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24a SESION 
Martes, 22 de enero de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor R. ROUX 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALI-
ZADOS)： Punto 12 del orden del día (resoluciones WHA34.36, párrafo 5.2) y WHA35.23, pá-
rrafo 6; documento EB75/13) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que en esta fase de sus deliberaciones el Consejo está examinando 
la forma en que ha de expresar su deseo de que se establezca un fondo especial destinado a apo-
yar la elaboración de estrategias nacionales de salud para todos en los menos adelantados de 
los países en desarrollo. 

El Profesor ISAKOV apoya la propuesta formulada anteriormente por el Presidente en el sen-
tido de que el Consejo adopte una decisión formal en esta cuestión. Convendría además que el 
Director General preparara un documento de información sobre el tema en que se detallaran las 
fuentes de financiación disponibles para el establecimiento de dicho fondo y que lo presentara 
a la Asamblea de la Salud para facilitar así la adopción de las medidas oportunas. 

El Sr. GRÍMSSON comparte la opinión del Profesor Isakov y apoya la propuesta de que se 
adopte una decisión formal sobre ese tema. 

El Dr. EL GAMAL opina también que una decisión es el procedimiento más adecuado. Antes 
de redactar una resolución, hay que estudiar cuáles son los recursos financieros con que podrá 
contar el fondo. Si el Consejo adopta ahora una decisión, el Director General y la Secretaría 
podrán preparar la documentación necesaria para que la Asamblea de la Salud adopte las medidas 
apropiadas como, por ejemplo, la aprobación de una resolución. 

El Dr. MAKUTO no comparte los puntos de vista de los oradores que le han precedido. Al 
igual que el Profesor Jazbi, estima que la Asamblea de la Salud debe recibir una propuesta de-
finitiva del Consejo. La sugerencia de la Dra. Quamina de que el Consejo apruebe una resolu-
ción, es decir, una solicitud por escrito para el establecimiento del fondo especial, repre-
senta el mejor modo de dar a la Asamblea de la Salud una orientación apropiada sobre la mate-
ria. No es necesario que en esa resolución se haga referencia expresa a las fuentes en que se 
buscará la financiación ni a la manera en que funcionará el fondo especial. 

El Dr, ОТ00 pregunta cuáles serán las consecuencias de las dos fórmulas (decisión o reso-
lución) sometidas a la consideración del Consejo. 

El PRESIDENTE explica que en este momento - cuando aún no se sabe cómo se va a estable-
cer el fondo propuesto o cuáles serán sus fuentes de financiación - resulta prematuro que el 
Consejo apruebe una resolución al respecto. Desde luego, esto no significa, en modo alguno, 
una objeción de principio al establecimiento de ese fondo; significa únicamente que es ilógico 
aprobar una resolución cuando se desconoce en qué términos se va a aplicar. De ahí la sugeren-
cia de que el Consejo se limite ax adoptar una decisión en que se pida a la Asamblea de la Salud 
que examine el problema. 

El Profesor JAZBI dice que cualquier orientación que el Consejo ofrezca a la Asamblea, 
bien sea en forma de decisión o de resolución, se debe redactar en términos muy claros. El 
Consejo tiene la obligación de ser lo más preciso posible al dar a conocer su posición sobre 
cualquier propuesta que presente a la Asamblea, ya que si el Consejo no está seguro del signi-
ficado de su propio mensaje, la Asamblea de la Salud, que es un foro con un número mucho mayor 
de miembros, se encontrará en una situación aún más difícil. Por lo tanto, el Consejo debe 
proceder con prudencia al plantear y analizar el asunto, y aun aplazar su examen en caso nece-
sario, con objeto de lograr la claridad necesaria. 



La Dra. QUAMINA coincide con el Profesor Jazbi en que en este caso es necesario formular 
una recomendación clara a la Asamblea de la Salud. 

Durante los debates en torno al documento sobre el proyecto de presupuesto, el Consejo se 
refirió en varias ocasiones a la falta de recursos de los países Miembros y puso de manifiesto 
su consternación por esa situación. Se sugirió, que el Director General estableciera un fondo 
especial, como se había hecho otras veces, con el fin de movilizar nuevos recursos financieros 
y técnicos. Los recursos del fondo propuesto se pondrán a disposición del Director General pa-
ra que preste asistencia a los países menos adelantados que no pueden alcanzar el objetivo de 
salud para todos con sus propios recursos, a pesar de que en ello pongan su mejor empeño. La 
oradora confía en que el Director General no utilice el fondo para prestar ayuda en casos de 
urgencia, sino que lo emplee como refuerzo y puntal de los servicios de salud débiles y, sobre 
todo, en beneficio de los países que realizan esfuerzos decididos por cumplir con el compromi-
so nacional asumido. 

Por lo tanto, es conveniente que en su reunion en curso, el Consejo presente una recomen-
dación concreta a la Asamblea de la Salud. La oradora se ha permitido elaborar un proyecto de 
texto para una resolución al respecto, que tal vez el Consejo tenga a bien examinar. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que está de acuerdo en principio en que los países menos ade-
lantados merecen mayor asistencia de la que reciben normalmente. Otros organismos internacio-
nales otorgan ya a esos, países un trato especial. En lo que se refiere a determinar si el me-
jor modo de transmitir esa preocupación a la Asamblea de la Salud es mediante una decision o 
una resolución, pregunta cuáles serán el paso siguiente y las consecuencias de cualquiera de 
las dos opciones. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, independientemente del procedimiento que adopte el Consejo， 
la cuestión pasará de cualquier modo a la Asamblea de la Salud, que es el órgano responsable 
de la adopción de una decision definitiva. En una decision solo se pedirá a la Asamblea de la 
Salud que estudie la manera de movilizar nuevos recursos financieros y técnicos y de estable-
cer un fondo especial, teniendo para ello en cuenta las deliberaciones del Consejo sobre la si-
tuación dramática por la que atraviesan los países menos adelantados. A juicio del Presidente, 
tal vez sea más adecuado optar por una decision, ya que el Consejo no dispone de tiempo para 
obtener una vision más clara de la cuestión y, en consecuencia, ser más concreto. La decision 
se transmitiría a la Asamblea de la Salud acompañada de un documento de base preparado por la 
Secretaría en el que se daría a conocer la información necesaria para que la Asamblea de la Sa-
lud pudiera redactar una resolución en la que se dieran instrucciones pormenorizadas al Direc-
tor General sobre el establecimiento del fondo especial y la transferencia de recursos existen-
tes a dicho fondo con el mismo objetivo. Si el Consejo presentara su petición en forma de re-
solución, habría de elaborar el texto sobre el que la Asamblea de la Salud tuviera que delibe-
rar . En las actuales circunstancias, la opinion del propio Consejo respecto de cuál sea el me-
jor modo de proceder es lo que debe servirle de guia. Lo principal es que el Consejo haya apro-
bado el principio de establecer el fondo especial, y ese principio se dara a conocer ahora ala 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. KOINANGE dice que tal vez el Consejo estuviera en mejores condiciones para optar 
por una u otra formula si se le diera a conocer el texto de la decision y el de la resolución 
que se proponen. 

El Profesor JAZBI pregunta cuál sería la diferencia si los fondos existentes para ayudar 
a los países menos adelantados se mantuvieran separadamente del nuevo fondo especial, en lugar 
de amalgamarlos con él. Tiene entendido que los fondos proceden de donativos y, en tales ca-
sos ,resulta difícil determinar los recursos en cuestión mientras estos no se generen. 

El DIRECTOR GENERAL estima conveniente que se aclare ante el Consejo la cuestión de la mo-
vilización de recursos de salud, por parte de la OMS. Si el Consejo está de acuerdo, tratará 
de encontrar el momento oportuno para presentarle una vis ion de conjunto de la situación ac-
tual . Por ejemplo， la OMS colabora estrechamente con el UNICEF en muchos países y apoya la 
campaña de recaudación de fondos de esa organización. Por lo tanto, es importante que esas dos 



organizaciones no produzcan la impresión de estar en competencia para obtener fondos. Por 
otra parte, la OMS apoya una campaña similar de recaudación de fondos del Banco Mundial para 
la crisis en Africa, que incluirá un componente de salud. Son de gran importancia estos es-
fuerzos que realiza la OMS para fomentar la introducción de un componente de salud en muchos 
tipos de campañas de recaudación de fondos. 

En lo que se refiere a la pregunta formulada por el Profesor Jazbi, dice que la cuenta 
especial existente para los países menos adelantados es una subcuenta del fondo de donativos 
para el fomento de la salud. En esa cuenta especial hay aún ciertos recursos restantes, que 
se han asignado ya a algunos países. Si la Asamblea de la Salud decide establecer el nuevo 
fondo especial propuesto, tendrá que pedir al Director General que cierre la cuenta especial 
y transfiera sus recursos disponibles restantes al nuevo fondo especial, dado que la existen-
cia de dos fondos para los países menos adelantados solo conduciría a confusiones. Cree que 
la vinculación de los dos procesos en una misma resolución no debe plantear ningún problema. 

La Dra. QUAMINA presenta el siguiente proyecto de resolución: 
El Consejo Ejecutivo, 
Habida cuenta del deterioro de la situación sanitaria en los países en desarrollo 

menos adelantados, 
Q 

RECOMIENDA a la 38 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
a 

La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que el deterioro de la situación sanitaria en los países en desa-

rrollo menos adelantados está en abierta contradicción con la Estrategia mundial de 
salud para todos unánimemente adoptada por los Estados Miembros de la OMS, 

PIDE al Director General: 
1) que movilice nuevos recursos financieros y técnicos con objeto de apoyar 
las estrategias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo me-
nos adelantados y que establezca con este fin un fondo especial ； 

2) que cierre la actual Cuenta Especial para la ayuda a los países en desarro-
llo menos adelantados del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y que 
transfiera los recursos disponibles en esa cuenta al fondo especial que se es-
tablezca con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1) anterior. 

El Dr. KOINANGE pregunta cuál sería la diferencia entre el texto del proyecto de decision 
y el del proyecto de resolución que se acaba de leer. 

El Profesor LAFONTAINE propone que el proyecto de resolución se presente por escrito al 
Consejo; entre tanto el Consejo debe pensar detenidamente si lo que procede es que el propio 
Consejo formule una propuesta concreta o que simplemente sugiera la formulación de tal propuesta. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, haciendo referencia a la pregunta del Dr. Koinange 
sobre la diferencia entre una resolución y una decision, dice que a su entender, una decision 
sería mucho menos detallada en cuanto a la propuesta que se somete a la Asamblea de la Salud. 
Del debate que ha tenido lugar en el Consejo se infiere claramente que hay aún muchos aspectos 
que requieren un examen más detenido. Aunque todos los miembros del Consejo estén de acuerdo 
con los principios que inspiran el proyecto de resolución, no se deben adoptar precipitada-
mente decisiones de establecer o suprimir fondos, ni pasar por alto la existencia de un fondo 
para iniciativas de atención primaria de salud que puede utilizarse para propósitos análogos. 
En la presente reunion el Director General ha afirmado que podría movilizar fondos de apoyo 
muy importantes si existieran infraestructuras nacionales en muchos de los países menos ade-
lantados. Esa movilización de fondos, ya sean bilaterales o multilaterales, no depende nece-
sariamente de los fondos que existan o de la forma en que se canalice el dinero. En consecuen-
cia ,a su juicio, el proyecto de resolución, es prematuro por ser demasiado específico ； una 
decision sería menos específica y, sin embargo, plantearía también el caso ante la Asamblea de 
la Salud. Por consiguiente el orador apoyará el ultimo procedimiento. 



El Dr. KHALID BIN SAHAN pregunta si el fondo cuyo establecimiento se examina está sometido 
a lo dispuesto en el Artículo 13.1 del Reglamento Financiero, que se refiere a decisiones cuyo 
cumplimiento exige un desembolso. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Artículo 13.1 hace referencia a decisiones 
adoptadas por la Asamblea de la Salud o por el Consejo Ejecutivo que implican nuevos gastos con 
cargo al presupuesto ordinario o a otros fondos asignados por la Asamblea de la Salud, y no es 
aplicable al establecimiento de fondos fiduciarios que se hayan de dotar con aportaciones volun-
tarias. 

El Dr. KOINANGE dice que, después de la aclaración del Sr. Boyer, resulta evidente que no 
existen discrepancias acerca de la idea de establecer un fondo especial: las divergencias ver-
san exclusivamente sobre la forma de llevarla a la práctica. Reitera su petición de que el pro-
yecto de decision se presente por escrito al Consejo. 

El Dr. 0T00 dice que del tenor de los debates deduce que lo que se busca es la justifica-
ción del establecimiento del fondo, aspecto que no habría dificultad en incorporar como preám-
bulo al proyecto de resolución que se ha leído. 

La Srta. MIXER, suplente del Dr. Reid, apoya la petición del Profesor Lafontaine de que el 
proyecto de resolución se presente por escrito al Consejo, al que también le sería util dispo-
ner de un texto en el que se resumieran las observaciones del Sr. Boyer. Debe aplazarse el de-
bate sobre la cuestión hasta que se pueda contar con ambos textos. 

Así queda acordado. 

2. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS PSICOTROPICAS: Punto 13 del orden del día (documento EB75/l4) 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, al presentar el documento EB75/l4, 
dice que se han hecho importantes progresos en la preparación de los mecanismos para aplicar 
los procedimientos recomendados en 1984 por el Consejo Ejecutivo. Se ha puesto de manifiesto 
la posibilidad de establecer una excelente colaboracion con organizaciones no gubernamentales 
representativas de la industria farmacéutica (FIAFPF), de los consumidores (OIUC) y de la comu-
nidad profesional (CIAT)， así como con otras organizaciones y organismos intergubernamentales, 
incluidos la DENU, la JIFE, la OIPC/lNTERPOL, el FNFUID y la UNESCO. Se han establecido asi-
mismo análogas relaciones positivas con la comunidad científica mediante la ampliación de los 
cuadros de expertos en materia de salud mental, uso indebido de drogas, alcoholismo y ciencias 
neurologicas, así como de la red de instituciones colaboradoras, y mediante actividades conjun-
tas con las asociaciones profesionales nacionales. Además, los Estados Miembros no sólo han faci-
litado información y brindado apoyo científico, sino que han sido huéspedes de varias reuniones; 
a ese respecto deben mencionarse los casos de Argentina, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Noruega, Tailandia, y la URSS. Hay que agradecer su colaboración a todos los países interesa-
dos. Debe tenerse presente que la adopción de cualquier medida en el sector de los estupefa-
cientes y sustancias psicotropicas constituye una empresa compleja que requiere la participa-
ción ininterrumpida de numerosos grupos e instituciones de distinto tipo, así como el manteni-
miento de la armonía y de la buena voluntad. 

El orador señala a la atención del Consejo la necesidad de perfeccionar la formación del 
personal de salud en lo que atañe al uso racional de sustancias psicotropicas. Las medidas que 
deben adoptarse forman parte del amplio esfuerzo didáctico que afecta a diversas categorías de 
personal de salud. Se ha preparado ya el material didáctico necesario, y se han formulado las 
recomendaciones pertinentes, pero la aplicación de dichas recomendaciones exigirá un considera-
ble apoyo de las autoridades sanitarias y de los centros de formación. Cualquier orientación 
concreta sería bien recibida. 

La Sra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, informa al Consejo de que la recomendación 
de la OMS de incluir la pentazocina en el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971 sor-
prendió a algunos miembros de la ComisiSn de Estupefacientes de las Naciones Unidas. En su 
resolución 2(S-VIII), la Comisión pidió acertadamente a la OMS que revisara su recomenda-
ción, ya que todos los opiáceos sometidos a fiscalización internacional están incluidos en la 



Convención Unica sobre Estupefacientes, y esa recomendación de incluir a la pentazocina en un 
convenio en el que no está comprendida ninguna droga de ese tipo carece de lógica. La Comisión 
solo está facultada para incluir en un acuerdo internacional cualquier sustancia si lo recomien-
da así la OMS, y ha seguido su recomendación exclusivamente en razón de la necesidad urgente de 
fiscalización internacional. Para restablecer la reputación de la OMS es necesario aceptar la 
petición de la Comisión y subsanar de esa forma el error cometido. 

Se valoro positivamente la ampliación a las benzodiazepinas de la fiscalización interna-
cional ,que facilitará la campaña internacional contra la producción ilegal en gran escala de 
ciertas benzodiazepinas en algunos países industrializados y su introducción mediante un contra-
bando sin escrúpulos en muchos países en desarrollo. La OMS viene obligada simultáneamente a 
colmar un vacío que existe en el ámbito de aplicación de la fiscalización internacional de dro-
gas: es poco acertado que la recomendación de la OMS sobre la fiscalización de las benzodia-
zepinas se haya adelantado a su ampliación a aquellos barbitúricos que 110 se incluyeron en el 
Convenio de 1971 y que se sabe que son susceptibles de uso indebido y capaces de producir de-
pendencia . Si siguen excluidos de la fiscalización internacional, los médicos volverán a pres-
cribirlos en la creencia de que son menos peligrosos que las benzodiazepinas • Incumbe a la Or-
ganización evitar que se produzca esa situación, y en consecuencia debe darse una gran priori-
dad a la formulación de una recomendación de la OMS encaminada a que se incluyan dichos barbi-
túricos ,de conformidad con una petición previa de la Comisión de Estupefacientes. 

La oradora hace referencia al párrafo 2.2 del documento ЕВ75/14 y pregunta hasta qué punto 
la Division de Tecnología de Diagnostico, de Tratamiento y de Rehabilitación participa en las 
actividades de evaluación de la utilidad terapéutica de las sustancias psicotropicas o de cuales-
quiera otros productos farmacéuticos. 

El Profesor JAZBI felicita a la OMS por la labor realizada y por su colaboración con la 
Сomision de Estupefacientes de las Naciones Unidas. El documento EB75/14 contiene una excelen-
te relación de las actividades ya realizadas y de las previstas en relación con las sustancias 
psicotropicas. 

Expresa su satisfacción por el hecho de que la Comisión haya aprobado los criterios elabo-
rados por la OMS para la exención de preparaciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 
del Convenio de 1971, y acoge complacido la referencia que figura en el párrafo 2.1.1 sobre la 
composición de un cuadro de expertos de la OMS en alcoholismo y farmacodependencia, con el áni-
mo de conseguir una distribución geográfica equilibrada y una plena representación de las dis-
ciplinas correspondientes. 

Sin perjuicio de los efectos benéficos que puedan tener las sustancias psicotropicas en el 
tratamiento de enfermedades, su uso indiscriminado causa en muchos países problemas de salud, y 
ahí estriba la razón de ser de la Convención de 1961 y del Convenio de 1971. El cumplimiento 
de las disposiciones de estos convenios depende en gran medida de los médicos y de la industria 
farmacéutica, cuya cooperación es fundamental. En este sentido, le complace tomar nota de que, 
según se desprende del párrafo 2.3, se reunió un grupo consultivo para establecer criterios so-
bre la utilización de sustancias psicoactivas, y de que se someterá a consideración del Consejo 
Ejecutivo, en su 77a reunion, un volumen de orientación para autoridades clínicas y sanitarias, 
así como para los demás agentes de salud. 

La Sra. DE LA BATIJT, suplente del Profesor Roux, pone de relieve la importancia de la fun-
ción que corresponde a la OMS en la campaña de la comunidad internacional contra el uso indebi-
do de drogas. Su labor es especialmente valiosa en el caso de las sustancias psicotropicas, 
pues el párrafo 5 del Artículo 2 del Convenio de 1971 estipula que los dictámenes de la OMS son 
determinantes en lo que se refiere a los aspectos medicos y científicos. El papel de la Orga-
nización se vuelve complejo debido a la rápida evolución de los acontecimientos y a que la apa-
rición de nuevas sustancias exige un examen constante. Es especialmente encomiable la labor 
realizada por la OMS en lo que respecta a la revision de los procedimientos de examen y al esta-
blecimiento de criterios mas claros para tratar los casos de exención. 

Lamentablemente, existe una discrepancia entre los textos inglés y francés de la resolu-
ción 1(S/VIII) de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se reproduce en el 
anexo al documento EB75/14• El texto que se adopto en definitiva fue el correspondiente a la 
version inglesa y el error no es imputable a la OMS sino a las Naciones Unidas. Se ha pedido 
la rectificación pero para que se introduzca se necesitará algún tiempo. 

La nueva política de la OMS con respecto a los procedimientos de examen revisados, que se 
prepararon a petición de la Comision de Estupefacientes, se sometió a la consideración del 



Consejo en su 73 reunión. Esto representó un paso en el buen sentido. Sin embargo, estos nue-
vos procedimientos están en su fase inicial, y pueden quizás mejorarse. Por ejemplo, la reso-
lución 1984/23 del Consejo Económico y Social insistió en que la OMS determinara y examinara 
sustancias de interés y transmitiera sus conclusiones a la Comisión de Estupefacientes, en su 
31° periodo de sesiones. De conformidad con esa resolución, la OMS convocó un grupo especial 
que, en su informe (documento MNH/PAD/84.4, párrafo 6.1), declaró que el Comité de Expertos en 
Farmacodependencia necesitaría unos datos básicos más amplios para poder evaluar críticamente 
las sustancias de que se trata y formular las recomendaciones pertinentes. Señala igualmente 
(párrafo 6.3) que se decidió por unanimidad examinar con carácter oficial las sustancias indi-
cadas, entre ellas la DOB y la MDA, en la próxima reunión del Comité de Expertos en Farmacode-
pendencia, con arreglo a los nuevos procedimientos. En cambio, del párrafo 1.6 del documen-
to EB75/14 se desprende que se ha decidido recomendar la incorporación de la DOB y la MDA a la 
Lista I del Convenio de 1971. En este punto parece que haya cierta confusión, y se piden algu-
nas aclaraciones sobre los procedimientos de examen. En primer lugar, en el mandato y la compo-
sición de los órganos responsables de efectuar estos exámenes debe velarse porque todas las par-
tes interesadas expresen sus opiniones. En la actualidad hay una proliferación de reuniones y 
consultas, oficiales y oficiosas, cuyos mandatos no están muy claros. Es obvio que las normas 
que suelen aplicarse a los comités de expertos de la Organización no rigen forzosamente en el 
caso de que se trata, pues el mandato proviene de un convenio internacional, y el objeto es per-
suadir a los Estados para que adopten ciertos reglamentos y legislaciones. Además, el procedi-
miento y el programa deben permitir reunir todos los datos pertinentes sobre una catégoría com-
pleta de sustancias, para que de una vez por todas pueda efectuarse un examen cabal. Por últi-
mo, es preciso que los diferentes grupos formulen recomendaciones bien fundamentadas, que se 
apoyen en criterios precisos. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, dice que el documento EB75/14 constituye un 
excelente re sumen de la gran variedad de actividades llevadas a cabo por la Secretaría. Es par-
ticularmente grato comprobar que se están poniendo en práctica los nuevos criterios. La docu-
mentación presentada a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas sirvió para sim-
plificarle y facilitarle considerablemente la tarea de confección de las listas, en su último 
periodo de sesiones. Se acoge igualmente con satisfacción la creación del Grupo de Trabajo so-
bre Planificación del Programa, la activa participación del Comité de Expertos en Farmacodepen-
dencia 9 y los plazos establecidos en los nuevos ciclos. No obstante, hay varios puntos en el 
informe que merecen ser comentados con mayor extensión. 

Cabe referirse, por ejemplo, a los criterios para la exención de preparaciones y, en espe-
cial, al alcance del examen realizado por la OMS de las notificaciones gubernamentales sobre 
preparaciones nacionales exentas, puntos tratados en el párrafo 2.4. La resolución 1(S-VIII), 
aprobada por la Comisión de Estupefacientes en 1984, ha establecido los procedimientos para di-
cho examen, especificando que la OMS no examinará habitualmente las notificaciones de exencio-
nes de las Partes destinadas sólo a uso nacional, a menos que existan pruebas de que dichas 
exenciones pueden constituir un peligro para la salud pública fuera de las fronteras del Estado 
de que se trate. Con todo, la OMS examinó en 1984 las peticiones de varios gobiernos con arre-
glo a la práctica en vigor antes de que la Comisión de Estupefacientes aprobase su resolución; 
por lo tanto, las medidas tomadas desde dicha aprobación no parecen compatibles con la inten-
ción y el espíritu de las nuevas directrices. Puede que la Secretaria estime conveniente dar 
explicaciones al respecto e informar al Consejo sobre sus propósitos para el futuro. 

Durante el examen en el Consejo del proyecto de presupuesto por programas, el orador plan-
teó la cuestión de la "utilidad terapéutica", que aparece igualmente en el párrafo 2.2 del do-
cumento que se está considerando, y puso en tela de juicio la conveniencia o la necesidad jurí-
dica de que la OMS, al cumplir con su tarea de confeccionar la lista internacional de drogas, 
analice tan minuciosamente esta cuestión. La respuesta obtenida de la Secretaría indica que la 
Organización planea seguir ocupándose de este tema, actitud que deja perplejo al orador por con-
siderarla un desperdicio de los recursos limitados de que dispone la OMS para la fiscalización 
de drogas, y por no exigirlo en absoluto el Convenio Internacional. Reitera su preocupación al 
respecto. 

Varios miembros del Consejo han sugerido que la OMS participe más activamente en la fisca-
lización del uso indebido de drogas. El Director General pareció indicar que la labor que rea-
liza esta Organización no es la más indicada para encontrar solución a los problemas implíci-
tos. Se refirió en especial al caso del pequeño campesino que produce corrientemente alguna 
sustancia ilícita, e indicó que poco puede hacer la OMS para convencerlo de que debe producir 
otra cosa. 



No obstante, en el problema de la droga se han distinguido con frecuencia dos componentes, 
la disminución de la oferta y la de la demanda. Los organismos bilaterales y las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas se ocupan de las cuestiones relativas a la disminución 
de la oferta, con diferentes resultados. Cabe válidamente poner en duda la conveniencia de los 
programas de sustitución de cultivos, si los programas de apoyo no funcionan eficazmente. A 
largo plazo la respuesta consistirá probablemente en un desarrollo verdadero. Sin embargo, es 
en la disminución de la demanda donde corresponde a la OMS la función más importante y valiosa, 
y donde los miembros del Consejo y los Estados Miembros piden que se les preste más asistencia. 

Durante los últimos años se ha reconocido incesantemente que el uso indebido de drogas no 
se limita a las sociedades industrializadas sino que afecta cada vez más a los países en desa-
rrollo. Así lo demuestra claramente la resolución en ese sentido aprobada en la 37a Asamblea 
Mundial de la Salud, a iniciativa de algunos países en desarrollo. Además, el documento prepa-
rado con referencia al punto 7.2 del orden del día contiene una extensa lista de medidas que la 
OMS puede adoptar - y que ha estado adoptando 一 para asistir a los Estados Miembros en este 
ámbito, mientras que en el documento preparado con relación al punto 13 de este orden del día 
esta lista se amplía. Si los miembros del Consejo piden mayor asistencia a la OMS, es porque 
piensan actuar siguiendo las pautas de todos estos proyectos. 

La elaboración de las listas internacionales de drogas es otro aspecto en que la OMS colabo-
ra con los demás organismos de las Naciones Unidas, y donde la eficacia de la tarea tendrá igual-
mente una influencia benéfica en la disminución del uso indebido de drogas y la toxicomanía. 
La OMS puede, sin lugar a duda, contribuir a que los Estados Miembros mejoren sus estudios epi-
demiológicos para que, de este modo, comprendan mejor la índole del problema del uso indebido 
de drogas, adopten medidas más eficaces para tratar a los toxicornanos y, de conformidad con los 
principios de la atención primaria de salud de la OMS, se consagren activamente a luchar contra 
el uso indebido de drogas y a poner al alcance de los interesados tratamientos eficaces. No se 
pueden garantizar buenos resultados al respecto, pero resulta claro que la OMS debe aportar su 
participación al esfuerzo común, para resolver un problema tan complejo. 

El Dr. KOINANGE dice que en muchos países en desarrollo ha aumentado en los últimos años 
el consumo de las benzodiazepinas por suponer que no causan dependencia. No obstante, se han 
registrado casos de habituación y dependencia. Por lo tanto, se debe felicitar a la OMS por su 
iniciativa de incluir dichas sustancias en las listas. Además, algunas plantas producen reac-
ciones análogas a las anfet:aminas, y el orador confía en que la Organización adopte las medidas 
apropiadas en cuanto a ellas. 

El Profesor LAFONTAINE encomia la labor de la OMS en relación con los convenios internacio-
nales sobre estupefacientes y sustancias psicotropicas， no obstante las deficiencias que puedan 
señalarse. El Dr. Koinange ha mencionado el problema de las benzodiazepinas, que hoy es de in-
terés mundial por el consumo excesivo que de ellas se hace. Nuevos tipos de benzodiazepinas 
están entrando eri el mercado y habra que examinarlos detenidamente. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, en contestación a las cuestiones plan-
teadas ,dice que una de las tareas del Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa consis-
tirá en ayudar a la Organización a determinar el orden en que se han de examinar las sustancias. 
El orden del día de la próxima reunion del Grupo contiene un punto relativo al establecimiento 
de criterios específicos que sirvan de orientación a la OMS para elaborar las listas de sustan-
cias que se hayan de examinar a mediano y a largo plazo. Entre las sustancias que deben ser 
examinadas figuran los barbituricos no sometidos a fiscalización. Los criterios para la selec-
ción de grupos de sustancias que se han de examinar constituyen solo uno de los aspectos espe-
cíficos de los nuevos procedimientos； entre otros figuran los procedimientos relativos a la 
exención de preparaciones. Esta es una de las cuestiones sobre las que se comenzó a trabajar 
en el pasado, y, en consecuencia, insiste en actividades ya señaladas para 1984-1985. Los tra-
bajos que sobre estos temas se están desarrollando desde hace varios años, serán presentados al 
Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa. Las recomendaciones relativas a la fiscali-
zación de las anfetaminas y a las preparaciones exentas se someterán a la consideración de la 
Comisión de Estupefacientes en febrero de 1986. 

Se ha planteado la cuestión relativa a las medidas especificas que se podrían adoptar para 
prevenir y fiscalizar el consumo de sustancias que causan dependencia, en un mundo en el que 



se obtienen manifiestas ventajas económicas mediante el cultivo de la adormidera y otras plan-
tas semejantes. Pese a todas las dificultades, es indispensable actuar y, en una situación am-
bigua y cargada de contradicciones y polémicas, la OMS está tratando de hacer todo lo posible 
para emprender programas de prevención y tratamiento en colaboracion con otros organismos. 

El Dr. KHAN, Division de Salud Mental, asegura a la Sra. Jakab que, cuando el Director Ge-
neral convoca la reunion de un grupo de expertos y les suministra información reunida por la 
Organización, son los expertos quienes toman las decisiones correspondientes. Se celebraron 
dos reuniones en las que se examinaron la pentazocina y las sustancias análogas. En la primera 
reunion se llego a la conclusion de que la pentazocina no se debía fiscalizar y se informó a 
la Comisión de Estupefacientes en consecuencia. Sin embargo, en la segunda reunion, celebrada 
dos años después， se llego a la conclusion de que esa sustancia se debía fiscalizar, conforme a 
la Lista III del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas. La Secretaría no intervino en esta 
cuestión. El Director General simplemente transmitió la recomendación a la Comisión de Estu-
pefacientes que a su vez la acepto. Dicha Comisión ha pedido recientemente a la OMS que exami-
ne todos los agonistas y antagonistas de los opiáceos, incluida la pentazocina. Si el Grupo de 
Trabajo sobre Planificación del Programa estima que se debe examinar un grupo determinado de 
medicamentos, la Organización hará lo que esté a su alcance a fin de aplicar los nuevos proce-
dimientos en beneficio de todos los interesados. 

Se ha hecho referencia a la cuestión del examen por la OMS de las anfetaminas y los barbi-
túricos. Para 1985, se han seleccionado sustancias similares a las anfetaminas. El orador ex-
presa la seguridad de que el próximo Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa estudia-
rá la importante cuestión del examen de las benzodiazepinas y los barbitúricos, y está seguro 
de que la División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Rehabilitación coopera es-
trechamente en todas estas actividades. 

El orador manifiesta su agradecimiento al Profesor Jazbi por sus comentarios acerca de la 
publicación relativa a la prescripción médica de sustancias sicotropicas, que será presentada 
a la 77a reunion del Consejo. 

En respuesta a la Sra. de la Batut, el orador explica que en febrero de 1984， cuando la 
Comisión aprobó los criterios para la exención de preparaciones, la Secretaría tuvo que hacer 
frente al problema de la aplicación de lo acordado, en los países de recursos limitados. Ade-
más ,en la Secretaría General de las Naciones Unidas había cuatro notificaciones pendientes de 
examen, procedentes de Chile, Hungría, Francia y Finlandia, y la Secretaría de la OMS tuvo que 
examinarlas desde el nuevo punto de vista convenido en una reunion de la OPS, en la que colabo-
ro el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Como complemento, en agosto 
de 1984, se recibió otra notificación del Gobierno de los Estados Unidos de América que conte-
nía casi 900 exenciones. La Secretaría se vio obligada a actuar con rapidez para investigar 
dicho grupo de medicamentos, y se examinaron las 900 preparaciones en una reunion de dos días, 
celebrada con poco coste y cambiando el itinerario de los asesores temporeros destinados a una 
reunión en Moscú. Se tiene el proposito de informar de los resultados de esas dos reuniones 
en el Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa, en marzo de 1985， y en el Comité de 
Expertos en Farmacodependencia, en abril de 1985, y tras la decision del Comité de Expertos, el 
Directbr General someterá la cuestión al Secretario General de las Naciones Unidas. 

El Dr. Nightingale ha planteado la cuestión de la utilidad terapéutica y se ha referido al 
hecho de que todavía se dispone del TL de la asignación presupuestaria. El proceso ha comenza-
do ya y se utilizarán dichos fondos, lo que dará como resultado una aclaración de la metodolo-
gía. La OMS está muy consciente de que su responsabilidad principal consiste en investigar a 
fondo la cuestión del uso indebido de drogas y los problemas sociales y de salud pública que 
se derivan de dicho uso y de la farmacodependencia. 

Asegura al Dr. Koinange que el Comité de Expertos, en su reunion del mes de abril, exami-
nará las 28 anfetaminas y que informará acerca de sus conclusiones lo antes posible a fin de 
que la Comisión pueda adoptar una decisión al respecto que sirva de base para la protección de 
la población. 

El PRESIDENTE dice que, como resultado del debate, el Consejo toma nota del informe del 
Director General que describe las medidas adoptadas por la OMS en 1984 en cumplimiento de las 
obligaciones que le incumben en virtud de los tratados internacionales sobre fiscalización de 
drogas. 



3. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 17 del orden del día (resolución 
WHA36.19; documento EB75/18) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto del orden del día dice que lo 
motiva la petición formulada por el Consejo en su 71a reunion, confirmada por la 36a Asamblea 
Mundial de la Salud, en el sentido de que el Director General informara en lo sucesivo, en los 
anos impares, sobre la contratación de personal internacional en la OMS, empezando por la 
75a reunion del Consejo en 1985. 

Quiere ante todo señalar dos errores que deben corregirse únicamente en lâ  versión france-
sa del informe del Director General (documento EB75/l8). En el párrafo 2.3, la última palabra 
del párrafo debe ser "non-représenté" en lugar de "sous-représenté", y en la línea 2 del párra-
fo 3.4 hay que rectificar la ortografía de la palabra "difficultés". 

El informe ofrece información sobre la situación actual en lo que respecta a dos sectores 
para los que han fijado metas el Consejo y la Asamblea de la Salud. El primero concierne a la 
representatividad geográfica del personal, considerada en las secciones 1 a 3 y en los anexos. 
De entrada conviene destacar cuatro aspectos. La meta establecida por el Consejo y la Asam-
blea de la Salud, a saber, que el 40% de todos los nombramientos recaigan en subditos de paí-
ses no representados e insufieientemente representados, está cumpliéndose. El número de na-
cionales de países excesivamente representados ha disminuido considerablemente, en 86 funcio-
narios , o sea el 32%, desde octubre de 1982. Por otra parte, aunque en los últimos dos años 
han ingresado en la Organización seis nuevos Miembros - y normalmente los ciudadanos de nuevos 
Estados Mienibros no están representados en el personal -, el número de países no representados 
no ha aumentado; en efecto, sin contar a estos nuevos Miembros, en el citado periodo bienal el 
numéro de países no representados ha disminuido de 40 a 35. Además, el numero de países ade-
cuadamente representados, que es la prueba definitiva de la representatividad geográfica del 
personal, ha aumentado de 77 a 82. Estos signos son alentadores, y el Director General cree 
que existen netos indicios de que subsiste la tendencia positiva notificada al Consejo hace dos 
anos. Y esos signos son aún más alentadores en un periodo en que el volumen de personal de la 
Organización ha disminuido considerablemente. 

Un dato estadístico que no figura en el informe pero que a su juicio también merece aten-
ción es el numero y equilibrio de nacionalidades en el personal. Desde diciembre de 1973, el 
porcentaje de Estados Miembros y Miembros Asociados representados en el personal se mantiene 
alrededor del 75%. Once años antes, estaban representados 104 países de un total de 138 Miem-
bros ,mientras que actualmente lo están 122 países de un total de 162 Miembros activos y aso-
ciados ,y puede observarse uri equilibrio satisfactorio de las categorías "desarrollado11 y "en 
desarrollo11 entre estos 122 países. 

No ha sido fácil alcanzar la meta del 40% manteniendo el nivel general de representación 
y el equilibrio entre países "desarrollados11 y "en desarrollo"； acentuaba esa dificultad la 
circunstancia de que tales objetivos había que lograrlos dentro de lo que con arreglo a la 
Constitución es, y tendrá que ser siempre, la finalidad primordial de la OMS en materia de per-
sonal ,a saber, obtener los servicios de un personal caracterizado por los niveles mas altos 
de eficiencia, competencia e integridad. En el párrafo 3.4 el Director General se refiere tam-
bién a aquellos factores en virtud de los cuales personas capacitadas se resisten a solicitar 
puestos porque carecen de conocimientos lingüísticos suficientes o porque les preocupa la mo-
vilidad, la falta de seguridad en el empleo, etc. Inevitablemente, en el contexto de estas di-
ficultades y limitaciones es improbable que puedan atenderse los deseos de todos los Estados 
Miembros en lo tocante a representación geográfica. 

Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas comparten estas dificultades, pero 
sus progresos en esa esfera son inferiores a los de la OMS. Por ejemplo, en las Naciones Uni-
das solo llega al 20,5% el personal contratado de países no representados o insuficientemente 
representados, frente al 40,3% en la OMS, y la lista de países excesivamente representados ha 
seguido aumentando, mientras que en la OMS ha disminuido. En la OIT, según un informe de la 
Dependencia Común de Inspección publicado el año anterior, hay todavía 49 países no representa-
dos, frente a 40 en la OMS, y 36 insuficientemente representados, frente a 13 en la OMS. 

No obstante, aunque los esfuerzos realizados parecen estar dando resultados, no cabe duda 
de que la Organización debe de hacer más. Si bien existe un número considerable de países que 
es comprensible que figuren en la lista de los no representados porque tienen un número muy pe-
queño de habitantes o porque necesitan los servicios de todos sus propios especialistas de salud, 



hay evidentemente algunos en los que debe ser posible contratar a funcionarios plenamente cali-
ficados ,y la OMS debe esforzarse todavía más por contratar personal de esos países en el por-
venir. Por otra parte, la Organización tendrá que desplegar el máximo esfuerzo para incorpo-
rar más países insuficientemente representados al grupo de los adecuadamente representados. 

En este aspecto le complace poder comunicar que en el periodo transcurrido desde octubre 
de 1984 se ha mantenido la tendencia positiva. Por efecto de selecciones y nombramientos se 
han registrado los siguientes resultados netos: el número de países excesivamente representa-
dos disminuye en 2, quedando en 25, el de países adecuadamente representados aumenta en 6, lle-
gando a 88, y el de países insuficientemente representados se reduce en 1， quedando en 12. Lo 
mejor es que aunque en la OMS ha ingresado un nuevo Estado Miembro, San Cristóbal y Nieves, el 
número de países no representados ha disminuido en 2, quedando en 38. 

En lo que atañe al cómputo de los límites convenientes, se observará que han sido ligera-
mente modificados durante el periodo comprendido entre octubre de 1982 y octubre de 1984， con 
objeto de tener en cuenta la revisión de la escala de contribuciones pâra el ejercicio 1984-
1985, aprobada por la 36a Asamblea Mundial de la Salud. Como se dice en el párrafo 5.3 del in-
forme ,es evidente que habrá que introducir nuevos reajustes en los límites convenientes para 
el bienio próximo a fin de reflejar tanto el número reducido de puestos, que en la actualidad 
es netamente inferior al de 1650, incluido en la presente fórmula, como el aumento del número 
de Estados Miembros, superior al de 160 utilizado en la fórmula actual. Conviene señalar, no 
obstante, que esos cambios no repercutirán radicalmente en los límites convenientes, puesto que 
los cálculos indican que incluso con esos cambios, ninguno de los países que en la actualidad 
están insuficientemente representados quedará representado adecuadamente. 

Pasando al segundo sector objeto de examen, o sea, la proporción de puestos ocupados por 
mujeres, dice el orador que desafortunadamente la OMS no se halla hasta la fecha en condiciones 
de comunicar unos resultados tan positivos como los aducidos en cuanto a la representatividad 
geográfica. En octubre de 1984 la OMS estaba todavía casi un 1% por debajo de la meta fijada 
por el Consejo y la Asamblea de la Salud: conseguir que una proporción del 20% de todos los 
puestos de categoría profesional y superior en las oficinas fijas estén ocupados por mujeres. 
Le complace, sin embargo, comunicar que en la actualidad la Organización tiene un porcentaje 
ligeramente más elevado que en octubre de 1984, es decir, 19,74%, frente a 19,18% en octubre 
de 1984. 

Consciente de la necesidad de mejorar considerablemente esos resultados, el Director Gene-
ral ha encargado a una ex Presidenta del Consejo Ejecutivo, la Dra. Maureen Law, un estudio so-
bre la situación en materia de contratación de mujeres, para puestos de categoría profesional, 
en la Organización y de formular recomendaciones sobre la manera de fomentar esa contratación. 
La Dra. Law ha terminado ya su estudio con la cooperación de un comité del que han formado par-
te algunos miembros del Consejo, y comunicará en breve sus conclusiones al Director General. 
La Dra. Law asiste a esta sesión y tomará la palabra ante el Consejo para exponer algunos de-
talles preliminares de las conclusiones a que ha llegado. 

Aunque es prematuro comentar los resultados del estudio, el orador pone de relieve la fir-
me esperanza del Director General de que merced al estudio especial realizado por la Dra. Law 
no tardará en ser alcanzada y se mantendrá en lo sucesivo la meta del 20%. El Director General 
desplegará esfuerzos especiales a ese efecto y da por descontado que los Estados Miembros in-
tensificarán también los suyos para enviar mujeres a que desempeñen puestos profesionales en la 
Organización. 

Con objeto de mantener el impulso alcanzado en la esfera de la representatividad geográfi-
ca y en la de la contratación de mujeres, el Director General propone que se mantengan sin mo-
dificaciones las metas actuales. Esas metas se mencionan en el proyecto de resolución que se 
somete a examen del Consejo, contenido en el párrafo 5.5 del informe. 

La Dra. LAW se congratula de tener la oportunidad de exponer ante el Consejo un tema por 
el que siente gran predilección y confía en que la sientan también el Consejo y la Secretaría. 

Aunque es plenamente cierto que en la OMS se ha conseguido que el porcentaje de mujeres en 
el Cuadro Orgánico sea superior al de las Naciones Unidas y algunas otras organizaciones, y 
aunque las estadísticas son bastante satisfactorias, no cabe la menor duda de que en el sector 
de la salud hay muchas mujeres con los conocimientos técnicos necesarios, por lo que deben in-
tensificarse los esfuerzos por mejorar aún más la situación. Cuando, en el verano de 1983, el 
Director General le propuso desempeñar sus actuales funciones, se pensó que su estudio se cen-
trase fundamentalmente en la situación en la sede de la OMS, con la posibilidad de que más ade-
lante se ampliase de forma que incluyese también a las regiones. 



Un rasgo notable en la situación actual es que las mujeres se concentran en las categorías 
profesionales inferiores. En las categorías PI а РЗ， hay un 54% de mujeres, en tanto que en la 
categoría P4 son el 24%, y en la categoría P5 y superiores, el TL. 

Para que la ayudara a realizar el proyecto, la oradora organizo en enero de 1984 un comité 
de 11 personas, incluida ella misma, con representantes de los altos funcionarios de los servi-
cios de gestion y de personal de la OMS, del Comité Especial Mixto de la Sede sobre Contrata-
ción de Mujeres y de dos Estados Miembros, la Dra. Quamina y el Dr. Reid, quienes asisten a la 
actual reunion del Consejo. Una vez precisado su mandato, el citado comité estimo que, en lu-
gar de consagrarse en lo fundamental a redactar un largo informe sobre las dificultades que 
plantea el aumento del número de mujeres contratadas, debía informar sucintamente y formular 
recomendaciones concretas acerca de como podría aumentarse el numero de mujeres contratadas en 
la OMS, y de que la situación debía vigilarse durante un periodo de dos o tres años. 

Por su parte, la oradora considero oportuno celebrar entrevistas, durante el verano de 1984， 
con altos funcionarios de los servicios de gestion acerca de las medidas que ayudarían a mejo-
rar las oportunidades de empleo de las mujeres, y desea expresar su gratitud por el apoyo cons-
tructivo de que gozo y las excelentes sugerencias que le hicieron. 

Además, hizo las gestiones necesarias para que la Comisión de Funcionarios Canadienses en-
viara en comisión de servicio, de abril de 1984 a enero de 1985, a la Srta. Johanna Hickey, Di-
rectora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, a fin de que colaborara en 
las investigaciones fundamentales sobre la situación de las mujeres en la OMS. La Srta. Hickey 
ha elaborado los perfiles, basados en entrevistas, de todas las mujeres que ocupan puestos de 
categoría P4 y superiores, así como, con fines de comparación, perfiles de una muestra repre-
sentativa de hombres, que ponen de manifiesto los métodos de contratación y las pautas a que se 
ajustan las perspectivas de carrera. 

Por su parte, la oradora ha elaborado, para distribuirlas en el Consejo, estadísticas sobre 
el personal profesional, tanto femenino como masculino, de la OMS, con cuadros en los que fi-
guran sus grados y ubicación (Sede, oficinas regionales y proyectos), la distribución por divi-
siones y nacionalidades en lo que se refiere únicamente a personal de la Sede, y los niveles 
comparados de 1980 y 1984. Actualmente el porcentaje general de mujeres profesionales que tra-
baja en la Sede es del 21,6%, por lo que cabe considerar que se ha superado por vez primera el 
nivel fijado del 20%, si bien la situación es menos alentadora en lo que se refiere a las re-
giones . La disminución del porcentaje de mujeres en los grados profesionales superiores resul-
ta asimismo visible en el cuadro. En el cuadro que muestra el numero de mujeres empleadas en 
las dis tintas Divisiones de la Sede, se ve que la mayoría de las profesionales trabajan en ac-
tividades relacionadas con la información sanitaria y biomedica y que un porcentaje importante 
de mujeres ocupan funciones en los grupos lingüísticos o en las bibliotecas. En cuanto al cua-
dro sobre el personal profesional femenino y masculino de la Sede, por grados, en el que se com-
paran los datos de 1980 y de 1984, resulta evidente que las variaciones correspondientes a las 
categorías РЗ y P4 fueron las de mayor interés, habiéndose producido un aumento importante en 
la segunda citada, en tanto que los demás grados permanecieron en lo fundamental estables. Ca-
be deducir de los perfiles efectuados que hay un numero importante de mujeres en la categoría 
P4 que, por distintas razones, es improbable que alcancen un grado superior. 

En cuanto a los motivos de las dificultades con que se tropieza para la contratación, de-
sea subrayar especialmente el problema que plantea hallar candidates con la capacitación ade-
cuada. Está segura de que en la mayoría de los casos esas candidatas existen, y varias de las 
recomendaciones del informe que se publicará se centrarán en ese aspecto y en la conveniencia 
de acrecer el numero de mujeres consultoras, miembros de grupos asesores, etc., e incluso del 
Consejo Ejecutivo y de las delegaciones ante la Asamblea de la Salud. Es importante que los 
Estados Miembros apoyen plenamente la busqueda de esas candidates. Se congratula de que haya 
mujeres que formen parte del Consejo, y no cabe duda de que se ha progresado en este terreno, 
aunque no hubo muchas mujeres en las delegaciones ante la Asamblea de la Salud. La inclusion 
de mujeres en esos organismos aumentará sus posibilidades de que con el tiempo las contrate la 
OMS； le resulta difícil creer que no existen candidatas adecuadas. 

Subraya la necesidad de que en las contrataciones se considere en pie de igualdad a las 
mujeres y desea dejar bien claro que lo que pide es que se les dé un tratamiento justo, y que 
no solicita un tratamiento especial. 

En lo que se refiere a las actividades futuras, recomienda que se supervisen los progresos 
alcanzados y se actualicen los objetivos fijados. 



El Dr. BORGOÑO se felicita por los progresos alcanzados en este campo, pues se da perfec-
ta cuenta de que no ha sido fácil conseguirlos. Se siente optimista acerca de la posibilidad 
de alcanzar en el futuro el objetivo del 40% señalado para cubrir las vacantes mediante el nom-
bramiento de ciudadanos de países no representados o insuficientemente representados• Otro de 
los problemas es el de los países excesivamente representados, uno de los cuales es su propio 
país; sería difícil disminuir el número de miembros del personal de esos países. 

Casi se ha alcanzado el objetivo fijado para la contratación de mujeres en la Secretaría 
de la OMS, pero le gustaría saber cuáles son las cifras oficiales, pues la Dra. Law ha mencio-
nado el 21,6%, en tanto que el Sr. Furth cito la cifra de 19,7%. En cualquier caso, se ha al-
canzado efectivamente el objetivo, pero es de esperar que dicho logro no sirva de excusa para 
olvidarse del problema; el objetivo debe considerarse simplemente un punto de partida. Agrade-
cería que se facilitasen algunos datos sobre la contratación de las mujeres por regiones: cree 
que, según los datos más recientes, el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de categoría 
profesional en la Region de las Americas se aproxima al 30%, lo cual influye evidentemente en 
el promedio de todas las regiones. Sería interesante tener una idea de la situación de cada 
una de las regiones en lo que se refiere a los puestos del cuadro orgánico ocupados por muje-
res . En conclusion, apoya plenamente el proyecto de resolución que figura en las páginas 4 y 5 
del documento EB75/18. 

El Sr. GRÍMSSON agradece al Director General su informe, que muestra que se han alcanzado 
algunos progresos en lo relativo a la representatividad geográfica, aunque el número de países 
no representados sigue siendo elevado. Asimismo, parece difícil contratar a mujeres para pues-
tos de grado superior. Los obstáculos que se oponen a dicha contratación son importantes, pero 
habrá que proseguir los esfuerzos por acrecer la participación de las mujeres en la labor de 
la OMS. 

El informe sobre la contratación internacional muestra que a los ciudadanos de países pe-
queños les resulta irrazonablemente difícil ser empleados en la OMS, sea cual fuere el nivel. 
La explicación que figura en el párrafo 3.4 del documento EB75/18 sobre las dificultades que 
plantea el contratar a personal de países no representados o insuficientemente representados es 
valedera, pero teme que pueda haber otras barreras. Islandia figura en la categoría 1, países 
no representados, en el Anexo 2 del documento, pero la OMS, y en especial la Oficina Regional 
para Europa, ha contratado a expertos islandeses como consultores a breve plazo y asesores tem-
poreros. Eso quiere decir que los países no representados o insuficientemente representados 
pueden sostener unas relaciones de trabajo razonables con la Organización, aunque la situación 
no sea, naturalmente, la ideal. En conclusion, apoya el proyecto de resolución de las páginas 
4 y 5 del informe. 

El Profesor ISAKOV dice que el informe del Director General brinda al Consejo información 
detallada sobre los cambios que se han producido en la contratación de personal internacional 
en la OMS a lo largo de los últimos dos años. El informe refleja cabalmente los progresos rea-
lizados en cuanto a la representación geográfica de los Estados Miembros. Resulta realmente 
difícil imaginar que la Organización pueda llevar a cabo en todos los planos una actividad prác-
tica eficaz sin que la contratación del personal se realice ateniéndose a una base geográfica 
lo más amplia posible, A la luz de la aplicación de la estrategia de salud para todos el pro-
blema de lograr una distribución geográfica aceptable ateniéndose a las cuotas establecidas co-
bra cada vez mayor importancia. No le cabe duda de que para alcanzar la meta fijada es indispen-
sable tener plenamente en cuenta la amplia experiencia nacional acumulada en varios países y 
regiones del mundo y transmitida a la OMS por medio de los representantes de sus Estados Miem-
bros. En consecuencia, hay que abordar el problema desde ese punto de vista básico. En primer 
lugar, hay que señalar que en lo que respecta a un numeroso grupo de países, que comprende 53 
países no representados e insuficientemente representados, y supone aproximadamente la tercera 
parte de la totalidad de los Estados Miembros, la situación es claramente insatisfactoria, ya 
que esta circunstancia implica que la Organización no aprovecha plenamente los conocimientos y 
experiencia de muchos Estados Miembros. En documentos anteriores sobre contratación de perso-
nal internacional, como el que se presento a la 71a reunion del Consejo Ejecutivo, figuraba in-
formación relativa a la representación de los países en la OMS y sus oficinas regionales, así 
como a la distribución de puestos de categoría profesional por regiones, pero en el documento 
que se examina no aparecen esos datos: esa omisión no solo va en detrimento de su valor infor-
mativo, sino que hace imposible que el Consejo evalúe la situación con plena objetividad. Por 
consiguiente, sería conveniente que en los documentos que se presenten en el futuro al Consejo 
vuelva a incluirse dicha información. 



A la vista de lo anteriormente expuesto, el orador se propone presentar algunas enmiendas 
al proyecto de resolución. La primera consiste en insertar un nuevo párrafo después del primer 
párrafo de la parte dispositiva, con el siguiente texto: "PIDE al Director General que esta-
blezca para 1985-1988 un plan que permita la corrección escalonada del desequilibrio existente 
en ia representación de los Estados Miembros en el personal de la OMS, poniendo particular in-
terés en la contratación de personal de los países no representados o insuficientemente repre-
sentados, y que someta el plan a la consideración de la 38a Asamblea Mundial de la Salud"； la 
segunda consiste en insertar, en el párrafo 4 de la parte dispositiva, después de las palabras 
"PIDE al Director General que prosiga enérgicamente sus esfuerzos para continuar mejorando tan-
to la representatividad geográfica del personal", la frase "sobre la base de un plan para la 
corrección escalonada del desequilibrio existente en la representación de los Estados Miembros 
en el personal de la OMS para 1985-1988". Estas enmiendas se presentarán por escrito a la Se-
cretaría. 

Para concluir, con vistas a estimular los progresos en esta materia, cabría estudiar la 
posibilidad de suspender temporalmente la contratación de personal procedente de los países ex-
cesivamente representados, como medio de contribuir a la corrección del desequilibrio. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, dice que la Secretaría merece elogios por los pro-
gresos alcanzados en el mejoramiento de la representación geográfica del personal, a pesar de 
que de los cuadros se deduce claramente que la representación de varios Estados Miembros, entre 
ellos de importantes contribuyentes de la Organización como la URSS y Estados Unidos, sigue 
siendo inferior a los límites convenientes. Es de esperar que en el futuro se realicen progre-
sos en ese sentido. 

En relación con las enmiendas del Profesor Isakov, puede considerarse que el párrafo 1 de 
la parte dispositiva del proyecto de resolución responde ya al proposito fundamental de su pro-
puesta. En lo que respecta al establecimiento de un plan de contratación que haya de someter-
se a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud， a su juicio, el Consejo Ejecutivo no 
debe intervenir excesivamente en los pormenores de la actuación de la Secretaría. El párrafo 1 
establece una meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan para el nombramiento de sub-
ditos de países no representados e insuficientemente representados, y en tanto que la Secreta-
ría no pierda de vista esa meta, tal vez sea un tanto inadecuado que el Consejo insista en que 
se someta a la Asamblea Mundial de la Salud un plan detallado de contratación. 

En relación con la contratación de mujeres, la Dra. Law ha señalado acertadamente que el 
niSmero de las que desempeñan cargos en las delegaciones ante el Consejo Ejecutivo, la Asamblea 
Mundial de la Salud y comités de expertos y en otros sectores en los que podrían participar es 
reducido, y que este hecho está directamente relacionado con el numero de mujeres que, en defi-
nitiva ,podrían ser nombradas para desempeñar puestos de categoría superior； a menos que pue-
dan adquirir experiencia en los órganos deliberantes o en los comités de expertos, no es proba-
ble que estén en condiciones de ser contratadas. Sin embargo, la OMS ha realizado sensibles 
progresos en el logro del 20% que la Organización se había fijado desde 1979 para la contrata-
ción de mujeres en puestos de categoría profesional y superior. Debe señalarse a la atención 
de los Estados Miembros su obligación de presentar candidaturas de mujeres, y para estimularles 
a hacerlo podría ser conveniente aumentar la meta, y a tal efecto el orador propone que la ci-
fra del 20% que figura en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se 
sustituya por la del 30%. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, felicita por su informe al Director Ge-
neral y manifiesta su satisfacción por el hecho de que, aunque la situación en lo que respecta 
a la contratación de mujeres no es aun plenamente satisfactoria, es, con todo, mejor en la OMS 
que en muchos otros organismos, y la meta del 20% puede considerarse prácticamente alcanzada. 
Está convencida de que el estudio y el magnífico informe de la Dra. Law contribuirán a mejorar 
aun más la situación. La oradora apoya la enmienda del Sr. Boyer. 

La Sra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, valora positivamente los esfuerzos del Di-
rector General por mejorar la representatividad geográfica del personal en cumplimiento del Ar-
tículo 35 de la Constitución y de la resolución WHA36.19. 

A pesar de que se han logrado resultados satisfactorios en lo que atañe a la distribución 
geográfica, aun queda mucho por hacer, ya que el numero de países no representados e insuficien-
temente representados asciende todavía a cerca de una tercera parte de los Estados Miembros, y 
el de países excesivamente representados aproximadamente al 15%. Aunque es alentador que el 



numero de países adecuadamente representados haya aumentado de 77 a 88, hay asimismo mucho que 
hacer a este respecto, ya que la representación de algunos países se situa en el mínimo del lí秦 
mite conveniente, en tanto que la de otros ha alcanzado ya el máximo. En el futuro habrá que 
desplegar grandes esfuerzos para lograr una representación geográfica adecuada en la OMS. La 
oradora apoya el proyecto de resolución con las enmiendas presentadas por el Profesor Isakov. 

Para terminar, agradece a la Dra. Law su excelente intervención, que respalda plenamente: 
las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres en todos los planos de la vi-
da y, por consiguiente, también en la OMS. 

La Dra. RUESTA DE FURTER, suplente del Dr. Bello, dice que, dado que Venezuela es uno de 
los países menos representados en el personal de la OMS, acoge con satisfacción la afirmación 
del informe del Director General de que se están haciendo esfuerzos para lograr una representa-
ción mas adecuada. Hay que valorar positivamente el gesto que ha tenido el Director General de 
haber encargado a la Dra. Law el estudio de la situación en materia de contratación de mujeres 
profesionales en la OMS. La Dra. Law ha realizado un espléndido trabajo, lo que no es de ex-
trañar dada la importante aportación que Canadá hace en la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer de las Naciones Unidas; probablemente ese país haya contribuido más que cual-
quier otro a los progresos alcanzados en ese sector. 

La Dra. GARCIA BATES dice que hay que felicitar a la Dra. Law por su presentación del in-
forme. Aunque los progresos realizados en el aumento del porcentaje de mujeres que forman par-
te del personal de la OMS son alentadores, los estudios futuros deben centrarse más en los as-
pectos cualitativos de la cuestión, buscando las causas de fondo de la situación, que debe con-
siderarse como uno de los muchos ejemplos existentes de injusticia social. Esas causas, que 
son multiples en todo el mundo, deben ser objeto de un minucioso estudio. El problema de la 
accesibilidad de las mujeres a puestos de categoría superior en la OMS, como en cualquier otra 
organización, tiene múltiples connotaciones, y la más importante es la que se refiere a la ne-
cesidad de cambios en las actitudes de los hombres, que al fin y al cabo solo constituyen el 
50% de la raza humana. El problema debe abordarse especialmente desde el punto de vista de la 
importancia del acceso de las mujeres a puestos superiores y de su necesidad de realizar acti-
vidades científicas y técnicas de naturaleza creadora. Hay que tener también presentes los as-
pectos relativos a la búsqueda del poder, a los comportamientos en las organizaciones, a la 
tradición y a las diversas formas de explotación de los seres humanos. El estudio debe tener 
un carácter más cualitativo y ocuparse más de las causas, puesto que una decision encaminada 
meramente a fijar una meta respecto del porcentaje de puestos ocupados por mujeres puede abocar 
a resultados más bien superficiales. El estudio debe incluir, por ejemplo, análisis profundos 
de las causas, comportamientos y actitudes, e incluso de algunos errores freudianos que se re-
flejan en ciertos documentos de la OMS, de los que parece deducirse que un miembro femenino del 
personal es menos valioso que un hombre a los ojos de la Organización. 

La Dra. LAW responde al Dr. Borgoño que la discrepancia entre las cifras que cita el 
Sr. Furth y las que ha citado la oradora se debe a que el Sr. Furth se ha referido a todas las 
oficinas fijas de la Organización, en tanto que ella ha hablado sólo de la Sede. Hay grandes 
variaciones en los porcentajes de puestos ocupados por mujeres en las oficinas regionales, so-
bre todo en relación con los puestos de categoría profesional. Del total de puestos profesio-
nales en la Oficina Regional para Africa, las mujeres ocupan el 11%; las cifras correspondien-
tes a las otras regiones son las siguientes : el 32% en las Americas, el 8% en Asia Sudoriental, 
el 227o en Europa, el 8% en el Mediterráneo Oriental y el 10% en el Pacífico Occidental. Se tra-
ta de las cifras más actualizadas y datan de enero de 1984. Se han reunido datos estadísticos 
sobre diferentes sectores que indudablemente habrá que analizar más a fondo. 

Está de acuerdo con la Dra. García Bates en que se deben analizar los aspectos cualitati-
vos de la situación y la oradora trato de introducir en su estudio algunos aspectos relativos 
a las actitudes. Por otra parte, es difícil abordar esa información de carácter más abstracto, 
en especial en una Organización tan compleja como la OMS en que se manifiestan tantas actitu-
des culturales diferentes； en el informe definitivo se hará alguna alusión a los aspectos men-
cionados por la Dra. García Bates en relación, por ejemplo, con la cuestión de los idiomas, y 
en el futuro se insistirá más en este método, sobre todo si el estudio se amplía a fin de abar-
car algunas oficinas regionales donde ese factor tal vez tenga mayor importancia que en la Sede. 



En la reunion en curso, la oradora ha tratado únicamente una pequeña parte del problema ge-
neral ,relacionada principalmente con el numero de mujeres que ocupan distintos puestos, pero 
está de acuerdo en que hay ademas algunas cuestiones importantes relacionadas con la justicia 
social y la eficacia de la Organización en lo que se refiere al aprovechamiento de todos sus re-
cursos humanos, es decir, hombres y mujeres por igual, con objeto de alcanzar el objetivo de sa-
lud para todos. La meta no se circunscribe solo a aumentar el numero de mujeres en el personal 
de la OMS, sino también a corregir un desequilibrio que tiene repercusiones negativas en la efi-
cacia de la Organización. 

Por ultimo, la oradora recuerda que se ha referido ya a la cooperación que recibió de los 
altos funcionarios de la OMS, pero no ha expresado aun su agradecimiento a las mujeres que tra-
ba j an en la Organización, por su gran ayuda en la elaboración del estudio y por el gran apoyo 
prestado, asi como a los miembros del comité que han cooperado con ella, cuyas observaciones re-
sultaron de gran utilidad en la elaboración del estudio y del proyecto de informe. 

El PRESIDENTE agradece a la Dra. Law su aportación al debate y dice que el Consejo confia 
en que pronto se publique su informe completo. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice que es muy satisfacto-
rio el hecho de que en las Americas casi una tercera parte de todos los puestos profesionales 
estén ocupados por mujeres. Dos mujeres desempeñan altos puestos en la OPS, y es oportuno se-
ñalar que las tres mujeres miembros del Consejo Ejecutivo proceden de las Americas, lo que re-
presenta el 50% de los miembros de la Region. 

El Sr. FURTH， Subdirector General, responde a la sugerencia del Sr. Boyer de que se cambie 
el porcentaje mencionado en el parrafo 2 del proyecto de resolución contenido en el documento 
EB75/18 a fin de que la meta sea el 307o de todos los puestos de categoría profesional y supe-
rior en las oficinas fijas que estén ocupados por mujeres, y dice que el Director General no 
tendrá seguramente ninguna objeción a que se modifique la proporción； por lo tanto, se podrá 
cambiar la meta en la inteligencia de que habrá de transcurrir algún tiempo antes de que se pue-
da alcanzar. Se necesitaron varios años antes de poder alcanzar la posición actual en que ca-
si se ha conseguido la meta del 20%. A fin de cuentas, habrá de ser posible alcanzar un nivel 
aun superior al 30% de todos los puestos en las oficinas fijas que estén ocupados por mujeres. 

En relación con la observación del Profesor Isakov acerca de la distribución geográfica, 
se omitió deliberadamente el cuadro relativo a la representatividad del personal por regiones, 
incluido hace dos años, porque se supuso que el Consejo no había manifestado interés en este 
asunto, pero se volverá a incluir en el futuro por el interés que han mostrado algunos miembros 
del Consejo. Mientras tanto, el orador dispone de un cuadro sobre la situación actual que en-
tregará al Profesor Isakov al término de la sesión. 

Le complace que los miembros del Consejo reconozcan los progresos real izados en relación 
con la distribución geográfica. No cabe duda de que la Organización debe corregir la situación 
actual en la cual hay 40 países no representados y 13 países insuficientemente representados. 
Del documento se desprende que se hace todo lo posible por mejorar esa situación. 

Le resulta algo difícil comprender como se podrá ejecutar un plan escalonado tendente a 
lograr una distribución geográfica más equilibrada, sobre todo en relación con la representa-
ción de los países no representados y de los países insuficientemente representados, habida 
cuenta de que en la OMS hay procedimientos de contratación establecidos que en repetidas oca-
siones han recibido el visto bueno del Consejo y de la Asamblea de la Salud. Además, hay que 
tener presente el objetivo primordial de mantener la competencia, eficacia e integridad del per-
sonal y que ese objetivo está vinculado a la necesidad de la Organización de contratar personal 
sumamente especializado. La ejecución de un plan escalonado de contratación de personal ecami-
nado a alcanzar una meta concreta,dentro de un cierto plazo es viable en una organización cen-
tralizada, donde una sola persona o un comité adoptan decisiones en materia de contratación que 
se aplican a toda la organización, y donde se contrata personal no especializado más o menos in-
tercambiable. Este procedimiento es factible, por ejemplo, en un ministerio de relaciones ex-
teriores o en el cuerpo diplomático. Sin embargo, en la OMS hay innumerables centros de con-
tratación. En virtud de la Constitución, los Directores Regionales comparten con el Director 
General la responsabilidad de contratar personal en las oficinas regionales y se les ha enco-
mendado ademas la contratación de personal para ocupar puestos relacionados con proyectos en el 
terreno y programas interpaíses. En la Sede se ha dado gran importancia a la opinion de los 



directores de programas cuando se trata de decidir acerca de la contratación de personal para 
sus propios programas con objeto de garantizar la calidad y competencia técnica de los funcio-
narios . Se publican avisos de vacantes para la contratación de personal en la Sede así como pa-
ra puestos en todas las oficinas fijas y se reciben solicitudes de todo el mundo. 

Es natural que en el proceso de selección se tengan en cuenta los factores relacionados 
con la distribución geográfica， pero la consideración primordial en todos los casos es la com-
petencia del funcionario y las aptitudes profesionales para el puesto. Con frecuencia no se 
anuncian las vacantes de puestos de proyectos en el terreno y a veces ocurre que el gobierno 
del país en que se ejecuta el proyecto considera inaceptables algunas nacionalidades. Ademas, 
esos puestos por lo general exigen aptitudes profesionales muy especializadas y los países que 
reciben asistencia de la OMS serán los primeros en oponer objeciones si se concede mayor impor-
tancia a las consideraciones relacionadas con la distribución geográfica que a tales aptitudes. 

Las aptitudes lingüísticas desempeñan también una función muy importante en la OMS ya que, 
si los candidatos no pueden expresarse con claridad en los idiomas de trabajo de la Secretaria, 
no estarán en condiciones de desempeñar su labor con eficacia independientemente de sus aptitu-
des técnicas. En las Naciones Unidas se trato de ejecutar un plan escalonado de contratación 
de conformidad con una resolución de la Asamblea General y se obtuvieron peores resultados que 
antes del plan. La práctica vigente que consiste en contratar al 40% del personal, como míni-
mo, entre los nacionales de los países no representados o insuficientemente representados em-
pieza a producir gradualmente los resultados que desean el Consejo y la Asamblea de la Salud. 
Como se expone en el documento EB75/18， el impulso ha adquirido tal importancia, sobre todo en-
tre octubre de 1984 y enero de 1985, que se han previsto progresos aun más acelerados en los 
proximos dos años, y el orador cree en verdad que las prácticas vigentes son la mejor garantía 
de que se alcanzará el resultado deseado. 

El DIRECTOR GENERAL estima que es conveniente hacer hincapié una vez más en el Artículo 35 
de la Constitución, que dice lo siguiente: 

"El Director General nombrará el personal de la Secretaría de acuerdo con el reglamen-
to de personal que establezca la Asamblea de la Salud. La consideración primordial que se 
tendrá en cuenta al nombrar el personal será asegurar que la eficiencia, integridad y ca-
rácter internacionalmente representativo de la Secretaría se mantenga en el nivel más al-
to posible. Se dará debida consideración a la importancia de contratar el personal en for-
ma de que haya la más amplia representación geográfica posible.11 

En el marco del diálogo democrático que sinceramente cree que existe en el Consejo y en la 
manera en que éste imparte instrucciones al Director General, la Organización ha podido reali-
zar importantes progresos en lo referente a la contratación. Sería sumamente inconveniente in-
cluir en las instrucciones impartidas al Director General alguna disposición que pudiera entor-
pecer de cualquier manera el desempeño del cometido que ha asumido, en virtud de la Constitu-
ción, ante todos los Estados Miembros. Es de desear que el Consejo Ejecutivo tenga presente es-
te aspecto. 

El PRESIDENTE señala que el texto de las enmiendas presentadas por el Profesor Isakov al 
proyecto de resolución contenido en el documento EB75/l8 no se ha publicado aún en todos los 
idiomas de trabajo y pregunta al Consejo si desea aplazar su examen de ese proyecto de resolu-
ción hasta el día siguiente por la mañana cuando tenga ante si las enmiendas en todos los idio-
mas de trabajo. 

La Dra. QUAMINA dice que prefiere ver por escrito el texto de las enmiendas antes de adop-
tar una decision. 

El Dr. B0RG0N0 estima que las enmiendas presentadas por el Dr. Isakov hubieran sido apro-
piadas si no se hubiera realizado progreso alguno, pero pedir al Director General que establez-
ca el plan propuesto equivale a decir que el Consejo no está satisfecho con los logros alcanza-
dos y esta no es una conclusion que se pueda derivar del debate. Por lo tanto, pregunta si el 
Profesor Isakov estaría dispuesto a retirar su enmienda. 

El Profesor ISAKOV está de acuerdo con la sugerencia de la Dra. Quamina de que el Consejo 
aplace el examen del proyecto de resolución hasta que se publique el texto de sus enmiendas en 
los diferentes idiomas. Está enterado de la excelente labor realizada en los dos últimos años para 
corregir los desequilibrios en la dotación de personal y solo ha deseado poner de manifiesto que 
apoya la continuación de los esfuerzos en esa dirección. 



El PRESIDENTE dice que se aplaza el examen del proyecto de resolución hasta el día si-
guiente por la mañana cuando el Consejo tenga ante sí el texto de las enmiendas por escrito. 

4. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 14 del 
orden del día (documento EB75/15) 

El PRESIDENTE, de conformidad con la resolución EB57.R8, invita al Sr. Anderson a que in-
tervenga como representante de las Asociaciones del Personal de la OMS. 

El Sr. ANDERSON, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS y Presidente de 
la Asociación del Personal en la Sede, dice que ha sido alentador ver al Consejo Ejecutivo de-
dicar tanto tiempo a cuestiones relacionadas con el personal, su adiestramiento, la función que 
desempeña y la que el Consejo espera que desempeñe en la aplicación del presupuesto por pro-
gramas . 

El documento EB75/15, en cuya preparación han participado activamente las siete Asociacio-
nes del Personal de la OMS, está directamente relacionado con el informe del Director General 
que figura en el documento EB75/16. No tiene intención de extenderse demasiado hablando sobre 
lo que a juicio de las Asociaciones del Personal constituye una exposición clara y concisa de 
su opinión acerca de las concesiones de nombramientos de funcionario de carrera, sobre todo pa-
ra el personal del grupo que va desde P.4 hasta P.ó/d.1. Aunque puede que los dos aspectos en 
los que el punto de vista del personal difiere de las propuestas que el Director General some-
te al Consejo no sean fundamentales, son sin duda importantes por las razones que en el docu-
mento se explican. Las propuestas del personal, en caso de ser aceptadas por el Consejo, no 
exigirían ningún compromiso adicional financiero o jurídico de parte de la Organización. 

Hay otro asunto que provoca la máxima inquietud en el personal y en todos los funcionarios 
internacionales. Muchos miembros del Consejo estarán al corriente de la intervención del re-
presentante de las Asociaciones del Personal de la OMS en la 74a reunion del Consejo, de las 
observaciones formuladas al respecto por el Director General y de la subsiguiente decision de 
aquel órgano en relación con las medidas adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das sobre los derechos y prestaciones de jubilación de la Caja Común de Pensiones del Personal 
de las Naciones Unidas. Esa Caja， establecida por la Asamblea General para conceder prestacio-
nes en casos de jubilación, muerte, incapacidad y otros análogos al personal de las Naciones 
Unidas y de las demás organizaciones, entre ellas la OMS, afiliadas a aquella, está administra-
da por el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, integrado por repre-
sentantes de los gobiernos, de la administración y de los participantes. En mayo de 1984 se 
informo al Consejo Ejecutivo de que la situación financiera de la Caja, expresada en términos 
de déficit actuarial o teórico, había incitado en 1983 a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a adoptar una resolución en la que se pedía al Comité Mixto de Pensiones del Personal 
que estudiara la situación y formulara a la Asamblea General recomendaciones encaminadas a me-
jorarla. El Consejo se reunió en Viena en agosto de 1984 y adopto, con carácter indivisible, 
una serie de recomendaciones para su presentación a la Asamblea General. El grueso de las car-
gas que implicaba el mejoramiento de la situación financiera de la Caja se hacía recaer sobre 
el personal y los futuros beneficiarios y no sobre las organizaciones afiliadas. Sin embargo, 
dos de esas recomendaciones requerían que se compartiera la responsabilidad; la primera, me-
diante un aumento de las aportaciones del 21,75% al 2470, y la segunda mediante la modificación 
de la edad reglamentaria de jubilación de los 60 a los 62 años. A pesar de todos los esfuerzos 
realizados de las cargas que se hacían recaer sobre el personal, y de lo previsto en el artícu-
lo 26 de los Estatutos y Reglamentos de la Caja (que establece que "si una evaluación actuarial 
de la Caja indica que su activo puede no ser suficiente para hacer frente a su pasivo según es-
tos Estatutos, cada organización afiliada pagará a la Caja la suma necesaria para enjugar el 
déficit") la Asamblea General de las Naciones Unidas opto eri diciembre de 1984 por aprobar so-
lamente las medidas que iban en detrimento del personal, aplazando la decisión relativa a la 
modificación de la edad reglamentaria de jubilación y remitiendo de nuevo otras cuestiones al 
Comité Mixto de Pensiones para su examen. Al obrar así actuó de forma arbitraria y probable-
mente ilegal. 

La actual reunión del Consejo es la primera reunion de un árgano deliberante de un orga-
nismo especializado importante de las Naciones Unidas que tiene lugar después de haber adopta-
do la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución de referencia. No es un gesto 
irresponsable que las Asociaciones del Personal expresen su más honda preocupación por las 



perjudiciales consecuencias de lo acordado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 
mayoría de los miembros del Personal de la OMS y de otras organizaciones de las Naciones Unidas 
consideran que la decision de la Asamblea General es irresponsable, y poco meditada y que su 
adopción no responde a motivos administrativos, sino políticos. Tiene consecuencias desmorali-
zadoras para el personal y es muy probable que provoque una sensación mayor de inseguridad. Un 
funcionario desalentado no estará en las mejores condiciones para llevar a cabo las tareas de 
desarrollo que la Organización ha emprendido en perfecta conjunción con los Estados Miembros, 
si los representantes de esos Estados en la Asamblea General adoptan decisiones arbitrarias de 
este tipo y atentan incluso contra la integridad del personal. Una patente falta de considera-
ción, respeto y aprecio por la actividad del personal y por los sacrificios que con frecuencia 
hace éste para satisfacer las aspiraciones y metas de los Estados Miembros no fomentará una 
energía y eficacia mayores, ni una dedicación total. Las asociaciones del personal confían en 
que los miembros del Consejo Ejecutivo reflexionen sobre las consecuencias inmediatas y a largo 
plazo del caos que un fracaso del sistema común de las Naciones Unidas acarrearía probablemente, 
y, lo que aun es más importante, sobre las transformaciones que podría sufrir la Organización 
Mundial de la Salud si (por no respetar algunas de las condiciones básicas de empleo logradas 
con tantos esfuerzos a lo largo de los últimos tres decenios) ésta no pudiera seguir atrayendo 
personal experimentado9 cualificado y leal procedente de todas las partes del mundo. 

Las Asociaciones del Personal esperan que la Dra. Law acepte una invitación para interve-
nir en la próxima reunion del Consejo de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Interna-
cionales ,que se celebrará en marzo de 1985 en Washington y haga partícipes a otros miembros de 
la Asociación del Personal de las experiencias de la Ш Б en materia de contratación de personal 
femenino. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en las actas resumidas de la 74a reunion del Consejo celebra-
da el pasado mayo puede verse cuál fue su posición en relación con el estado de espíritu del 
personal. Desde entonces, los acontecimientos que se han producido en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas han socavado aun más la moral de este ultimo y también la del Director Ge-
neral. Se trata de una situación sumamente grave. La 5a Comisión de la Asamblea General no ha 
prestado ninguna atención a las opiniones de los directivos del sistema de las Naciones Unidas 
suponiendo implícitamente que estaban enteramente del lado de las asociaciones y sindicatos del 
personal, con la consiguiente pérdida de credibilidad. Cualquiera que observe la situación pre-
sente coincidirá sin duda en que el personal está absolutamente desalentado. Todo ello no es 
sino una faceta más de la forma en que se trata el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas. 
Quienes tienen problemas políticos suelen recurrir a la vieja estratagema de hacerlos recaer 
sobre los trabajadores. Ha abogado ante todos los Estados Miembros por que se ponga fin a los 
constantes esfuerzos para erosionar la moral del personal. El personal recibe una retribución 
por su trabajo, y no tiene derecho a desalentarse, pero lo que está sucediendo da diariamente 
armas a los intentos de los medios de comunicación social de desacreditar los serios esfuerzos 
de organizaciones como la OMS. Hay que confiar en que todos los Estados Miembros reflexionen 
sobre las consecuencias que su actuación entraña para el sistema. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que el Consejo desea tomar nota de 
la intervención del representante de las Asociaciones de Personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 


