
Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no 
han sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entre-
garse por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despa-
cho 4013, sede de la OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 6 de marzo de 1990. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en el documento EB85/1990/REC/2: 
Consejo Ejecutivo, 85a reunión: Actas resumidas. 
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DECIMOCUARTA SESION 

Martes, 23 de enero de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS PSICOTROPICAS: punto 19 del orden del día (documento EB85/23) 
(continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que, al presentar este punto del orden del día en la sesión 
anterior, el Dr. Hu Ching-li, Subdirector General, indicó que, en el párrafo 17 del Anexo al 
informe del Director General (documento EB85/23), debían añadirse las palabras "y 
comentarios", con lo que la primera frase comenzaría del modo siguiente: "El Documento de 
Examen Crítico se envía para información y comentarios a las instituciones•…". 

El Dr. Hu Ching-li sugirió también que se añadiera en el párrafo 14(2) del Anexo una 
nota de pie de página que dijera: "Estos criterios se aplicarán también en el caso de una 
nueva revisión, es decir, cuando se seleccione una sustancia ya incluida en una lista para 
reconsiderar su nivel de fiscalización". Esta sería la nota 2. 

El Profesor Kallings sugirió que se añadiera a la nota 1 de pie de la página 5 del 
Anexo, para explicar la expresión "sustancia de laboratorio" una segunda frase que dijera: 
"Puesto que su fiscalización internacional obstaculizaría las nuevas investigaciones, 
especialmente sobre su aplicación terapéutica, y puesto que aún no se ha determinado con 
certeza que pueda provocar problemas de salud pública y sociales, tampoco se seleccionará 
una sustancia de laboratorio para su examen en virtud del principio de semejanza". 

Invita al Consejo a aprobar esas sugerencias. 

Asi queda acordado. 

El Dr. BERTOLASO dice que, en la lucha contra el tráfico y el uso indebido de drogas, 
es importante recordar que es mayor la amenaza para los sistemas sociales que para la salud 
de los individuos. Es también importante llegar a un acuerdo sobre una estrategia común, a 
fin de asegurar la acción coordinada y concertada de todos los participantes. Italia, que 
intenta combatir en su territorio tanto el tráfico internacional como el uso indebido de 
drogas, ha centrado su actividad a nivel internacional en el apoyo a los organismos 
pertinentes de las Naciones Unidas, en particular al Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. 

En los párrafos 1 y 2 del Anexo al informe del Director General se describen brevemente 
el mandato de la OMS y sus obligaciones estatutarias. Además, la función de la OMS de apoyo 
a las actividades de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas con un mandato más 
claro en la esfera de la fiscalización del uso indebido de drogas debería ir complementada 
por esfuerzos más amplios de todos los gobiernos y organizaciones no gubernamentales por 
ayudar a los países más afectados por el tráfico de drogas, que se han visto envueltos en 
una lucha armada que perturba sus economías y sociedades y tiene efectos cada vez más 
visibles a nivel nacional. La reunión interorganismos que se celebrará en Viena en febrero 
de 1990 debería contribuir apreciablemente a la coordinación de las actividades y debería 
proporcionar orientaciones a los gobiernos en sus constantes esfuerzos por fiscalizar el 
tráfico y el uso indebido de drogas. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE acoge con satisfacción el informe del Director General. 
Comparte anteriores comentarios de que la OMS se ve enfrentada a una hipertrofia de las 

recomendaciones del estudio de determinadas sustancias para incluirlas en la lista de 
fiscalización. Se pregunta si sería posible incluir el estudio de sólidos como urea, soda 
cáustica, carbonato y permanganato de potasio y de líquidos como éter, acetona, ácido 
sulfúrico, ácido clorhídrico y amoníaco, que sirven de precursores de los estupefacientes. 
Hasta el 7 de noviembre de 1989, las autoridades colombianas habían decomisado 2 630 000 
galones de precursores de tipo líquido y 504 000 kg de sólidos, lo que muestra una tendencia 
de cambio de la importación ilegal, ya que en 1988 las cifras tuvieron una relación inversa, 
con el decomiso de 1 600 000 kg de precursores sólidos y de 936 000 galones de precursores 



líquidos. Esto implica indudablemente un cambio en el procesamiento y producción de 
estupefacientes. Las vías de llegada de los insumos son del norte de la Región de las 
Américas y de la Región de Europa. 

Insiste en que, en el tráfico ilícito de estupefacientes, la variable económica debería 
tener mayor consideración. Ya señaló en su primera intervención la relación existente entre 
oferta y demanda y entre uso y/o abuso de sustancias estupefacientes. 

Otro aspecto grave de la cuestión es el lavado del dinero proveniente del 
narcotráfico. El Presidente de Colombia ha señalado que la mayor parte del dinero 
procedente de Colombia se lava a través del sistema financiero de los Estados Unidos de 
América y Europa y termina invertido en negocios de bienes raíces o en industrias legítimas 
fuera del país. 

La violencia que origina el tráfico de droga afecta negativamente al clima social y 
lleva a las fugas de capitales y a que se alejen muchísimas inversiones de Colombia. El 
Presidente ha citado también un periódico inglés que estimó que las ventas de cocaína en 
Colombia fluctuaban entre el 1,5% y el 3% del PIB. 

Agradece las palabras de apoyo del Dr. Caba Martín. 
Está de acuerdo con el Dr. Bertolaso en cuanto a la necesidad de un enfoque más 

integral y un marco más amplio del papel estatutario de la OMS en la lucha contra el tráfico 
ilegal de sustancias, especialmente narcóticas. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que comparte las opiniones del 
Dr. Bertolaso sobre tan difícil y agudo problema. Las anteriores observaciones del Director 
General indican que también las comparte la Secretaría. 

Propone que se modifique la tercera frase del párrafo 16 del Anexo al informe del 
Director General, sustituyendo las palabras "las actividades" por las palabras "los datos 
procedentes", para que diga: "En lo posible, deben incluirse en los estudios los datos 
procedentes de la industria fabricante". 

Asi queda acordado. 

El Dr. KHAN, Medicamentos Psicotrópicos y Estupefacientes, dice que hay ahora tres 
convenios o convenciones relativos a la fiscalización internacional de sustancias. Con 
arreglo a la Convención Unica sobre Estupefacientes y al Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas el Director General de la OMS es responsable de la presentación de 
recomendaciones para el estudio de sustancias con miras a su inclusión en las listas. Le 
complace informar al Dr. Espinosa Fació Lince de que, según una nueva convención, la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, cuya redacción final se hizo en diciembre de 1988, la responsabilidad de la 
presentación de recomendaciones incumbe a la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, y los precursores y demás sustancias utilizados para la fabricación de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas se incluirán entre las sustancias examinadas. 
Una vez que se haya ratificado la Convención — se espera que durante 1990 — la OMS 
cooperará con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para someter a 
fiscalización esas sustancias. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General acerca de las 
medidas adoptadas en relación con los tratados internacionales sobre estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, aprueba las orientaciones revisadas para el examen por la OMS 
de las sustancias psicoactivas causantes de dependencia en relación con la 
fiscalización internacional, con las modificaciones introducidas por el Consejo. 

2. FORMA Y PERIODICIDAD DE LA PRESENTACION DE INFORMES POR EL DIRECTOR GENERAL AL CONSEJO 
EJECUTIVO Y A LA ASAMBLEA DE LA SALUD SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS Y LOS PROGRESOS 
REALIZADOS EN LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS (INFORMES DEL 
COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): punto 13 del orden del día (documento 
EB85/INF.DOC./4) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por el Profesor Santos : 



El Consejo Ejecutivo, 
Teniendo presente la resolución WHA34.36, en la que se adoptó la Estrategia 

Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 y se pidió al Consejo Ejecutivo, entre otras 
cosas, que vigilara y evaluara con regularidad la Estrategia; 

Vistas las resoluciones WHA37.17 y WHA42.2, en las que se pidió al Director 
General que adoptara medidas para el análisis de los indicadores mundiales para vigilar 
y evaluar la estrategia con el fin de determinar su idoneidad y pertinencia； 

Consciente de los numerosos obstáculos con que se enfrentan diversos países para 
aplicar el proceso de vigilancia y evaluación como componente normal de la gestión de 
sus sistemas de salud; 

Reconociendo que esos países necesitan apoyo que les permita perfeccionar sus 
procesos nacionales de vigilancia y evaluación; 

Visto el informe del Director General sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos : examen de los métodos de 
evaluación, que contiene las recomendaciones de una reunión interregional celebrada 
en Brazzaville del 16 al 20 de octubre de 1989 para examinar los indicadores mundiales； 

Advirtiendo que, dentro de lo posible, los indicadores reformulados se mantienen 
coherentes con los indicadores originales de manera que no se distorsionen las 
tendencias； 

Encareciendo la necesidad de que la lista de indicadores mundiales sea breve para 
que los países puedan utilizar por lo menos estos indicadores en sus tareas de 
vigilancia y evaluación; 

Vista la resolución WHA41.27, en la que se instó a los Estados Miembros a que 
utilizaran en mayor medida los datos, conceptos y métodos epidemiológicos al preparar, 
actualizar, vigilar y evaluar sus estrategias de salud para todos； 

Teniendo presente el informe sobre la función de la epidemiología en el logro de 
la salud para todos, en el que se especifican las capacidades en epidemiología que 
han de poseer la OMS y los Estados Miembros para que se alcance la meta de la salud 
para todos, 

1. ADOPTA, en su nueva formulación, los indicadores mundiales propuestos por el 
Director General y modificados a tenor de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo； 

2. INVITA a los Estados Miembros a que empleen estos indicadores, como mínimo, para 
vigilar y evaluar sus estrategias nacionales y, en particular, para la segunda ronda de 
evaluación que tendrá lugar en 1990-1991； 

3. PIDE a los comités regionales que usen estos indicadores, como mínimo, al preparar 
sus informes en la segunda evaluación sobre las estrategias regionales； 

4. PIDE al Director General 
1) que proporcione el apoyo necesario para que los países puedan realizar la 
segunda evaluación, fortalecer la aplicación del proceso e integrar éste como 
parte esencial de la gestión de sus sistemas de salud; 
2) que movilice todos los recursos necesarios para acelerar el desarrollo y el 
fortalecimiento de las capacidades epidemiológicas esenciales en la OMS y en los 
países. 

El Profesor B0RG0Ñ0 dice que, en el párrafo 2 de la parte dispositiva, la palabra 
"INVITA" no es lo bastante enérgica y podría quizá sustituirse por la palabra "PIDE". 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que el documento que contiene la 
lista de los indicadores mundiales reformulados de conformidad con las observaciones del 
Consejo (EB85/INF.DOC./4) es extremadamente útil. Aunque la Secretaría se ha esforzado 
denodadamente por responder a las preocupaciones del Consejo acerca del indicador mundial 
№ 6, no queda claro si se pide a los Estados Miembros que informen por separado sobre la 

1 Documento EB85/17. 
o 
Documento A42/5. 



ayuda dada al sector de la salud y a otros sectores. A su juicio, en el indicador mundial 
№ 7, las palabras "porcentaje de mujeres en edad fértil que utilizan la planificación 
familiar" no deben ir subrayadas y deben constituir el último sangrado de la frase 
anterior. Además, quizá deba aclararse el empleo de la expresión "todos los subgrupos 
posibles" en la última frase del indicador mundial № 7； tal vez sea preferible 
sustituirla por las palabras "los subgrupos especificados en el marco común". 

Debe modificarse la ordenación de los párrafos del preámbulo del proyecto de resolución 
para que tengan una mayor continuidad lógica. Deben conservarse el primero y el segundo, 
seguidos por el quinto y el sexto, que se convertirían, pues, en el tercero- y el cuarto. 
Este último debe modificarse insertando las palabras "el análisis de", antes de las palabras 
"las tendencias" y poniendo el verbo "distorsionen" en singular. El actual séptimo párrafo 
del preámbulo quizá resulta innecesario, puesto que no es la longitud de la lista sino la 
naturaleza de los indicadores mundiales lo que influye en la capacidad de los países para 
utilizarlos en sus tareas de vigilancia y evaluación. A continuación se incluirían los 
siguientes párrafos del preámbulo, sin modificaciones. 

El Profesor BORGOÑO dice que la versión castellana del séptimo párrafo del preámbulo se 
refiere a la necesidad de que la lista sea breve, lo cual le parece perfectamente lógico y 
no tiene por qué cambiar. Quizá haya un problema con la versión inglesa. 

El Profesor RANSOME-KUTI propone que, para evitar toda confusión, se modifique el 
párrafo que se examina, sustituyendo las palabras "que la lista de indicadores mundiales sea 
breve" por "seleccionar unos cuantos indicadores mundiales indispensables". Si hay 
demasiados indicadores, los países tienen dificultades para utilizarlos. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, está de acuerdo en que esas palabras 
reflejarían mejor las opiniones del Consejo. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que las enmiendas de carácter editorial al 
proyecto de resolución no plantean ningún problema a la Secretaría. En cuanto a las 
observaciones del Dr. Нуz1er sobre el indicador № 6, es aceptable la propuesta de que se 
separe la información sobre la ayuda dada al sector de la salud y sobre la concedida a otros 
sectores. Se incluirá en el marco común una recomendación al efecto. En cualquier caso, no 
hay que olvidar que la evaluación es una actividad que incumbe a los países. Son los 
Estados Miembros los que deben decidir cómo desglosar los datos； la OMS meramente desea que 
se la informe de las opciones que hayan elegido. Formulará indicaciones y recomendaciones, 
pero no puede imponer cuestionarios rígidos a los países. 

Esto se aplica también al empleo de las palabras "todos los subgrupos posibles". Esa 
expresión puede sustituirse por otra más aceptable, por ejemplo, "todos los subgrupos 
pertinentes y disponibles". De ese modo, los Estados Miembros podrán elegir los subgrupos 
más apropiados en su propio contexto. Cada país tiene sus propias definiciones, y lo 
importante es que notifiquen a la OMS sus elecciones y decisiones sobre la medición de la 
equidad. La Secretaría las tendrá en cuenta en sus análisis. Los análisis mundiales 
proporcionarán así tendencias más que valores absolutos. 

Sorprende al Dr. Hyzler que se haya subrayado en el indicador № 7 el porcentaje de 
mujeres en edad fértil. Cuando se decidió reformular la lista de indicadores, se subrayó 
todo lo nuevo. El indicador de que se trata no estaba incluido en la lista original y por 
ello está subrayado en el documento que el Consejo tiene ante sí. 

3. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 14 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución 
titulado "Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo", 
propuesto por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 

pequeño, 



1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del 

niño pequeño, en especial en lo relativo a los progresos realizados en la 
prevención y la lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo； 

Recordando la resolución WHA39.31 sobre la prevención y la lucha contra los 
trastornos causados por la carencia de yodo, 

1. ENCOMIA a los gobiernos, a otros organismos intergubernamentales y 
bilaterales y a las organizaciones no gubernamentales, en particular al Consejo 
Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo 
(ICCIDD): 

1) por sus esfuerzos encaminados a prevenir y combatir los trastornos 
causados por la carencia de yodo y a apoyar las iniciativas correspondientes 
en los planos nacional, regional y mundial； 
2) por los alentadores progresos conseguidos gracias a las actividades 
conjuntas realizadas desde 1986 en numerosos países con miras a la 
eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo como grave 
problema de salud pública en todo el mundo； 

2. DECIDE que, en vista de los progresos ya realizados y del prometedor 
potencial de los programas nacionales actuales y previstos de prevención y lucha, 
la OMS se proponga como meta eliminar de aquí al año 2000 los trastornos causados 
por la carencia de yodo como grave problema de salud pública en todos los países； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que continúen concediendo prioridad a la 
prevención y la lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 
mediante programas apropiados de nutrición como parte de la atención primaria de 
salud; 

4. PIDE al Director General: 
1) que siga vigilando la incidencia y la prevalencia de los trastornos 
causados por la carencia de yodo; 
2) que refuerce el apoyo técnico a los Estados Miembros que lo soliciten 
para evaluar los métodos más apropiados de prevención y lucha contra los 
trastornos causados por la carencia de yodo； 
3) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales que permitan a 
los Estados Miembros desarrollar y ampliar sus programas de prevención y 
lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo； 
4) que informe a la Asamblea de la Salud, a más tardar en 1996, sobre los 
progresos realizados en la prevención y la lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que la movilización de recursos 
técnicos y financieros adicionales debe dirigirse a los países en los que la carencia de 
yodo sigue siendo un problema importante. Por lo tanto, propone que, en la segunda línea 
del párrafo 4(3) de la parte dispositiva, se inserten después de las palabras "Estados 
Miembros", las palabras "en los que los trastornos causados por la carencia de yodo siguen 
siendo un problema importante". 

Propone también que, en la primera línea del párrafo 4(4) de la parte dispositiva, las 
palabras "a más tardar en 1996" se sustituyan por "antes de 1996", de tono menos imperativo. 

Se adopta el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo otro proyecto de resolución titulado 
"Protección, fomento y apoyo de la lactancia natural", propuesto por los Relatores, que está 
redactado en los siguientes términos : 



El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 

pequeño, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28 

y WHA41.11 sobre la alimentación y la nutrición del lactante y del niño pequeño； 
Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del 

niño pequeño； 
Reafirmando las propiedades biológicas excepcionales de la leche materna para 

proteger contra las infecciones, estimular el desarrollo del sistema inmunitario 
del lactante y limitar la aparición de algunas alergias； 

Recordando que la lactancia natural ejerce un efecto positivo en la salud 
física y emocional de la madre, incluida su importante contribución al 
espaciamiento de los embarazos； 

Persuadida de la importancia de proteger, mediante una información y un apoyo 
adecuados, la lactancia natural en los grupos y poblaciones en que sigue siendo la 
forma normal de alimentar a los lactantes, y de fomentarla donde no lo sea, y 
reconociendo las especiales necesidades de las mujeres trabajadoras; 

Reconociendo el papel esencial que desempeñan los agentes de salud en la 
protección y el fomento de la lactancia natural, especialmente los que trabajan en 
programas de salud maternoinfantil y planificación familiar, así como la 
importancia de la labor de consejo y apoyo desarrollada por los grupos de madres； 

Reiterando su preocupación por el descenso de la prevalencia y duración de la 
lactancia natural en numerosos países, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que protejan y fomenten la lactancia natural, como componente esencial 
de sus políticas y programas generales de alimentos y nutrición a favor de 
las mujeres y los niños, de manera que todas las mujeres puedan alimentar a 
sus bebés exclusivamente con leche materna durante los primeros cuatro a seis 
meses de vida; 
2) a que sigan vigilando las pautas de amamantamiento, inclusive las 
actitudes y prácticas tradicionales a este respecto； 
3) a que velen por el cumplimiento de la legislación vigente o promulguen 
nuevas normas en materia de protección de las madres u otras medidas 
adecuadas con miras a fomentar y facilitar la lactancia natural entre las . 
mujeres trabajadoras; 
4) a que señalen a la atención de todos los que se encargan de planificar y 
prestar servicios de maternidad los principios universales proclamados en la 
declaración conjunta OMS/UNICEF de 1989 sobre la lactancia natural y los 
servicios de maternidad; 
5) a que velen por que los principios y objetivos del Código Internacional 
queden plenamente reflejados en las políticas y actividades nacionales de 
salud y nutrición, en cooperación con asociaciones profesionales, 
organizaciones femeninas, grupos de consumidores y otros grupos no 
gubernamentales y la industria alimentaria; 

3. PIDE al Director General que, en colaboración con el UNICEF y otros 
organismos internacionales y bilaterales interesados : 

1) continúe examinando las tendencias regionales y mundiales en lo relativo 
a las pautas de amamantamiento, incluida la relación entre la lactancia 
natural y el espaciamiento de los embarazos； 
2) ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a adoptar medidas 
encaminadas a mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño, mediante, 



entre otras cosas, el acopio y la difusión de información sobre las medidas 
nacionales correspondientes que sean de interés para todos los Estados 
Miembros, y a movilizar recursos técnicos y financieros con este fin. 

El Profesor RANSOME-KUTI propone que se inserte el siguiente párrafo entre el sexto y 
el séptimo párrafos del preámbulo del proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a 
la Asamblea de la Salud: "Reconociendo que, pese a las aclaraciones sobre el código 
contenidas en la resolución WHA39.28, se siguen facilitando a los servicios hospitalarios y 
de maternidad suministros gratuitos o a bajo costo de preparaciones para lactantes con 
consecuencias deletéreas para la lactancia natural;". 

Propone también que, al final del párrafo 3 de la parte dispositiva, se añada una 
tercera petición al Director General, cuyo texto sería: "3) Inste a los Estados Miembros a 
que adopten medidas eficaces para aplicar las recomendaciones que figuran en la resolución 
WHA39.28.". 

El Profesor BORGOÑO propone que, en la primer línea del párrafo 2(5) de la parte 
dispositiva, se inserten las palabras "la legislación y" después de las palabras "queden 
plenamente reflejados en". Esto es importante, porque las leyes van cambiando con el 
tiempo. 

Durante el debate sobre este tema, se ha hablado de la Conferencia Mundial de 
Nutrición. Sería pues bueno que hubiera una resolución al respecto pero no aquí sino en el 
punto 25 del orden del día (Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas). 

El Profesor KALLINGS propone que, en la primera línea del párrafo 2(5) de la parte 
dispositiva, se supriman las palabras "los principios y objetivos de" y que se inserten las 
palabras "y las recomendaciones de la resolución WHA39.28" después de las palabras "el 
Código Internacional", de acuerdo con las enmiendas propuestas por el Profesor Ransome-Kuti. 

La segunda propuesta del Profesor Ransome-Kuti no le crea dificultades, pero la primera 
requiere mayor consideración. Como ya se han propuesto varias enmiendas, sugiere que se 
establezca un grupo de redaccción para rehacer el texto del proyecto de resolución. 

El Dr. LIEBESWAR dice que, en el proyecto de resolución, deben tenerse también en 
cuenta los problemas emocionales que experimentan las madres cuando se las somete a 
presiones demasiado fuertes para que amamanten a sus hijos. Propone, pues, que se inserte, 
después del apartado 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, un nuevo apartado que diga: 
"a que utilicen métodos de promoción de la lactancia natural que no causen problemas 
emocionales a las madres incapaces de amamantar". 

El Dr. CABA-MARTIN propone que, para evitar tautologías, se suprima la palabra "in" en 
la segunda línea de la versión inglesa del tercer párrafo del preámbulo del proyecto de 
resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud y que, en el párrafo 2(5) 
de la parte dispositiva, las palabras "queden plenamente reflejados en" se sustituyan por 
las palabras "se incorporen a". 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que, si se establece un grupo de 
redacción, quizá desee examinar ciertos cambios de carácter editorial. Propone que, en la 
segunda línea del sexto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución cuya adopción se 
recomienda a la Asamblea de la Salud, se inserten las palabras "las enfermeras y" después de 
la palabra "especialmente", puesto que los agentes de salud que están en contacto más 
constante con las madres son las enfermeras. 

El Profesor COLOMBINI, suplente del Dr. Bertolaso, apoya la propuesta del Dr. Hyzler, 
agregando que desearía que se mencionaran a las parteras además de a las enfermeras. 

El PRESIDENTE sugiere que, dada la importancia del proyecto de resolución y el número 
de enmiendas propuestas, el Consejo actúe de acuerdo con la sugerencia del 
Profesor Kallings, estableciendo un grupo de redacción para rehacer el texto. El grupo 
estaría compuesto por el Profesor Kallings, el Dr. Liebeswar, el Dr. Caba-Martín y el 
Profesor Ransome-Kuti. 

Asi queda acordado. 



4. NORMAS APLICABLES A LOS VIAJES DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONSEJO EJECUTIVO, LA 
ASAMBLEA DE LA SALUD, LOS COMITES REGIONALES, COMITES DE EXPERTOS, GRUPOS DE ESTUDIO Y 
GRUPOS CIENTIFICOS : punto 21 del orden del día (documento EB85/27) 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, dice que desde el 1 de enero de 1978 está 
dispuesto que los miembros del Consejo Ejecutivo, los delegados y demás representantes en la 
Asamblea de la Salud, al viajar en avión, lo hagan en clase económica/turista. Con 
anterioridad, en 1975, se aplicó el mismo criterio en materia de viaje a los miembros de los 
comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos, y en 1981 se aplicó también esa 
norma a los representantes de los Miembros y Miembros Asociados cuyos gastos de viaje para 
asistir a las reuniones de los comités regionales corriesen a cargo de la Organización. 

La limitación del reembolso por la OMS de los gastos de viaje aéreo a la clase 
económica/turista obedece exclusivamente a razones de economía, dada la considerable 
diferencia de precio entre esa clase y la primera clase, que era la que con anterioridad se 
facilitaba a los miembros y delegados en sus viajes a las reuniones de los órganos 
deliberantes de la OMS. 

Durante muchos años, en el sistema de plazas de las líneas aéreas, divididas en dos 
clases, la clase económica estuvo considerada satisfactoria tanto por la comodidad como por 
los servicios facilitados por la compañía aérea. Era entonces la clase que venía 
inmediatamente a continuación de la primera. 

Sin embargo, a comienzos del decenio de 1980, las líneas aéreas de todo el mundo 
introdujeron una serie de tarifas aéreas más baratas dentro de la clase económica/turista. 
Esa medida dio por resultado un aumento enorme del número de pasajeros, sobre todo en viajes 
de placer, y por consiguiente bajó el nivel de comodidad y de servicios para todos los 
viajeros de clase económica, con independencia de la tarifa abonada. Al mismo tiempo, se 
introdujo una clase intermedia, denominada "clase de negocios", con el propósito de que 
viajaran con más comodidad aquellos pasajeros asiduos, que iban generalmente en viaje de 
negocios, cuyas actividades les exigían estar en condiciones de trabajar durante el vuelo y 
de estar en forma al llegar a su destino. La comodidad y los servicios de la actual clase 
de negocios se aproximan a las de la clase económica de 1977. 

Con la introducción de las tres clases en los aviones, y el deterioro consiguiente de 
las condiciones de viaje en la clase económica/turista, pues se han añadido más asientos y 
más estrechos para dar cabida a un número mayor de pasajeros con tarifa reducida, quedaron 
en desventaja los viajeros de negocios, sometidos en general a las presiones de unos 
apretados calendarios de trabajo. Por otra parte, con el aumento del número de pasajeros 
tarifa reducida, la clase económica/turista de muchos vuelos, en general para destinos con 
servicios aéreos poco frecuentes, suele estar reservada por completo con antelación a la 
fecha del viaje. Eso puede imponer la necesidad de alterar los itinerarios, sustituyéndolos 
por otros más complejos y más largos, como consecuencia de cambios de última hora en las 
fechas de viaje. El hecho es, si se piensa que el tiempo es oro, que el viaje en clase de 
negocios podría ser más barato en muchos casos. 

A fin de mitigar esas dificultades del pasajero mencionadas en el documento en estudio, 
el Director General estima que las plazas de avión y los servicios facilitados en la "clase 
de negocios" podrían razonablemente correr a cargo de la OMS. Con ello se conseguiría 
restablecer la norma de facilitar a los funcionarios de categoría superior que trabajan para 
la Organización las condiciones de viaje y las comodidades de la clase inmediatamente 
inferior a la primera clase. 

Por consiguiente, en el caso de los miembros, delegados y representantes de los órganos 
deliberantes de la OMS, el Director General propone que se autorice el reembolso del billete 
de avión en la clase inmediatamente inferior a la primera, sea cual fuere la duración del 
vuelo. Sin embargo, en el caso de los miembros de comités de expertos, grupos de estudio y 
grupos científicos, opina que esa norma sólo podría aplicarse en el caso de vuelos cuya 
duración se calcule en cinco horas o más； en vuelos más cortos, deben seguir aplicándose las 
tarifas de la clase económica a esos grupos de viajeros. Si se aprueba esta medida, los 
gastos complementarios que represente, que se podrán enjugar con los recursos existentes, no 
van a ser ni mucho menos excesivos. 

La propuesta del Director General figura en su integridad en el documento EB85/27, y si 
el Consejo da su asentimiento, podría pasar a examinar el proyecto de resolución contenido 
en ese documento, que dice como sigue: 



El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las normas aplicables a los viajes de 

los miembros del Consejo Ejecutivo, los delegados en la Asamblea de la Salud, los 
representantes en los comités regionales y los miembros de comités de expertos, grupos 
de estudio y grupos científicos； 

Habida cuenta del considerable deterioro que ha sufrido en los últimos años la 
calidad del acomodo y los servicios en la clase económica/turista de las líneas aéreas 
y convencido de que continuar utilizando esa clase sería perjudicial tanto para las 
personas que viajan como para la Organización, 

RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del informe del Director General y de la recomendación del Consejo 

Ejecutivo sobre las normas aplicables a los viajes de los miembros del Consejo 
Ejecutivo, los delegados en la Asamblea de la Salud, los representantes en los 
comités regionales y los miembros de comités de expertos, grupos de estudio y 
grupos científicos, 

1. RESUELVE que, a partir del 1 de julio de 1990: 
1) se reembolsarán a los miembros del Consejo Ejecutivo los gastos 
efectivos del viaje entre el país de su residencia habitual y el lugar de la 
reunión del Consejo Ejecutivo o de sus comités, quedando limitado el 
reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y 
vuelta en la clase inmediatamente inferior a la primera, desde la capital del 
Estado Miembro hasta el lugar de la reunión, con la sola excepción del 
Presidente del Consejo, para el reembolso de cuyos gastos efectivos de viaje 
se seguirá tomando como base el precio de un billete de avión de primera 
clase； 
2) se reembolsarán a cada Miembro y a cada Miembro Asociado por su 
participación en la Asamblea de la Salud los gastos efectivos del viaje de un 
solo delegado o representante, quedando limitado el reembolso a un máximo 
equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en la clase 
inmediatamente inferior a la primera, desde la capital del país Miembro hasta 
el lugar de la reunión, en el entendimiento de que esta disposición se 
aplicará asimismo a otros representantes que tengan derecho al reembolso de 
los gastos de viaje ocasionados por su participación en la Asamblea de la 
Salud; 
3) la Organización podrá financiar, previa solicitud de los Miembros o 
Miembros Asociados cuya contribución al presupuesto ordinario de la OMS se 
haya fijado en la cuota mínima en la escala de contribuciones, los gastos 
efectivos de viaje, excluidas las dietas, de un representante que asista a 
las reuniones de los comités regionales, quedando limitado el reembolso a un 
máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en la 
clase inmediatamente inferior a la primera, desde la capital del país Miembro 
hasta el lugar de la reunión; 
4) se reembolsarán a los miembros de los comités de expertos, grupos de 
estudio y grupos científicos sus gastos efectivos de viaje hasta un máximo 
equivalente, cuando el vuelo tenga una duración programada de menos de cinco 
horas, a un billete de avión de ida y vuelta en clase económica/turista desde 
su lugar habitual de residencia hasta el lugar de la reunión; cuando la 
duración programada del vuelo sea de cinco o más horas, el reembolso será 
equivalente a un billete de avión de ida y vuelta en la clase inmediatamente 
inferior a la primera. 

El Profesor B0RG0Ñ0 respalda plenamente la propuesta. De esa manera podrán viajar con 
más comodidad los miembros del Consejo que vivan lejos de Ginebra. En el párrafo 4 de la 
resolución sometida a la consideración del Consejo en el documento EB85/27, se menciona a 

1 Documento EB85/27. 



"los miembros de comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos". ¿Incluyen 
esas categorías también a los grupos asesores de los programas? 

El Sr.. AL-SAKKAF dice que la propuesta del Director General es equitativa y que el 
desembolso extraordinario que supone está justificado, ya que ello permitirá a los miembros 
de las delegaciones de la OMS trabajar con más facilidad en los viajes largos. Apoya 
plenamente la propuesta y quisiera saber si otros órganos de las Naciones Unidas han 
adoptado disposiciones análogas. 

El Dr. MARGAN apoya plenamente la propuesta de que se modifiquen las normas en materia 
de viaje. Sería preferible no establecer distinciones, por lo que respecta a los miembros 
de comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos, entre vuelos de cinco horas 
de duración y vuelos más cortos, ya que eso podría plantear problemas administrativos y de 
contabilidad cuyo coste sobrepasaría la cuantía de los posibles ahorros. No quiere insistir 
sobre el tema, sin embargo, y se avendrá a la decisión que adopte el Consejo. 

El Consejo, que se ha ocupado acertadamente del tema de las normas de viaje para una 
categoría de personal especial y limitada, debería ir más adelante. Muchos son los motivos 
que hay para revisar por completo todo el sistema y las práticas de viaje en el seno de la 
Organización. Por consiguiente, propondría que se prepare y se eleve al Consejo un informe 
amplio y completo, con un análisis de los viajes del personal durante los dos años últimos. 
Ese informe debería incluir, entre otras cosas, los gastos anuales totales con cargo al 
presupuesto ordinario y fondos de otra procedencia, y un desglose entre la Sede y las 
oficinas de la OMS fuera de la Sede, así como por programas y funciones. También debería 
contener información sobre la duración máxima y la mínima de las visitas a los distintos 
países y sobre la duración de la asistencia a las diversas reuniones. Ese informe amplio y 
completo es indispensable para estudiar la manera de mejorar los actuales sistemas y 
prácticas de viaje. El informe no tiene por qué limitarse a datos y cifras, por supuesto； 
podría incluir observaciones del Director General sobre el tema y sobre los cambios que 
estimase oportuno introducir. 

Para racionalizar los viajes del personal, reducir el esfuerzo físico y ahorrar tiempo 
y dinero, habría que pensar en introducir un equipo y unos servicios de comunicaciones 
adelantados； hoy en día, las telecomunicaciones representan la clave del progreso económico 
y social y de la eficacia en materia de gestión y operaciones. La Organización debería 
estudiar la posibilidad de instalar sistemas telefónicos de imagen múltiple entre la Sede y 
las oficinas regionales. Eso reduciría los viajes del personal en gran medida y al mismo 
tiempo daría mayor eficacia a las operaciones de la Organización a escala mundial. 

Esas propuestas pueden parecer futuristas, pero el orador está persuadido de que hay 
que sacar partido de los adelantos tecnológicos, si es posible a un bajo coste, ya que así 
podrían rebajar sus precios las empresas que desean aspirar a ser las proveedoras regulares 
de equipo de alta tecnología a la Organización. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que no se opone a esa propuesta, 
pero que le preocupa algo que el aumento de los gastos redunde en detrimento de los 
programas de la OMS. Sería más adecuado, como ha indicado el Dr. Margan, atenerse a la 
duración del viaje mejor que a la categoría del representante o delegado como factor 
determinante de la aplicación de distintas normas a los viajes； los que durasen más de cinco 
horas se harían en clase de negocios, por ejemplo. 

La referencia en el párrafo segundo del preámbulo del proyecto de resolución al 
"considerable deterioro... (de) la calidad del acomodo y los servicios en la clase 
económica/turista" como "perjudicial tanto para las personas que viajan como para la 
Organización" puede exponer a la OMS a ser llevada a juicio por las compañías aéreas； 
quisiera saber qué opina al respecto el Asesor Jurídico. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, apoya la propuesta del Director General, 
que contribuiría en gran medida a reducir las incomodidades de los viajes 
intercontinentales. 

Aunque está conforme con el Dr. Margan en que se ganaría mucho al racionalizar los 
viajes del personal, también considera que se perdería mucho al impedir contactos personales 
entre el personal de campo y el de la Sede. La comunicación mediante alta tecnología no 
sustituye adecuadamente al conocimiento íntimo de los problemas que proporciona el contacto 
directo con la gente y los lugares afectados. 



El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, contestando a la pregunta formulada por el 
Profesor Borgoño, dice que la resolución aplica las mismas normas de viaje a los miembros de 
los comités de expertos, de los grupos de estudio y de los grupos científicos por igual, y 
que no distingue entre ellos. Por consiguiente, sea cual fuere la categoría a la que 
pertenezcan los grupos asesores de programas, recibirán el mismo tratamiento. 

Coincide con el Dr. Hyzler en lo referente al párrafo segundo del preámbulo. Aunque 
ese párrafo difícilmente puede constituir la base de una demanda judicial al no 
especificarse el nombre de ninguna compañía aérea, estima que, dado que no añade nada al 
fondo de la resolución, lo mejor sería sencillamente suprimirlo. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE apoya plenamente la propuesta del Director General y desea 
felicitarle por adoptar esa iniciativa, que será sumamente beneficiosa para los que han de 
emprender vuelos intercontinentales. Aprovecha la ocasión para dar las gracias al Director 
General, al Director Regional para las Américas, a la Misión de Colombia en Suiza y a la 
Misión de Suiza por su rápida respuesta y por el apoyo prestado con ocasión de un incidente 
desagradable que tuvo al llegar a Suiza para asistir a la actual reunión del Consejo. 

Sobre la base de esa experiencia, propone que la Organizaión estudie la posibilidad de 
facilitar a las autoridades de aduanas y de inmigración de los países donde se van a 
celebrar las reuniones importantes, listas computadorizadas de los representantes que es 
probable asistan a esas reuniones. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que esos incidentes desagradables podrían evitarse si a los 
miembros del Consejo que acuden a reuniones se les facilitase algún tipo de documento o 
credencial para exhibirlo a su llegada. 

El Profesor BORGOÑO hace suyas las propuestas del Dr. Espinosa Fació Lince y del 
Dr. Caba-Martín. Convendría que los miembros del Consejo fuesen recibidos a su llegada por 
funcionarios de la OMS. Esa es la práctica que se sigue en la Región de las Américas y ello 
facilitaría la rápida solución de cualquier posible dificultad con funcionarios locales. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que no ha tenido noticia de los 
pormenores del incidente, que podría examinarse mejor en reunión a puerta cerrada. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE dice que está dispuesto a distribuir copia de la 
correspondencia entre la Misión de Colombia y la Misión de Suiza, para información de los 
miembros del Consejo exclusivamente. 

El Profesor ESPINOZA-FERRANDO, suplente de la Profesora Medina Sandino, apoya 
plenamente los cambios propuestos en las normas aplicables a los viajes. Con referencia al 
problema mencionado por el Dr. Espinosa Fació Lince, propone que el Consejo recabe un 
informe sobre el trato recibido por los delegados a su llegada a los países para asistir a 
reuniones, con objeto de saber si se ajusta a las pertinentes resoluciones de las Naciones 
Unidas sobre privilegios e inmunidades, así como sobre el acceso de esos delegados a los 
edificios de la Sede. 

El Sr. UHDE, Subdirector General interino, contestando a la propuesta del 
Profesor Borgoño de que se espere a los miembros del Consejo en el aeropuerto, dice que esa 
obligación siempre ha incumbido a las misiones diplomáticas acreditadas en Ginebra, pero que 
si un país carece de misión diplomática, la OMS está dispuesta a prestar la ayuda que se le 
pida, en la inteligencia de que los recursos de personal de la OMS para esos fines son muy 
limitados. 

El Dr. Al-Sakkaf ha preguntado por las disposiciones sobre viajes de otros organismos 
de las Naciones Unidas. El orador carece de información completa sobre todos ellos, por 
desgracia. Para asistir a la Asamblea General, se autoriza el viaje en primera clase a los 
representantes de los países menos adelantados únicamente； todos los demás vuelan en clase 
de negocios. Para las reuniones del Consejo de Administración de la UNESCO, los viajeros 
cuyo viaje dure cinco horas o menos se desplazan en clase de negocios； para cinco horas o 
más de viaje, se autoriza la emisión de billetes de primera clase. Normas análogas aplica 
la Organización Internacional del Trabajo. 

Con referencia a las observaciones del Dr. Margan, dice el orador que el Director 
General estudia la manera de utilizar las telecomunicaciones y las computadoras para mejorar 
el suministro de información en toda la Organización. Se han contratado los servicios de 



una nueva agencia de viajes y su oficina en la Sede se va a informatizar en mayor medida de 
lo que estaba antes, con objeto de producir datos y noticias que faciliten una mejor 
información sobre toda clase de viajes y una idea más completa sobre los gastos. 

Ya hay un precedente del tipo de estudio que ha solicitado el Dr Margan. En 1975, la 
Dependencia Común de Inspección llevó a cabo un estudio sobre los viajes del personal de 
todo el sistema de las Naciones Unidas, que tuvo por resultado una serie de cambios en las 
normas en materia de viaje de la OMS. 

En una última respuesta a las observaciones del Dr. Margan, desea el orador destacar 
que el documento que se debate no afecta a los viajes del personal de la OMS. 

En respuesta a la inquietud expresada por el Dr. Hyzler de que el encarecimiento que 
supondrían los viajes en "clase de negocios" podría redundar en perjuicio de la ejecución de 
programas técnicos, indica que los gastos extraordinarios se enjugarían por los desfases que 
a veces se producen en la aplicación de programas y con otras medidas económicas； por eso no 
es de esperar que la ejecución de programas quede perjudicada. 

En lo que respecta a los viajes de los miembros del Consejo Ejecutivo y de los 
delegados de la Asamblea de la Salud, el Director General estima que no debe establecerse 
distingo alguno entre los diversos países y por consiguiente propone que todos los viajeros 
vayan en "clase de negocios". Con referencia a la propuesta del Dr. Hyzler de que se 
facilite pasaje en "clase de negocios" únicamente para los vuelos de más de cinco horas de 
duración, el Sr. Uhde indica que lo que con ello se ahorre va a ser muy poco, ya que en 
Europa los pasajes de clase económica de tarifa completa se pueden equiparar en todo caso a 
los de clase de negocios en la mayoría de las líneas aéreas. Por otra parte, los viajes de 
algunos miembros del Consejo Ejecutivo y de delegados de la Asamblea de la Salud procedentes 
de países fuera de Europa duran aproximadamente cinco horas, y el Director General quiere 
brindarles la posibilidad de viajar en "clase de negocios". Aunque está conforme con la 
objeción del Dr. Hyzler a la terminología del segundo párrafo del preámbulo del proyecto de 
resolución, sostiene que los viajes suponen cansancio e incomodidades y pueden perjudicar a 
la salud, como se ha demostrado documentalmente en The Lancet. Sin embargo, el Director 
General no insistirá en ese extremo y la resolución no pierde sentido si el adjetivo 
"perjudicial" se sustituye por otro. 

El Profesor BORGOÑO hace notar que el Consejo Ejecutivo debería aprobar resoluciones 
referentes a los miembros del Consejo. Propone que el párrafo relativo a los delegados en 
la Asamblea de la Salud sea puesto en conocimiento de la Asamblea de la Salud y que el resto 
de la resolución se presente al Consejo. Aunque sería preferible que hubiera una resolución 
única y aprobada por la Asamblea de la Salud, ese precedente podría constituir un 
inconveniente en el futuro, ya que daría a entender que una enmienda del Reglamento del 
Consejo habría de someterse a la Asamblea de la Salud. Se evitarán futuros problemas si 
el Consejo prepara una resolución referente únicamente a los derechos de los miembros 
del Consejo y si las cuestiones relativas concretamente a los viajes de los delegados de la 
Asamblea de la Salud se presentan a la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde a la propuesta del Profesor Borgoño y dice que 
las normas sobre viajes de miembros del Consejo Ejecutivo han sido establecidas por la 
Asamblea de la Salud en la resolución WHA30.10. En consecuencia, toda modificación de éstas 
habrá de ser acordada por la Asamblea de la Salud. 

Se adopta la resolución. 

5. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 14 del orden del día (documento EB85/Conf.Paper 
№ 3) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Profesor Kallings a informar sobre la labor del grupo de 
redacción acerca del proyecto de resolución propuesto por los relatores titulado 
"Protección, fomento y apoyo de la lactancia natural". 

El Profesor KALLINGS dice que el grupo de redacción ha propuesto las siguientes 
enmiendas del proyecto de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 



El cuarto párrafo del preámbulo debe decir: "Recordando que la lactancia natural 
ejerce un efecto positivo en la salud física y emocional de la madre, incluida su importante 
contribución al espaciamiento de los embarazos；". 

El sexto párrafo del preámbulo debe decir: "Reconociendo el papel esencial que 
desempeñan los agentes de salud en la protección y el fomento de la lactancia natural, 
especialmente las enfermeras, las matronas y los que trabajan en programas de salud 
maternoinfantil y planificación familiar, así como la importancia de la labor de consejo y 
apoyo desarrollada por los grupos de madres；“. 

Deberá añadirse otro párrafo que diga: "Reconociendo que, pese a lo dispuesto en la 
resolución WHA39.28, se siguen facilitando a los hospitales y salas de maternidad 
suministros gratuitos o a bajo costo de preparaciones para lactantes con consecuencias 
negativas para la lactancia natural;". 

En el párrafo 2 de la parte dispositiva, debe incluirse un nuevo inciso entre los 
incisos 1 y 2 que diga "2) a que promuevan la lactancia natural, prestando la debida 
atención a las necesidades nutricionales y emocionales de las madres；и los demás incisos 
deberán volverse a numerar en consecuencia. 

Se introducirá en el mismo párrafo un nuevo inciso 6 que diga "a que velen por que los 
principios y objetivos del Código Internacional y las recomendaciones de la resolución 
WHA39.28 queden plenamente reflejados en las políticas, legislaciones y actividades 
nacionales de salud y nutrición, en cooperación con asociaciones profesionales, 
organizaciones femeninas, grupos de consumidores y otros grupos no gubernamentales y la 
industria alimentaria;". 

En el párrafo 3 de la parte dispositiva debe incluirse un nuevo inciso 1 que diga 
"inste a los Estados Miembros a que adopten medidas eficaces para aplicar las 
recomendaciones que figuran en la resolución WHA39.28;" los incisos siguientes deberán 
volverse a numerar en consecuencia. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, se opone a la palabra "legislación" en 
el nuevo párrafo 2(6), y señala que los países deben estar facultados para decidir si 
adoptan una legislación o recurren a otros medios. En el Reino Unido, todas las 
resoluciones de la OMS sobre lactancia natural se han aplicado sin necesidad de legislación. 

El Profesor BORGOÑO hace observar que algunos países tienen leyes sobre la cuestión y 
otros no. No se trata, por consiguiente, de seguir el ejemplo de un país determinado, sino 
de tener en cuenta ambas posibilidades. La legislación cambia continuamente, y una nueva 
legislación puede estar en contradicción con la que ya estaba en vigor. 

El Profesor RANSOME-KUTI observa que la aplicación de una política de nutrición en un 
país puede o no requerir la adopción de leyes. Apoya la supresión de la palabra 
"legislación" del párrafo de referencia, ya que las medidas adoptadas por los diversos 
países para aplicar una resolución varían considerablemente de un país a otro. 

Se adoptan las enmiendas. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

6. INTERVENCION DE LA REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: punto 22 
del orden del día (documento EB85/28) 

La Sra. KEHRLI-SMYTH, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, 
interviene en nombre de las Asociaciones del Personal de las seis Oficinas Regionales de la 
OMS, del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y de la sede de la OMS en 
Ginebra, y dice que, desde la anterior reunión del Consejo en mayo de 1989, se han producido 
muchas novedades en el mundo, muchas desde luego para mejor, otras para peor, pero todas 
ellas, de un modo o de otro, han contribuido a una fuerte demanda de recursos financieros y 
humanos de los Estados Miembros y organizaciones por igual. Si se va a responder al desafío 
de la nueva demanda, la OMS ha de tener la seguridad de que los Estados Miembros y los 
funcionarios de todo el mundo estén unidos por un vínculo común. Eso sólo será posible 
cuando se eliminen las causas de frustración, fricción e insatisfacción general. 

El personal ha dicho tiempo atrás y repite ahora que el diálogo es indispensable para 
unas relaciones armoniosas. En la Sede, el personal ha venido disfrutando de la posición 



privilegiada de una comunicación constante y constructiva con el Director General, el 
Director General Adjunto y sus representantes, y confía en que ese diálogo siga floreciendo 
en el futuro. 

En 1989, la OMS rebasó el hito de los 41 años de existencia y, por consiguiente, se 
intensificó la tendencia del personal al retiro del servicio activo. Sin embargo, cabe 
preguntarse cuántos de ellos, después de dedicar su vida y su lealtad al servicio de la 
Organización, pueden ahora disfrutar de la seguridad económica de las pensiones a las que 
contribuyeron a lo largo de los años y sobre la base de las cuales proyectaron su 
jubilación. La erosión de las pensiones del personal prosiguió lenta pero -segura, con la 
inevitable repercusión sobre la moral del personal en activo y sobre la imagen de la 
Organización como empleador de calidad. Hay que atajar esa erosión antes de que el sistema 
se venga abajo por completo. El tema de las pensiones tiene especial importancia y es 
motivo de preocupación primordial para el personal en 1990, año en que se van a revisar las 
remuneraciones pensionables. El vertiginoso aumento numérico de funcionarios con contratos 
de corta duración, pocos de los cuales contribuyen a la Caja de Pensiones, es causa de' gran 
preocupación para los representantes del personal y para los representantes de los 
participantes en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS en particular. La reducción 
del tiempo de servicio en relación a la participación obligatoria ha coincidido con la 
reducción de la duración de los contratos a corto plazo, de aquí que no se hayan previsto 
beneficios netos para la Caja de Pensiones. La complicación adicional de las pensiones de 
servicios generales en regiones de monedas débiles, donde las pensiones disminuyen 
continuamente debido a la devaluación de la moneda nacional frente al dólar de los Estados 
Unidos, es cosa que también hay que tener en consideración. 

Las intensas actividades del año han culminado en la presentación de las propuestas del 
grupo de trabajo tripartito de la CAPI a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones y su aceptación en gran medida por la Quinta 
Comisión. En eso ha consistido el primer mejoramiento importante de las condiciones 
profesionales de empleo y sueldo en muchos años. Aunque está claro que esas medidas sólo se 
orientan a compensar en parte las pérdidas de la capacidad adquisitiva de los sueldos y sólo 
restablecen parcialmente la competitividad de las condiciones de empleo, el personal abriga 
la esperanza de que constituyan el primer paso de un proceso continuo después de años de 
estancamiento y abandono. 

El personal ciertamente agradece el apoyo de su administración en la lucha por esas 
mejoras en las condiciones profesionales de empleo, y tal vez lo más significativo sea el 
aumento general del 5% de los sueldos profesionales, aunque persisten diferencias entre los 
diversos lugares de destino. El personal agradece especialmente las declaraciones de apoyo 
hechas por el Director General en el periodo extraordinario de sesiones del CAC celebrado en 
Ginebra en julio de 1989 y las contribuciones de la administración a las posteriores 
reuniones de la CAPI durante ese mismo año en Nueva York. 

¿Creen de verdad los Estados Miembros que el personal constituye una categoría 
privilegiada y que las Naciones Unidas y sus organismos especializados siguen siendo un 
empleador muy competitivo? En caso afirmativo, deberían ponerse a estudiar en serio su 
asignatura. En caso negativo, deberían hacer frente a la realidad y reconocer que para 
merecer cierto crédito en el mercado internacional, la Organización tiene que ser capaz de 
ofrecer unas condiciones de empleo iguales por lo menos, si no superiores, a las del sector 
público, con objeto de atraer y retener los expertos de calidad indispensables para el 
desempeño de las funciones del personal y para las exigencias a las que se les somete. No 
sólo no son competitivas las condiciones de empleo, sino que los actuales sistemas de 
ajustes salariales constituyen también un asunto de grave inquietud para el personal en 
general. La colaboración de todos los Estados Miembros es indispensable para que la OMS 
siga siendo competitiva y proporcione los adecuados incentivos profesionales. 

Aun siendo alentadoras las últimas novedades en relación con los sueldos profesionales, 
hay que recordar que las condiciones de empleo no han alcanzado su antiguo nivel 
competitivo, extremo ya aceptado por el CAC, que ha previsto la necesidad de aumentos 
anuales de los sueldos de la categoría profesional a lo largo de los cinco años próximos. 
El personal observará por consiguiente muy de cerca los resultados del estudio global en los 
meses venideros. Sobre esa base se debatirá el tema de la futura relación entre el personal 
y la CAPI en la próxima 43a reunión del Consejo de la FAFI en Montreal en febrero de 1990. 

Durante algún tiempo ha quedado patente que el actual aumento del empleo en la OMS ha 
sido consecuencia de la contratación de personal a corto plazo y no de una ampliación de la 
plantilla. Los gobiernos tienen que tener muy presente cuáles son las ventajas que esa 
estrategia le reporta al personal. El hecho de que el personal con contratos de poca 



duración no contribuya a la Caja de Pensiones representa una carga imprevista e innecesaria 
para sus recursos y determina un aumento de las contribuciones, no sólo del personal sino 
también de la Organización, al tiempo que sufren una erosión los beneficios. 

El personal también se ha mostrado muy preocupado por la situación de los colegas 
destinados en regiones donde la seguridad no se puede garantizar, y pide a los Estados 
Miembros que otorguen la máxima protección en esas circunstancias. Por el momento, el 
personal está especialmente preocupado por un colega encarcelado en Etiopía. 

En la Reunión Conjunta sobre el Seguro de Enfermedad del Personal, celebrada en Ginebra 
en noviembre de 1989, se juzgó indispensable elevar las contribuciones de los funcionarios 
en activo y jubilados en un 50% a lo largo de los próximos cinco años. En el caso de los 
jubilados con menos de 30 años de servicio, se ha decidido revisar la base sobre la que se 
calculan sus contribuciones, que ahora será la máxima pensión a la que tendrían derecho 
después de 30 años de servicio cotizante. Eso significa que los jubilados van a tener que 
hacer frente a unas nuevas obligaciones financieras en un momento en que sus ingresos se han 
deteriorado considerablemente. Los representantes del personal, ya que no hay otra 
alternativa, han aceptado el aumento propuesto, pero han recalcado la necesidad de seguir 
buscando un sistema viable, de suerte que se eviten nuevas subidas de las contribuciones. 
El personal estima que la solución que se ha dado dista mucho de ser satisfactoria desde su 
punto de vista, pero aprecia el hecho de que la administración esté dispuesta a hacerse 
cargo de una gran proporción de esos aumentos de costos y promete su apoyo en la elaboración 
de métodos aceptables para alcanzar ese objetivo. 

Dada la posible tendencia a mantener la contratación local y de corta duración, es 
sumamente urgente revisar los criterios propuestos sobre dotación de plantillas en las 
oficinas de los países, determinar la composición fundamental de las plantillas y establecer 
unas normas claras de orientación sobre los procedimientos locales en materia de 
contratación y normas de selección, rendimiento, remuneración y evaluación del personal. El 
personal propone que el Director General establezca un comité especial encargado de ese 
estudio. También es necesario armonizar los escalafones en la OMS de manera que un personal 
regional que desempeñe funciones análogas no sea víctima de incoherencias o de 
discriminaciones regionales. 

En el orto de un nuevo decenio, con un mundo en dinámica evolución y con las 
inevitables exigencias sobre los organismos que ya sobrepasan todos los límites concebibles, 
el personal tiene que hacer frente a esas exigencias — es su razón de ser 一 y espera 
hacerlo a pesar de los constantes ataques desde muchos sectores a sus condiciones de empleo 
y a los beneficios que percibe. Un ambiente de trabajo libre de tensiones innecesarias es 
indispensable para la moral del personal, que a su vez repercute en la calidad de su 
trabajo• 

La Constitución de la OMS define la salud como "un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". La salud del 
personal es la salud de la OMS y de los Estados Miembros a los que sirven por el bien común. 

El Dr. BERTOLASO se congratula de la declaración efectuada por la representante de las 
Asociaciones del Personal de la OMS. Con referencia a la preocupación expresada respecto al 
personal destinado en regiones donde la seguridad no puede garantizarse, el orador quiere 
saber qué medidas toma la Organización para proteger al personal en tales circunstancias. 
¿Cuáles son las últimas noticias sobre el funcionario detenido en Etiopía? 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, apoya la solicitud de información del 
Dr. Bertolaso. Agradece profundamente la intervención de la representante de las 
Asociaciones del Personal de la OMS y estima que ha hablado en nombre de todos los miembros 
del Consejo al decir que agradecía a todos los miembros de la Secretaría su dura labor y su 
abnegación. Aquellos miembros del Consejo que hayan tenido la satisfacción de colaborar 
estrechamente con el personal de la OMS pueden testimoniar de su profesionalidad y de la 
alta calidad de su trabaj o. 

El Dr. REILLY está conforme con las observaciones del Dr. Hyzler y da las gracias al 
personal por su admirable labor. Asimismo apoya la solicitud de información del 
Dr. Bertolaso sobre la seguridad del personal. Si la OMS va a mantener su posición durante 
el próximo decenio, es importante que los sueldos puedan competir con los pagados en otras 
organizaciones y en otros países con objeto de atraer a un personal de la mejor calidad. 
¿Qué cabe hacer para solucionar el problema de las pensiones del personal? Las pensiones no 



sólo tienen gran importancia para los interesados, sino que también afectan a la moral del 
personal en general. 

El Profesor RANSOME-KUTI apoya los criterios del Dr. Hyzler y las preguntas formuladas 
por el Dr. Bertolaso. La intervención de la representante de las Asociaciones del Personal 
de la OMS ha suscitado las serias cuestiones de los sueldos, las pensiones, la 
competitividad y el ambiente de trabajo. El personal ha pedido que se haga algo； hay que 
adoptar medidas ya. ¿Cómo reacciona el Director General ante esa intervención? Las 
Asociaciones del Personal no han hecho propuestas concretas, pero sus reclamaciones están 
indudablemente justificadas. ¿Qué se está haciendo para evitar que desaparezca el 
espléndido y abnegado personal de que ahora se dispone? 

El Sr. LAFIF, Personal, dice que, en lo que respecta a las medidas generales de 
seguridad, la OMS y las demás organizaciones internacionales aplican un plan común de 
seguridad puesto en general bajo la responsabilidad del representante/coordinador del PNUD. 
Como órgano central, hay en Nueva York un coordinador de seguridad de las Naciones Unidas 
con el que la OMS coordina todas las cuestiones referentes a la seguridad del personal en 
todos los países. La colaboración es muy estrecha. El plan de seguridad de las Naciones 
Unidas y de los organismos especializados prevé la adopción de ciertas medidas, según la 
gravedad de la situación. Los recientes acontecimientos de Manila han demostrado la 
eficacia del plan de seguridad. La OMS y otras organizaciones se han visto obligadas a 
evacuar a una serie de funcionarios de una zona de la ciudad a un lugar más seguro. El plan 
ha funcionado satisfactoriamente y sin mayores dificultades. 

En lo que se refiere a la seguridad individual y, en particular, al caso mencionado por 
la Sra. Kehrli-Smyth, un funcionario de la OMS fue detenido en Addis Abeba pero no en 
relación con el desempeño de su cargo como funcionario de la OMS. Las medidas que hay que 
adoptar han sido coordinadas meticulosamente con la Oficina4del Asesor Jurídico de la OMS y 
con el coordinador de seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. El propio Secretario 
General ha hecho algunas gestiones que han permitido mejorar las condiciones en que se halla 
el colega de referencia. La Organización no ha podido invocar la protección de la 
Convención sobre Privilegios e Inmunidades porque no se considera que los hechos que al 
parecer han motivado la detención guarden relación con el desempeño de funciones oficiales. 
Los hechos han sido sin embargo puestos en conocimiento de la OMS. Gracias al coordinador 
de seguridad de las Naciones Unidas y al Secretario General, con la valiosísima asistencia 
del director del centro en el que presta servicio el funcionario, el representante de la OMS 
y otros funcionarios, se ha autorizado al detenido a recibir la visita de un médico y de 
otras personas de la OMS y de las Naciones Unidas. Se ha insistido en que el detenido 
reciba visitas mensuales hasta que sea puesto en libertad o comparezca ante un tribunal. El 
asunto se sigue muy de cerca en unión del Comité Viviana Micucci y del coordinador de 
seguridad de las Naciones Unidas. 

Por lo que respecta a la competitividad de los sueldos y las condiciones de empleo de 
la OMS, tema que puede abordarse con más detalle cuando se estudien las enmiendas al 
Reglamento de Personal y el informe de la Comisión de la Administración Pública 
Internacional (CAPI), lo cierto es, dicho con pocas palabras, que la competitividad de las 
remuneraciones en la OMS y en otras organizaciones se ha deteriorado considerablemente. La 
última revisión de escalas de sueldos para personal de categoría profesional y superior data 
de 1975, es decir, que esos sueldos no han experimentado aumento alguno durante 15 años a 
pesar de la inflación y de la considerable erosión de la capacidad adquisitiva. El tema ha 
sido objeto por supuesto de estudio y debate a fondo por parte de la Comisión Consultiva 
sobre Asuntos Administrativos (CCAA), de la CAPI y del Comité Administrativo de Coordinación 
(CAC), que en su declaración del periodo extraordinario de sesiones de julio de 1989 en 
Ginebra, recomendó enérgicamente al Presidente de la CAPI que a su vez recomendara a la 
Asamblea General un aumento mínimo del 5% en términos generales y una serie de mejoras en 
las condiciones de servicio. Esa recomendación se aplica únicamente al personal de 
categoría profesional y superior. Aunque las condiciones de empleo del personal de 
servicios generales tal vez no se hayan deteriorado en la misma medida, ciertamente han de 
ser también tenidas en cuenta. 

A lo largo de los últimos años, las pensiones de los jubilados se han deteriorado 
continuamente. Algunas medidas propuestas por el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas y adoptadas por la Asamblea General, y otras medidas 
adoptadas por la Asamblea General sin que las haya recomendado el citado Comité, han 
ocasionado una serie de restricciones que afectan a las pensiones de los jubilados. Esas 



medidas se han tomado con objeto de restablecer el saldo actuarial de la Caja de Pensiones y 
como respuesta a la actitud adoptada por algunos Estados Miembros de que cualquier mejora de 
la situación actuarial de la Caja de Pensiones no debería entrañar desembolsos 
complementarios para los Estados Miembros y por consiguiente habría de correr a cargo de los 
beneficiarios. 

El tema de la remuneración pensionable va a examinarse con todo detalle en 1990, 
formulándose entonces recomendaciones a la Asamblea General. ¿Qué se propone hacer la OMS 
para superar esta situación tan insatisfactoría? En primer lugar hay que celebrar consultas 
directas con el personal； esas consultas ya se están realizando, a su juicio, en el seno de 
la OMS. En segundo lugar, los representantes de la OMS en los comités de coordinación, como 
la CCAA, van a transmitir los deseos del personal y procurar por todos los medios proteger y 
mejorar su situación. 

La Sra. KEHRLI-SMYTH, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, 
agradece profundamente el interés mostrado por el bienestar del personal en general y da las 
gracias a todos los que han replicado favorablemente a su interveneión. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, da por sentado que el Consejo 
desea tomar nota de la intervención del representante de las Asociaciones del Personal de 
la OMS. 

Así queda acordado. 

7. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: punto 23 del orden del 
día (documentos EB85/6 y EB85/INF.DOC./2) 

El Sr. LAFIF, Personal, presenta los documentos EB85/6 y EB85/INF.DOC./2, y hace notar 
que en este último figuran los textos de los artículos del Reglamento revisados mencionados 
en el documento EB85/6. Las enmiendas que figuran en la sección 1 del documento EB85/6 
obedecen a recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) en 
su 15° informe anual y de las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones sobre esas mismas recomendaciones de la CAPI. 

Se presentarán al Consejo en su 86a reunión, previo examen por la Comisión Consultiva 
sobre Asuntos Administrativos de las modalidades de aplicación, otras enmiendas al 
Reglamento debidas a decisiones de la Asamblea General por lo que respecta a otras 
condiciones de servicio, tales como las que se aplican concretamente a los destinos en los 
países. 

Como es habitual, la enmienda al Reglamento ha supuesto una consulta completa con las 
asociaciones del personal y las administraciones regionales. 

En la sección 1 del documento EB85/6 se describen las modificaciones siguientes : 
1) Fijación de una escala mínima de sueldos para los puestos de la categoría 
profesional y de director mediante la incorporación de 12 puntos del reajuste por lugar 
de destino, acompañada de una mejora de la estructura de la escala de sueldos, incluida 
la concesión, cada dos años de servicio computable, de escalones a los grados de P.2 
a D.2. 
2) Concesión de un aumento general de sueldo del 5% al personal de los puestos de la 
categoría profesional y de director. Convendría quizá recordar que la Asamblea 
General, en la sección 1 de su resolución 43/226, pedía a la Comisión que examinara 
tocios los elementos de las actuales condiciones del servicio y, después de señalar los 
problemas relativos a la contratación de personal, su retención y su movilidad, 
propusiera soluciones a esos problemas. En cumplimiento de la resolución de la 
Asamblea General, la Comisión ha decidido entre otras cosas recomendar a la Asamblea 
General un aumento general del 5% para todos los sueldos. En su periodo de sesiones de 
julio de 1989, el Comité Administrativo de Coordinación pidió al Presidente de la CAPI 
que incluyera en las recomendaciones a la Asamblea General un aumento mínimo general 
del 5%. Esa recomendación se elevó a la Asamblea General, que la ha aprobado junto con 
varias mejoras de la estructura de la escala de sueldos. Ese será el primer aumento de 
sueldo desde 1975. 
3) Duplicación de la cuantía del subsidio por hijos a cargo incapacitados de 1050 a 
2100 US$. 



4) Supresión del ciclo de 18 meses de licencia en el país de origen. 
5) Ampliación de la edad normal de jubilación a los 62 años para los funcionarios que 
participaren o volvieren a participar en la Caja de Pensiones a partir del 1 de enero 
de 1990. 
Las repercusiones presupuestarias generales de las modificaciones contenidas en la 

sección 1 del documento se calculan en 8 300 000, de los cuales se han cubierto 5 100 000 
con cargo al presupuesto ordinario. Se invita al Consejo a examinar los dos proyectos de 
resolución incluidos en la sección 3 del documento EB85/6, que dicen lo siguiente : 

Resolución 1 

El Consejo Ejecutivo 
i 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2, las modificaciones del 
Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto a partir del 1 
de enero de 1990 respecto de la edad de jubilación y, con efecto desde el 1 de julio de 
1990, respecto de a) la escala de sueldos aplicable al personal de los puestos de 
categoría profesional y de director； b) la cuantía del subsidio por hijos a cargo 
incapacitados； с) los requisitos relativos a la duración de los servicios prestados 
para tener derecho a escalones adicionales en la escala de sueldos； y d) la supresión 
del ciclo de 18 meses para la licencia en el país de origen. 

Resolución 2 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución, relativa a los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del 
Director General: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la 

remuneración de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y Directores Regionales 
en US$ 110 000 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un 
sueldo neto modificado de US$ 67 000 (con familiares a cargo) o de US$ 60 485 (sin 
familiares a cargo)； 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 123 350 que, una vez 
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de 
US$ 73 942 (con familiares a cargo) o de US$ 65 370 (sin familiares a cargo)； 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 151 233 que, una vez 
deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de 
US$ 88 441 (con familiares a cargo) o de US$ 73 842 (sin familiares a cargo)； 

4. RESUELVE que las antedichas modificaciones de remuneración surtan efecto 
desde el 1 de julio de 1990. 

Se adoptan las dos resoluciones. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 

1 Documentos Básicos de la OMS, 37a ed., 1988, p. 94. 


