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 SESION 

Jueves, 29 de enero de 1981， a las 19.30 horas 

Presidente： D r . D . BARAKAMFITIYE 

1. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS (INFORME ANUAL) : Punto 25 del orden del 

día (resoluciones WHA32.37, párrafo 2， y WHA33.30, párrafo 5; documentos EB67/26, 

EB67/26 Corr.l, EB67/26 Add.1 y EB67/32) (continuación) 

El S r . MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, respondiendo a las 

preguntas de la Dra. Broyelle, la D r a . Patterson y el D r . Kruisinga relativas a la proporción 

de mujeres que ocupan puestos en la OMS de categoría profesional y superior, dice que la cues-

tión del empleo de personal femenino se trata en los puntos 23，24 y 28.4 del orden del día. Las 

distintas resoluciones sobre ese tema, inclusive la resolución sobre la contratación y las pers-

pectivas de carrera adoptada por la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para 

la Mujer y la parte V de la resolución 35/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(que se reproduce en el Anexo 5 del documento EB67/26 Add.1), son similares, y en ellas se per-

siguen metas y resultados análogos, se formulan directrices equivalentes y se exhorta a los Es-

tados Miembros y a las organizaciones a que hagan esfuerzos con miras a aplicarlas. 

Cuatro de las medidas recomendadas en el informe de la Dependencia Común de Inspección so-

bre esa cuestión (documento EB67/32, Anexo II), a las que se ha referido el D r . Kruisinga, han 

sido reseñadas por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) (documento EB67/32, Anexo III). 

La primera, tal como ha sido resumida por el CAC, es que "las distintas organizaciones, en par-

ticular las más grandes, deben establecer objetivos ambiciosos para aumentar la proporción de 

mujeres en el cuadro orgánico". El Director General está de acuerdo y ha propuesto al Consejo 

que se mantenga la meta del 20% en la OMS, para cuya consecución se ampliará el plazo hasta fi-

nes de 1982. No hay duda de que las metas constituyen un reto y un estímulo y, por lo mismo, 

contribuirán a la coordinación interna de las actividades de contratación. 

La segunda recomendación, de la que el CAC ofrece una version resumida, es que "debe per-

suadirse a los Estados Miembros a que asuman su parte de responsabilidad con miras al logro del 

objetivo de una representación más equitativa de mujeres mediante el nombramiento de más candi-

datas". La OMS ya lo ha hecho, primero en las resoluciones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea 

de la Salud y , más recientemente, aprovechando la presencia de representantes de los gobiernos 

en la Conferencia de Copenhague para dirigir cartas a las distintas delegaciones en las que se 

señalaba a la atención de éstas el objetivo establecido en la OMS y se las exhortaba a que pre-

sentaran los candidatos apropiados. Si bien se trata de un esfuerzo a largo plazo, ya se cono-

cen ciertas reacciones, entre ellas las de los ministerios de sanidad, con los que la OMS cola-

bora con miras a la publicación de anuncios de vacantes en las publicaciones oficiales especia-

lizadas . 

La tercera recomendación es que "deben darse instrucciones a las oficinas de personal de 

las diversas organizaciones para que tomen medidas encaminadas a aumentar la proporción de mu-

jeres mediante misiones especiales de contratación, trabajando con los representantes de los 

gobiernos, poniéndose en contacto con organizaciones que posean información sobre mujeres cali-

ficadas y estudiando con atención las reacciones de las dependencias sustantivas ante las can-

didaturas de mujeres". Como ya ha dicho el Sr. Furth, Subdirector General, tales misiones de 

contratación requieren intensos preparativos tanto en los países como en la OMS, la participa-

ción de médicos y funcionarios, y la preparación por los gobiernos de una lista de posibles 

candidatas, la celebración de entrevistas con las personas que figuran en las listas y, lo que 

es más importante, la selección efectiva de una entrevistada para el puesto vacante. El hecho 

de que la OMS celebrara muchas entrevistas y no se pusiera en contacto con ninguna o con pocas 

de las personas entrevistadas provocaría una profunda decepción en el país. El Director Gene-

ral ha aceptado la sugerencia de que se examinen las reacciones de las dependencias sustantivas 

ante las candidaturas femeninas y ha designado como coordinador al propio Director de la Divi-

sion de Personal y Servicios Generales. 

La última recomendación es que "debe aumentarse la contratación de mujeres jóvenes en las 

categorías inferiores, a fin de darles la oportunidad de hacer carrera en las organizaciones; 

al mismo tiempo, debe incrementarse la contratación de mujeres calificadas a niveles superiores 



a P-3". La contratación de mujeres jóvenes en la categoría profesional resulta más difícil en 

la OMS que en otras organizaciones； habida cuenta de los muchos años de estudio que han de haber 

cursado los profesionales medicos y de salud y la experiencia internacional que se requiere 

para cubrir puestos en la O M S , el promedio de edad de las personas contratadas es de 40 a 45 

años y la categoría mínima para la que se contrata a ese tipo de personal suele ser P - 4 . Son 

pocos los casos de mujeres competentes que han sido ascendidas de puestos de la categoría de 

servicios generales a las primeras categorías profesionales, práctica que se ve limitada por 

consideraciones geográficas. 

Aunque en la OMS ha habido algunas misiones de contratación de mujeres - y si no las hu-

biera habido habría descendido aún más su proporción - , la Organización se enfrenta con algunas 

limitaciones, entre las que cabe destacar la necesidad de una distribución geográfica equitati-

va , c u y o s objetivos evidentemente se han de combinar con la meta del 20% de mujeres. Por su-

puesto , a l g u n a s de esas limitaciones no son aplicables a los puestos de idiomas y de edición, 

ni a los de información pública. 

La observación de la D r a . Patterson es m u y acertada. El éxito de la política de contrata-

ción de personal femenino depende en gran medida de las condiciones de empleo que la OMS pueda 

ofrecer. No es fácil que las mujeres acepten la expatriación si no se garantiza un puesto de 

trabajo a su cónyuge en el nuevo lugar de destino. Esa es una de las razones por las que el 

numero de candidates para cubrir puestos vacantes sigue siendo bajo, y por la que la resolu-

ción 35/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas exhorta a que se enmienden "las dis-

posiciones del Reglamento del Personal que impidan el empleo de cónyuges en la misma organiza-

ción o en el mismo lugar de d e s t i n o . . . Incluso los países en los que hay muchas profesiona-

les de la salud presentan pocas candidates, debido fundamentalmente a la renuencia de las pro-

pias mujeres. E l problema no es que el Reglamento de Personal esté redactado de manera dis-

criminatoria ； l a s anomalías de ese tipo que haya podido haber han quedado completamente elimi-

nadas . 

En respuesta a la pregunta de la D r a . Broyelle sobre la actitud negativa respecto de la 

contratación de mujeres o su promoción, dice que en general esa actitud ha desaparecido. Los 

servicios técnicos adoptan actitudes positivas con respecto al objetivo de contratación esta-

blecido por la O M S . Lo importante es que haya candidatas que cumplan los requisitos exigidos. 

En realidad, el problema de la OMS en esa esfera es consecuencia de las actitudes y de las di-

versas estructuras culturales de los distintos países del m u n d o . El principal factor limitati-

vo es el numero de mujeres con estudios universitarios en los países no representados, insufi-

cientemente representados o adecuadamente representados, que pueden aceptar puestos. 

Debe también recordarse que en la OMS la contratación no solo se ha descentralizado en fa-

vor de las regiones sino también dentro de la Sede, en la que los servicios técnicos se encar-

gan de gran parte de las entrevistas y de la evaluación previa a la selección. Excluida la 

utilidad de centralizar la contratación, lo único que pueden hacer los funcionarios de la Divi-

sion de Personal es coordinar esas actividades. 

En cuanto a las cuestiones planteadas por el D r . Adandé M e n e s t , que ha preguntado si la 

OMS recibe candidaturas de los particulares o de los gobiernos y si se solicita la aprobación 

de estos, dice que en la Constitución de la OMS se establece que "el Director General nombrará 

el personal de la Secretaría"； el Director General adopta las decisiones a ese respecto después 

de un proceso de selección sistemática. Se reciben candidaturas de particulares, gobiernos, 

universidades y otras instituciones. Todas son examinadas y la selección se realiza a base de 

las candidaturas aceptadas. El Director General hace todo lo posible para informar a los go-

biernos de sus decisiones respecto de la contratación y los nombramientos. 

El D r . VENEDIKTOV se muestra satisfecho con la claridad y la forma de las respuestas da-

das por el S r . Furth y el Sr. M u n t e a n u , pero no está totalmente de acuerdo con su contenido. 

Con respecto a las respuestas dadas al D r . Adande M e n e s t , está claro que se emplean ambos 

métodos de presentación de candidaturas, junto con otros, y en principio considera que es apro-

piado . Sin embargo, en la mayoría de los casos la selección para cubrir puestos se basa en 

las candidaturas presentadas por particulares, por lo que muchos funcionarios que abandonan la 

Organización y retornan a su país de origen se enfrentan con problemas de reintegración en los 

servicios sanitarios nacionales, por ejemplo, respecto de los derechos de pensión. Por supues-

to J algunos gobiernos colaboran con la OMS en esas cuestiones, pero no todos. Las respuestas 

del Sr. Munteanu demuestran que es necesario proseguir y ampliar el proceso de participación de 

los gobiernos, en Ínteres no solo de los funcionarios y los gobiernos sino también de la O M S , 

que después de todo es un organismo intergubernamental. 



Con respecto a la cuestión de los límites ponderados para la distribución geográfica, es-

tá de acuerdo con el Sr. Furth en que no se emplean en las Naciones Unidas, Sin embargo, no ha 

quedado descartado ese concepto - el propio Secretario General se ha referido a él en algunos 

cuadros -， y personalmente considera que debe de estudiarse más a fondo. 

El Sr. Furth ha señalado que la reducción del personal en la Sede ha entrañado una dismi-

nución del número de funcionarios que ocupan puestos financiados con cargo al presupuesto ordi-

nario y un aumento del que está en puestos financiados con recursos extrapresupuestarios， así 

como personal con contratos cortos y consultores. Conviene con el Sr. Furth en que generalmen-

te este último tipo de personal es más eficaz, pero reafirma que se deben aplicar los mismos 

principios de distribución geográfica para consultores y personal con contratos cortos, depen-

diendo por supuesto de la duración del periodo para el que han sido contratados y de las posi-

bilidades de contratar a personal de determinadas nacionalidades por periodos más largos. A 

ese respecto, pregunta si no se ha reducido en exceso el personal de la Sede. ¿Puede la Sede 

con el personal disponible hacer frente al volumen de trabajo? Si la respuesta a esta pregun-

ta es negativa, el Director General debe informar al respecto al Consejo y la Asamblea de la 

Salud y pedir que se corrija esa situación. El Dr. Venediktov apoyará al Director General si 

pide que se restablezcan algunos puestos en la Sede. 

El Sr. Furth ha dicho que el complejo informe del Secretario General es la causa de que 

haya pasado muchas noches en vela. Se trata en efecto de un informe complejo, pero así debe 

ser. Se podría utilizar una computadora para obtener toda la información útil que el informe 

contiene. El Sr. Furth también ha dicho que no todo el contenido de la resolución 35/210 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas es pertinente y que, por lo tanto, no era preciso re-

producirla íntegramente. El D r . Venediktov observa que la resolución consta de cuatro páginas 

de texto muy espaciado y cuatro páginas de anexos， lo que, a su juicio, no es demasiado y tal 

vez podrían reproducirse in extenso. 

El Sr. Furth ha mencionado que las Naciones Unidas tienen complejos problemas propios de 

contratación y se ha referido a informaciones aparecidas en la prensa sobre irregularidades en 

la contratación y la promoción del personal. Aunque así sea, no significa que la OMS no tenga 

nada que aprender de las Naciones Unidas. Por el contrario, incumbe a la Organización sacar 

las conclusiones pertinentes de esos hechos. 

Tampoco está de acuerdo con que carezca de utilidad o no pueda aplicarse un plan de traba-

jo para la contratación. Por supuesto, un plan mal diseñado rio podrá aplicarse. Sin embargo, 

deben tenerse en cuenta no sólo las entradas sirio también las salidas de personal de la OMS 

- e s preciso prever el futuro. En el párrafo 3 de la parte I de la resolución 35/210 de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas se reafirma que ningún puesto se considerará del dominio ex-

clusivo de un Estado Miembro, pero en el párrafo 4 se pide al Secretario General que siga permi-

tiendo sustituciones por candidatos de la misma nacionalidad, dentro de plazos razonables, res-

pecto de puestos ocupados por funcionarios con contratos a plazo fijo, cuando sea necesario, a 

fin de que no resulte afectada desfavorablemente la representación de los Estados Miembros cu-

yos nacionales prestan servicios con arreglo principalmente a contratos de plazo fijo; esas dis-

posiciones también se aplican en la OMS, en la que incumbe al Director General una responsabi-

lidad análoga. Exhorta a que por lo menos se hagan esfuerzos para preparar y ejecutar un plan 

de ese tipo. 

Entiende que la capacidad de los directores regionales en cuestiones relacionadas con la 

contratación de personal es una función delegada por el Director General, evidentemente en la 

inteligencia de que se tengan plenamente en cuenta los principios de la distribución geográfi-

ca. No dice que se prive de esas funciones a los directores regionales, pero insta a que se 

establezca una mejor coordinación entre las regiones y la Sede en esa esfera. 

El Sr. Furth y el Sr. Munteanu se han referido a los problemas que plantean las misiones 

de contratación. Conviene en que tales misiones tal vez no siempre tengan éxito y que el hecho 

de no elegir a ninguna de las personas entrevistadas podría causar malestar. Sin embargo, la 

selección de tres entre 40 a 50 candidatos entrevistados sería un resultado mucho más satisfac-

torio. En todo caso, es imposible aceptar a todos los candidatos en la Sede. A l evaluar las 

candidaturas, la Organización ha de confiar en las recomendaciones de los gobiernos. Si la per-

sona seleccionada no diera el rendimiento esperado, siempre se la podría enviar al país de origen 

El Sr. Munteanu ha indicado que la edad de las personas recientemente contratadas tiende a 

oscilar entre los 40 y 45 años, es decir que son algo mayores que en otras organizaciones. Se-

ría una medida revolucionaria contratar médicos de 25 a 30 años de edad, que volvieran a sus 

países de origen coa algunos años de experiencia internacional y que la OMS volviera a contra-

tarlos ulteriormente como jefes de equipo. 



Conviene con el Sr. Munteanu en que muy pocas mujeres presentan su candidatura, incluso 

de países en que estas son mayoría en la profesión medica. La situación se complica por el he-

cho de que, si una mujer acepta un puesto en el extranjero, ha de alejarse de su marido o , si 

este deja el trabajo y acompaña a su mujer al nuevo lugar de destino, se encontrara con que no 

tiene trabajo， por lo que se convertirá en cónyuge a cargo. Por lo tanto， considera que debe 

adoptarse una actitud más flexible respecto del empleo de cónyuges. 

En cuanto a la carta dirigida a los gobiernos a que se ha referido el Sr. Munteanu en re-

lación con la Conferencia de Copenhague, dice que es importante no ejercer discriminación con-

tra los hombres al solicitar a los gobiernos que presenten candidatos, para evitar toda acusa-

ción de prejuicios feministas. Se opone a toda forma de enfrentamiento entre los sexos y es 

partidario de la armonía. 

No se esperan nuevas respuestas a las cuestiones planteadas, pero confía en que el Direc-

tor General las examine antes de la próxima Asamblea de la Salud para ir progresando gradual-

mente. 

El Dr. MORK dice que está satisfecho tanto con el espíritu como con la aplicación prácti-

ca de las medidas tomadas per el Director General en lo que respecta a la contratación de per-

sonal internacional, incluido el personal femenino. Confía en que el Director General continua-

rá haciendo todo lo posible dentro de las limitaciones prácticas citadas por el Sr. Furth. 

El Dr. ADANDE MENEST, refiriendose a las cuestiones que anteriormente suscito y , concreta-

mente , a la función que desempeña la OMS en el adiestramiento de administradores sanitarios y 

planificadores de programas, dice que muchos miembros del Consejo Ejecutivo y delegados de la 

Asamblea de la Salud han aprendido mucho, sin duda, de su permanencia en los organos deliberan-

tes , y exhorta a que los futuros estudios orgánicos que realice el Consejo examinen el tema de 

la contratación desde esa optica. Los países pueden participar en la Organización suministran-

do personal bien preparado para que preste sus servicios durante plazos limitados, si bien con-

tinuará siendo necesario también contar con personal permanente. Es preciso crear incentivos 

y mecanismos más apropiados para facilitar la participación de ciudadanos de diversos países. 

La Dra. PATTERSON agradece al Sr. Munteanu los datos que ha aportado, inclusive la noticia 

de su nombramiento como coordinador de asuntos femeninos. Le hubiera alegrado mucho si se hu-

biera podido encontrar a una mujer para ocupar ese cargo, pero está segura de que el Sr. Munteanu 

hará un buen papel. 

Se está tomando todo lo que incumbe a las mujeres con suma ligereza. La oradora está de 

acuerdo con el Sr. Munteanu en que el Director General ha hecho probablemente todo lo q u e es-

taba en su m a n o , pero eso no es mucho en una situación en la que está prácticamente todo' por 

hacer. La Organización 110 esta tomando mas que medidas triviales - un poco de permiso de ma-

ternidad por aquí, alguna que otra bonificación por allá - , en lugar de intentar hacer frente 

a los problemas que suscita el hecho de vivir en un mundo totalmente dirigido y dominado por 

hombres (lo que, a juicio de la oradora, aumentará considerablemente los problemas del Sr. Munteanu). 

Por ejemplo， al examinar las modificaciones del Reglamento de Personal en materia de subsi-

dios pagados a cónyuges no a cargo (documento 

EB67/25, apartado 3.1), se pregunta si las normas 

serian las mismas en el caso de que la mayoría de los empleados de la OMS fuesen muj eres casa-

das. ¿Piensa de veras el Consejo que los esfuerzos de la Organización en favor de esos maridos 

se limitarían a un simple subsidio? En lugar de eso, ¿no se realizaría acaso un esfuerzo masi-

vo de cooperación técnica internacional para proporcionarles empleos adecuados? Una vez m á s , 

el problema estriba en que no se toma en serio a las muj eres. 

El Consejo Ejecutivo de la OMS es un foro de la salud donde, a su juicio, debe declarar-

se que la meta de la salud para todos en el año 2000， proclamada por el Director General y por 

los Estados Miembros de la Organización, nunca se alcanzará a menos que las muj eres del m u n d o , 

cuyo sino es poco afortunado, puedan participar plenamente eri su consecución. Si las mujeres， 

madres de criaturas, no participan, todo lo que se pueda decir acerca de la salud para todos en 

el año 2000 se quedará en nada. 

La oradora señala que solo tres de los miembros del Consejo son mujeres. También los go-

biernos deben tomar en serio esta cuestión. Uno de los problemas capitales es， precisamente, 

que los gobiernos están compuestos casi totalmente de hombres. 

El Dr. HIDDLEST0NE observa que el Dr. Venediktov, no obstante el tono conciliatorio 

con que puso fin a su declaración, ha estado en desacuerdo con el Subdirector General respecto 



a numerosos puntos. El Consejo debería llegar a algunas conclusiones en vez de limitarse a 

transferir esa tarea a la próxima Asamblea de la Salud. Personalmente, está satisfecho con las 

medidas adoptadas por el Director General. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que las cinco ultimas personas seleccio-

nadas para ocupar puestos en su Region han sido mujeres; no es que se hubiera planeado hacerlo 

así, sino que casualmente han sido mujeres las personas solicitantes más capacitadas para ocu-

par los puestos. La situación no es tan desesperada. 

Añade que el Consejo recibirá abundante información acerca de las realidades prácticas de 

la contratación de personal a través de su grupo de trabajo sobre temas de la Secretaría, el 

cual efectuará viajes con el fin de inspeccionar proyectos y programas, y, en algunos casos, 

comparar las plantillas nacionales y la internacional. 

El Sr. PARKER, suplente del Dr. Reid， señala que en su país el primer ministro es una mu-

jer， y que en el mismo la cuestión femenina se considera con la máxima seriedad. 

El D r . de VILLIERS, suplente de la Dra. Law, apoya las observaciones hechas por el 

D r . Hiddlestone y el Dr. Mork. También el está satisfecho con la manera en que el Director Ge-

neral y los Directores Regionales están aplicando los criterios de la Organización, así como 

con los progresos que se están haciendo. 

El Profesor DOGRAMACI señala que el Rector de la Universidad de Ankara es una mujer. 

Respecto al punto suscitado por el Dr. Venediktov, dice que, en su país, a los miembros 

salientes del personal de la OMS les es más fácil hallar un trabajo en las universidades que en 

el gobierno. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que él no ha atacado al Director General, y que por tanto este no 

necesita defensa. Conviene en que el Director General está haciendo todo lo posible, y espera 

que haga todavía más. 

Respecto a la observación del Profesor Dograraaci, dice que una universidad, aunque no esté 

subordinada al gobierno, sigue siendo una universidad. A lo que él se refería era a los anti-

guos miembros del personal de la OMS que, al volver a su país, se encontraban sin trabajo y sin 

ningún derecho a pension. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo dos proyectos de resolución, redactados por 

el Dr. Hiddlestone y el Dr. Venediktov respectivamente, que se examinarán mañana por la mañana. 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : Punto 26 del orden del día (resolución EB65.R15, 

párrafo 3; documento EB67/27) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el acostumbrado informe del Director General 

sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes In-

muebles y sobre los gastos previstos con cargo al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de 

junio de 1981 y el 31 de mayo de 1982, y señala que, en respuesta al párrafo 3 de la resolución 

EB65.R15, se ha incluido asimismo información acerca de las necesidades de locales a largo pla-

zo de las oficinas regionales, en tanto que las de la Sede se estudiarán cuando se trate el pun-

to 27 del orden del día. 

La parte I del informe se refiere a los proyectos que ya han sido aprobados por la Asamblea 

de la Salud. El Consejo observará que, aunque unos cuantos han costado más de lo que se había 

estimado, el coste de la mayoría se ha mantenido, o se espera que se mantendrá， dentro de las 

cantidades previstas, por lo que no se propone financiación adicional. En la parte II se enume-

ran siete proyectos para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1981 y el 31 de mayo de 

1982. En la Oficina Regional para Africa se propone transformar las viviendas del personal para 

que puedan alojar a familias más extensas, por un coste estimado de US $322 000， así como efec-

tuar reparaciones en el edificio de la oficina y en los terrenos, que vendrían a costar un total 

de US $125 000. Se propone una contribución de US $250 000 para sufragar una parte de los cos-

tos de construcción, en la ciudad de México, de un edificio destinado a albergar el Servicio Con-

junto 0MS/0PS de Publicaciones y Documentación y la oficina del representante del Area II de la 

Oficina Regional para las Americas. Los costos de construcción de una ampliación del edificio 

de la Oficina Regional para el Asia Sudoriental, inclusive la instalación de un nuevo sistema 



de acondicionamiento de aire y de una subestación eléctrica, se estiman en unos US $675 ООО. En 

la Oficina Regional para Europa, la ampliación del edificio costaría US $66 000， y la construc-

ción de un ascensor y aseos para impedidos US $51 000 aproximadamente. Se propone un gasto de 

US $275 000 para efectuar una serie de reparaciones y alteraciones en la Oficina Regional para 

el Pacífico Occidental. El costo total de los proyectos propuestos, que aparecen resumidos en 

el párrafo 11 del informe, asciende a US $1 764 000，de los cuales, una vez deducidos los US $200 000 

aproximadamente de intereses devengados en el Fondo el 31 de diciembre de 1980, quedan US $1 564 000 

que se han de enjugar con los créditos asignados por la Asamblea de la Salud. 

La parte III del informe se refiere a las necesidades a largo plazo de las oficinas regio-

nales, a partir de junio de 1982. Por los párrafos 12, 14， 16 y 17, el Consejo observará que, 

a reserva de la revision que pudiera hacer aconsejable la evolución de los programas, los Direc-

tores Regionales para Africa, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental 

por el momento no esperan necesitar una ampliación de sus locales. El Director Regional para 

Europa ha indicado la necesidad de unos 1200 m^ de espacio adicional para oficinas, instalacio-

nes complementarias para la biblioteca, un laboratorio de idiomas, una sala de formación de per-

sonal y varias salas de reuniones. Un arquitecto seleccionado por el Gobierno de Dinamarca ha 

estimado el coste de construcción del edificio adicional en US $2 500 000， a los actuales pre-

cios de construcción. El Director Regional espera que el Gobierno de Dinamarca esté dispuesto 

a sufragar estos costos de construcción. Las necesidades de la Oficina Regional para las 

Américas están enumeradas en el párrafo 13， en el que el Director General remite a la 

Resolución II adoptada por el Comité Ejecutivo de la 0PS en su 8 5
a

 reunion. Dicha resolución le 

pide al Director de la OSP/üirector Regional para las Americas "que presente a la OMS el informe 

sobre las necesidades del Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, a fin de que lo considere 

la 67 reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS"; el citado informe consta en el Anexo 3. Se enu-

meran cinco proyectos, entre ellos la construcción de un edificio para albergar el Servicio Con-

junto 0MS/0PS de Publicaciones y Documentación, cuyo costo, a juicio del Director General, debe-

rían compartir la OMS y la 0PS por partes iguales (párrafo 7). Sin embargo, los otros cuatro 

proyectos están relacionados con el mantenimiento de edificios o programas de construcción de 

un tipo que hasta ahora siempre ha sido financiado totalmente por la 0PS sin recurrir a la OMS, 

excepto en una sola ocasion, en 1972, en que la Asamblea de la Salud aprobo una contribución 

especial de la OMS para sufragar parte del costo de construcción de una nueva oficina de zona 

en Brasilia. En el párrafo 13.5, el Director General sugiere que la OMS no modifique su anti-

gua política consistente en no asumir responsabilidades en la financiación de las actividades 

de la 0PS en materia de bienes inmuebles. Así pues, el Director General concluye que no hay ac-

tualmente necesidades a largo plazo identificables que obliguen a financiar con cargo al Fondo 

para la Gestion de Bienes Inmuebles la construcción de locales para ninguna de las seis oficinas 

regionales de la Organización. 

Aparte de los proyectos enumerados en la parte II del informe, el Director General desea 

que el Consejo examine la posibilidad de añadir a las necesidades estimadas para el periodo com-

prendido entre el 1 de junio de 1981 y el 31 de mayo de 1982, una petición urgente y excepcional 

suplementaria remitida hace solo unos pocos días por el Director Regional para Africa, quien, 

desgraciadamente, no ha podido asistir a la reunión en curso por razones de salud. La petición 

atañe a la financiación de la construcción de un pequeño edificio en Malabo (Guinea Ecuatorial), 

con espacio para oficinas y para viviendas. Para poder poner en marcha los necesarios progra-

mas de salud, en respuesta a la urgente petición de ayuda del Gobierno y en cumplimiento de la 

resolución 3 4/123， tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 

1979， referente a la asistencia a Guinea Ecuatorial, es indispensable nombrar un coordinador de 

programas de la OMS. Malabo carece de locales para oficinas y de viviendas de cualquier tipo, 

y los hoteles son prácticamente inexistentes. Las autoridades de Guinea Ecuatorial han tenido 

que reconocerse incapaces de proporcionar tanto oficinas como viviendas para el personal de la 

OMS. Es, pues, necesario que la OMS costee la edificación; las primeras estimaciones indican 

un costo de US $480 000. En el pasado, la OMS ha sufragado gastos de construcción con fines 

análogos en dos ocasiones : para edificar viviendas destinadas al alojamiento de personal en el 

sur del Sudán y en Malawi. En ambos casos los costos se incluyeron en las asignaciones hechas 

para el proyecto en cuestión. En esta ocasion, empero, las circunstancias son realmente excep-

cionales, por lo que el Director General propone que se añada un gasto estimado adicional de 

US $480 000 a la solicitud de autorización para financiar a cargo del Fondo para la Gestion de 

Bienes Inmuebles que se hace en el ultimo párrafo del informe. En conclusion, el Director Gene-

ral sugiere que el Consejo Ejecutivo, si lo estima oportuno, recomiende a la Asamblea de la Sa-

lud que autorice la financiación de los proyectos enumerados en la parte II de su informe, aña-

diendo el proyecto para Guinea Ecuatorial, y que transfiera con este fin al Fondo para la Ges-

tion de Bienes Inmuebles la suma de US $2 044 000 procedentes de ingresos ocasionales. 



La D r a . PATTERSON pregunta por qué el Director General considera que la OMS no debe modi-

ficar su antigua política consistente en no asumir responsabilidades en la financiación de las 

actividades de la OPS en materia de bienes inmuebles (párrafo 13.5). Desearía saber exactamen-

te que tipo de relación mantienen la OPS y la O M S , y por qué se rechaza una petición aparente-

mente razonable como es la relativa a la construcción de un nuevo edificio para alojar el Ins-

tituto de Alimentacion y Nutrición del Caribe (CFNI) en Kingston, Jamaica. Hace tiempo que los 

locales del CFNI constituyen un problema, y la oradora está deseosa de saber que puede hacerse. 

El Dr. RIDINGS dice que la existencia por separado de la OPS parece causar dificultades 

para la financiación de proyectos relativos a bienes inmuebles, y en este sentido remite al 

párrafo 13.3 del informe. Esa es una de las razones prácticas que aconsejan la integración de 

ambas organizaciones, cuya posibilidad está prevista en la Constitución desde una fecha tan an-

tigua como 1946. De h e c h o , el Artículo 54 dispone su integración "a su debido tiempo", asi co-

mo que esta se efectúe "tan pronto como sea factible". El mantenimiento de la existencia sepa-

rada de ambas organizaciones, cuando está previsto que la OMS sea una sola organizacion
3
 resul-

ta un tanto anacrónico. Sin duda existen razones que explican esta situación, y desearía que 

se le expusieran. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, pregunta por que la propuesta de compar-

tir los costes de la construcción de un edificio destinado al Servicio Conjunto OMS/OPS de Pu-

blicaciones y Documentación y a la oficina del representante de la OPS para el Area II, figuran 

a la vez como proyecto a corto plazo (párrafo 7) y como proyecto a largo plazo (párrafo 13.2), 

sobre todo por cuanto ella recuerda que el proyecto ha de llevarse a cabo rápidamente. 

También agradecería se le diesen seguridades de que los proyectos a largo plazo son pre-

sentados al Consejo exclusivamente a efectos informativos, pues se refieren a futuros periodos 

presupuestarios que no se examinan en la presente reunion. 

El Sr. F U R T H , Subdirector General, dice que la política aplicada coherentemente hasta la 

fecha - con la única excepción de una contribución de $100 000 para el coste de un nuevo edi-

ficio para oficina de zona, en Brasilia (párrafo 13.4), que es propiedad de la OPS - se basa 

sencillamente en el hecho de que la OMS no tiene ningún derecho sobre los edificios de la OPS, 

jamás ha sido consultada sobre la construcción de los m i s m o s , no ha costeado su conservación 

ni los administra. Si el Consejo tiene a bien recomendar a la Asamblea de la Salud un cambio 

de política, ello es perfectamente factible. 

E n respuesta a la Dra. Broyelle, confirma que la construcción de un edificio para el Ser-

vicio Común OMS/OPS de Publicaciones y Documentación y para la oficina del representante de 

la OPS en el Area II es un proyecto de ejecución inmediata, pero como se menciona en el infor-

me de la OPS adjunto a la Parte III del informe del Director General, se incluyo a título de 

referencia en el parrafo 13. La Dra. Broyelle esta en lo cierto al suponer que los proyectos 

a largo plazo son presentados al Consejo únicamente a efectos de información. No se hacen re-

comendaciones acerca de su financiación. 

La D r a . PATTERSON dice que ninguna de las consideraciones que ha mencionado el Sr. Furth 

es aplicable a la petición formulada en nombre del CFNI porque todavía no existe ningún edi-

ficio que la OMS tenga derecho de administrar y conservar. Ella no ve motivos para que el 

Consejo se abstenga de estudiar una solución distinta, si tal es su deseo. De no ser así ¿por 

qué habrían de figurar esos proyectos en el informe del Director General? 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que el tema de las relaciones entre la OMS y la OPS se ha 

planteado varias veces en el Consejo Ejecutivo. Después de leer integramente el Artículo 54 

de la Constitución, comunica el Consejo que en el documento EB67/6 (informe del Director Regio-

nal sobre la XXXII Reunion del Comité Regional para las Americas) se menciona a la OPS como 

"una organización regional autónoma", aunque el Consejo Directivo de la OPS funciona también 

como comité regional de la OMS. Es por eso por lo que durante el debate sobre el Grupo de Re-

cursos de Salud se refirió a la OPS como parte integrante, independiente y autónoma de la OMS， 

lo que entraña ciertas contradicciones terminológicas. El caso es q u e , como los Estados Miem-

bros están satisfechos con esa situación, que viene existiendo desde los primeros días de la 

OMS, y como los Estados Miembros de la Region de las Americas parecían preferirla, nadie ha 



planteado en la Organización, salvo en contadas excepciones - y solamente los órganos delibe-

rantes podrían mantener un debate válido sobre el asunto -， el problema de la adopción de me-

didas conforme al Artículo 54 de la Constitución， con miras a la integración total. Mientras 

tanto, la OPS ha gestionado sus bienes inmuebles y la OMS ha elaborado sus propias normas y 

reglamentos, financieros y de otro tipo, para la distribución de sus propios recursos, debido 

a lo cual hasta la fecha no se ha practicado la transferencia de recursos de la OMS con desti-

no a los bienes inmuebles de la O P S , excepto en el caso mencionado por el Sr. Furth, y que él 

(el Director General) no cree que sea una excepción muy fundada. Su propia propuesta no hace 

sino reflejar lo que parece ser una práctica financiera sana, pero si el Consejo Ejecutivo es-

tima que debe cambiarse el sistema y que hay que invertir recursos de la OMS en los bienes in-

muebles de la O P S , debe hacer una recomendación en ese sentido a la Asamblea de la Salud. 

El D r . de VILLIERS, suplente de la D r a . Law, manifiesta su simpatía al Director General 

y a la Dra. Patterson por su interés en que prevalezca la equidad y se proteja la unidad de la 

Organización. Ello resulta ostensible por cuanto existe el compromiso común de que se acepte 

la construcción de un edificio para el Servicio Conjunto OMS/OPS de Publicaciones y Documenta-

ción (párrafo 13.2), en tanto que, a falta de un compromiso de esa índole, se rechazan los pro-

yectos enumerados en el párrafo 13.3, entre ellos el referente a un edificio para el CFNI. Con-

sideraciones de equidad, sobre todo en el caso del CFNI, suscitan todo el problema de las re-

laciones OMS/OPS. El orador espera que, cualquiera sea la decisión sobre el caso que el Con-

sejo tiene ante sí, el Director General prosiga sus deliberaciones con la Oficina Regional pa-

ra las Americas a fin de encontrar una solución más aceptable al género de problemas que hay 

que encarar en el examen de tales cuestiones. 

El D r . ACUÑA, Director Regional para las Americas, recuerda al Consejo que la fundación 

de la OPS se remonta al año 1902. Cuando se fundó la O M S , se estimo conveniente no duplicar 

las actividades y se firmo un convenio a ese efecto， en el que se hacia referencia al Artícu-

lo 54 de la Constitución. Desde entonces, ambas Organizaciones tienen un solo programa para 

las Americas， financiado aproximadamente en tres cuartas partes por contribuciones directas 

de los gobiernos Miembros de la O P S , y en la otra cuarta parte por contribuciones de todos los 

Estados Miembros de la OMS al presupuesto ordinario de la Organización. En todo lo que se re-

fiere a ejecución, financiación y administración de los programas y a condiciones de trabajo 

del personal, ambas partes procuran que las dos instituciones actúen como una sola. A s í pues, 

cuando en 1980 el Director General preguntó a las Americas y a las demás regiones cuáles eran 

sus necesidades de locales, se llevo el asunto al Consejo Directivo de la OPS/Comité Regional 

para las Americas
3
 para que decidiera lo que quería pedirle a los organos directivos de la O M S . 

También al orador se le ocurre preguntarse que es equidad en el caso de la integración que se 

menciona en la Constitución de la OMS y si, por ejemplo, la OMS estaría dispuesta a absorber 

el presupuesto de la OPS en el suyo propio, a repartir las cuotas de los gobiernos Miembros de 

la OPS entre sus propios Estados Miembros y a devolver el equivalente de esas cuotas a la Re-

gion de las Americas. También se debe tener en cuenta, para que las Americas sean tratadas 

con toda equidad， lo mismo que las demás regiones de la O M S , que las instalaciones que en es-

te momento están legalmente a nombre de la OPS sirven para desempeñar las actividades de ambas 

instituciones. Por ejemplo, ahí está el CFNI. Sus actividades están financiadas por ambas 

organizaciones, y el orador no ve ningún motivo para que la OMS no aporte una parte de su pre-

supuesto para edificios e instalaciones donde se dan servicios que paga la O M S . Lo mismo cabe 

decir de las instalaciones existentes en Lima o en Buenos Aires， oficinas de zona en las que 

hay un aporte de la OMS y otro de la OPS: su administración y su contabilidad están tan inte-

gradas que ningún funcionario puede decir si su sueldo y sus emolumentos vienen de una organi-

zación o de la otra. A l Consejo le corresponde decidir, si tal es su deseo, si ambas organi-

zaciones se integran de forma gradual, como dice la Constitución, o se mantienen separadas„ 

Pero la integración cuesta, y el Consejo debe decidir si, aunque cueste, vale la pena hacerla. 

Desde luego， también los Estados Miembros de las Americas tendrán que decidir, en el momento 

oportuno, si ese es el camino que quieren seguir. 

El D r . MORK dice que la integración de la OMS y de la OPS es un tema demasiado amplio pa-

ra examinarlo en el contexto del Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles. Refiriéndose a la 

lista de obligaciones contraídas y previstas por el Fondo desde su apertura
3
 que figuran en el 

Anexo I, observa que, salvo la contribución de la OMS a la construcción de la oficina de zona 



de Brasilia, todas las demás obligaciones están relacionadas con la Sede o con las otras ofici-

a s regionales. Evidentemente hay otras oficinas de zona y otras instituciones en las Americas 

administradas por la OPS, y no cabe duda de que se necesitan instituciones regionales de diver-

sos tipos en las otras regiones. Para poder tratar con imparcialidad y equidad a todas las regio 

n e s， debe hacerse un estudio comparativo de la estructura de la OPS respecto a la de las otras 

regiones。 El Consejo no está en condiciones de formular propuestas ni siquiera sobre lo que 

constituye un trato equitativo, partiendo del informe que tiene a la vista y de la documentación 

de que dispone en el momento actual. 

E l Sr. S0K0L0V, asesor del D r . Venediktov, dice que no se opone a las propuestas del Direc-

tor General que constan en su informe. 

Recordando el debate mantenido en la 15 sesión sobre el informe del Director Regional pa-

ra las Américas, y en particular la admisión de España como observadora en el Comité Regional, 

propone que en cualquier posible estudio se aborde también el tema de la posibilidad de asistir 

a las reuniones de los comités regionales entre los Estados Miembros. Este tema debe vincular-

se a la cuestión jurídica de si los Estados Miembros tienen derecho a asistir a esas reuniones 

en calidad de observadores, sin una decisión especial al respecto por parte del comité regio-

nal correspondiente. Si los fondos hay que distribuirlos equitativamente entre las regiones, 

también los derechos deben distribuirse con equidad. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al Sr
#
 Sokolov， dice que piensa regularizar todo el pro-

blema de la condición de observador en todos los comités regionales. Estudiará el asunto con 

sus asesores jurídicos y confía en que se hallará una solución uniforme, quizá a tenor del Ar-

tículo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, 

E l otro problema planteado no debe originar tensiones porque refleja un hecho político histó-

rico reconocido como tal. Según indicó anteriormente, así se desprende del informe del Director Re-

gional para las Américas sobre la XXXII reunión del Comité Regional para las Américas/xxvil reu-

nion del Consejo Directivo de la OPS (documento EB67/6), en cuyo párrafo 5 el Director Regional 

señala que : "En lo que atañe a determinados puntos del orden del d í a , tales como asuntos consti-

tucionales de la OPS, su programa o su presupuesto, el Consejo Directivo y la Conferencia Sanitaria 

Panamericana actúan exclusivamente en tanto que órganos deliberantes de una organización regio-

nal autónoma". En su Artículo 50 f ) � la Constitución permite que las regiones obtengan buena 

parte de sus recursos dentro de su propio ámbito al especificar que entre las funciones de los 

comités regionales estará la de "recomendar contribuciones regionales adicionales por parte de 

los gobiernos de las respectivas regiones si la proporción del presupuesto central de la Organi-

zación asignada a la región es insuficiente para desempeñar las funciones regionales", conjuran-

do de ese modo el peligro de la formación de organizaciones regionales independientes y de la 

introducción de fuerzas divisivas en el seno de la Organización. En algunos momentos, la Región 

de Europa y la Región del Mediterráneo Oriental han estudiado la utilización de esa posibilidad. 

Sin embargo, la OPS existía mucho antes de la fundación de la OMS y , teniendo presente ese hecho 

histórico, en el Artículo 54 se estableció que la integración de la OPS en la OMS habrá de efec-

tuarse por mutuo consentimiento• Opina el orador que las actuales relaciones con la OPS son per-

fectamente razonables y que es a los Estados Miembros y no a la Secretaría a quien incumbe deci-

dir la conveniencia o no de realizar ulteriores investigaciones. El informe que el Consejo tie-

ne a la vista no hace sino reflejar la práctica actual en materia de gestión de bienes inmuebles. 

Si el Consejo considera que hay que modificar esa práctica， debe recomendarlo así. 

L a D r a
e
 PATTERSON dice que no le han satisfecho las explicaciones ofrecidas, de las que pa-

rece desprenderse que no es probable que el CFNI pueda resolver sus problemas recurriendo al 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Del debate no se deducen indicaciones sobre la forma 

de resolver el problema. Quiere saber cómo habrá que actuar en lo sucesivo. 

El S r . FURTH, Subdirector General, observa, remitiéndose al informe del Comité Ejecutivo 

del Consejo Directivo de la OPS (es decir, el Anexo 3 al documento EB67/27), que el edificio pa-

ra el CFNI figura en el epígrafe de necesidades de locales a largo plazo, y que las obras no co-

menzarán hasta 1985. Por consiguiente, habrá amplio tiempo para decidir la modalidad de finan-

ciación. 

En lo que atañe a la continuación de la actual política financiera de la OMS en gestión ！ 

de bienes inmuebles en los que está interesada la OPS, quizá los miembros del Consejo esti-

m e n oportuno tener en cuenta que el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se creó en su 

totalidad mediante asignaciones con cargo a unos ingresos ocasionales que se ganaron en 

buena parte como intereses producidos por los depósitos bancarios de las contribuciones 



fijadas a todos los Estados Miembros de la OMS, 110 sólo las de los Miembros en las Americas. 

La OPS tiene análoga posibilidad de ganar y de utilizar ingresos ocasionales, por lo que res-

pecta a las contribuciones fijadas a los gobiernos Miembros con destino a su propio presupues-

to. En tales circunstancias, ¿deben utilizarse recursos de la OMS, que pertenecen a todos los 

Miembros de ésta, para costear edificios que pertenecen a la OPS y, por lo tanto, a los Miem-

bros de una sola región? Ello es indudablemente una de las consideraciones en que se basa la 

política financiera actual, y parece innecesario entrar en cuestiones constitucionales, cuan-

do el problema puede resolverse en términos estrictos de política financiera. 

El Dr. de VILLIERS， suplente de la Dra. Law, mantiene que el informe que el Consejo tie-

ne a la vista plantea una cuestión de principio. Confía en que el Director General seguirá 

estudiándola, y aconseja que, en bien de la armonía entre las dos organizaciones, el princi-

pio sea esclarecido y examinado, tal vez por un grupo oficioso. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, dice que, en interés de la integración y no de 

la desintegración, se opone a la creación de organizaciones satélites con sus respectivos edi-

ficios en todas las regiones, venga de donde venga el dinero, no solo porque así se dilapidan 

los recursos de la Organización, sino también porque a esas organizaciones hay que dotarlas 

de personal, absorbiendo recursos que deben utilizarse para actividades sobre el terreno. 

El Dr. A C U N A , Director Regional para las Americas, señala que todos los países miembros 

de la OPS son asimismo Estados Miembros de la OMS y pagan contribuciones distintas a ambas 

Organizaciones. Si los bienes inmuebles de la OMS pertenecen a todos los Estados Miembros, 

lo mismo ocurre con los de la OPS, que, como una organización regional m á s , pide simplemente 

que los edificios que prestan servicios a todos los Estados Miembros en nombre de la OMS sean 

considerados del mismo modo que los bienes inmuebles de otras regiones. Las reparaciones al 

edificio de la Oficina Regional son de considerable urgencia aunque su necesidad se haya pues-

to de manifiesto solo recientemente. El edificio existente del CFNI, construcción provisio-

nal que tiene ya 30 años, constituye un riesgo de incendio que pone en peligro las vidas de 

los miembros del personal de las dos Organizaciones que trabajan en él. 

El Dr. HIDDLESTONE comprende el deseo de la Dra. Patterson de conseguir que se tome al-

guna medida para mejorar la situación del CFNI, pero sugiere que, habida cuenta del informe 

del Director Regional sobre la situación de los locales del CFNI, podría esperarse que la OPS 

avanzase su planificación a largo plazo. 

Estima que las relaciones OPS/OMS y sus repercusiones financieras requieren mayor estu， 

dio y la presentación de un informe sobre el mismo. El Consejo debe examinar la recomendación 

del Director General que figura al final de su informe, de que el Consejo recomiende que se 

autorice la financiación, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, de los pro-

yectos que se examinan en la parte II del informe，junto con el proyecto de la Guinea Ecuatorial, 

y la consignación con cargo a ingresos ocasionales de los US $2 044 000 necesarios. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere a la cuestión de las consecuencias financieras de las re-

laciones OPS/OMS y dice que la OMS está deseosa de seguir obteniendo los beneficios propios 

de su especial relación con la OPS, con la que desea mantener una vinculación lo más estrecha 

posible； ahora bien, ahí es precisamente donde está el verdadero problema. Si los ingresos 

ocasionales de la OMS, que pertenecen a todos sus Miembros, se depositasen en el Fondo para 

la Gestion de Bienes Inmuebles， los 156 Estados Miembros se beneficiarían equitativamente de 

ello en el marco de la política actual con respecto al mencionado Fondo, mientras que si esps 

ingresos se invirtiesen en edificios propiedad de la 0PS y luego se separaran ambas Organiza-

ciones sólo se beneficiarían los Gobiernos Miembros de la OPS. Por lo tanto, cree que el úni-

co medio de proteger los intereses de todos los Estados Miembros, incluidos los de la 0 P S , � n 

caso de que el Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles invirtiera sus recursos en propiecja-

des de la 0PS, sería prever que una parte equitativa de los fondos invertidos en activos de 

la 0PS volviese a todos los Estados Miembros en el caso de que dichos activos se vendieran. 

Si el Consejo lo acepta, el orador proseguirá las negociaciones con arreglo a estos criterios. 



El PRESIDENTE acepta esa sugerencia. No obstante, conviene también con el Dr. Hiddlestone 

en que es necesario adoptar una decisión en lo que respecta a la recomendación formulada por el 

Director General en su informe. Sugiere que los Relatores que aprobaron esa recomendación pre-

paren un proyecto de resolución al respecto. 

Así queda decidido. 

3. NECESIDADES DE LOCALES EN LA SEDE: Punto 27 del orden del día (resolución EB65.R15, 

parrafo 3; documento EB67/28) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en su presentación del informe del Director General, 

hace hincapié en que la situación actual en la Sede en lo que respecta a locales para oficinas 

y almacenes es de tal índole que el Director General se ha visto obligado a proponer la cons-

trucción de una ampliación del tercer edificio prefabricado en terrenos propiedad de la Organi-

zación, junto con los medios de financiar dicha construcción. 

El informe del Director General, en su parte 1， expone las razones de la propuesta, en su 

parte 2 describe la evolución de la situación de la dotación de personal entre diciembre de 

1976， fecha en la que se termino y ocupo el tercer edificio prefabricado, y octubre de 1980， 

cuando se termino el informe. En las partes 3 y 4 se da cuenta respectivamente de la utiliza-

ción del espacio para oficinas y almacenes de que se dispone actualmente. En la parte 5 se 

describe el edificio que va a ser construido y la estimación de su costo； los métodos de finan-

ciación son objeto de la parte 6， en la que asimismo figura un proyecto de resolución que se 

somete a examen del Consejo si este decide hacer suyas las propuestas. 

Por el mencionado informe, los miembros del Consejo sabrán que actualmente hay en la Sede 

una grave escasez de locales para oficinas y almacenes y ello por tres razones principales. 

La primera es que, pese a la considerable reducción del numero de puestos financiados con 

cargo al presupuesto ordinario, se ha producido un aumento neto del numero de funcionarios y 

otras personas para los que se requieren locales de oficina en la Sede, entre ellos funcionarios 

que ocupan puestos financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios, personal con contra-

tos de corta duración, consultores y otros. 

En segundo lugar, el numero de oficinas disponibles disminuyo desde entonces a causa de 

la destrucción de una parte del edificio V， y de la utilización de oficinas para acoger los ter-

minales de las computadoras, el equipo para el tratamiento electrónico de palabras, los docu-

mentos y material de referencias, subregistros, así como equipo de télex y comunicación tele-

gráfica , s e g ú n se describe en el párrafo 3,1. 

En tercer lugar, el numero de artículos, en especial publicaciones, para el que se requie-

ren almacenes ha crecido y sigue creciendo a la cuantía de 90 al año aproximadamente, aumen-

to que puede atribuirse en parte al éxito cada vez mayor del programa de publicaciones de la 

Organización tanto en la Sede como en las regiones, algunas de cuyas publicaciones se almacenan 

en la Sede y se venden desde ella, y a la producción de publicaciones en otros idiomas oficiales. 

Aunque se ha hecho todo lo posible para "arreglarse" con las instalaciones existentes 

- e n t r e otras cosas haciendo menos estrictas las normas de ocupación de las oficinas, que ya 

eran inferiores a las del resto de las organizaciones del sistema común de las Naciones Unidas 

en Ginebra, y construyendo depósitos poco estéticos para el almacenamiento de archivos en algu-

nas de las zonas de espera del edificio principal - sigue siendo urgente disponer de mayor 

espacio. 

Se ha llegado a un acuerdo con la OIT para alquilar oficinas en el edificio de esa organi-

zación , a l igual que se hizo en los años anteriores a la terminación del tercer edificio prefa-

bricado , e n 1976. Estas disposiciones son un paliativo provisional, como ocurrió en 1975 cuan-

do el Consejo estudio la propuesta de construir el edificio L . La OIT, cuyas oficinas se al-

quilarán a partir del mes de marzo de 1981， ha informado a la Organización de que no será en 

absoluto posible prorrogar el arrendamiento más allá de 1982. 

Si el Consejo y la Asamblea de la Salud aprueban su propuesta para la ampliación del edi-

ficio L , el Director General propondrá que los costos estimados (9,8 millones de francos sui-

zos ) s e a n sufragados mediante una serie de medidas que no tendrán repercusión directa para el 

presupuesto ordinario de la Organización y , por consiguiente, para las contribuciones de los 

Estados Miembros. Tampoco se propone hacer uso de los ingresos ocasionales, que seguirán es-

tando disponibles para sus utilizaciones tradicionales. Uno de los principales argumentos de 



las propuestas del Director General para financiar la construcción es que, como el personal pa-

gado con recursos extrapresupuestarios es responsable de gran parte de las dificultades de alo-

jamiento de la Organización, es equitativo que con esos recursos se soporte una parte de los 

gastos de construcción y conservación de los locales adicionales necesarios. Por consiguiente 

propone cobrar un alquiler para todo el personal sufragado por esas fuentes que ha tenido que 

ser alojado en la Sede. 

Como se indica en el párrafo 6.2, el Gobierno suizo ha ofrecido diferir de 1981-1987 a 

1988-1994 el pago de las siete ultimas anualidades del préstamo sin intereses concedido a la 

OMS cuando se construyo el edificio principal. Dicha propuesta fue aceptada por 38 votos a fa-

vor y ninguno en contra por el Consejo de los Estados (Cámara Alta) el 8 de diciembre de 1980， 

y el Consejo Nacional (Cámara Baja) examinará la cuestión durante el periodo de sesiones que 

comienza en marzo de 1981. El resultado neto de la aceptación de la propuesta del Director Ge-

neral seria que la Organización obtendría un activo de mas de 9 millones de francos suizos sin 

costo alguno para el presupuesto ordinario y sin asignación de ingresos ocasionales para el Fon-

do para la Gestion de Bienes Inmuebles. 

El Dr. HIDDLESTONE observa la paradójica situación que se ha producido a consecuencia de 

la adopcion de la resolución WHA29.48, que, partiendo de la fuerte reducción del personal pa-

gado por la OMS con cargo al presupuesto ordinario, lleva al aumento de las actividades finan-

ciadas con fuentes extrapresupuestarias y desemboca en un aumento del personal necesario para 

llevarlas a cabo. El orador admite con renuencia que sea necesario un nuevo edificio anejo pre-

fabricado de la OMS, por estar persuadido de que no sería aconsejable dispersar el personal en 

oficinas distintas o enviándolo a las regiones, y por habérsele informado de que el espacio en 

la Sede corresponde a las normas vigentes en Ginebra, si bien personalmente estima que las zo-

nas abiertas del edificio son mas bien muy espaciosas. 

El orador apoya el proyecto de resolución que se propone. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, preocupada porque la OMS debe disponer de 

los medios necesarios para realizar sus actividades, observa, entre los argumentos que se aducen 

para justificar la propuesta de la Secretaría, un aumento del personal entre 1976 y 1980； si 

bien en teoría se suprimieron 121 puestos, o 67 en términos reales - lo que, a proposito, mues-

tra que la contratación excedió en 54 al numero de puestos disponibles - se produjo un aumento 

de ÏX9 y lo que hace un total de 52 nuevos funcionarios. Esto es difícil de conciliar con el 

objetivo, fijado de conformidad con la resolución WHA29.48, de suprimir 350 puestos. La orado-

ra ge da cuenta de que puede alegarse que se produjo una disminución de mas de 200 puestos su-

fragados con cargo al presupuesto ordinario, pero si eso fue compensado con creces por los au-

mentos financiados por otras fuentes extrapresupuestarias, ¿como puede afirmarse que se han 

realizado economías? 

La oradora pregunta por qué el total de las cifras que aparecen en el cuadro que figura 

en Xa sección 2.1 del documento EB67/28, correspondiente a los puestos en la Sede financiados 

con cargo al presupuesto ordinario y a fuentes extrapresupuestarias, es de 1281 (1059 más 222)， 

siendo así que en el presupuesto por programas propuesto para 1982-1983 aparece la cifra de 

1037 (973 mas 64) para el bienio 1980-1981. 

Puesto que el trabajo de construcción ha de financiarse con cargo a fuentes extrapresupues-

tarias , d e las que parece que no existen fondos complementarios, la oradora desea saber si el 

resultado no será una disminución de las actividades del programa financiadas con fondos extra-

presupuestarios. Las medidas previstas - aplazamiento de la devolución del préstamo del Go-

bierno suizo y nuevos acuerdos de créditos - no pueden considerarse como recursos adicionales； 

se tr^ta únicamente de disposiciones convenientes. La oradora tampoco comprende como es posi-

ble que el alquiler correspondiente a las oficinas utilizadas por el personal que trabaja en 

proyectos financiados por fuentes extrapresupuestarias sea considerado como un ingreso; es como 

si el marido le cobrase un alquiler a su mujer. 

El Dr. DOLGOR, suplente del Dr. Radnaabazar, recordando el modo en que ha evolucionado la 

cuestión del alojamiento en la Sede desde la construcción del edificio principal de la OMS, 

pregunta cuánto tiempo se espera que el nuevo anexo, de ser construido, cubrirá las necesidades 

de espacio de la Organización; cuál es la relación porcentual entre el personal pagado con car-

go a fuentes extrapresupuestarias y el pagado con cargo al presupuesto ordinario y cuáles son 

las diferencias en su situación y condiciones de empleo. 



Al orador le preocupa asimismo el efecto que la financiación de construcciones con cargo 

a fuentes extrapresupuestarias podría tener para las actividades de cooperación técnica sufra-

gadas de ese mismo modo. 

El Sr. SOKOLOV, asesor del D r . Venediktov, dice que, en vista de la paradójica ampliación 

de la O M S , que los oradores anteriores han puesto de relieve, debe estudiarse toda la cuestión 

de la utilización de los recursos extrapresupuestarios. Pregunta si el aplazamiento de la de-

volución del préstamo del Gobierno suizo puede considerarse como una ventaja absoluta. 

El orador se pregunta si es conveniente crear una nueva infraestructura de apoyo de las 

actividades financiadas de ese modo； cabe preguntarse si no sería aconsejable sufragar todos 

los gastos administrativos con cargo a fondos constituidos para ese fin. Por ejemplo, la OMS 

podría utilizar el mismo sistema que el PNUD para el pago de sus gastos generales. 

El orador no puede apoyar la propuesta en la fase actual y estima que la reducción de per-

sonal debería seguir su curso en 1981. 

E l Sr. PARKER, suplente del D r . R e i d , pregunta si el hecho de que la construcción que se 

propone sea prefabricada debe considerarse como indicio de una provisionalidad relativa. De-

sea saber si se tiene la intención de que la vida de esa construcción sea limitada. De no ser 

así, desea saber si la utilización de elementos prefabricados ha de atribuirse a consideracio-

nes de costos. Por último, pregunta si el valor del edificio puede disminuir a consecuencia 

de la utilización de ese método de construcción. 

E l Sr. FURTH, Subdirector General, hace referencia a los cálculos que efectuó la Dra. Broyelle 

acerca del incremento del personal empleado en actividades financiadas con cargo a fondos extra-

presupuestarios y de la disminución del personal remunerado con cargo al presupuesto ordinario. 

Desde diciembre de 1976 el número total de personas comprendidas en esta última categoría dis-

minuyó en 158 y el de la primera aumentó en 91, de manera que, habida cuenta del aumento, ci-

frado en 119, del personal con contratos a corto plazo, el incremento total del número de per-

sonal y consultores es de 52 personas. Hace hincapié en que la disminución real del personal 

sufragado con cargo al presupuesto ordinario en el lapso que se examina es de todos modos de 

158 (pues el total pasó de 1159 en 1976 a 1001 en 1980), como consecuencia directa de la apli-

cación de la resolución W H A 2 9 . 4 8 , por cuyo inciso 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva se 

pide al Director General "que reoriente las actividades de la Organización con el fin de que 

las asignaciones del presupuesto ordinario por programas que corresponden a las actividades de 

cooperación técnica y a la prestación de servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo 

mínimo del 60%". Por consiguiente, la meta de esa disposición ha sido alcanzada principalmente 

mediante la reducción de los puestos sufragados con cargo al presupuesto ordinario en la Sede 

y en las oficinas regionales, lo cual ha permitido transferir más de US $40 millones del pre-

supuesto de 1977 a las actividades de cooperación técnica, sobre todo en materia de proyectos 

sobre el terreno (esa suma equivaldría a US $50 ó 60 millones al valor actual de la moneda). 

No debe sorprender que, a pesar de haberse aplicado religiosamente la resolución WHA29.48, 

haya habido un aumento en las actividades y en el personal financiados con cargo a fondos extra-

presupuestarios , p u e s , a partir de 1976, casi en cada reunión de la Asamblea de la Salud se han 

adoptado diversas disposiciones por las que se pide al Director General que consiga fondos extra-

presupuestarios para financiar actividades nuevas o de mayor envergadura en un programa u otro. 

En lo referente a la pregunta que formuló la D r a . Broyelle acerca de las diferencias entre 

las cifras, señala que el cuadro del párrafo 2.1 del documento EB67/28 se refiere a la evolu-

ción de la dotación de personal desde diciembre de 1976 hasta octubre de 1980, en tanto que las 

columnas relativas a 1980-1981 que figuran en la parte II del cuadro publicado en la página 343 

del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983 presentan las previsiones 

hechas hasta fines de 1981， año último de aplicación de la resolución WHA29.48; se tienen pre-

vistas reducciones ulteriores para el presente año, muchas de las cuales ya han sido realizadas. 

A d e m á s , para llegar al número total de puestos en la Sede que se indica en ese cuadro del pro-

yecto de presupuesto, hay que sumar a la cifra de 973, correspondiente a la Sede, solamente una 

parte de los 45 puestos destinados a actividades mundiales e interregionales que se consignan 

en la primera columna relativa a 1980 y a 1981, pues algunos de esos puestos están situados 

fuera de Ginebra. También debe tomarse nota del párrafo 2.3 del documento ЕВ67/28, en el que 

se declara que en diciembre de 1981 se habrán suprimido otros 60 puestos en cumplimiento de lo 

dispuesto en la resolución WHA29.48. 



Respecto del numero de puestos financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios, muchos 

de los 292 puestos adscritos a la partida de "actividades mundiales e interregionales" que se 

mencionan en la página 343 del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983 

están en realidad situados en la Sede. 

Coincide con la Dra. Broyelle en que hablar del pago de un alquiler quizá no sea idóneo 

para designar el costo de los despachos destinados al personal que ejecuta actividades finan-

ciadas con fondos extrapresupuestarios； para comparar el personal financiado con cargo al pre-

supuesto ordinario con el personal financiado con fondos extrapresupuestarios, el se serviría 

del símil que ella utilizo, del matrimonio en el que ambos esposos contribuyen económicamente 

al sostenimiento del hogar. 

Al Dr. DoIgor dice que es difícil prever cuánto tiempo permitirá el nuevo anexo atender 

las necesidades de la OMS. La necesidad es inmediata, independientemente de la evolución ulte-

rior de la dotación de personal, como se señala en el párrafo 3.8 del documento EB67/28； 82 de 

los 155 despachos que hacen falta están destinados a aliviar los casos más graves de acumulación 

excesiva de personal y a facilitar espacio para despachos al personal que trabaja en condiciones 

que el servicio medico del personal estima insatisfactorías. Fuera de esto, no es exagerado 

calcular un incremento anual de personal cifrado en 10 personas, aunque ese cálculo no sea com-

probable científicamente. Si se sobrepasara esa cifra, las condiciones de trabajo no serían más 

insatisfactorías que hoy, y el personal tendría que tolerarlas una vez más hasta que se encon-

trase otra solución. Se abriga la esperanza de que la propuesta permita atender satisfactoria-

mente las necesidades hasta 1985 y tal vez algunos años más. 

En el cuadro del párrafo 2.1 del documento EB67/28 se indican las cifras a que asciende 

tanto el personal financiado con cargo al presupuesto ordinario como el personal financiado con 

cargo a fondos extrapresupuestarios； la dotación de 1001 personas correspondientes a la primera 

categoría y de 215 correspondientes a la segunda en octubre de 1980, arroja una proporción de 

poco más o menos 10 a 2 , lo que significa que algo menos de la sexta parte de la totalidad del 

personal destinado en la Sede está financiado con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

La situación del personal financiado con cargo a fondos extrapresupuestarios es idéntica a 

la del personal financiado con cargo al presupuesto ordinario. Ambas categorías están sujetas 

al mismo reglamento de personal y las condiciones de contratación y nombramiento son idénticas 

para unos y otros salvo que, como en ocasiones es menos segura la disponibilidad de los recursos 

extrapresupuestarios, los contratos del personal financiado con cargo a fondos extrapresupuesta-

rios tienden a tener una duración algo más corta, lo cual por lo general es de dos años. 

El financiamiento extrapresupuestario de la edificación propuesta procede por entero de los 

gastos de apoyo a los programas costeados con cargo a los fondos extrapresupuestarios, de manera 

que no puede plantearse ningún problema de intrusion en las actividades de los programas costea-

dos mediante esos fondos. 

Para disipar la duda que manifesto el Sr. Sokolov respecto de la conveniencia de aplazar el 

reembolso del préstamo hecho por el Gobierno de Suiza, explica que ese aplazamiento del reembol-

so sería equivalente a la concesión de un préstamo sin intereses de casi US $10 millones por un 

periodo de siete años, lo cual, en la época actual de tasas de interés elevadas, constituye sin 

duda ninguna un acuerdo excelente. 

Coincide con el Sr. Sokolov en que la OMS debiera aplicar el sistema de gastos de apoyo al 

programa, gravando con una tasa del 14% al apoyo prestado a programas ejecutados con cargo a 

fondos extrapresupuestarios (en fechas recientes la Asamblea General de las Naciones Unidas de-

cidió reducir esa tasa al 13%)， excepto por lo que atañe a programas tales como el Programa Es-

pecial de Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Especial de 

Investigaciones, Desarrollo y Foraacion de Investigadores sobre Reproducción Humana y el Pro-

grama de Lucha contra la Oncocercosis, los cuales están dotados de sus propios dispositivos 

internos de gastos de apoyo. El Director General ha estado procurando aplicar ese principio 

desde 1973， con éxito moderado, y en un punto ulterior del orden del día habrá de presentar una 

propuesta basada en la resolución correspondiente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

A su manera de v e r , toda solucion sustitutiva de la construcción del edificio iría en gra-

ve detrimento de los programas de la OMS. En marzo se alquilarán a la 0IT diez despachos y 40 

más a mediados de 1981, pero ese arreglo solo durará hasta fines de 1982. Si la 3 4
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud aprueba la propuesta, las obras comenzarán de inmediato; habida cuenta de la expe-

riencia en la materia, sabe que hacen falta de unos 12 a 14 meses para terminar la construcción 

de los edificios prefabricados y para poder ocuparlos, y en ese lapso la situación habrá adqui-

rido ya un carácter muy crítico. 



En respuesta al Sr. Parker, manifiesta que la calidad del edificio no será de ninguna ma-

nera inferior por el hecho de ser una construcción prefabricada. Por lo contrario, la calidad 

de los materiales prefabricados es muy elevada. Su duración no está particularmente limitada. 

Los miembros del Consejo lo pueden comprobar por sí mismos en el anexo ya existente, el edi-

ficio " L " � en el que, a juicio de algunas personas, se tiene un alojamiento mejor que en el 

edificio principal. La demolición parcial del edificio "V
м

 fue necesaria no porque este fuera 

inservible sino porque el Canton de Ginebra reclamo, como estaba previsto, la restitución de 

parte del solar. El valor del nuevo edificio propuesto habrá probablemente de disminuir a cau-

sa de la depreciación normal， pero es indudable que el valor del terreno en que se asiente 

habrá de aumentar. 

El PRESIDENTE dice que manifiestamente el personal de la Sede se halla en una situación 

comprometida, y apoya la propuesta de construcción de un anexo por considerar que ésta es pre-

ferible a la busca continua de locales que alquilar. 

El D r . KRUISINGA señala que todo deterioro ulterior en el alojamiento de la Sede, respec-

to del cual conviene en que no existe prodigalidad si se le juzga en función de las normas lo-

cales , r e d u n d a r á en detrimento de la eficiencia en la ejecución de los programas de la OMS. 

Está convencido de la extrema generosidad de las condiciones que ofrece el Gobierno de 

Suiza para el reembolso diferido del préstamo. Respalda la propuesta hecha por la Secretaría. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que le inquietaría toda sugerencia de que haya habido irre-

gularidad en la aplicación de las disposiciones contenidas en la resolución WHA29.48, aplica-

ción que, a juicio suyo, ha procedido conforme a lo previsto por los Estados Miembros. 

Asegura a los miembros del Consejo que si se hubiese mudado de la Sede al personal del 

Programa Ampliado de Inmunización (PAI), del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales, del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación 

de Investigadores sobre Reproducción Humana y del programa de medicamentos esenciales, como so-

lución sustitutiva de la propuesta que se examina, se habría hecho una falsa economía; por ejem-

plo, la eficiencia del Programa de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

se habría visto reducida en un 10 a un 15%, al privarlo de la utilización de los servicios de 

ordenadores de la Sede y de los contactos con programas afines. Se resentirían gravemente so-

bre todo la lucha antipalúdica y las actividades de erradicación del paludismo. Invita al 

Consejo a que examine las consecuencias que acarrearía el divorcio de esos programas respecto 

de las políticas centrales de la Sede y alude a las dificultades con que se tropieza para 

vincular las actividades del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, situado 

en Lyon, con las actividades del servicio del Cancer, adscrito a la sede de la OMS. Abandonado 

a sí m i s m o , el PAI se convertiría en un programa vertical estrecho y perdería sus vínculos 

indispensables con la atención primaria de salud. Se sacrificarían los beneficios que acarrea 

la fecundación recíproca de las actividades de los programas. 

Hace hincapié en que no existe contradicción alguna entre la aplicación de la resolución 

WHA29.48 y el aumento de las actividades extrapresupuestarias y del personal que las presta, 

mientras los Estados Miembros insten a que se aumenten los programas o a que se emprendan nue-

vas actividades, como el programa internacional de inocuidad de las sustancias químicas. Se 

cometería un error si se "cediesen" esas actividades a otro organismo. 

Había experimentado renuencia a presentar la propuesta de un nuevo anexo para el edificio 

de la OMS, y solo la presento después de haberse convencido plenamente de que no había otra so-

lución válida. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución siguiente pro-

puesto por la Secretaría: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre necesidades de locales en la Sede； 

Enterado de los factores que han contribuido a la necesidad de más espacio en la 

Sede; 

Reconociendo la conveniencia de evitar que se asignen contribuciones adicionales a 

los Estados Miembros con el fin de construir locales adecuados para despachos y almacenes 

en la Sede, 



1. HACE SUYAS las propuestas del Director General; 

2 . RECOMIENDA a la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución EB67.R18 y del informe del Director General so-

bre necesidades de locales en la Sede, 

1. AUTORIZA al Director General para que disponga la construcción de locales adi-

cionales en la Sede por un costo estimado actualmente en F r . s . 9 800 ООО； 

2 . APRUEBA las disposiciones financieras propuestas por el Director General con 

respecto a la ampliación del edificio, incluidas, entre otras, las siguientes: 

i) el aplazamiento de los reembolsos del préstamo suizo, de acuerdo con el Go-

bierno suizo, respecto de los fondos asignados o que deban asignarse para los 

fines de ese reembolso, no obstante las disposiciones del Artículo 4.1 del Re-

glamento Financiero； 

ii) la percepción de alquiler con cargo a fondos extrapresupuestarios por el 

espacio ocupado por el personal y las instalaciones financiados con esos fondos 

extrapresupuestarios； 

iii) la obtención de adelantos internos provisionales con cargo al Fondo de 

Operaciones u otros recursos disponibles de numerario de la Organización, ex-

cluidos los Fondos de Depósito, con el fin de atender los gastos de construc-

ción, cuyos adelantos internos deberán reembolsarse a medida que se disponga de 

ingresos； 

3 . PIDE al Director General que informe a intervalos apropiados al Consejo Ejecu-

tivo y a la Asamblea de la Salud sobre la marcha de los trabajos de construcción de 

la ampliación. 

Se adopta la resolución. 

4 . COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 28 del orden del día 

Año Internacional de los Impedidos, 1981: Actividades de cooperación de la QMS dentro 

del sistema de las Naciones Unidas para prevenir la invalidez y facilitar la rehabilita-

ción: Punto 28.3 del orden del día (documento EB67/31) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta este punto del orden del día por invitación del 

PRESIDENTE y dice que, en 1976, la 2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución W H A 2 9 . 6 8 , 

en la que se daban a la Secretaría las orientaciones necesarias para el desarrollo de su pro-

grama, en el que se prestaba especial atención a la prevención de la invalidez, más bien que 

a los complejos métodos de la rehabilitación. E l problema era especialmente penoso en los 

países en desarrollo, donde vive el 80% de los inválidos del mundo y donde la escasez de re-

cursos para su rehabilitación es extrema； de los que necesitan atención, menos del 2% la re-

ciben. 

En colaboración con los Estados Miembros y en consulta con otros organismos del sistema 

de las Naciones Unidas, la OMS ha preparado un detallado programa descrito en el m a n u a l titu-

lado "Training the Disabled in the Community", cuyo objeto es que sirva de instrumento poliva-

lente para el fomento de medidas comunitarias de prevención y rehabilitación y para la aplica-

ción de programas a nivel de la comunidad, sobre todo en países en desarrollo. Tal vez sea 

éste el aporte m á s importante de la OMS a la celebración del Año Internacional. 

La sede de la OMS y las oficinas regionales han combinado sus esfuerzos en el campo de la 

prevención de incapacidades y de la rehabilitación, llevando a cabo actividades en cooperación 

con otros organismos y organizaciones dentro del sistema de las Naciones Unidas, en el marco 

de su programa actual. La OMS ha trazado también un plan más detallado de actividades para el Año 

Internacional. 

Por último, la OMS ofrece todo el apoyo posible a la Secretaría del Año Internacional de 

los Impedidos, con sede en Viena, a fin de que su importante programa tenga éxito. 



La Sra. N'KANZA, Secretaria Ejecutiva, Año Internacional de los Impedidos, hace uso de la 

palabra por invitación del PRESIDENTE y se refiere a la fructífera colaboración entre la OMS, 

las Naciones Unidas y el UNICEF en materia de prevención de incapacidades y rehabilitación de 

los minusválidos. Alaba la iniciativa de la OMS al convocar la reunion interorganismos que se 

celebro en agosto de 1980 a fin de formular una estrategia para la ejecución del plan mundial 

de acción. Observa con satisfacción que la Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 

W H A 3 1 . 3 9 , pidió al Director General que contribuyera en la mayor medida posible al éxito del 

Año Internacional dentro de los límites del presupuesto aprobado por programas de la OMS, que 

para 1982-1983 contiene propuestas concretas sobre todo en materia de servicios de salud y de 

salud m e n t a l . Es lamentable que las personas que padecen de deficiencia mental hayan sido las 

mas desatendidas, ya que esas personas no pueden organizarse por sí mismas en la forma en que 

pueden hacerlo los físicamente incapacitados. 

Es de importancia primordial determinar el alcance del problema planteado por la prevención 

y tratamiento de la invalidez. Entre los muchos problemas que se han de resolver, el de la pre-

vención merece la mas alta prioridad dentro de la limitación de los recursos disponibles. En 

realidad, los gobiernos que participaron en las reuniones consultivas regionales en 1980 reco-

nocieron que ése era el aspecto más importante, especialmente en los países en desarrollo. Es 

de capital importancia que se coordine la actuación internacional a fin de poner a disposición 

de todos los países, especialmente de los menos favorecidos económicamente, los conocimientos 

científicos y técnicos acumulados en todo el m u n d o . La proclamación del Año Internacional debe 

marcar el comienzo de un programa internacional de acción a largo plazo. 

La cifra aproximada de 450 millones de minusválidos en el mundo (que bien pudiera ser in-

ferior a la real, según los criterios empleados para definir al minusvalido) basta por sí sola 

para poner de relieve la gravedad del problema； tal cifra equivale a la población total de 

A f r i c a , o a la de las poblaciones de la URSS y de los Estados Unidos de América juntas. Se su-

pone que un 80% vive en países en desarrollo, y que 300 millones de impedidos viven en zonas 

rurales en increíble pobreza, víctimas de malnutricion, enfermedades tropicales y endémicas, y 

analfabetismo, y que no tienen acceso a los servicios de rehabilitación. Lo peor de todo es 

que la mayor parte de ellos son niños y adolescentes. Estas cifras acusan elocuentemente una 

dolorosa realidad humana que la comunidad internacional ha considerado inaceptable, tanto en lo 

que respecta a los derechos y a la dignidad del hombre como al desperdicio de recursos humanos 

que podrían destinarse al progreso y al desarrollo social. Aisladamente, ningún gobierno, agen-

cia internacional u otro organismo podría lograr un cambio radical en las condiciones de vida 

de los minusválidos, pero ésta es una situación que se podría mejorar de la misma manera que 

Europa se levanto de sus ruinas después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, mediante un plan 

internacional de acción coordinada. La proclamación del Año Internacional tiene como fin iden-

tificar los sectores en que dicha acción puede llevarse a efecto. 

Es triste observar que los minusválidos, en su gran mayoría, son un producto de la ignoran-

cia y la negligencia, y que generalmente se encuentran en ese estado a raíz de una enfermedad. 

En Africa solamente, más de un millón de niños de menos de cinco años de edad sucumbe anualmen-

te a causa del paludismo, y de dos a tres millones sobreviven, pero con limitaciones graves y 

casi siempre incorregibles. Los países en desarrollo han de luchar contra toda una serie de enfer-

medades tropicales infecciosas y debilitantes que causan una mortalidad y una morbilidad muy 

elevadas. La OMS ya está comprometida a llevar a cabo un plan de acción preventiva, conforme 

a las decisiones adoptadas en la Conferencia de Alma-Ata, cuyo objetivo declarado fue la salud 

para todos en el año 2000 mediante la atención primaria de salud. Al subrayar que la responsa-

bilidad de la lucha contra las enfermedades recae sobre la comunidad internacional, la OMS ha 

proporcionado, además de un sistema, una infraestructura orgánica para cumplir ese proposito. 

La prevención de la invalidez causada sobre todo por negligencia social, aun siendo un problema 

complejo, es factible siempre que la comunidad se enfrente con esa tarea plenamente. 

A juicio de la oradora, el folleto "Training the disabled in the community", publicado por 

la O M S , ofrece valiosa asistencia técnica a las comunidades y , en particular, a los minusváli-

dos y sus familias. Los conocimientos técnicos acumulados por la OMS servirán de ayuda a los 

gobiernos para determinar la mejor manera de aplicar las estrategias propuestas por los órganos 

deliberantes de la Organización. En tal empresa, los gobiernos podrán encontrar estímulo en 

los ilustres ejemplos de Homero y Beethoven quienes, uno ciego y el otro sordo, legaron tanto 

a la calidad de la vida humana. La parálisis no impidió que un emperador de Malí fuera un go-

bernante sobresaliente. Hay muchos inválidos que cotidianamente toman parte en actividades de 

desarrollo económico y social. Los tres procedimientos estratégicos adoptados por la OMS en 

el campo de la medicina - la prevención, el diagnostico temprano y el tratamiento inmediato -

son los principales elementos del proceso de rehabilitación. 



No obstante, sin una cooperación internacional que permita modificar radicalmente la si-

tuación de los minusválidos, mediante el uso de la tecnología en la prevencion y tratamiento 

de la invalidez y la aplicación de vigorosas medidas contra la negligencia social, cualquier 

ayuda que pueda prestarse será completamente insuficiente. La Asamblea General de las Naciones 

Unidas, basándose en el informe de una reunion internacional de expertos， decidió formular re-

comendaciones concretas dentro del marco de la cooperacion técnica entre países en desarrollo, 

tomando en cuenta para ello no solamente la experiencia científica y técnica de los países des-

arrollados sino también los errores de estos países, donde los inválidos piden que se les de un 

tratamiento menos paternalista, y que se preste mayor atención al desarrollo de los servicios 

comunitarios de rehabilitación, más bien que al mantenimiento de los cuidados en instituciones 

que se transforman en verdaderos "ghettos". 

El empleo de la ciencia y la tecnología en los países en desarrollo no se ha adaptado al 

nivel general de desarrollo sino más bien al poder adquisitivo de la poblacion que, en el caso 

de los minusválidos, es reducido. Por consiguiente, a estos países y a sus inválidos no les 

queda otra salida del círculo vicioso que tratar de establecer tecnologías que correspondan a 

sus propios niveles de desarrollo; lo que requieren en suma no es una tecnología prefabricada 

sino el conocimiento técnico-científico necesario para establecer la suya propia. 

Hay que abrigar la esperanza de que la OMS, así como desempeño un papel decisivo en la 

erradicación de la viruela, se colocará hoy a la vanguardia de una campaña internacional en fa-

vor de los minusválidos para que, dentro de un decenio o dos, sea posible celebrar la erradica-

ción total de las enfermedades invalidantes, tales como la poliomielitis. E n colaboración con 

el sistema de las Naciones Unidas, y tomando en consideración las prioridades establecidas por 

los distintos gobiernos, la OMS podrá respaldar los esfuerzos de los países. 

El Año Internacional de los Impedidos se ha de ver a la luz del progreso y del desarrollo 

social, en general. El problema de los minusválidos está vinculado a la lucha contra la pobre-

za y contra el subdesarrollo y al mejoramiento de la calidad de la vida; por lo tanto, la pre-

vención y el tratamiento se deben integrar en un sistema unificado de planificación y desarrollo. 

En este contexto, se le ha pedido al Secretario General de las Naciones Unidas que trace un 

plan mundial de acción, a largo plazo, en colaboración con los organismos especializados y las 

organizaciones no gubernamentales. La oradora espera que, en lo que respecta sobre todo a la 

prevención, la OMS pueda ayudar a las Naciones Unidas en la planificación de actividades a cor-

to plazo, plazo medio y largo plazo que redunden en beneficio no solo de los 500 millones de 

personas mental y físicamente impedidas que hay en el m u n d o , sino también de sus familias y de 

todos los que comparten la situación creada por las limitaciones que padecen los minusválidos. 

Se levanta la sesión a las 22.50 horas. 


