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TERCERA SESION 

Martes, 21 de mayo de 1991, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor 0 . RANSOME-KUTI 

1. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 2 8 a REUNION: 
punto 6 del orden del día (documento EB88/3) (continuación) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria sobre su 2 8 a reunión y hace suyas las recomendaciones formuladas 
por el Comité sobre varias cuestiones importantes, en particular las relativas a la 
acción posterior a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y a la consecución de las 
metas comunes para la salud de la mujer y el niño respaldadas por el Consejo Ejecutivo 
en su 8 4 a reunión, en 1989. El Consejo acuerda que se organice una reunión especial 
del Comité Mixto de Política Sanitaria en enero de 1992 para debatir las actividades de 
seguimiento de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el 
Desarrollo del Niño, así como el Plan de Acción para aplicarla adoptado por la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia el 30 de septiembre de 1990, y la mejora de la gestión 
del sistema asistencial periférico basado en la atención primaria de salud. 

El Consejo expresa su satisfacción ante la importante labor realizada por los 
miembros del Comité M i x t o . 

2. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 4 5 a ASAMBLEA MUNDIAL 
DE LA SALUD: punto 7 del orden del día (resoluciones EB59.R7, párrafo 1, y EB59.R8, 
párrafo 1(1)) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de 
la resolución EB59.R7, designa a su Presidente, Profesor 0 . Ransome-Kuti, ex officio, 
junto con el Sr. К. Al-Sakkaf, el D r . I. N . Ake y el D r . A . Solari, para que 
representen al Consejo en la 4 5 a Asamblea Mundial de la Salud. 

3. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: punto 8 del orden del dia (resolución EB61.R8; 
documento EB88/4) 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. C. González Posso, al D r . Kim Won Но, у 
al Dr . С. Shamlaye miembros de su Comité del Programa, establecido en virtud de la 
resolución EB58.Rll, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además 
del Presidente del Consejo, miembro del Comité ex officio, y del Sr. К. Al-Sakkaf, del 
Profesor J . M . Borgoño, del D r . M . Daga, del Profesor J.-F. Girard, del Profesor V . K . 
Lepakhin, del D r . I. Margan, del D r . J . 0 . Mason y del Sr. Song Yunfu, que ya forman parte 
del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones 
del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 
Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente 
suyo en el Consejo. 

Comité Permanente de Organizaciones No gubernamentales 

El PRESIDENTE dice que el Comité se compone de cinco miembros y que actualmente forman 

parte de él el Dr. I. N . Ake, el D r . J . B . Kanyamupira y el Dr. S. M . M a h d i . El Consejo 

debe pues nombrar a dos miembros. 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al D r . M . Paz Zamora y a la Dra. Meropi 
Violaki-Paraskeva miembros del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 
por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Dr. I. N . A k e , del Dr. J . B . Kanyamupira y del Dr. S. M . M a h d i , que ya forman parte del 
Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiere asistir a las sesiones 
del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 
Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o 
suplente suyo en el Consejo. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al D r . A . R . A . Bengzon, al Profesor J . M . 
Borgoño y al D r . M . M . Edjazi miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Dr. P. Caba-Martín, del Profesor 0 . Ransome-Kuti y del D r . Tin U , que ya forman parte 
del Comité. El Consejo nombra asimismo suplentes al Sr. Cao Yonglin y al Profesor A . 
Jablensky, junto con el Sr. К. Al-Sakkaf, el Sr. E. C. Carter, el D r . Kim Won Но y el 
Dr. A . Vaz d'Almeida, que ya forman parte del Comité como miembros suplentes. 

Comité de la Fundación Dr. A . T . Shousha 

El PRESIDENTE dice que el Comité está integrado por el Presidente y los Vicepresidentes 
del Consejo Ejecutivo y una persona elegida por el Consejo. Dado que el miembro nombrado 
anteriormente, el D r . A . R . I. Khairy, ha sido elegido Vicepresidente del Consejo y se ha 
convertido, por tanto, en miembro ex officio del Comité, el Consejo debe designar a un 
nuevo miembro. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación 
D r . A . T . Shousha, nombra al D r . M . Sidhom miembro del Comité de la Fundación D r . A . T. 
Shousha por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el 
Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el 
entendimiento de que, si el Dr. Sidhom no pudiere asistir a las sesiones del Comité, 
participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 
del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo. 

Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación 
Jacques Parisot, nombra al Profesor A . Jablensky miembro del Comité de la Fundación 
Jacques Parisot por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto 
con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el 
entendimiento de que, si el Profesor Jablensky no pudiere asistir a las sesiones del 
Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 
Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en 
el Consejo. 

Comité sobre Política Farmacéutica 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al D r . A . R . A . Bengzon, al D r . C . González 
Posso, al D r . W . S. B. Johnson, al D r . Tin U y al Sr. J . Varder miembros del Comité 
sobre Política Farmacéutica, además del Sr. К. Al-Sakkaf, el D r . J . 0 . Mason y el 
D r . L. C . Sarr, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún 
miembro no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de 
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe 
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 
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4. PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL SIDA (EXAMEN DEL PROCESO DE REGIONALIZACION) : punto 9 del 

orden del día (documento EB88/5) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que analice el informe sobre el examen interino de la 
regionalización de las actividades de cooperación técnica del Programa Mundial sobre el SIDA 
(GPA) en la Región de Africa, presentado en el documento EB88/5. 

El D r . MASON felicita a la Secretaría por los progresos hechos en la regionalización de 
la prevención y lucha contra el SIDA y exhorta firmemente a que los criterios establecidos 
por el Comité de Gestión del GPA se cumplan plenamente en cada uno de los pasos del proceso 
de regionalización. 

El Profesor BORGOÑO, señalando que el proceso de regionalización de Africa se ha ido 
realizando adecuadamente, dice que los criterios propuestos por el grupo examinador al 
Comité de Gestión del GPA deben aplicarse rigurosamente respetando los tiempos señalados, 
pues constituyen la base para extender el proceso a otros países. Los cambios estructurales 
en la Sede son naturalmente una prerrogativa del Director General, pero quisiera tener 
alguna información sobre los aspectos administrativos de la integración entre el grupo de 
enfermedades de transmisión sexual y el Programa Mundial sobre el SIDA. 

El D r . CABA-MARTIN manifiesta preocupación por el rápido aumento de la infección por el 
VIH y los casos de SIDA en los países en desarrollo. De hecho, se ha calculado que en el 
año 2000 más del 80% de todos los casos mundiales estarán en estos países. Respalda los 
métodos de aplicación mundial para combatir el SIDA, como la modificación del comportamiento 
y la promoción de modos de vida sanos, la integración de actividades de prevención del SIDA 
en otros programas de salud existentes y la inclusión de medidas específicas destinadas a la 
mujer debido a la importante función que ésta desempeña tanto en el seno de la familia como 
en la sociedad. Apoya asimismo la regionalización del Programa Mundial sobre el SIDA y 
pregunta si el proceso podría ampliarse de las 20 naciones donde se está aplicando al resto 
de las naciones del continente africano. Serla interesante saber sobre qué base se han 
elegido los países para la regionalización. Probablemente los criterios incluyan la mayor 
incidencia de SIDA. 

La Dra. GEORGE-GUITON, suplente del Profesor Girard, opina que las conclusiones del 
examen interino son satisfactorias, particularmente en lo que respecta a los criterios para 
la regionalización. Debe aprovecharse el proceso de regionalización para mejorar la 
integración de los programas relativos al SIDA con otros programas t en particular, los de 
atención primaria de salud. Es sorprendente observar que a veces hay más interés por los 
programas sobre el SIDA que por los de atención primaria, pero ese interés deberla 
aprovecharse para promover la integración. Además, hay que procurar que la información 
estadística y la observación epidemiológica sigan teniendo gran calidad a pesar de la 
regionalización. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA expresa su aprecio por el informe del Director General. 
Pregunta en qué medida el Programa Mundial sobre el SIDA se ha integrado con el programa 
sobre enfermedades de transmisión sexual； qué efectos ha tenido el proceso de 
regionalización sobre los programas nacionales en lo tocante a información, educación, 
transfusión sanguínea y tratamiento； y , pensando ya en el informe definitivo, qué 
indicadores se utilizarán para evaluar las consecuencias de la regionalización. 

El D r . SARR toma nota complacido de que en Africa el proceso de regionalización está 
avanzando satisfactoriamente, aun cuando se encuentra todavía en una fase inicial. Siempre 
que se habla del SIDA se piensa naturalmente en Africa, debido a que es el continente más 
gravemente afectado. No es fácil llevar el Programa Mundial sobre el SIDA a las zonas que 
más lo necesitan. El orador insta, no obstante, a que el Programa siga ocupándose de Africa 
y a que la Oficina Regional para Africa se refuerce con personal técnico capacitado para 
prestar el apoyo necesario a los programas nacionales, puesto que en Africa los programas 
contra el SIDA son esencialmente nacionales. En Africa, el SIDA se transmite principalmente 
por la vía sexual y los países no han tenido dificultades para vincular sus programas sobre 
el SIDA con los ya existentes sobre enfermedades de transmisión sexual. La 
descentralización entraña una mayor eficiencia y es indispensable llevarla adelante con 
vigor. 
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El Dr. DAGA pregunta quién evaluará los criterios utilizados para determinar si la 
descentralización del Programa Mundial sobre el SIDA avanza satisfactoriamente. Desea estar 
seguro de que el proceso no se pondrá en tela de juicio dentro de algunos meses. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, en respuesta a las preguntas planteadas 
en el debate, dice que los criterios para la transferencia de los países africanos cuyas 
actividades aún no se han regionalizado y para el apoyo de la Oficina Regional a tales 
países se establecen en el párrafo 46 del informe del grupo que realizó el examen interino. 
La Secretaría está cooperando estrechamente con el Director Regional para Africa con el fin 
de asegurar que los criterios se cumplan con la mayor rapidez posible. También está 
examinando su estado en los 20 países en que las actividades ya se han regionalizado y 
espera que el proceso de regionalización esté terminado en marzo de 1992. El Comité de 
Gestión del GPA ha pedido a la Secretaría que le presente un informe sobre los progresos 
realizados en su próxima reunión, que tendrá lugar en noviembre de 1991. La Secretaría está 
colaborando estrechamente con el Presidente del grupo directivo establecido por el Director 
General para supervisar la regionalización. 

Con respecto a la pregunta planteada por el D r . Daga y la Dra. Violaki-Paraskeva, 
declara que los posibles criterios para la evaluación final del proceso aparecen enumerados 
en el anexo VIII del informe del grupo examinador. La Secretaría supone que el Comité de 
Gestión del GPA los examinará en su próxima reunión y que la evaluación final tendrá lugar 
en el tercer trimestre de 1992, sobre la base de esos criterios y de cualesquiera otras 
sugerencias que hayan hecho el Comité de Gestión del GPA u otros órganos consultivos. 

El orador asegura al D r . Caba-Martín que el único motivo por el que la regionalización 
ha tardado más en Africa que en otras regiones es que h a y un mayor número de países 
involucrados y , por consiguiente, u n mayor volumen de trabajo. La Secretaría prevé que el 
Programa Mundial sobre el SIDA estará plenamente regionalizado en todo el mundo al final del 
primer trimestre de 1992. 

En respuesta a la pregunta del Profesor Borgoño acerca de la integración del programa 
sobre enfermedades de transmisión sexual y el Programa Mundial sobre el SIDA, dice que el 
Comité de Gestión del GPA, en su reunión de abril de 1991, tras haber examinado cinco 
posibilidades, recomendó al Director General que el administrador del programa sobre 
enfermedades de transmisión sexual rindiera cuentas al Director del G P A . Según esa 
propuesta, los dos programas permanecerán separados, cada uno con su propio presupuesto, 
pero estarán estrechamente alineados dentro de la estructura de la Organización. 

El orador puede informar a la Dra. George-Guiton que a partir de 1991 el Programa 
Mundial sobre el SIDA cooperará con todos los países, tanto si sus actividades se han 
regionalizado como si no, en el desarrollo de un sistema de información sobre gestión que 
comprenderá una serie de indicadores que servirán para informar sobre los progresos 
realizados en los programas nacionales contra el SIDA. Espera que para 1992 el sistema esté 
en pleno funcionamiento y proporcione un panorama mundial de la situación. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, expresa su reconocimiento por la labor 
efectuada por el grupo examinador en la Oficina Regional para Africa y en los distintos 
países africanos que visitó. La evaluación realizada ha sido útil no sólo en lo que 
respecta a las actividades de lucha contra el SIDA sino también para la gestión del programa 
en general. La Oficina Regional y los países africanos tendrían mucho agrado en recibir más 
visitas de ese tipo de miembros del Consej o y de otros donantes. Su experiencia sería 
valiosa para el personal. 

El objetivo primordial del proceso de regionalización es promover y llevar adelante la 
descentralización hacia el plano de los países. La Oficina Regional para Africa tiene a su 
cargo 43 países, que comprenden un total de aproximadamente 4000 distritos sanitarios. La 
gran cantidad de actividades que se desarrollan no pueden vigilarse desde la Sede, ni 
siquiera desde la Oficina Regional, sin enormes dificultades. Esto demuestra la importancia 
de la descentralización. A la larga, el SIDA sólo podrá combatirse sobre el terreno, allí 
donde la gente v i v e . 

Con respecto al fortalecimiento de la Oficina Regional t subraya que, en un momento de 
restricciones presupuestarias tanto para los gobiernos como para la Organización, el apoyo 
prestado por los grupos que se ocupan del SIDA ha sido sumamente v a l i o s o . La Oficina 
Regional ha puesto todo su personal, y no sólo el que está financiado con cargo al 
presupuesto del G P A , al servicio del programa sobre el SIDA. En Africa es fundamental ganar 
la lucha contra el SIDA, porque si se pierde, se perderá también todo lo demás. La ventaja 
de la regionalización es la oportunidad que brinda a la Oficina Regional de concentrarse más 



EB88/SR/3 
Página 6 

en las actividades prioritarias dentro del marco de la política mundial de lucha contra el 
SIDA formulada en la Sede. La integración de los programas sobre el SIDA con los que 
combaten las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, puede realizarse mucho más 
fácilmente en el plano nacional, donde unas pocas personas, o incluso un solo individuo, 
pueden administrar ambos tipos de programa. 

Los posibles indicadores para los exámenes futuros del proceso de regionalización 
enumerados en el anexo VIII del informe del grupo examinador se perfeccionarán mediante la 
confección de instrumentos útiles para la investigación epidemiológica. Proporcionarán 
cifras fidedignas, desglosadas no sólo por países sino también por distritos sanitarios y , 
al mismo tiempo, dado que los datos se reunirán a nivel local, servirán de estímulo para la 
ï>articipaciôn de la comunidad. 

En conclusión, agradece a los donantes de la comunidad internacional las diferentes 
formas de asistencia que han prestado para combatir el SIDA. Es responsabilidad de todos 
velar por que esos recursos se administren correctamente. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, supondrá que el Consejo desea pedir al 
Director General que prosiga el proceso de regionalización en la Región de Africa, de 
conformidad con las recomendaciones del Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el 
SIDA. 

Asi queda acordado. 

5. DISCUSIONES TECNICAS : punto 10 del orden del día 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 
4 5 a Asamblea Mundial de la Salud (1992) :""“punto 10.1 del orden del día (resolución 
WHA10.33, párrafo (6)； documento EB88/7) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB88/7, en el que se le 
informa de que el Presidente de la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud ha propuesto a la 
Dra. Souad Lyagoub i-Ouahchi para el cargo de Presidente General de las Discusiones Técnicas 
que se celebrarán en la 4 5 a Asamblea Mundial de la Salud. En su 8 6 a reunión, el Consejo 
Ejecutivo eligió "La mujer, la salud y el desarrollo" como tema para las Discusiones 
Técnicas de 1992. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 
44 a Asamblea Mundial de la Salud para que se nombre a la Dra. Souad Lyagoub i-Ouahchi 
Presidenta General de las Discusiones Técnicas, que se celebrarán en la 4 5 a Asamblea 
Mundial de la Salud, aprueba dicha propuesta y encarga al Director General que invite a 
la D r a . Souad Lyagoub i-Ouahchi a aceptar el nombramiento. 

6. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: punto 11 

del orden del día (documento EB88/6) 

La Sra. SHAW, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, hablando en 
nombre de todas las Asociaciones del Personal de la OMS, reitera lo dicho en el documento 
EB88/6, en el sentido de que los recientes acontecimientos mundiales han destacado con toda 
claridad la función esencial de las Naciones Unidas en su conjunto, y de la OMS en 
particular. La OMS tiene una función vital que cumplir en el marco de la paz y el 
desarrollo socioeconómico mundiales. Muchos oradores h a n alabado la labor de la Secretaría, 
refiriéndose en particular al desarrollo impecable de la reciente Asamblea Mundial de la 
Salud. Esta labor se efectuó en unas condiciones de limitación cada vez mayor de personal, 
como consecuencia de las restricciones financieras. Las condiciones mínimas admisibles para 
el personal sumamente profesional y leal de la OMS deberían ser por lo menos iguales a las 
de sus homólogos no pertenecientes al régimen común de las Naciones Unidas. Sin embargo, el 
régimen común es bastante complejo. Los sueldos de los profesionales en el régimen común se 
basan en los de la administración pública nacional mejor pagada del mundo, mientras que los 
del personal de servicios generales se basan en los mejores sueldos pagados localmente. 
Estos criterios son buenos como ideales, pero ¿funcionan? 
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Por muchos años se ha considerado que la administración pública nacional mejor pagada 
es la de los Estados Unidos de América. El año pasado, los Estados Unidos de América 
reconocieron finalmente, en su Ley Federal de reforma de los sueldos y salarios, que los 
sueldos de su administración pública eran inferiores en u n 30Z a los del sector privado. 
Naturalmente, esto había afectado directamente a la capacidad para atraer personal de la 
máxima calidad. Lo mismo se aplica, lógicamente, a las Naciones Unidas y sus organismos. 
Sin embargo, en lugar de adoptar las medidas necesarias para mejorar la situación, la 
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), que fija las escalas de sueldos del 
régimen común de las Naciones Unidas, tiene previsto congelar los sueldos de los 
profesionales en agosto de 1991. Apenas en 1990 se interrumpió una congelación que había 
durado 15 años, otorgándose un aumento simbólico del 5X, difícilmente suficiente para 
compensar los 15 años de atraso. Ahora se planea otra congelación. 

Entretanto, debido a que los sueldos del personal de servicios generales se fueron 
ajustando al costo de la vida y a las mejores tarifas pagadas localmente, la superposición 
entre los sueldos correspondientes a los grados más altos de servicios generales y a los más 
bajos de los profesionales se ha acentuado. En lugar de considerar esto u n motivo para 
aumentar los sueldos de los profesionales, la CAPI'ha indicado que utilizará esa 
superposición como pretexto para reducir los sueldos de los servicios generales en el 
futuro. 

Las pensiones del personal profesional ya se han reducido dos veces en los últimos 
cinco años y hay indicios de que se efectuará u n nuevo recorte en 1992. La CAPI está 
buscando activamente la forma de bajar también las pensiones del personal de servicios 
generales. 

El personal de la OMS, y , de hecho, el de todo el régimen común de las Naciones Unidas 
está comenzando a preguntarse si la CAPI realmente tiene presentes los intereses de las 
Naciones Unidas y de sus organismos, incluida la OMS, y si verdaderamente cree que en estas 
condiciones se puede atraer y retener al personal de la máxima calidad, como lo exigen los 
Estados Miembros. El Consejo Ejecutivo seguramente está convencido, al igual que las 
Asociaciones del Personal de la OMS, de que la OMS merece contar con el mejor personal para 
llevar a cabo su mandato. 

Sin embargo, los asuntos financieros no son las únicas condiciones de empleo que 
suscitan preocupación. Algunos colegas han tropezado con otras dificultades que se 
considera están menoscabando la imagen de la Organización. En Addis A b e b a , una funcionaría 
de la OMS, la Sra. Ghennet Mebrahtu, aún está en la cárcel sin cargo alguno, después de casi 
dos años. Como se informó al Consej o Ej ecutivo en enero de 1991, el Servicio Médico Común 
de las Naciones Unidas recomendó, después de haberla visitado, que se la trasladara a un 
lugar situado a menor altitud, por motivos de salud. Las Asociaciones del Personal de la 
OMS han sido informadas de que la Sra. Mebrahtu ha estado sometida dos veces a tratamiento 
médico en un hospital, aunque no ha sido examinada nuevamente por un médico de las Naciones 
Unidas. El 30 de abril, las autoridades etíopes no pudieron indicar su paradero exacto ni 
decir si estaba en la cárcel u hospitalizada. Las autoridades dieron a entender a las 
Asociaciones del Personal de la OMS que sólo se atendería una petición procedente del más 
alto nivel posible en la OMS y dirigida directamente a la máxima autoridad gubernamental de 
Etiopía. Las Asociaciones del Personal han sido informadas de que el Gobierno no ha 
recibido ninguna petición de este tipo, a pesar de las comunicaciones enviadas por el 
Director General en noviembre de 1990 y febrero de 1991 por conducto de la Oficina de la OMS 
en Addis Abeba. Por lo tanto, las Asociaciones del Personal de la OMS están muy agradecidas 
al Presidente de la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud por haber firmado un telegrama 
dirigido al Presidente de Etiopía en el que le pedía la liberación de la Sra. Mebrahtu. 

En enero de 1991, la representante de las Asociaciones del Personal de la OMS tuvo el 
agrado de informar al Consejo Ejecutivo de que el personal se había sentido muy estimulado 
por la enérgica posición adoptada por los delegados de los Estados Unidos de América y de la 
URSS en la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en lo que respecta 
a la necesidad de racionalizar, de acuerdo con las normas y criterios de la Carta de las 
Naciones Unidas f las condiciones de empleo de todo el personal sobre una base de igualdad, 
protegiendo así la independencia de la administración pública internacional. Resulta, pues, 
lógicamente penoso enterarse de que se ha rescindido el contrato de dos colegas que habían 
pedido seguir trabaj ando en Ginebra debido al "término del periodo de cesión temporal". 
Además de privar a la Organización de funcionarios calificados y bien preparados f lo que es 
contraproducente para el b u e n funcionamiento de la Secretaría, tal medida es física y 
psicológicamente perjudicial para los funcionarios interesados. En enero de 1991, las 
Asociaciones del Personal de la OMS pidieron nuevamente al Consej o que diera al Director 
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General, siguiendo el ejemplo de las Naciones Unidas, un claro mandato para aplazar la 
terminación de esos contratos. 

Como dijo el Presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios 
Internacionales (FAFI) al tomar la palabra en la reunión del 18 de abril de 1991 del Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC), "... a diferencia de otros campos de empleo, en una 
administración pública, sea nacional o internacional, es difícil determinar la relación 
entre la productividad y la retribución. Hay incentivos distintos de los financieros que 
motivan al personal a dar lo mejor de sí: el idealismo, el compromiso, la conciencia 
social, un sentido de justicia y un humanitarismo profundamente arraigado. La dedicación y 
eficiencia del personal no se pueden medir en términos del número de cojinetes producidos o 
de hamburguesas vendidas, así como el éxito de la familia de organizaciones de las Naciones 
Unidas no se refleja en un impresionante margen de utilidad al final del año. Los 
indicadores del éxito son más sutiles: la erradicación de enfermedades como la viruela, el 
efecto estabilizador de la presencia de las fuerzas de pacificación de las Naciones Unidas, 
la mejora de los métodos de riego y del aprovechamiento de la tierra... El personal es el 
cuerpo 一 carne y hueso — del sistema de las Naciones Unidas, y h a de ser cuidado, nutrido 
y respetado. Ultimamente, los Estados Miembros parecen estar pasando por alto las 
necesidades de la Secretaría y dando por sentado que ésta seguirá trabaj ando de la misma 
manera. Nosotros, el personal, podemos contribuir a reforzar la reputación de la familia de 
las Naciones Unidas mediante nuestro incansable compromiso y empeño, pero eso obviamente no 
es suficiente. Ustedes [es decir, el Secretario General de las Naciones Unidas y el 
Presidente del CAC] tienen acceso directo a las autoridades de los Estados Miembros. 
Ustedes tienen la influencia política necesaria para conseguir que el mundo comience a 
prestar atención. Nosotros, su personal, les pedimos que utilicen su posición de fuerza 
para asegurar nuestra independencia, proporcionarnos condiciones de empleo adecuadas y 
salvaguardar nuestras pensiones. En resumen... quisiéramos poder confiar en que ustedes y 
los otros jefes ejecutivos adoptarán una postura firme e inequívoca en defensa de la 
administración pública internacional.и En nombre del personal de la OMS, la oradora pide al 
Presidente y a los miembros del Consej o Ejecutivo que intercedan a este respecto con los 
representantes de los países que mejor conocen, que son quienes tomarán las decisiones sobre 
el futuro del personal en la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA manifesta su aprecio por la intervención de la Sra. Shaw y 
dice que el personal es la columna vertebral de la OMS； está de acuerdo en que es necesario 
conservar a los funcionarios de la máxima calidad. La diferencia entre los sueldos pagados 
en la OMS y en el sector privado no significa que el Consej o Ejecutivo no respalde las 
peticiones del personal: las respalda plenamente. Es el Director General, como 
administrador del presupuesto por programas f quien debe asignar y reajustar los fondos para 
los sueldos del personal y para las pensiones. 

En lo que respecta a la persistencia de la detención sin cargo de la Sra. Ghennet 
Mebrahtu, la oradora cree que el Director General ha hecho lo posible y que proseguirá sus 
esfuerzos. En relación con la cuestión de la continua escasez de mujeres entre el personal, 
declara que h a y muchas muj eres calificadas y activas que podrían ser contratadas por la OMS. 

El Dr. MARGAN toma nota con inquietud de que las pensiones del personal se v e n 
amenazadas nuevamente por reducciones de las prestaciones iniciales y de la escala de 
remuneración pensionable, que perjudicarán a los funcionarios que se jubilen en el futuro. 
Pide a los representantes de la OMS en el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas que den seguridades de que se harán todos los esfuerzos posibles para 
proteger cabalmente las prestaciones sociales que deben proporcionar las pensiones. 
Reconoce la complejidad de los problemas del régimen de pensiones y señala que la situación 
exige un compromiso más enérgico. Tal vez podría crearse u n grupo asesor del Comité de 
Pensiones, compuesto por representantes del Consej o Ejecutivo, de las Asociaciones del 
Personal de la OMS y de otras partes interesadas. 

El D r . MASON expresa su satisfacción por el informe de las Asociaciones del Personal y 

dice que está profundamente preocupado por la Sra. Mebrahtu, que aún se encuentra en la 

cárcel sin ninguna acusación y tiene problemas de salud. Le ha complacido mucho que el 

Presidente de la 4 4
a
 Asamblea Mundial de la Salud haya enviado un telegrama al Presidente 

de Etiopía pidiendo su liberación, y pregunta si el Director General podría informar del 

motivo por el que no h a habido ninguna comunicación de la Secretaría con respecto a ese 
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grave problema. Considera que hay que desplegar todos los esfuerzos posibles para obtener 

la liberación de la Sra. Mebrahtu y proporcionarle la atención médica que necesita. 
El Dr. Mason respalda asimismo las observaciones de las Asociacies del Personal acerca 

de los dos funcionarios cuyos contratos se van a rescindir y pide encarecidamente al Consejo 
que se pronuncie en apoyo de esos funcionarios y de la Sra. Mebrahtu. 

El Dr. KHAIRY dice que el informe de las Asociaciones del Personal es sumamente 
importante y plantea problemas de justicia y equidad muy ajenos a las divergencias de índole 
política. La Organización y su personal están sufriendo una limitación de los recursos, 
especialmente los funcionarios que trabajan en zonas remotas y que resultarían muy afectados 
por una congelación de los sueldos. El Consejo no debe limitarse a formular 
recomendaciones, sino que debe pedir al Director General que adopte medidas concretas y 
presente informes sobre los progresos realizados en su aplicación. 

En lo que respecta al incidente que ha afectado a un miembro del personal en Etiopía, 
recomienda prudencia, puesto que algunos funcionarios son nacionales de los países en que 
trabajan y otros n o . Hay que decidir si está de por medio la cuestión de la inmunidad. Las 
condiciones en que trabaja la OMS deberían modificarse para brindar mayor seguridad a su 
personal. Todos están convencidos de que u n Estado tiene el derecho de proteger su propia 
soberanía y seguridad; sin embargo, las personas también tienen ese mismo derecho, desde el 
punto de vista tanto moral como religioso. El Consejo debe hacer lo necesario para que el 
incidente en cuestión no pueda repetirse. Los países en desarrollo tienen abundante y 
valiosa experiencia en los servicios que prestan los funcionarios internacionales. Sería, 
pues, una verdadera injusticia no defender a estos últimos cuando están expuestos a un 
peligro, incluso si ocas ionalmente cometen errores. El Consejo debería ir más allá de una 
mera recomendación y exigir resultados. Si no se obtienen, debería apelarse a una instancia 
superior. 

El Profesor BORGOÑO dice que comparte plenamente las inquietudes y preocupaciones 
expresadas por la representante de las Asociaciones del Personal. Es importante dar un 
seguimiento a las proposiciones que se han hecho, que considera ampliamente justificadas. 
Los miembros del Consejo deben facilitar a sus embajadas la información necesaria para que 
la discusión en la Quinta Comisión sea justa para con el personal del sistema de las 
Naciones Unidas en su conjunto, y el de la OMS, en especial. 

El Dr. SARR, hablando como participante en el comité de orientación sobre el empleo y 
la participación de la mujer en las actividades de la OMS, dice que, no obstante algunos 
progresos, aún queda mucho por hacer, sobre todo en algunas de las regiones. Cada vez son 
más las muj eres que han tenido acceso a la instrucción y están calificadas : si tienen las 
mismas calificaciones y competencia que los hombres, no deben ser objeto de discriminación 
motivada por el sexo. El orador transmite a la Dra. Violaki-Paraskeva el deseo del comité 
de orientación de que participe en ese órgano a fin de enriquecerlo con su experiencia. 

El Dr. JOHNSON agradece a la representante de las Asociaciones del Personal de la OMS 
su informe exhaustivo. Tiene entendido, sin embargo f que los casos que ella ha citado ya se 
han planteado en otras ocasiones. No se ha dado suficiente información acerca de ellos como 
para que un nuevo miembro del Consejo, como es él, pueda formarse una opinión objetiva. En 
el caso de la funcionaría detenida en Etiopía, en particular, el Consejo tiene derecho a 
saber mucho más acerca de las circunstancias de la detención, y especialmente sobre lo que 
sucedió antes del incidente. En el caso de los funcionarios que han sido reclamados por sus 
gobiernos, está claro que una nación independiente tiene derecho a tomar esa medida. La 
presencia de u n nacional de un determinado Estado en un puesto de mucho relieve en una 
organización internac ional como la OMS no puede ser realmente contraria a los intereses del 
Estado en cuestión, pero este último debe tener el derecho de velar por que su imagen no se 
empañe. Los incidentes deberían, pues, considerarse caso por caso, y habría que obtener más 
detalles sobre las motivaciones del Estado que ha decidido retirar a su nacional. En pocas 
palabras, se necesitan más antecedentes. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recuerda que la responsabilidad principal en lo que 

respecta al personal de la OMS recae en el Director General. En el caso de la 

Sra. Mebrahtu, que está detenida en Etiopía, el Director General ha tomado medidas desde el 

principio para intentar asegurar que sea objeto de u n tratamiento correcto y para obtener su 

liberación. Ha enviado numerosos mensajes a las autoridades etíopes, y las visitas médicas 



EB88/SR/3 

Página 10 

que han tenido lugar han sido casi seguramente una consecuencia de ello. La cuestión se ha 
tratado también en las Naciones Unidas en Nueva York. Hay muchos funcionarios detenidos de 
distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas, no sólo de la OMS, y se está 
haciendo lo posible para coordinar las medidas con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas, a fin de adoptar un criterio unificado. La OMS misma ha tomado una iniciativa 
titulada "la salud de los funcionarios detenidos", que se examinará en todo el sistema de 
las Naciones Unidas en los próximos meses. En todo caso, el Director General seguirá 
presionando para que se trate correctamente a la Sra. Mebrahtu, cuyo caso está siendo 
estudiado con la máxima seriedad. 

El orador puede informar al Dr. Margan de que ya existe un grupo que se ocupa de las 
cuestiones relativas a las pensiones, que es el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS, integrado por representantes de los Estados Miembros, el Director General y 
participantes en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

El D r . KOSSENKO dice que, si bien comparte plenamente la preocupación expresada por la 
representante de las Asociaciones del Personal de la OMS respecto de los sueldos, las 
pensiones y el cumplimiento estricto del Reglamento de Personal de la Organización, desea 
señalar que hasta el momento ningún miembro del Consejo ha tenido conocimiento de un caso en 
que la administración de la OMS o un Estado Miembro hayan violado las normas sobre 
contratación y cesión temporal de los nacionales que trabajan para la Organización. El 
mismo ciertamente no sabe de ninguno, y sin información sobre los casos que se han 
mencionado, es difícil dar un juicio objetivo. Sin embargo, puede asegurar al Consejo que, 
en lo que respecta a los nacionales del pais que él mejor conoce, n i la administración de la 
OMS ni el Gobierno han permitido violaciones al Reglamento de Personal o a las normas de las 
Naciones Unidas. De hecho, el Gobierno se preocupa mucho de evitar toda infracción, en el 
interés de los Estados Miembros, de la OMS misma y de los nacionales que trabajan para la 
Organización. 

La Sra. SHAW, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, tras agradecer 
a los miembros del Consejo el apoyo brindado, dice que está claro que los miembros necesitan 
mucha más información sobre los casos mencionados. Las Asociaciones del Personal de la OMS 
no quisieron sobrecargar al Consejo con demasiados detalles, pero harán lo necesario para 
asegurar que los miembros reciban la información adicional que se h a solicitado. 

El PRESIDENTE dice que da por sentado que el Consejo desea tomar nota de la 
intervención de la representante de las Asociaciones del Personal de la OMS. 

A s í queda acordado. 

7. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 4 5 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: punto 12 del orden 
del día 

El D r . KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, al presentar el punto del 
orden del día, dice que la 4 5 a Asamblea Mundial de la Salud podría celebrarse a partir del 
lunes 4 de mayo de 1992, en el Palais des Nations de Ginebra. La duración la fijará el 
Consejo Ejecutivo en su 8 9

a
 reunión. 

El D r . MASON insta a que las sesiones de la 4 5
a
 Asamblea Mundial de la Salud 

comiencen más temprano que hasta ahora. 

El PRESIDENTE dice que el horario y la duración de las sesiones también se decidirán en 
la próxima reunión del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ej ecutivo decide que la 4 5 a Asamblea Mundial de la Salud se 
reúna en el Palais des Nations de Ginebra y se inaugure el lunes 4 de mayo de 1992. 

8. FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 8 9
a
 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 13 del orden 

del día 

El D r . KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, que presenta el punto del 

orden del día, dice que la 8 9 a reunión del Consejo Ejecutivo podría celebrarse a partir 
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del lunes 20 de enero de 1992 en la sede de la OMS, en Ginebra. Como quiera que 1992 no 
será un año de examen del presupuesto por programas t la reunión debería durar hasta el 
miércoles 29 de enero de 1992. 

El Profesor BORGOÑO pregunta si la reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria tendrá lugar el jueves 30 y el viernes 31 de enero de 1992. 

El D r . KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, responde que, en su 
reunión anterior, el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria decidió celebrar su 
próxima reunión después de la del Consejo Ejecutivo. Puesto que dicha reunión no durará más 
de un día y medio, será posible convocarla el jueves y el viernes inmediatamente siguientes 
a la 8 9 a reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. VARDER dice que agradecería que el Director General confirmara su actitud 
positiva respecto de su propia intervención del día anterior en relación con el nuevo 
paradigma y , en particular, que confirmara que la Secretaría preparará a su debido tiempo un 
documento que sirva de base para las deliberaciones del Consejo. El discurso del Director 
General ante la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud y sus repercusiones en los debates 
posteriores indican claramente que el tema será, sin duda alguna, uno de los puntos más 
importantes 一 si no el más importante — del orden del día del Consejo en su 8 9 a reunión. 

El PRESIDENTE confirma que el asunto se someterá a la consideración del Consejo 

Ejecutivo en su próxima reunión. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 8 9 a reunión en la sede de la 
OMS, Ginebra, a partir del lunes 20 de enero de 1992 y clausurarla, a más tardar, el 
miércoles 29 de enero de 1992. 

9. HOMENAJE A L ASESOR JURIDICO CON MOTIVO DE SU JUBILACION 

El Profesor BORGOÑO informa al Consejo de que el Sr. Vignes, Asesor Jurídico de la 
Organización, se jubilará el 1 de julio de 1991, después de 30 años de servicio en la OMS, 
15 de ellos como Asesor Jurídico. Por tanto, el Profesor Borgoño desea transmitir al 
Sr. Vignes, en nombre del Consejo, el más sincero agradecimiento por la labor desempeñada t 

que ha sido de inmenso valor para la Organización. 

El PRESIDENTE desea al Sr. Vignes una muy feliz jubilación. 

10. CLAUSURA DE LA REUNION: punto 14 del orden del día. 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo Ejecutivo y a la Secretaría por 
su cooperación y declara clausurada la 8 8 a reunión. 

Se levanta la sesión a las 11.15 h o r a s . 


