atender a sus hijos. 

El PRESIDENTE expresa el agradecimiento del 
da de que el personal apoya las metas de la OMS. 
en la contratación femenina represente un tope : 
mejor. 

Consejo al Sr. Piel por las seguridades que 
El orador no cree que la proporción del 20% 
si se puede contratar a más mujeres， tanto 

6. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS : RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO 
(AGENTES DEL CONGO) EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD COMO SERVICIO PENSIONABLE : Pun-
to 27 del orden del día (documento EB65/29) 

El Sr. FURTH， Subdirector General, dice que en 1962， cuando los funcionarios de la OMS 
asignados al Congo (actualmente República del Zaire)， para prestar asistencia operativa directa 
en ese país, pasaron a ser "Agentes del Congo", fueron excluidos de la participación en la Caja 
Común de Pensiones de las Naciones Unidas. Por otra parte, a partir de dicho año se contrato 
como Agentes del Congo a cierto número de personas ajenas a la OMS, y en sus condiciones de em-
pleo tampoco se incluía la participación de la Caja Común de Pensiones. 

Algunos de esos Agentes del Congo adquirieron o recobraron más tarde la condición de miem-
bros del personal de la OMS, con los consiguientes derechos de participación en la Caja de Pen-
siones ,pero no se les reconocieron, a efectos de pensiones, los periodos de servicio cumplidos 
como Agentes del Congo, ya que en el Reglamento de la Caja de Pensiones no se preveía esa cate-
goría . En consecuencia, su servicio pensionable quedo reducido por un periodo de tiempo varia-
ble ,que en algunos casos era de hasta nueve años. 

El Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas decidió en 1974 autorizar 
a las organizaciones miembros del sistema a concertar acuerdos con la Caja de Pensiones, a fin 
de convalidar como pensionables los periodos de servicio sin aplicación a la Caja prestados con 
anterioridad por sus funcionarios actuales； esto se dispenso, naturalmente, con la condición de 
que se abonaran a la Caja los oportunos gastos actuariales. 

A petición del Comité de Pensiones del Personal de la OMS, el Director General examino los 
aspectos financieros y de otro tipo de un posible acuerdo con la Caja de Pensiones acerca de la 
convalidación de los periodos de servicio cumplidos como Agentes del Congo por los 31 miembros 
del personal que estaban todavía al servicio de la OMS en la fecha (junio de 1974) en que el 
Comité de Pensiones adopto la decision antes citada. El Director Genera 1 1 lego з. la с one lus ion 
de que la OMS debía concertar un acuerdo con la Caja a fin de dar la posibilidad a los funcio-
narios que habían desempeñado servicios no pensionables como Agentes del Congo de convalidarlos 
en términos pensionables, con objeto de que sus pensiones finales reflejaran asimismo sus pe-
riodos de servicio como tales agentes. Los gastos actuariales totales de dicho acuerdo ascen-
derían a US $1 264 485， y tendrían que ser sufragados en parte por los participantes, en una 
cantidad equivalente a las sumas, más los intereses, que habrían debido pagarse si sus ser-
vicios no pensionables como Agentes del Congo hubiesen sido de hecho pensionables en esa fecha, 
У, también en parte, por la Organización, a la que se pediría que contribuyera con una cantidad 
suficiente para cubrir cualquier gasto adicional que debiera costear la Caja. La parte que ha-
bría de sufragar la OMS sería de US $1 117 370， y si el Consejo autorizara al Director General 
a concertar un acuerdo con la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas acer-
ca de la convalidación de los servicios anteriores no pensionables de los funcionarios de la 
OMS que fueron Agentes del Congo, esos gastos se costearían con cargo a la Cuenta para la Li-
quidación de Haberes de Funcionarios Cesantes. 



En el caso de que el Consejo Ejecutivo acepte el acuerdo propuesto, pudiera tener a bien 
adoptar el proyecto de resolución que aparece en el párrafo 7 del informe del Director General 
(documento EB65/29). 

El Profesor AUJALEU encomia la claridad con que el Sr. Furth ha expuesto la situación de 
los Agentes del Congo, y dice que es sin duda equitativo que éstos recobren sus derechos de 
pension. Apoya sin reservas la resolución, que permitiría al Director General adoptar las me-
didas necesaria. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, 
simplemente desea preguntar si los funcionarios 
riores de la Caja de Pensiones en el momento de 

apoya lo que ha dicho el Profesor Aujaleu, y 
interesados retiraron sus contribuciones ante-
adquirir la condición de Agentes del Congo. 

El Dr. BARAKAMFITIYE manifiesta que, habida cuenta de las obligaciones de la Organización 
para con su personal, apoya plenamente los comentarios del Profesor Aujaleu. 

El Dr. TOURE dice que conoce perfectamente el caso, por tener una estrecha relación pro-
fesional con uno de los antiguos Agentes del Congo. Apoya sin reservas los comentarios del 
Profesor Aujaleu y la adopción del proyecto de resolución. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO sugiere que, a la vista de la unanimidad de opiniones que 
parece existir en el Consejo, se debería pasar a otros puntos del orden del día, a menos que 
alguien tenga objeciones contra el proyecto de resolución. 

El Dr. FARAH pregunta, como cuestión de principio, por qué razón se ha de pedir a los fun-
cionarios de que se trata que paguen intereses sobre sus contribuciones a efectos de pensiones, 
dado que no es culpa suya el que no se les permitiera efectuar los pagos de tales contribucio-
nes en momento oportuno. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo al Dr. Farah, explica que ese pago se ha 
de efectuar de conformidad con el Artículo 25 del Reglamento de la Caja de Pensiones, que el 
orador ha citado. El artículo se basa en que, al no haberse visto obligados los funcionarios 
a realizar una contribución a la Caja en dicha fecha, estos podían haber depositado una canti-
dad equivalente a su contribución en sus propias cuentas bancarias. De haberlo hecho así, pro-
bablemente hubieran ganado más que el 3,25% de Ínteres anual que actualmente se les pide pagar 
a la Caja. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, dice que, aunque en principio apoya el proyecto 
de resolución, desearía proponer algunas modificaciones a su redacción con objeto de que éste 
se refiera más concretamente a las personas interesadas. Sugiere que las palabras "en julio 
de 1974" sean suprimidas del párrafo del preámbulo y que en el mismo se especifique que es apli-
cable a 31 personas y se indiquen los periodos respectivos en que éstas han trabajado en el Congo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se han incluido las palabras "en julio de 1974", 
con objeto de aclarar que el proyecto de resolución se refiere so lamente a los 31 ex Agentes 
del Congo que son todavía funcionarios de la OMS. Dado que la duración de los periodos de ser-
vicio varía de algunos meses a nueve aftos, la inclusion supondría complicaciones innecesarias, 
pero sugiere que la observación del Dr. Galahov se tenga en cuenta añadiendo "31" antes de las 
palabras "miembros del personal" en el párrafo del preámbulo. 

El Dr. GALAHOV acepta dicha modificación. 

Queda aprobado el proyecto de resolución en su forma enmendada.丄 

1 Resolución EB65.R8. 



7. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 28 del orden del 
día (documentos EB65/46 y EB65/lNF.DOC./l) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, manifiesta que las modificaciones sobre las que ha in-
formado el Director General en el documento EB65/46 refleja los cambios que ha sido necesario 
introducir en función de los acuerdos interorganismos y responden a ciertas necesidades a la 
luz de la experiencia adquirida y en aras de una sana gestion del personal. 

Si bien el documento EB65/46 sintetiza y explica los cambios introducidos, se incluyen 
por separado los textos completos del Reglamento revisado en un documento de información 
(EB65/INF.DOC./1). Las modificaciones del Reglamento han supuesto consultas a fondo con las 
asociaciones de personal regionales y de la Sede， así como con las administraciones regionales. 

La sección 2 del documento EB65/46 se refiere a las modificaciones que han hecho necesa-
rios los acuerdos efectuados en el marco de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos, 
durante sus periodos de sesiones 50° y 51o. Una de las modificaciones se refiere a la remune-
ración sujeta a descuento a efectos de pension de los funcionarios. En ciertos lugares de des-
tino oficiales en los que los salarios locales son altos en términos de dolares sucede en oca-
siones que una persona que asciende de la categoría de servicios generales a la categoría pro-
fesional puede ver disminuir su remuneración sujeta a descuento a efectos de pension. En el 
pasado se ha dado a los funcionarios la posibilidad de optar por mantener el nivel más alto de 
la remuneración sujeta a descuento a efectos de pension hasta el momento en que esta fuera su-
perada por el nuevo nivel de la categoría profesional. La elección del nivel inferior tenía 
como efecto la reducción de los ingresos de la Caja de Pensiones. Para impedir esto se ha mo-
dificado el artículo pertinente del Reglamento de Personal, de manera que el mantenimiento de 
la suma que resulte superior tenga carácter reglamentario. A este respecto, las palabras "El 
Artículo 310.4.3 del Reglamento de Personal se ha modificado en consecuencia" deben añadirse 
al final del párrafo 2.1 del documento EB65/46. 

La otra modificación en la sección 2 amplía la licencia de maternidad en cuatro semanas, 
con lo que se tiene en cuenta la práctica habitual en un numero importante de países, las reco-
mendaciones de los asesores médicos， y una decision conjunta de todas las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. 

La sección 3 se refiere a varias modificaciones del Reglamento, que han sido consideradas 
necesarias a la luz de la experiencia adquirida y en aras de una sana gestion del personal. En 
primer lugar, la metodología para determinar las consecuencias de los ascensos se ha puesto en 
consonancia con la de las Naciones Unidas (párrafo 3.1 del documento EB65/46). En segundo lu-
gar ,la compensación al personal de servicios generales por horas extraordinarias, ya sea me-
diante licencias, ya sea mediante el pago de pluses en efectivo, se ha hecho obligatoria (pá-
rrafo 3.2 del documento EB65/46). En tercer lugar, en ciertos casos la Organización paga los 
viajes efectuados por razones medicas. Cuando sea posible el importe de esos gastos se recu-
perará ulteriormente, cargándolo a otros gastos de viaje, tales como los relativos a licencia 
de viaje al lugar de origen y a la licencia de viaje por motivos de descanso y recuperación para 
el personal que trabaja sobre el terreno. La lista de gastos de viaje a los que podrían cargar-
se ulteriormente los correspondientes a viajes por motivos médicos se amplio para incluir los 
gastos de viajes relativos al subsidio de educación especial para hijos minusválidos (párra-
fo 3.3 del documento EB65/46). En cuarto lugar, se ha hecho más precisa la definición de los 
familiares a cargo con derecho al reembolso de gastos en caso de defunción de un funcionario 
(párrafo 3.4 del documento EB65/46). Por ultimo, el periodo mínimo de notificación de un mes 
en relación con el cese debido a la expiración de los contratos temporeros por periodo determi-
nado ha sido ampliado a tres meses. La experiencia ha demostrado que dicha mejora puede poner-
se en práctica sin demasiadas dificultades. 

Además, hay otro asunto, del que no se ha hablado en el documento, acerca del cual desea 
informar al Consejo. Algunos miembros recordarán que, en su 64a reunion en mayo de 1979， el 
Consejo aprobo una modificación del Artículo 370.1 del Reglamento de Personal de la OMS para 
que en este se dispusiera que el pago del subsidio de repatriación devengado después del 1 de 
julio de 1979 esté sujeto a la presentación de pruebas documentales sobre el establecimiento 
del funcionario fuera de su lugar de destino. Esta modificación del Reglamento de Personal pro-
cede de una decision de la Comisión de Administración Publica Internacional, que se adopto de 
conformidad con el Artículo 7 de su Estatuto, y que da a ésta plena autoridad para tomar deci-
siones definitivas en lo que respecta a ciertos subsidios, incluido el de repatriación. No 
obstante, la Asamblea General de las Naciones Unidas posteriormente adopto en diciembre de 1979 



una resolución que modificaba parcialmente la decision anterior de la Comisión, suprimiendo la 
referencia a la fecha del 1 de julio de 1979, y que, por consiguiente, pedía la presentación de 
pruebas de traslado documentales, con independencia del periodo de servicio con respecto al 
cual se había devengado el subsidio de repatriación. 

Este cambio relativamente menor entrañaba algunas cuestiones jurídicas relacionadas con 
problemas de interpretación del Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional, 
que la OMS había aceptado oficialmente en virtud de la resolución WHA28.28, así como con la ju-
risprudencia del Tribunal Administrativo en lo que concierne a los derechos adquiridos por los 
funcionarios y a la retroactividad de la aplicación de las decisiones estatutarias que modifi-
caban los pagos. El Director General examinará estos problemas, así como cualquier acción que 
pueda adoptarse sobre el particular por otros organismos especializados, e informará al Consejo 
Ejecutivo al respecto en una fase ulterior. Las modificaciones sobre las que se informa en el 
documento EB65/46 tienen consecuencias financieras de alcance limitado. Cualquier gasto suple-
mentario ,que de todos modos será mínimo, se podrá costear sin rebasar los promedios estableci-
dos para los gastos de personal en la Sede y en cada una de las regiones de que se trate. 

Se invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución reproducido en la sección 5.1 
del documento EB65/46. 

Queda aprobado el proyecto de resolución.丄 

8. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 29 del orden del día (résolu-. 
cion WHA32.37； documentos EB65/30 y EB65/30 Add.l) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en enero de 1979, el Consejo Ejecutivo, en 
vista de que había aprobado cupos específicos hasta finales de 1981 para la contratación de 
nacionales de algunos Estados Miembros, pidió al Director General, en la resolución EB63.R25, 
que presentara un nuevo informe sobre el tema de la contratación de personal internacional en 
la OMS en la 69a reunion del Consejo en 1982. Sin embargo, la 32a Asamblea Mundial de la Salud, 
en mayo de 1979, adopto la resolución WHA32.37 en la que pedía al Consejo Ejecutivo que exami-
nara anualmente el estado de la contratación internacional del personal e informara sobre el 
particular a la Asamblea. El presente informe se ha preparado para que el Consejo pueda res-
ponder a esa petición. 

En la sección 2 del documento EB65/30， se examina el progreso efectuado en el periodo de 
16 meses entre junio de 1978 y octubre de 1979 en cuanto al mejoramiento de la representativi-
dad geográfica del personal medida por los márgenes deseables cuyo establecimiento por el Con-
sejo se aprobó en el roes de enero anterior. Como se verá por el análisis que se hace en esa 
sección, el numero de Miembros no representados, insuficientemente representados y excesivamen-
te representados, ha disminuido en nueve (párrafos 2.4-2.7 del documento EB65/30), y el de los 
países representados adecuadamente ha aumentado en la misma cifra. Hay que observar también 
que seis Estados Miembros que antes no estaban representados en absoluto tienen ahora uno o más 
nacionales suyos en el personal de la Organización (párrafo 2.4 del documento EB65/30). 

El Consejo recordará que, en su 63a reunion, aprobó además la propuesta del Director Gene-
ral de establecer cupos específicos hasta el final de 1981 para la contratación de nacionales 
de ciertos Estados Miembros. Diez de los cupos áe, contratación establecidos originalmente se 
han alcanzado ya y se han hecho progresos en dirección a los cupos correspondientes en el caso 
de tres Estados Miembros. 

En la sección 3 del informe, se recuerdan los cupos específicos establecidos para la con-
tratación de personal femenino con miras a alcanzar, a fines de 1980, una proporción de 20% en 
el numero de miembros del personal femenino en oficinas establecidas , y a mantener una propor-
ción del 16% en los puestos profesionales de proyectos sobre el terreno ocupados por personal 
femenino. En el periodo de que se trata, la proporción de personal femenino en oficinas esta-
blecidas ha aumentado a un 18,98%, en comparación con la anterior proporción de 18,09%. Por 
desgracia, la proporción de personal femenino en puestos profesionales de proyectos ha dismi-
nuido ligeramente a un 15,68%. 

1 Resolución EB65.R9. 



Habida cuenta de que en la resolución WHA32.37 se pedía también al Consejo que reexaminara 
en su 65a reunión el concepto de márgenes deseables, en la sección 4 del documento EB65/30 se 
recuerdan los criterios adoptados en la 63a reunión del Consejo para establecer esos márgenes y 
se resumen decisiones y conceptos anteriores relativos a los criterios para medir el equilibrio 
o la equidad de la representatividad geográfica. El Consejo recordará asimismo que los actua-
les criterios para determinar los márgenes deseables se ajustan lo más estrechamente posible a 
los métodos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1976. 

Sin embargo, en el documento ЕВ65/30 Add.1, se presenta un nuevo hecho que influye en este 
asunto. Toda la cuestión de los criterios para establecer márgenes deseables se debatió de ma-
nera exhaustiva en el trigésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas (1979) y, en consecuencia, se pidió al Secretario General, como puede verse en el ane-
xo al documento EB65/30 Add.1, que informara sobre todo el asunto a la Asamblea General en su 
trigésimo quinto periodo de sesiones, en otoño de 1980. En vista de este hecho, el Director Ge-
neral sugiere que el Consejo aplace el examen de la sección 4 del documento ЕВ65/30 hasta su 67a 
reunión en enero de 1981, cuando se puede esperar que se conozcan las conclusiones de la Asam-
blea General tras el examen de esta cuestión.' 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, dice que la contratación de personal internacio-
nal debe hacerse de conformidad con los principios establecidos, en especial el de la represen-
tación geográfica equitativa. Después de estudiar los documentos EB65/30 у ЕВ65/30 Add.1, esti-
ma que la OMS debe dejar de contratar personal de los países incluidos en las categorías de ex-
cesivamente representados. Le agradaría que se contratara principalmente al personal para cin-
co o siete años y le complace observar que ha habido una reducción del número de contratos per-
manentes. Sugiere que la cuestión de la distribución geográfica equitativa se aplique también 
a la contratación de consultores, expertos y todo otro personal temporal. 

Tiene varias preguntas que formular. Se pregunta qué ha sido de la anterior petición de una 
reducción de 330 puestos. También desea saber el número de miembros del personal que se ha re-
ducido cada año. Pide al Director General que procure que su informe se ajuste lo más posible 
al formato del informe del Secretario General de las Naciones Unidas a la Asamblea General so-
bre esta materia. 

Al examinar la cuestión de informar a la Asamblea de la Salud, en aplicación de la resolu-
ción WHA32.37, el Consejo debe tener presente las modificaciones de la estructura y funciones 
de la Organización que ha examinado. 

En su opinión, no debe aceptarse la sugerencia del Sr. Furth de que el examen de los márge-
nes deseables se aplace hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya logrado con-
clusiones sobre esta materia. Estima, más bien, que el Consejo debe adoptar una decisión al res-
pecto ,tomar nota del informe del Director General y pedir que se envíe a la 33a Asamblea Mun-
dial de la Salud, completado con nuevos detalles. 

El Dr. SANKARAN, suplente del Sr. Narain, observa que 26 de los 36 países excesivamente re-
presentados enumerados en el Anexo В al documento ЕВ65/30 son países en desarrollo. Más aún, de 
los 10 Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental, ocho figuran en la categoría de exce-
sivamente representados. 

Como resultado de los márgenes deseables establecidos en aplicación de la resolución WHA32.37, 
esa excesiva representación ha hecho que sea cada vez más difícil contratar personal en los paí-
ses de la Región de Asia Sudoriental. Aunque suscribe el principio de la distribución geográfi-
ca equitativa, no cree que la Región de Asia Sudoriental esté adecuadamente representada en su 
propia Oficina Regional, en particular si se tiene en cuenta que esa Región tiene una población 
de unos rail millones de habitantes. Por esas razones, el Grupo de los 77 introdujo en el trigé-
simo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución en 
la que se pedía que se examinara la posibilidad de modificar el principio de estricta distribu-
ción geográfica combinada con la importancia de la cuota de contribución de un Estado Miembro y 
que se tuviera en cuenta también su población. 

La Región de Asia Sudoriental ha adoptado una resolución, que se presenta en el documen-
to EB65/30, Anexo E (resolución SEA/RC32/R14), en la que se pide al Consejo Ejecutivo y a la Asam-
blea Mundial de la Salud que no apliquen el embargo sobre nuevos contratos de personal de la Re-
gión, al roenos has ta que la Asamblea Genera. 1 de las Naciones Unida s haya adoptado ипз decisión. 
En la 32a Asamblea Mundial de la Salud, se pidió al Director General que considerara la desigual-
dad de distribución de puestos en la Sede por encima del nivel de P.5 entre personas procedentes 
de la Región de Asia Sudoriental, y esa petición se refleja en la resolución. 



El Profesor SPIES expresa interés por los nuevos criterios de contratación propuestos en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero reconoce que no será fácil aplicarlos. Pre-
gunta si los cuadros del documento EB65/30, Anexo A, se basan en los antiguos criterios o en 
los nuevos que se presentan en el Anexo F. Observa que ha habido una pequeña disminución de 
la contratación de personas procedentes de los Estados excesivamente representados, pero que 
la contratación de personas procedentes de la totalidad de esos Estados sigue aumentando, mien-
tras que la contratación de personal de los 13 donde está disminuyendo solo se reduce conside-
rablemente en dos o tres casos. El hecho de que haya habido 140 nuevos contratos de los paí-
ses excesivamente representados muestra que todavía prevalecen los antiguos procedimientos y 
que es preciso hacer más esfuerzos para lograr una distribución geográfica equitativa. No ha-
rá observaciones sobre la agrupación de los Estados en la categoría de excesivamente represen-
tados, pero pide que el Consejo examine el asunto. 

El Dr. KO KO, Director, Administración del Programa, Oficina Regional para Asia Sudoriental, 
dice que, aunque la Oficina Regional siempre ha tratado de cubrir los puestos vacantes lo más 
rápida y eficazmente posible y logro ocupar todos los puestos en 1974， recientemente ha encon-
trado dificultades en algunos casos. Una de las razones más importantes es que no puede con-
tratar candidatos de los países que figuran en la lista C; al mismo tiempo, no puede encontrar 
candidatos idóneos de la mayoría de los países de la lista A y, por consiguiente, tiene que 
concentrarse en algunos países de la lista B. La Oficina Regional tiene la experiencia de que, 
fuera de esa posibilidad limitada y de entre muy pocos candidatos, la mayoría no son idóneos 
o no están disponibles debido a situaciones locales o a problemas de idioma e insuficiente ex-
periencia práctica en los países en desarrollo. 

El problema ha sido examinado con mucho detalle por el Subcomité de la Region para el Es-
tudio de las Estructuras de la OMS en relación con sus Funciones. Utilizando el informe de ese 
Subcomité como documento de referencia, el Comité Regional examino el asunto muy atentamente 
en su 32a reunión en septiembre de 1979 y expreso la opinión de que la situación de la contra-
tación puede deteriorarse aún más si los procedimientos de contratación siguen sometidos a tan-
tas limitaciones. El Comité se mostró particularmente preocupado de ver que el concepto de los 
"márgenes deseables" de contratación, que es la condición básica a efectos de contratación, no 
es racional. Estimó que los "márgenes deseables", por basarse únicamente en la contribución 
financiera de los Miembros, no tienen en cuenta los conocimientos y las capacidades disponibles 
en la mayoría de los países de la Region. El Comité Regional desea que esos "márgenes desea-
bles" se reexaminen y se revisen si es necesario. Por eso, ha adoptado la resolución SEA/RC32/R14, co-
mo ha mencionado el Dr. Sankaran. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO pregunta, en primer lugar, si todo el personal pagado con 
cargo al presupuesto ordinario está incluido en los "márgenes deseables'1 y, en segundo lugar, 
si se aplican a las personas contratadas con cargo a fondos extrapresupuestarios los mismos 
márgenes que se aplican a la distribución geográfica. 

El Dr. KRUISINGA dice que hay que procurar no perjudicar a la Organización con nuevas mo-
dificaciones de los criterios de contratación• Al determinar esos criterios, hay que conside-
rar, entre otras cosas, la importancia de la rotación del personal, es decir, la posibilidad 
de prestar servicio durante algún tiempo en su país y retornar después, y a las posibilidades 
de servicio de carrera que deben existir para puestos importantes. 

Duda de que sea conveniente dar demasiada importancia al criterio de la población regio-
nal, aunque está de acuerdo con el Dr. Sankaran en que la población de la Region de Asia Sud-
oriental tal vez esté insuficientemente representada. Indica que en la Región de Africa hay 
41 países para una población de 333 millones, mientras que en la Region de Europa hay 32 paí-
ses para 818 millones de habitantes. Por consiguiente, es difícil que los países pequeños, 
tales como los Países Bajos, y los países pequeños del mundo en desarrollo estén adecuadamen-
te representados. 

El Dr. SEBINA dice que se ha avanzado algo en la dirección de la representación geográfi-
ca equitativa, pero observa que el progreso en la contratación de personal femenino ha sido 
muy limitado. 



No está de acuerdo con el Dr. Galahov en que los márgenes deseables deban discutirse en la 
presente reunion y estima que la cuestión debe dejarse en suspenso hasta que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas haya adoptado una decision. La situación es muy compleja. Anteriormen-
te, había la impresión de que algunos países estaban excesivamente representados debido al vo-
lumen de su contribución al presupuesto, pero algunos de ellos están ahora insuficientemente re-
presentados. También se estimo en el pasado que el personal procedía preponderantemente de los 
países desarrollados, pero las cifras muestran una tendencia hacia la excesiva representación 
de determinados países en desarrollo. Comprende la posición de la Region de Asia Sudoriental, 
con su numerosa población, pero, si la población regional fuera el único criterio, la Región 
del Pacífico Occidental proporcionaría probablemente tres cuartas partes del personal； incluso 
en ese caso, duda de que estuvieran adecuadamente representadas muchas is las pequeñas de la 
Región. Por tanto, no está en favor de que se aplique la resolución (SEA/RC32/R14) adoptada 
por el Comité Regional para Asia Sudoriental hasta que se hayan determinado nuevos márgenes de-
seables como resultado del estudio de las Naciones Unidas. De otro modo, podría contratarse 
personal en Asia Sudoriental del que habría que prescindir después. 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Bryant, felicita a la Secretaría por la mejora de la repre-
sentación geográfica lograda en tan breve tiempo. Sin embargo, es preciso hacer mucho más. 
En la actualidad, 35 de los 150 Miembros activos todavía no tienen representantes en el perso-
nal de la OMS； hay 17 que sólo tienen uno y 11 que solo tienen dos. 

Señala que nueve de los 30 miembros del Consejo Ejecutivo han sido designados por países 
que no tienen representantes en el personal y estima que todos los presentes estarán de acuer-
do en que esa oportunidad de estar representados en el Consejo ayuda a otros Miembros a bene-
ficiarse de su experiencia y a aprender sobre la OMS y los problemas con que se enfrenta. Pero 
eso no compensa satisfactoriamente la falta de participación en la plantilla de personal. 

En general, los países insuficientemente representados son pequeños, tienen muchos proble-
mas de salud, disponen de pocos ciudadanos capacitados y no pueden prescindir de los que tienen. 
Tener personas asignadas al trabajo de la OMS o a sus oficinas regionales es en muchos casos un 
lujo que esos países no pueden permitirse. No es que la OMS no quiera contratar personal de 
esos países ni que haya una conspiración de los países grandes para mantener a los pequeños fue-
ra del personal, sino que se trata sencillamente de una realidad de economía y potencial humano. 

Aunque la situación actual no es buena para algunos países en desarrollo, hay que indicar 
también que no todos los países en desarrollo se encuentran en desventaja en el sistema actual. 
Cita cifras tomadas del documento EB65/30, Anexo A, que muestran que algunos están muy bien re-
presentados y que la OMS está contratando, proporcionalmente, más personal de los países en des-
arrollo que las propias Naciones Unidas. En realidad, la verdadera situación de la capacidad 
de la OMS para contratar personal del mundo en desarrollo es confusa. 

Lo mismo puede decirse de otros grupos de países. De los nueve países socialistas de 
Europa, por ejemplo, seis están adecuadamente representados o excesivamente representados. En 
general, son los países grandes, la Union Soviética, los Estados Unidos, China, Japon, la 
República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, los que están más insuficien-
temente representados en términos de número de puestos con arreglo al sistema adoptado. El sis-
tema se basa, en parte, en las cuotas de contribución al presupuesto ordinario, pero no está 
en relación directa con las contribuciones. En octubre de 1979, los países que ha mencionado 
contribuían con el 59% del presupuesto ordinario y, sin embargo, su participación en los pues-
tos del personal era solo del 19%. Por consiguiente, no hay una grave desproporción del perso-
nal en favor de los principales contribuyentes. 

Estima que el sistema actual es una solución razonable de un problema complejo y que no se 
necesita ninguna resolución hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya concluido 
su estudio. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, dice que no propone que se revise el sistema 
actual sino que se hagan mayores esfuerzos por ponerlo en práctica más rápidamente. Estima 
que sólo en casos excepcionales se deben contratar personas de los países excesivamente repre-
sentados. Con arreglo a los criterios de cuotas de contribución o de población, la Union 
Soviética está insuficientemente representada y estima que debe tener una mayor representación. 



El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, cita el Corán en apoyo de su creencia de que todos 
son iguales a los ojos de Dios, ya sean varones o hembras, negros, blancos o amarillos, siempre 
que tengan dones que ofrecer y estén dispuestos a ofrecerlos sin escatimar. En su opinion, los 
requisitos clave para la contratación son la experiencia, los conocimientos, la idoneidad de 
las personas que han de nombrarse y la disponibilidad de dichas personas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las observaciones de los miembros, dice 
que no es necesario subrayar la complejidad del problema de lograr una representación equitati-
va del personal de la OMS ni los esfuerzos que han realizado el Director General y los Directo-
res Regionales para resolver el problema. 

En lo que respecta a la pregunta del Dr. Galahov sobre la supresión de 330 puestos en la 
Sede como resultado de la resolución WHA29.48 y su relación con las cifras mencionadas en los 
cuadros que figuran en el documento EB65/30, dice que, si se suman las cifras del Anexo A, los 
resultados mostrarán que el numero total de personal en enero de 1978 era de 1496, mientras 
que en octubre de 1979 era de 1481; por tanto, ha habido una reducción de 15 miembros del per-
sonal en un periodo de 16 meses. Sin embargo, estas cifras no tienen relación con la reducción 
del número de puestos de la Sede mencionada por el Dr. Galahov. Las cifras del informe del Di-
rector General se refieren al personal, no a los puestos, de la categoría profesional sujeto a 
distribución geográfica y estacionado en todo el mundo, mientras que la resolución WHA29.48 con-
dujo a la reducción de puestos en todas las categorías de la Sede, algunas de las cuales no es-
tán sujetas a distribución geográfica. Por consiguiente, no puede hacerse una comparación en-
tre los requisitos de esa resolución y las cifras del documento EB65/30. Con todo, hay que ob-
servar que el número total de personal en todo el mundo está disminuyendo ligeramente. 

No está seguro de lo que ha querido decir el Dr. Galahov con sus críticas del formato del 
informe del Director General. Este se basa en los requisitos de las resoluciones del Consejo 
y de la Asamblea de la Salud, y los márgenes deseables se basan en los mismos criterios que se 
utilizan en las Naciones Unidas. Pero los cupos de la OMS son distintos de los de las Naciones 
Unidas. El Director General no ofrece en su informe una información separada sobre las nacio-
nalidades de los consultores y el personal temporero contratado para periodos cortos porque nun-
ca se le ha pedido que lo haga, porque el Secretario General de las Naciones Unidas no lo hace 
y porque esas personas nunca se han tenido en cuenta a efectos de distribución geográfica del 
personal. Sería posible facilitar esa información, pero sería una tarea complicada, ya que se 
contratan cada año miles de consultores en la Sede y en las regiones, y algún personal tempore-
ro se contrata solo por pocos días o semanas para reuniones del Consejo o de la Asamblea de la 
Salud. Entiende que el Dr. Galahov desea que se aplace el debate sobre los márgenes deseables 
hasta enero de 1981. 

El Director General y los Directores Regionales comprenden perfectamente los problemas de 
la Region de Asia Sudoriental"planteados por el Dr. Sankaran, pero el Consejo y la Asamblea de 
la Salud han subrayado repetidas veces que el criterio de la distribución geográfica equitati-
va debe aplicarse al personal en su totalidad y no a cada Region por separado. No ha habido 
ningún embargo sobre la contratación de personal para algunos países de esa Región, y las ci-
fras que figuran en el documento EB65/30, Anexo A, mostrarán que el Director General ha hecho 
excepciones en la prohibición de la contratación de personal de nacionalidades excesivamente 
representadas cuando lo ha estimado absolutamente necesario. 

En respuesta al Profesor Spies, dice que los cuadros de los anexos al documento EB65/30 
se basan en los criterios establecidos en el párrafo 4.3, es decir, en los antiguos cálculos. 
En respuesta al Profesor de Carvalho Sampaio, dice que los gastos de todo el personal se cu-
bren con cargo al presupuesto ordinario a otras fuentes. 

El Dr. GALAHDV, asesor del Dr. Venediktov, repite que el principio de la distribución geo-
gráfica equitativa debe extenderse también a los consultores, expertos y personal temporero. 
Pide a la Secretaría que facilite información sobre el origen geográfico de cada miembro del 
personal para la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. MORK dice que eso requerirá un gran volumen de trabajo adicional para la Secretaría 
que puede estar fuera de proporción con su valor. Está en favor de que no se adopte ninguna 
decision en la presente reunion. 



El PRESIDENTE pregunta al Dr. Galahov si está de acuerdo en que la información que acaba 
de pedir no tenga que facilitarse en el momento presente. Tal vez podría hacer esa petición en 
una fecha ulterior. 

/ 
El Dr. GALAH)V, asesor del Dr. Venediktov， está de acuerdo. 

El Dr. SEBINA dice que, aunque no hay cifras exactas sobre el numero de consultores, es 
evidente que la mayoría proceden de los países desarrollados. Está de acuerdo con el Dr. Galahov 
en que, en el futuro, deben contratarse, si es posible, más consultores de los países en desarrollo. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo da las gracias al Director General por su informe y le pi-
de que lo presente a la 33a Asamblea Mundial de la Salud junto con las observaciones for-
muladas por los miembros del Consejo. El Consejo pide también a sus representantes que 
expliquen a la Asamblea que no ha estimado oportuno reexaminar el concepto de "márgenes 
deseables" en su 65a reunion, ya que el asunto está todavía en estudio en las Naciones 
Unidas. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


