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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
Comité Administrativo de Coordinación 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
Comisión Económica para Africa 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Comisión Económica para Europa 
Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Organismo Danés de Desarrollo Internacional 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
Organización de Aviación Civil Internacional 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
Organización Marítima Internacional 
Organización Meteorológica Mundial 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente 
Organización Panamericana de la Salud 
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
Oficina Sanitaria Panamericana 
Organización de la Unidad Africana 
Programa Mundial de Alimentos 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 
Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países, 
territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 91a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 18 al 29 de enero de 
1993. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las resoluciones y decisiones,1 

con sus correspondientes anexos, y el informe del Consejo sobre su examen del proyecto de presupuesto por 
programas para 1994-1995. Las actas resumidas de los debates del Consejo, la lista de participantes y de los 
miembros de la Mesa, junto con la composición de los comités y grupos de trabajo, se publican en el documen-
to EB91/1993/REC/2. 

1 Las resoluciones van acompañadas de referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y 
Decisiones de la OMS, y tanto las resoluciones como las decisiones están clasificadas en el índice con arreglo al orden y 
división de materias. Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I, II y III (tercera 
edición) contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 
1992. En la página xiii del Volumen III (tercera edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las 
signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (18 de enero de 1993). 
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RESOLUCIONES 

EB91.R1 Propuesta de nombramiento del Director General 

El Consejo Ejecutivo 

1. PROPONE al Dr. Hiroshi Nakajima para el puesto de Director General de la Organización Mundial de 
la Salud, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Constitución; 

2. SOMETE esta propuesta a la aprobación de la 46a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res.yol. III (3a ed)f 6.2.10 (Sexta sesión, 20 de enero de 1993) 

EB91.R2 Proyecto de contrato del Director General 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, 

1. SOMETE a la aprobación de la 46a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de contrato1 en el que se 

2. RECOMIENDA a la 46* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

I 

En virtud del Artículo 31 de la Constitución y del Artículo 109 del Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud, 

APRUEBA el contrato que fija los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo y los de-
más emolumentos correspondientes al cargo de Director General; 

II 

En virtud del Artículo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, 

AUTORIZA al Presidente de la 46a Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho contrato 
en nombre de la Organización. 

Man. Res” Vol III (3a ed), 6.2.10 (Sexta sesión, 20 de enero de 1993) 

1 El contrato, una vez aprobado, se reproducirá en el documento WHA46/1993/REC/1. 
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EB91.R3 Prevención y lucha contra el dengue 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones CD31.R26 y CD33.R19 del Consejo Directivo de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud sobre los vectores del dengue; 

Consciente de que el dengue epidémico sigue constituyendo un problema, con un enorme aumento 
de los casos y un riesgo extremado de brotes rápidos y graves, y de que la fiebre hemorrágica dengue y 
el síndrome de choque por dengue se están extendiendo, con la mortalidad consiguiente, obstaculizando 
el desarrollo socioeconómico, perturbando los servicios hospitalarios, el turismo y el empleo (a causa del 
absentismo laboral) y amenazando la vida de los niños y la salud y el bienestar de los adultos en gran 
parte de las poblaciones urbanas, periurbanas y, en ciertos casos, rurales, de las regiones tropicales; 

Profundamente preocupada por la aparición cada vez más frecuente de nuevas epidemias y el 
aumento de las tasas de letalidad en América y Asia, por la rápida propagación de los mosquitos vecto-
res del dengue, Aedes aegypti y Aedes albopictus, y por su persistente proliferación, que entrañan un serio 
peligro para la salud como factor causal no sólo del dengue epidémico sino también de otras enfermeda-
des graves como la fiebre amarilla, la fiebre chikungunya y la poliartritis epidémica, de las cuales son 
vectores; 

Reconociendo que las epidemias de dengue y de fiebre hemorrágica dengue se limitan predomi-
nantemente a las ciudades, aunque también se han observado brotes importantes en zonas rurales, y que 
los movimientos de población y la urbanización rápida e incontrolada, sobre todo cuando el abasteci-
miento de agua es deficiente, seguirán acrecentando el riesgo de transmisión del dengue; 

Reconociendo que, si bien se han registrado avances positivos en las investigaciones sobre vacunas 
contra el dengue, que deberían dar lugar a la introducción de una vacuna a base de virus vivos atenua-
dos en muchos países endémicos, tal vez pasen muchos años antes de que pueda disponerse de una 
vacuna inocua, eficaz y económica para uso general; 

Reconociendo la importancia fundamental de la participación de la comunidad en la mayor parte 
de las medidas de lucha, como las destinadas a prevenir la reproducción de A. aegypti; 

Consciente de que un problema importante para combatir las enfermedades transmitidas por vec-
tores, incluido el dengue, es la falta de especialistas capaces de planificar y aplicar programas de lucha 
contra esas enfermedades en muchos países y de realizar la necesaria investigación operativa; 

Reconociendo que los gobiernos de los países donde el dengue, la fiebre hemorrágica dengue y el 
síndrome de choque por dengue son endémicos tropiezan con grandes dificultades para organizar, dotar 
de personal y financiar programas de lucha contra el dengue a escala nacional; 

Reconociendo la necesidad de que las instancias políticas y decisorias más elevadas unan sus es-
fuerzos a los de las autoridades sanitarias, los planificadores municipales y los responsables de la salud 
pública en las actividades de lucha, 

1. CONFIRMA que la labor de prevención y lucha contra el dengue debe figurar entre las priorida-
des de la OMS; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fortalezcan los programas nacionales y locales de prevención y lucha contra el dengue, 
la fiebre hemorrágica dengue y el síndrome de choque por dengue, asegurando su seguimiento y 
evaluación por parte de los servicios generales de salud y de otras instituciones apropiadas y refor-
zando la vigilancia de la población de vectores, de la prevalencia del virus y del número de casos 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 5 

registrado en las zonas urbanas y entre las poblaciones muy expuestas, como son los sectores po-
bres de las zonas urbanas y periurbanas; 

2) a que den prioridad a los métodos que sean eficaces en relación con el costo y a las medidas 
de lucha que, entretanto, puedan reducir apreciablemente la densidad de vectores y la transmisión 
del dengue, en particular el mejoramiento y la ampliación de los servicios de vigilancia, epidemio-
logía y laboratorio, la lucha antivectorial apropiada y la gestión adecuada de los desechos; 

3) a que establezcan, en colaboración con la OMS, medidas inocuas y económicas de preven-
ción y lucha contra el dengue, especialmente la ordenación urbana y el abastecimiento higiénico y 
seguro de agua mediante esfuerzos coordinados en los sectores público y privado; 

4) a que mantengan un número suficiente de personal adecuadamente capacitado en todos los 
niveles institucionales para planificar y realizar las operaciones de vigilancia, prevención y lucha 
contra el dengue; 

5) a que refuercen la educación sanitaria de la comunidad, el fomento de la salud y la higiene, 
en particular en las poblaciones urbanas, sensibilizando a la población y aumentando la capacidad 
de acción en el plano comunitario; 

3. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los 
organismos bilaterales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y los demás grupos intere-
sados a que intensifiquen su cooperación en la prevención y lucha contra el dengue mediante el fomento 
continuo del desarrollo sanitario y social en general y el apoyo específico a los programas nacionales e 
internacionales de prevención y lucha contra el dengue, incluida la gestión de las situaciones de emer-
gencia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que establezca, en consulta con los Estados Miembros afectados, estrategias para contener 
la propagación y la incidencia creciente del dengue, de la fiebre hemorrágica dengue y del síndro-
me de choque por dengue de manera sosteníble por los países; 

2) que formule planes para la cooperación sanitaria de emergencia contra los brotes de dengue 
y coordine su ejecución con los organismos y otros grupos interesados; 

3) que aumente la capacidad de la OMS, en la medida de los recursos disponibles, para dirigir 
y reforzar las investigaciones sobre vigilancia y epidemiología del dengue y producción de vacunas, 
y que oriente a los Estados Miembros en la prevención y la lucha contra el dengue, incluida la 
lucha antivectorial; 

4) que coordine la labor de prevención y lucha contra el dengue en cooperación con otros 
organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los organismos 
bilaterales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales y los demás grupos interesados; 

5) que intensifique sus esfuerzos para allegar fondos extrapresupuestarios en apoyo de las 
actividades nacionales e internacionales de prevención y lucha contra el dengue; 

6) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los pro-
gresos realizados en el cumplimiento de esta resolución. 

Man. Res., Vol III (3a ed), 1.16.2; 1.16.14 (Decimotercera sesión, 25 de enero de 1993) 

EB91.R4 Lucha contra el paludismo 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta la resolución EB83.R16; 
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Teniendo asimismo en cuenta la propuesta, formulada en la 85a reunión del Consejo, de que se convo-
que una conferencia mundial sobre el paludismo a nivel ministerial;1 

Visto el informe del Director General acerca de la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo, patroci-
nada por la OMS y celebrada en Amsterdam los días 26 y 27 de octubre de 1992,2 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA42.30 sobre la situación del paludismo en el mundo; 

Habida cuenta de la resolución AFR/RC42/R8, adoptada por el Comité Regional para Africa en 
su 42a reunión, de la resolución SEA/RC45/R6, adoptada por el Comité Regional para Asia Sudoriental 
en su 45* reunión, y de la resolución WPR/RC42.R9, adoptada por el Comité Regional para el Pacífico 
Occidental en su 42* reunión; 

Consciente de que el paludismo amenaza a 2200 millones de personas - aproximadamente el 
40% de la población mundial - , causa a menudo trastornos clínicos graves en más de 100 millones y 
mata todos los años a más de un millón, frenando el desarrollo socioeconómico y afectando gravemente 
al estado de salud general de las poblaciones; 

Teniendo en cuenta el informe del Director General acerca de la Conferencia Ministerial sobre el 
Paludismo,2 celebrada en Amsterdam los días 26 y 27 de octubre de 1992 por invitación del Gobierno de 
los Países Bajos, y la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo formulada en esa Confe-
rencia y reproducida en dicho informe; 

Observando con satisfacción que la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo se 
ajusta plenamente al espíritu de la resolución WHA43.17, referente al fortalecimiento del apoyo técnico 
y económico a los países con dificultades económicas graves, 

1. AGRADECE al Gobierno de los Países Bajos su hospitalidad y su apoyo financiero y técnico, así 
como las excelentes instalaciones facilitadas para la Conferencia Ministerial; 

2. AGRADECE a las demás instancias asociadas, en particular a los organismos bilaterales y multila-
terales de desarrollo y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas interesados, el apoyo técnico y 
financiero que han prestado a la Conferencia Ministerial; 

3. HACE SUYA la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo，en la que 

1) se subraya la gravedad del paludismo, no sólo como carga inaceptable y evitable para la 
salud humana sino también como obstáculo importante para la plena realización social y económi-
ca de las personas y los Estados; 

2) se proclama el firme compromiso de los líderes políticos y sanitarios para contener la enfer-
medad; 

3) se promulga una Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo con actividades naciona-
les específicas, fundada en una evaluación objetiva de las necesidades y los medios; 

4) se suscriben sin reservas los cuatro elementos técnicos de la Estrategia, consistentes en: 

- fac i l i tar el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato; 

-p lan i f i car y aplicar medidas selectivas y sostenibles de prevención, incluida la lucha anti-
vectorial; 

1 Documento EB85/1990/REC/2, pp. 63-67. 
2 Documento EB91/4. 
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- d e t e c t a r a tiempo, contener o prevenir las epidemias; 

- re forzar la capacidad local en materia de investigación básica y aplicada, a fin de permitir 
y promover la evaluación regular de la situación del paludismo en el país, en particular los 
factores ecológicos, sociales y económicos que determinan la enfermedad; 

4. INSTA a los Estados Miembros en los que el paludismo sigue constituyendo un problema o una 
posible amenaza a que refuercen la prevención y la lucha de acuerdo con los principios enunciados en la 
Declaración; 

5. INSTA a las partes interesadas, en particular los organismos bilaterales y multilaterales de desarro-
llo, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales: 

1) a que reconozcan la aportación de la lucha antipalúdica a la salud de los individuos y al desa-
rrollo de la comunidad; 

2) a que reexaminen las modalidades de prestación de apoyo multisectoríal a las actividades de 
lucha antipalúdica; 

3) a que tengan en cuenta el riesgo de paludismo y problemas afines, así como las posibles me-
didas necesarias para prevenirlos en la planificación y la ejecución de proyectos de desarrollo, a fin 
de que éstos no contribuyan a propagar el paludismo y otras enfermedades transmisibles; 

4) a que refuercen la vigilancia antipalúdica; 

6. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la función directiva de la OMS en la lucha contra el paludismo; 

2) que garantice, junto con los Directores Regionales interesados, el indispensable apoyo técnico 
a los Estados Miembros a nivel mundial, regional y nacional para la preparación o la reorientación 
de los programas antipalúdicos de acuerdo con la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo 
y para la aplicación de éstos en el contexto de la atención primaria de salud; 

3) que prosiga sus esfuerzos con miras a mejorar y reforzar progresivamente la capacidad local 
y nacional de lucha antipalúdica e investigación sobre el paludismo apoyándose en la infraestructu-
ra sanitaria; 

4) que vele por que los programas antipalúdicos se ajusten a los criterios actuales de la lucha 
contra el paludismo y por que los progresos técnicos se traduzcan rápidamente en normas progra-
máticas; 

5) que estimule la movilización de recursos en el plano mundial, regional y nacional en medida 
suficiente para dar la prioridad necesaria a la lucha antipalúdica; 

6) que siga tratando de obtener la colaboración de nuevos asociados para combatir de modo 
eficaz y sostenible el paludismo; 

7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los pro-
gresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo, incluido 
el suministro de datos epidemiológicos. 

Man. Res” Vol. Ill (3a ed)t 1.16.3.1 (Decimotercera sesión, 25 de enero de 1993) 
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EB91.R5 Denominaciones comunes para las sustancias farmacéuticas 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA31.32 sobre la importancia de utilizar denominaciones comunes en el 
establecimiento de los formularios farmacéuticos nacionales; 

Tomando nota de la contribución fundamental del programa OMS de denominaciones comunes 
internacionales (DCI) a la comunicación eficaz en el campo de la medicina, así como del reto que plan-
tea el mantenimiento de la nomenclatura a medida que se introducen nuevas sustancias en la práctica 
clínica; 

Reconociendo con satisfacción la creciente importancia de los productos genéricos en los mercados 
farmacéuticos nacionales, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados; 

Vista la tendencia actual a comercializar productos de fuentes múltiples con marcas de fábrica o 
nombres comerciales derivados de denominaciones comunes internacionales que a menudo contienen 
radicales u otros elementos descriptivos utilizados en la nomenclatura; 

Reconociendo que ese uso, particularmente respecto de los medicamentos de ingrediente único 
que se venden con prescripción, puede poner en peligro la seguridad de los pacientes por la posibilidad 
de que origine confusión cuando se prescriben y dispensan los medicamentos y de que entorpezca el 
buen desarrollo de la nomenclatura y de las denominaciones comunes internacionales; 

Enterada de la preocupación expresada por la Conferencia Internacional de Organismos de Regla-
mentación Farmacéutica en su última reunión, acerca del uso creciente de nombres comerciales farma-
céuticos muy semejantes o derivados de las denominaciones comunes internacionales; 

Tomando nota de la recomendación formulada en su quinto informe por el Comité de Expertos de 
la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales1 sobre la necesidad urgente de poner coto a la utilización 
de marcas de fábrica derivadas de las denominaciones comunes internacionales, 

1. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que, según convenga, promulguen normas o reglamentos para asegurar que las denomina-
ciones comunes internacionales (o los nombres genéricos equivalentes aprobados en los países) que 
se utilicen en las etiquetas y la publicidad de los productos farmacéuticos figuren siempre de mane-
ra destacada; 

2) que inciten a los fabricantes a utilizar su razón social y las denominaciones comunes interna-
cionales, en vez de marcas de fábrica, para promover y comercializar productos de fuentes múlti-
ples que no estén protegidos por patentes; 

3) que preparen directrices sobre el uso y la protección de las denominaciones comunes inter-
nacionales; 

2. EXHORTA al Director General a que intensifique las consultas con los gobiernos y los represen-
tantes de la industria farmacéutica sobre las posibilidades de reducir al mínimo los problemas suscitados 
por las nomenclaturas farmacéuticas que puedan crear confusión y poner en peligro la seguridad de los 
pacientes. 

Man. Res” Vol III (3a ed.) 1.15.2 (Decimotercera sesión，25 de enero de 1993) 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 825，1992. 
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EB91.R6 Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente 

El Consejo Ejecutivo, 

Reconociendo la prioridad concedida al tema de la salud y el medio ambiente en los programas de la 
OMS; 

Vistas las resoluciones WHA45.31, sobre la salud y el medio ambiente, y WHA45.32, sobre el Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas; 

Teniendo en cuenta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así 
como sus resultados principales, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el 
Programa 21; 

Respondiendo a la resolución 47/191 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre arreglos 
institucionales complementarios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo, en particular la sección que trata de la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, en la 
que se pide a todos los organismos especializados de las Naciones Unidas y a las organizaciones afines del 
sistema de las Naciones Unidas que fortalezcan y adapten sus actividades, programas y planes a plazo medio, 
según proceda, de conformidad con el Programa 21, e invita a todos los órganos rectores de las organizaciones 
competentes a que velen por la eficaz realización de las tareas que les han sido asignadas; 

Vistos los informes del Director General sobre el proyecto de Estrategia Mundial OMS de Salud y Me-
dio Ambiente,1 preparado en respuesta a la resolución WHA45.31, sobre la salud y el medio ambiente, y a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,2 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los documentos preparados; 

2. APRUEBA los componentes de la Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio Ambiente que se expone; 

3. PIDE que la Estrategia Mundial se someta en su totalidad a la consideración de la 46a Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

Man. Res., Vol III (3a ed.) 1.14.1 (Decimotercera sesión, 25 de enero de 1993) 

EB91.R7 Erradicación de la poliomielitis 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización, en el que se subra-
ya la necesidad de acelerar los progresos, en particular en lo referente a la aplicación de la iniciativa de erradi-
car la poliomielitis de aquí al año 2000,3 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización, en el que se 
subraya la necesidad de acelerar los progresos, en particular en lo referente a la aplicación de la iniciati-
va de erradicar la poliomielitis de aquí al año 2000; 

Observando con satisfacción los progresos realizados en todas las Regiones de la OMS hacia la 
meta de la erradicación de la poliomielitis; 

1 Documento EB91/13. 
2 Documento EB91/INF.DOC./5. 
3 Documento EB91/15. 
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Felicitando a los países de la Región de las Américas que no han registrado durante más de un 
año ningún caso de poliomielitis por poliovirus salvaje; 

Vista la resolución WPR/RC39.R15 del Comité Regional para el Pacífico Occidental, sobre la erra-
dicación regional de la poliomielitis de aquí a 1995; 

Reconociendo la profunda inquietud expresada por el Grupo Consultivo Mundial del Programa 
ante la falta de voluntad política de algunos países industrializados, países en desarrollo y donantes para 
dar suficiente prioridad a la erradicación de la poliomielitis; 

Advirtiendo que no será posible alcanzar la meta de la erradicación mundial sin una aceleración 
continua de los programas nacionales de inmunización; 

Poniendo de relieve que la erradicación de la poliomielitis fortalecerá las actividades del Programa 
encaminadas a luchar contra otras enfermedades, permitirá economizar recursos financieros que ahora 
han de dedicarse a la compra de vacunas y a la asistencia médica y la rehabilitación, mejorará la vigilan-
cia, reforzará los servicios de laboratorio, hará más eficaces los sistemas asistenciales y aumentará la 
participación de la comunidad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA41.28, WHA42.32, WHA44.33 y WHA45.17 de la Asam-
blea de la Salud y la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, 
donde se establecen metas para el decenio de 1990, entre ellas la erradicación de la poliomielitis, la 
eliminación del tétanos neonatal y la reducción de la morbilidad y la mortalidad por sarampión, 

1. REAFIRMA que la erradicación mundial de la poliomielitis de aquí al año 2000 es una meta ase-
quible; 

2. CONFIRMA el compromiso de la OMS respecto a la erradicación de la poliomielitis como una de 
sus principales prioridades en la acción sanitaria internacional; 

3. APOYA el plan de acción revisado, incluida la creación de zonas exentas de poliomielitis, la am-
pliación de las existentes y la confirmación de que no hay transmisión del poliovirus salvaje eñ esas 
zonas; 

4. ACOGE CON SATISFACCION el compromiso, el apoyo y la acción coordinada del UNICEF y de 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de otros organismos intergubernamentales y 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en particular de la Asociación Rotaría Interna-
cional; 

5. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reafirmen su compromiso en favor de la erradicación de la poliomielitis en el plano 
nacional y faciliten el personal y los recursos necesarios para conseguirla; 

2) a que apliquen las políticas y estrategias esenciales del plan de acción mundial; 

3) a que establezcan una vigilancia eficaz de los casos de parálisis fláccida aguda y de circula-
ción persistente del poliovirus salvaje en la población y en el medio ambiente; 

4) a que refuercen los servicios de rehabilitación destinados a los niños discapacitados por la 
poliomielitis y por otras formas de parálisis; 

6. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otros organismos intergu-
bernamentales y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que presten apoyo a los 
países comprometidos en la erradicación de la poliomielitis cooperando en la planificación y realización 
de las actividades esenciales, asegurando el suministro de cantidades suficientes de vacuna antipoliomie-
lítica para la inmunización suplementaria, apoyando el establecimiento de la red de laboratorios especia-
lizados en poliovirus y prestando asistencia técnica en materia de vigilancia e inmunización; 
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7. PIDE al Director General: 

1) que aplique las medidas necesarias para alcanzar la meta de la erradicación mundial de la 
poliomielitis de aquí al año 2000, en particular los planes, el apoyo presupuestario y la labor de 
organización indispensable para coordinar la acción sanitaria; 

2) que preste apoyo a los países a fin de que obtengan cantidades suficientes de vacunas que 
satisfagan las normas de calidad de la OMS para la inmunización tanto sistemática como suple-
mentaria, incluida la producción o el envasado local de vacunas en grandes cantidades, según con-
venga; 

3) que coopere con los países para determinar sus demás necesidades en lo que respecta a la 
aplicación de las medidas esenciales para conseguir la erradicación de la poliomielitis, incluidas las 
relativas a la logística y los sistemas de cadena frigorífica, a los servicios de laboratorio y a la vigi-
lancia; 

4) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, otros organismos 
intergubernamentales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con objeto de movi-
lizar fondos suficientes para el suministro de vacunas y satisfacer otros requisitos con miras a la 
erradicación de la poliomielitis; 

5) que observe mensualmente los progresos realizados, a través de las notificaciones de los 
casos de parálisis fláccida aguda detectados y los casos confirmados de poliomielitis, y mediante los 
indicadores de la eficacia de la vigilancia; 

6) que prosiga la labor de investigación fundamental y aplicada en relación con la erradicación 
de la poliomielitis; 

7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los progre-
sos realizados en pos de la erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000. 

Man. Res., Vol III (3a éd.), 1.16.1 (Decimotercera sesión, 25 de enero de 1993) 

EB91.R8 Conferencia Internacional sobre Nutrición: medidas complementarias 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General acerca de la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición, celebrada en Roma del 5 al 11 de diciembre de 1992, y la consiguiente estrategia propuesta por la 
OMS para respaldar la acción nutricional en todos los niveles,1 

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

2. EXPRESA su reconocimiento a los Directores Generales de la OMS y de la FAO por haber convocado 
una Conferencia Internacional sobre Nutrición que, adoptando la Declaración Mundial y el Plan de Acción 
sobre Nutrición, ha tomado una iniciativa histórica y decisiva para reforzar el compromiso internacional en 
materia de prevención y atenuación de la malnutrición y de los problemas relacionados con la alimentación; 

3. RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General acerca de la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición y la consiguiente estrategia propuesta por la OMS para respaldar la acción nutricional en todos 
los niveles; 

1 Documento EB91/16. 
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Felicitando a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a 
otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas por haber participado en 
los preparativos y en la propia Conferencia Internacional, así como por haberse comprometido a adoptar 
las oportunas medidas complementarias; 

Felicitando al Director General por su eficaz colaboración con otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, especialmente la FAO, en la organización de la Conferencia Internacional, y por la 
alta prioridad concedida a la nutrición al asignar recursos suplementarios, en particular con destino a los 
países más necesitados, 

1. APRUEBA en su totalidad la Declaración Mundial y el Plan de Acción sobre Nutrición adoptados 
por la Conferencia;1 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que se esfuercen por eliminar de aquí al año 2000 el hambre y la mortalidad consiguiente, 
la inanición y las enfermedades carenciales en las comunidades afectadas por catástrofes naturales 
o provocadas por el hombre y, en particular, las carencias de yodo y de vitamina A; 

2) a que reduzcan notablemente, en lo que resta del decenio, la prevalencia de la inanición y del 
hambre crónica generalizada; la desnutrición, especialmente entre los niños, las mujeres y los ancia-
nos; la anemia ferropénica; las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación; las enfer-
medades transmitidas por los alimentos; y los obstáculos sociales y de otra índole que impiden 
optimizar la lactancia natural; y que remedien las malas condiciones de saneamiento y de higiene; 

3) a que establezcan o refuercen, según proceda, planes de acción en los que se precisen las 
metas nutricionales nacionales y la manera de alcanzarlas de conformidad con los objetivos, las 
directrices principales de política y las nueve estrategias de trabajo formuladas en el Plan de Ac-
ción adoptado por la Conferencia Internacional sobre Nutrición, que hizo suyas también las metas 
nutricionales del Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Cumbre Mun-
dial en favor de la Infancia; 

4) a que velen por la aplicación de planes de acción que: 

a) incorporen objetivos nutricionales en las políticas y los programas nacionales de desa-
rrollo; 

b) refuercen las medidas de diversos sectores para mejorar la nutrición utilizando los 
mecanismos gubernamentales en todos los niveles, especialmente los planes distritales de 
desarrollo, y en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y con el sector pri-
vado; 

c) comprendan medidas comunitarias de mejora nutricional, en particular de atención 
primaria de salud, la importancia de las cuales es crucial para garantizar a todos un beneficio 
pleno y sostenible; 

d) sean sostenibles a largo plazo y contribuyan a proteger el medio ambiente; 

e) susciten la cooperación de todos los grupos interesados; 

3. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otras organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales y a la comunidad internacional en su conjunto: 

1) a que reafirmen su propósito de alcanzar los objetivos y estrategias establecidos en la Decla-
ración Mundial y el Plan de Acción sobre Nutrición，incluidas la cooperación técnica y la ayuda 
financiera a los países beneficiarios en la medida en que se lo permitan su mandato y sus recursos; 

1 Conferencia Internacional sobre Nutrición. Declaración Mundial y Plan de Acción sobre Nutrición. Roma, diciembre 
de 1992. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Organización Mundial de la Salud. 
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2) a que refuercen y promuevan una acción concertada en todos los niveles para establecer y 
ejecutar planes de acción nacionales en materia de nutrición con miras a alcanzar la salud y el 
bienestar nutricional para todos; 

4. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a establecer y ejecutar planes de acción nacionales de 
mejoramiento nutricional, que hagan hincapié en la autorresponsabilidad y la acción de base comu-
nitaria, especialmente en lo tocante a los aspectos sanitarios; 

2) que refuerce la capacidad de acción de la OMS en materia de alimentación y nutrición, a fin 
de que pueda prestarse más atención con carácter prioritario a la malnutrición de micronutrientes; 
las emergencias nutricionales (en particular la preparación para hacer frente y tratar las situaciones 
de emergencia); la nutrición de las madres, los lactantes y demás niños pequeños; la vigilancia del 
estado nutricional; la lucha contra las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación; la 
prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria; y las investigaciones y enseñanzas 
sobre temas relacionados con los alimentos y la nutrición; 

3) que dé prioridad a los países menos adelantados, a los de bajos ingresos y a los afectados por 
la sequía, y proporcione apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de sus programas 
nacionales, especialmente los referentes al bienestar nutricional de las poblaciones vulnerables, 
incluidos los refugiados y las personas desplazadas; 

4) que, de conformidad con el Plan de Acción, informe en 1995 a la Asamblea de la Salud sobre 
los progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de la Declaración Mundial y el 
Plan de Acción sobre Nutrición. 

Man. Res., Vol. Ill (3a ed), 1.11.1 (Decimotercera sesión, 25 de enero de 1993) 

EB91.R9 Programa de lucha contra la tuberculosis 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de lucha contra la tuberculosis,1 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA44.8, en la que se respalda un doble criterio de acción con el 
objetivo mundial de tratar con éxito el 85% de los casos diagnosticados con esputo positivo y de detectar 
el 70% de tales casos de aquí al año 2000; 

Consciente de que la tuberculosis sigue siendo la causa principal de defunción provocada por un 
solo agente infeccioso, a pesar de que existen estrategias sumamente eficaces en relación con el costo y 
de que se dispone de instrumentos adecuados para combatir la enfermedad; 

Reconociendo que la situación, ya grave, está empeorando rápidamente como consecuencia de la 
propagación de la infección por el VIH, de la reaparición de la enfermedad en muchos países industriali-
zados, del aumento de las migraciones internacionales y de las terribles condiciones existentes en muchas 
partes del mundo, debidas a la guerra, los trastornos sociales, el hambre y otras calamidades; 

Subrayando que hay una grave carencia de recursos para aplicar programas eficaces, no sólo en 
muchos países en desarrollo sino también en algunos países industrializados, 

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

1 Documento EB91/16. 
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2. ACOGE CON SATISFACCION los progresos realizados en los dos últimos años para atender las 
necesidades de los Estados Miembros, en particular: 

1) el establecimiento de un grupo de coordinación, asesoramiento y examen para orientar al 
Programa, en el que participan representantes de los Estados Miembros, de los donantes y de la 
comunidad científica; 

2) la preparación de estrategias eficientes para la gestión del programa de lucha antituberculosa, 
de instrumentos eficaces para aplicar la estrategia y de material docente; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que adopten rápidamente medidas para fortalecer los programas 
nacionales de lucha contra la tuberculosis, como parte de sus servicios nacionales de salud, en el marco 
de la estrategia mundial de la OMS de lucha contra la tuberculosis, cuyos principales componentes son: 

1) la detección de los casos con esputo positivo mediante exámenes microscópicos fiables; 

2) la introducción de la quimioterapia normalizada de corta duración, con especial hincapié en 
la observación directa del tratamiento durante los dos primeros meses; 

3) el establecimiento de registros normalizados de casos y la evaluación completa de los resul-
tados del tratamiento por análisis de cohortes; 

4) el suministro regular e ininterrumpido de medicamentos antituberculosos de calidad garan-
tizada a todos los centros de tratamiento; 

4. EXPRESA SU PREOCUPACION tras observar que los programas de tuberculosis mal adminis-
trados parecen favorecer algunas formas farmacorresistentes peligrosas de tuberculosis y que todavía no 
se tiene suficiente conciencia de la gravedad de la situación, particularmente en los países en desarrollo; 

5. INSTA a la comunidad internacional, incluidas las organizaciones bilaterales, multilaterales y no 
gubernamentales, a que sigan prestando su colaboración y apoyo para mejorar los programas antituber-
culosos en el plano nacional, regional y mundial; 

6. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la estrategia de lucha antituberculosa de la OMS reciba apoyo y se aplique 
efectivamente en todos los niveles de la Organización, reforzando la capacidad del programa e 
intensificando el apoyo de la OMS a los Estados Miembros para la ejecución eficaz de los progra-
mas nacionales contra la tuberculosis; 

2) que exhorte enérgicamente a las autoridades responsables de los Estados Miembros y a la 
comunidad internacional a concentrar los recursos existentes en la urgente tarea de lucha antitu-
berculosa; 

3) que movilice recursos adicionales con el fin de acelerar y ampliar la cooperación con los 
Estados Miembros en la lucha contra la tuberculosis y que estudie la posibilidad de establecer una 
cuenta especial para la tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 

4) que mantenga informado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los progresos 
realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol III (3a éd.), 1.16.7 (Decimonovena sesión, 28 de enero de 1993) 
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EB91.R10 Operaciones de socorro en emergencias y de ayuda humanitaria 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General,1 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.45, WHA34.26 y WHA44.41, sobre las operaciones de socorro en 
emergencias, la resolución WHA42.16, sobre el Decenio Internacional para la Reducción de los Desas-
tres Naturales, y las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la sequía, las inundaciones y el ham-
bre en determinados países; 

Vista asimismo la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el for-
talecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones 
Unidas; 

Acogiendo favorablemente la creación del Departamento de Asuntos Humanitarios por el Secreta-
rio General de las Naciones Unidas y el establecimiento del comité permanente interorganismos sobre 
emergencias; 

Profundamente preocupada por el alarmante aumento de los desastres (ya sean naturales o resul-
tantes de la actividad humana) y por los efectos de éstos en la salud y el bienestar de la población y en 
los servicios de salud de los Estados Miembros; 

Consciente de que las condiciones socioeconómicas adversas existentes en muchas partes del mun-
do agravan los efectos de los desastres y emergencias en los Estados Miembros, afectando a veces tam-
bién a los Estados vecinos, como en el caso de la llegada de refugiados; 

Reconociendo la necesidad de reforzar la capacidad de los Estados Miembros de preparación y 
respuesta ante emergencias y de hacer frente a éstas de manera coordinada dentro del sistema de las 
Naciones Unidas; 

Reconociendo que es función constitucional de la OMS proporcionar, a solicitud de los Estados 
Miembros o de las Naciones Unidas, servicios e instalaciones de salud a grupos especiales afectados por 
los desastres; 

Enterada con satisfacción de que la OMS está dirigiendo la labor de coordinación de los aspectos 
sanitarios de las operaciones de socorro en emergencias en los países, de conformidad con la resolución 
46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

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

2. REAFIRMA la función coordinadora y la responsabilidad que incumben a la OMS en los aspectos 
de salud y conexos de las medidas de preparación y prestación de socorro y de rehabilitación en emer-
gencias como parte de la asistencia humanitaria; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que refuercen su capacidad de prevenir y mitigar los desastres y de establecer amplios pro-
gramas nacionales de preparación para emergencias; 

2) a que evalúen y refuercen la capacidad de preparación para situaciones de emergencia de sus 
sistemas de salud, en colaboración con los servicios de protección civil, las organizaciones no guber-
namentales y las asociaciones benéficas privadas; 

1 Documento EB91/16. 
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3) a que aumenten en sus presupuestos de salud la asignación de recursos para la preparación y 
respuesta frente a emergencias, con objeto de asegurar la sostenibüidad de las actividades palia-
tivas y de socorro en casos de desastre, inclusive las de rehabilitación del sector sanitario; 

4) a que se aseguren de que se adoptan disposiciones de carácter permanente para facilitar la 
labor de la OMS, de otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas y de las 
organizaciones internacionales y no gubernamentales, con objeto de fortalecer los medios naciona-
les de respuesta y de prestar una asistencia que permita satisfacer las necesidades sanitarias y nu-
tricionales de las víctimas de las emergencias; 

5) a que estudien la posibilidad de aumentar las contribuciones a la Cuenta Especial para De-
sastres y Catástrofes Naturales en el marco del Fondo de Donativos de la OMS para el Fomento 
de la Salud; 

4. EXHORTA a la comunidad internacional a que, en respuesta a las necesidades provocadas por las 
emergencias, se encargue del apoyo técnico y financiero a los servicios de salud y de su pronta rehabilita-
ción, siempre que proceda; 

5. PIDE al Director General: 

1) que preste apoyo y oriente a los Estados Miembros para reforzar su capacidad de prepara-
ción frente a las emergencias y de prestación de asistencia humanitaria en el sector de la salud; 

2) que examine la oportunidad de introducir nuevas mejoras en la correspondiente dotación de 
personal y capacidad técnica en la sede de la OMS y refuerce los mecanismos regionales con miras 
a una gestión eficaz de las emergencias sanitarias; 

3) que se asegure de que los Representantes de la OMS y el personal sobre el terreno, como 
elementos vitales de las operaciones de socorro en emergencias y de asistencia humanitaria, reci-
ben una formación y una instrucción adecuadas para desempeñar sus tareas, teniendo en cuenta las 
iniciativas tomadas ya por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas o en colabo-
ración con ellas; 

4) que se asegure de que la OMS cumple su responsabilidad de coordinar dentro del sistema de 
las Naciones Unidas los aspectos sanitarios de la preparación y respuesta en casos de desastre 
como parte del mejoramiento de la coordinación y racionalización de la asistencia humanitaria de 
las Naciones Unidas, incluidos los llamamientos unificados; 

5) que refuerce la capacidad de la OMS en materia de pronta alarma en caso de desastre, y en 
particular los canales de comunicación con las oficinas de los representantes de la OMS en los 
países, con miras a asegurar que la Sede y las oficinas regionales son informadas inmediata y si-
multáneamente de la declaración y evolución de cualquier emergencia grave; 

6) que mejore y refuerce los procedimientos de la OMS con miras a allegar fondos para las 
necesidades de emergencia a fin de movilizar suficiente apoyo extrapresupuestario para la prepara-
ción y el socorro en casos de desastre en el sector de la salud; 

7) que presente al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión un informe sobre: 

a) las actividades emprendidas por la OMS a nivel mundial y regional en apoyo de sus 
Estados Miembros y como parte de los esfuerzos coordinados desplegados en el sector de la 
salud dentro del sistema de las Naciones Unidas para la pronta alarma, la preparación y la 
respuesta en emergencias, la rehabilitación de servicios y la reconstrucción; 

b) la función de la OMS en esta esfera y los recursos que se propone asignar para estas 
actividades con carácter prioritario en el marco del presupuesto por programas para 
1994-1995; 

c) el apoyo extrapresupuestario solicitado y obtenido durante el periodo objeto del infor-
me y las actividades emprendidas con este apoyo; 
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d) la cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
internacionales y no gubernamentales en apoyo de las actividades sanitarias en emergencias y 
en situaciones que requieren asistencia humanitaria. 

Man. Res.’ Vol III (3a ecL), 1.2.2.3 (Decimonovena sesión, 28 de enero de 1993) 

EB91.R11 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al 
Fondo de Operaciones 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 
y el estado de los anticipos al Fondo de Operaciones;1 

Tomando en consideración las verdaderas diñcultades con que tropiezan algunos países en desarrollo 
para pagar las contribuciones que tienen señaladas, debidas a factores económicos internacionales adversos 
que están fuera de su control, 

1. EXPRESA su profunda inquietud por: 

1) la cuantía de las contribuciones pendientes de pago por los Estados Miembros; 

2) el efecto de las demoras en el pago sobre los programas aprobados por la Asamblea de la Salud; 

2. INSTA a los Miembros que tengan atrasos de contribuciones a pagar sus adeudos antes de la 46* Asam-
blea Mundial de la Salud; 

3. RECOMIENDA a la 46* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que al 31 de diciembre de 1992: 

a) la proporción de las contribuciones para el presupuesto efectivo que se recaudaron en 1992 
era del 77,60%, con lo que quedaban por pagar US$ 79 599 485 de las contribuciones de ese año; 

b) sólo 87 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones de 1992 al presupuesto 
efectivo y 66 Miembros no habían efectuado ningún pago, 

1. MANIFIESTA su inquietud por la cuantía de las contribuciones pendientes de pago, con los efec-
tos nocivos consiguientes en los programas y en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo 
tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad el primer día 
del año al que correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga lo antes 
posible con el fin de que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por pro-
gramas; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución 
WHA41.12 un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los que 
hayan abonado dichas contribuciones a principios del año de vencimiento gozarán de una reducción 
apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por programas, mientras que 
los que las hayan pagado más tarde gozarán de una reducción poco apreciable, o nula, de dichas contri-
buciones; 

1 Véase el anexo 1. 
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4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar 
tan pronto como sea posible las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y regulari-
dad; 

5. PIDE al Director General que examine las repercusiones de un aumento del Fondo de Operacio-
nes y que informe al Consejo Ejecutivo al respecto en su 93* reunión; 

6. PIDE ASIMISMO al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los 
Miembros. 

Man. Res； Vol III (3a éd.), 6.1.2 (Decimonovena sesión, 28 de enero de 1993) 

EB91.R12 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-19951 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994 -1995 presentado 
por el Director General;2 

Preocupado por el elevado nivel del presupuesto propuesto en relación con el del precedente ejercicio, 
así como por el aumento previsto de las contribuciones que tendrían que abonar los Estados Miembros de la 
OMS; 

Deseoso de ayudar a los Estados Miembros a cumplir su obligación constitucional de pagar a tiempo e 
íntegramente sus contribuciones, limitando los aumentos de las contribuciones señaladas para que su nivel sea 
más aceptable; 

Deseoso, al propio tiempo, de asegurar la ejecución eficaz de los programas de salud de gran prioridad 
en los Estados Miembros; 

Teniendo en cuenta la resolución EB79.R9, en la que el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que 
absorbiera los aumentos de costos en la mayor medida posible y decidió presentar a la Asamblea de la Salud 
recomendaciones sobre presupuestos bienales por programas que fueran fruto de un proceso de cooperación 
encaminado al logro de un consenso, 

PIDE al Director General: 

1) que realice nuevos esfuerzos para efectuar reducciones y economías que permitan rebajar el nivel 
del presupuesto por programas propuesto, prestando especial atención a: 

a) las observaciones formuladas por los miembros del Consejo Ejecutivo en lo que respecta a la 
posibilidad de modificar las prioridades presupuestarias; 

b) las reducciones y economías destinadas a compensar y reducir los aumentos de costos, in-
cluido el reajuste a la alza; 

c) otras mejoras en la eficiencia y productividad de la ejecución de programas que podrían dar 
lugar a una reducción del nivel del presupuesto por programas propuesto; 

2) que presente un informe sobre los resultados de esos esfuerzos a la 46* Asamblea Mundial de la 
Salud, junto con el proyecto de presupuesto por programas para 1994 -1995 y el informe del Consejo 
Ejecutivo al respecto. 

Man Res., Vol III (3a éd.), 2.2.2 (Vigésima sesión, 29 de enero de 1993) 

1 El informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1994-
1995 figura en la parte П del presente volumen. 

2 Documento PB/94-95. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 19 

EB91.R13 Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1994-19951 

El Consejo Ejecutivo, 

Reconociendo que el Director General o la Asamblea de la Salud pueden efectuar reducciones en los 
montos que se indican en la siguiente resolución, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el Consejo 
Ejecutivo y en la resolución EB91.R12, 

RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte de la resolución siguiente: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1994-1995 un crédito de US$ 941 985 600 repartido como 
sigue: 

Sección Asignación de los créditos Importe 

US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 105 622 700 

2. Infraestructura de los sistemas de salud 276 894 000 

3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 150 398 600 

4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las enfermedades 107 811 100 

5. Apoyo a programas 231 769 600 

Presupuesto efectivo 872 496 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 66 000 000 

7. Reserva no repartida 3 489 600 

Total 941 985 600 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades nece-
sarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciem-
bre de 1995, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. No obstante lo 
dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse 
durante el ejercicio 1994-1995 al importe de los créditos de las secciones 1-6. 

C. No obstante lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá 
efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de 
las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto 
de la sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de DesarroUo (US$ 11 886 000). El Director 
General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos 
del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo canti-
dades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas transferencias constarán en el 

1 El informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 figura 
en la parte II del presente volumen. 
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informe financiero correspondiente a 1994-1995. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá 
de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los Miem-
bros, una vez deducidos los reembolsos de gastos de apoyo a programas por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, por un importe aproximado de US$ 3 600 000. El importe de las contribu-
ciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US$ 938 385 600. Para calcular la contri-
bución pagadera por cada Miembro, se deducirán del importe de la contribución que se le haya señalado 
a) las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros 
que gravan con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se 
reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a 
ese personal; y b) una proporción del monto de intereses devengados y disponibles para asignación 
(US$ 9 000 000) que corresponda abonar en su favor de conformidad con el plan de incentivos adoptado 
por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA41.12. 

E. El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1994-1995 en el marco del mecanis-
mo de compensación cambiaría previsto en el Artículo 4.6 del Reglamento Financiero se sitúa en 
US$ 31 000 000. 

Man. Res., Vol III (3a ed), 2.3 (Vigésima sesión, 29 de enero de 1993) 

EB91.R14 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1993 
y el 31 de mayo de 1994,1 

RECOMIENDA a la 46* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 461 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB91.R14 y visto el informe del Director General sobre la situación de los pro-
yectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades pre-
visibles del Fondo entre el 1 de junio de 1993 y el 31 de mayo de 1994; 

Reconociendo que algunas de las estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 
causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gas-
tos que se resumen en la parte IV del informe del Director General, por un importe aproximado de 
US$ 535 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con cargo a los ingresos ocasionales, la 
suma de US$ 145 000. 

Man. Res., Vol III (3a ed), 6.1.7 (Vigésima sesión, 29 de enero de 1993) 

EB91.R15 Contratación de personal internacional en la OMS: representación geográfica 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal internacional en la OMS,2 

1 Véase el anexo 2. 
2 Véase el anexo 3. 
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1. TRANSMITE el informe, junto con las actas de los debates correspondientes a la 461 Asamblea Mundial 
de la Salud;1 

2. RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las observaciones del 
Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en la OMS; 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo sobre el 
mismo asunto, de las que la última fue la resolución WHA44.23; 

Habiendo observado que el Director General ha adaptado los procedimientos de contratación para 
facilitar los esfuerzos destinados a mejorar la representación geográfica; 

Reafirmando la importancia primordial que tienen en la contratación de personal los principios 
incorporados en los Artículos 4.2’ 4.3 y 4.4 del Reglamento de Personal, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de las 
categorías profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que terminará en sep-
tiembre de 1994 para el nombramiento de nacionales de países no representados o subrepresentados y 
de países que estén por debajo del punto medio del margen conveniente de variación; 

2. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales a que prosigan enérgicamente sus 
esfuerzos para continuar mejorando la representación geográfica; 

3. PIDE al Director General que modifique el método de cálculo de los límites convenientes redu-
ciendo a 1600 el número de puestos adoptado en ese cálculo; 

4. PIDE ASIMISMO al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
Salud en 1995 sobre la contratación de personal internacional en la OMS. 

Man. Res” Vol. Ill (3a ecL)f 6.2.2.1 (Vigésima sesión, 29 de enero de 1993) 

EB91.R16 Contratación de personal internacional en la OMS: empleo y participación de las mujeres 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el empleo y la participación de las mujeres en las activi-
dades de la OMS,2 

1. TRANSMITE el informe, junto con las actas de los correspondientes debates,3 a la 46* Asamblea Mun-
dial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 46，Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe y las propuestas del Director General, así como las opiniones ex-
presadas por el Consejo Ejecutivo en relación con el empleo y la participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS; 

1 Véase el documento EB91/1993/REC/2, acta resumida de la vigésima sesión del Consejo, sección 5. 
2 Véase el anexo 4. 
3 Véase el documento EB91/1993/REC/2, acta resumida de la vigésima sesión del Consejo, sección 5. 
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Recordando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo sobre este tema, 
y en particular la resolución WHA38.12; 

Enterada de la situación existente en septiembre de 1992 con respecto a la proporción de mujeres 
en la plantilla de personal, su distribución por grados y su participación en los programas de la OMS 
como consultoras, asesoras temporeras, miembros de grupos técnicos y becarias, 

1. RESUELVE mantener la meta del 30% para la proporción de todos los puestos de las categorías 
profesional y superior ocupados por mujeres en las oficinas fijas y establecer como fecha límite para 
alcanzar esa meta el 30 de septiembre de 1995. 

2. INSTA a los Estados Miembros a que respalden al Director General en sus esfuerzos por encon-
trar la manera de aumentar la participación de las mujeres en los programas de la OMS, proponiendo 
candidatas para contratos por corto y por largo plazo, para formar parte de cuadros de expertos y grupos 
de estudio y para recibir becas, y fomentando una mayor participación femenina en reuniones técnicas y 
en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS; 

3. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales, directores y administradores de 
programas a que sigan esforzándose activamente en conseguir la participación equitativa de las mujeres, 
particularmente en puestos de la máxima responsabilidad; 

4. PIDE al Director General que presente en 1996 un informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud sobre el empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS. 

Man. Res., Vol III (3a ed), 6.2.2.3 (Vigésima sesión, 29 de enero de 1993) 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,1 las modificaciones del 
Reglamento de Personal2 introducidas por el Director General con efecto desde el 1 de enero de 1990 respec-
to de la prima por terminación del servicio, con efecto desde el 1 de enero de 1993 respecto de los subsidios 
por familiares a cargo primarios y secundarios que percibe el personal de las categorías profesional y superior, 
el subsidio de educación y el subsidio especial de educación para hijos incapacitados, y con efecto desde el 
1 de marzo de 1993 respecto de la escala de sueldos aplicables a los titulares de puestos de las categorías 
profesional y de director y la escala de imposición del personal de las categorías profesional y superior sin 
familiares a cargo. 

Man. Res” Vol III (3a ed>, 6.2.1 (Vigésima sesión, 29 de enero de 1993) 

EB91.R18 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 46* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente, relativa a los 
sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: 

La 46* 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 OMS, Documentos Básicos，39* ed., 1992, p. 97. 
2 Véase el anexo 5. 
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1. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en US$ 134 454 
anuales, que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de 
US$ 79 716 (con familiares a cargo) o de US$ 72 087 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US$ 148 296 anuales, que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 86 914 (con familiares a cargo) o de 
US$ 78 122 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo del Director General en US$ 183 135 anuales, que, una vez deducidos los impuestos 
del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 105 030 (con familiares a cargo) o de 
US$ 93 312 (sin familiares a cargo); 

4. RESUELVE que las antedichas modificaciones de remuneración surtan efecto desde el 1 de marzo 
de 1993. 

Man. Res” Vol III (3a ed), 6.14.3 (Vigésima sesión, 29 de enero de 1993) 

EB91.R19 Fortalecimiento de la colaboración en pro de la salud y el desarrollo dentro del sistema de 
las Naciones Unidas 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones 45/264 y 46/235 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre los prin-
cipios y directrices básicos para la reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en las esferas eco-
nómica y social y esferas conexas; 

Enterada asimismo del informe del Director General titulado «Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas: asuntos generales»,1 en el que se señalan los importantes acontecimientos que están ocu-
rriendo en el sistema de las Naciones Unidas y las repercusiones que pueden tener en la acción sanitaria inter-
nacional; 

Subrayando que los Estados Miembros, mediante su participación en la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas y en otros órganos rectores, deben velar por que se preste atención prioritaria a la salud en un 
enfoque integrado del desarrollo dentro de un sistema de las Naciones Unidas revitalizado; 

Reconociendo la necesidad de que la asistencia sanitaria y humanitaria formen parte integrante del «pro-
grama de paz» y del «programa de desarrollo» que se están preparando en las Naciones Unidas;2 

Reconociendo, en particular, la necesidad de velar por que la estrategia de salud para todos, con su 
llamamiento a favor de la equidad y la justicia social, se tenga claramente presente en los preparativos de la 
Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social3 y en la Comisión sobre el Desarrollo Sostení-
ble;4 

Recordando que la Constitución de la OMS pide a la Organización que actúe como autoridad directiva y 
coordinadora en asuntos de sanidad internacional y ayude a los gobiernos, a solicitud de éstos, a fortalecer sus 
servicios de salud, prestando la asistencia técnica apropiada, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que velen por que la importancia primordial de la salud y la necesidad 
de colaboración y coordinación en los asuntos relativos a la salud y al desarrollo pasen a primer plano en el 
ámbito internacional, fortaleciéndose así la función de la OMS como autoridad directiva y coordinadora en la 
acción sanitaria internacional; 

1 Documento EB91/33. 
2 Asamblea General de las Naciones Unidas, documentos A/47/277 y A/47/1, respectivamente, y resoluciones 47/120 y 

47/181. 
3 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 47/92. 
4 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 47/191. 
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2. PIDE al Director General: 

1) que proporcione asesoramiento técnico en los asuntos que afectan a la salud humana y a la promo-
ción sanitaria o a los programas relacionados con la salud dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
recordando a todos los interesados la función de la OMS como autoridad directiva y coordinadora de la 
acción sanitaria internacional, a fin de reforzar la cooperación social y económica internacional y de pro-
mover el progreso en los Estados Miembros; 

2) que vele por que se refuerce enérgicamente la coordinación de las actividades sanitarias con otras 
organizaciones en el sistema de las Naciones Unidas, no sólo en la Sede sino también en las oficinas 
regionales y las oficinas en los países de los Representantes de la OMS; 

3) que intensifique la contribución de la OMS, por conducto de los órganos apropiados de coordina-
ción y consulta interorganismos e intergubernamentales, al actual proceso de reestructuración y revitali-
zación de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas; 

4) que refuerce la colaboración en el marco que ofrece el Comité Administrativo de Coordinación 
con objeto de aumentar la complementariedad dentro del sistema de las Naciones Unidas y promueva un 
criterio integrado para la cooperación técnica con los países; 

5) que siga manteniendo informado al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados, sometiendo a 
su consideración un informe anual sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

Man. Res., Vol III (3a éd.), 7.1.1 (Vigésima primera sesión, 29 de enero de 1993) 

EB91.R20 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales;1 

Considerando la función cada vez más importante que desempeñan las organizaciones no gubernamenta-
les en la promoción del desarrollo sanitario, 

1. DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Sociedad Internacional de Prótesis y Ortosis 
Unión Internacional de la Lepra 
Conferencia Internacional de Decanos de Facultades de Medicina de Lengua Francesa 
Asociación Internacional de Salud de los Adolescentes 
Asociación Internacional Soroptimista 
Alianza Internacional de Mujeres 
Asociación Internacional de Consultores en Lactancia 
Liga Internacional La Leche 
Unión Internacional de Toxicología 
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas; 

2. DECIDE suspender las relaciones oñciales con la Organización Internacional de Investigaciones sobre el 
Cerebro y con la Comisión Internacional para la Prevención del Alcoholismo y de la Farmacodependencia. 

Man. Res., Vol III (3a ed)f 7.2.3 (Vigésima primera sesión, 29 de enero de 1993) 

1 Documento EB91/38. 
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EB91.R21 Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 46a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero acerca del informe finan-
ciero interino del Director General; 

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo Ejecutivo entre la fecha de terminación del 
informe financiero interino correspondiente a 1992 y la fecha de apertura de la 46a Asamblea Mundial de la 
Salud, 

1. ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo, formado por el Profesor J.-F. Girard, el Dr. M. 
Paz-Zamora, el Dr. L. C. Sarr y la Dra. M. Violaki -Paraskeva, que se reunirá el lunes 3 de mayo de 1993 y 
actuará en nombre del Consejo para aplicar las disposiciones del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero en 
lo que se refiere al informe financiero interino del Director General correspondiente a 1992, así como para 
examinar las siguientes cuestiones antes de la 46' Asamblea Mundial de la Salud: Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, y 
cualquier asunto imprevisto de carácter administrativo, presupuestario o financiero que el Director General 
estime oportuno someter a la consideración del Comité; 

2. DECIDE que, si algún miembro del Comité no pudiere asistir a las sesiones del Comité, participe en los 
trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecuti-
vo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Man. Res” Vol III (3a ecL), 6.1.10.2 (Vigésima primera sesión, 29 de enero de 1993) 

EB91.R22 Participación del personal en la respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

El Consejo Ejecutivo, 

Tomando nota de la declaración del representante de las asociaciones del personal de la OMS; 

Enterado del apoyo manifestado por el Director General al personal de la Organización; 

Reconociendo que la credibilidad y la eficacia de las actividades de la Organización dependen de la 
competencia y dedicación de su personal; 

Tomando nota de la insistencia con que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la respuesta de 
la OMS a los cambios mundiales ha subrayado la importancia primordial del personal de la OMS, en particular 
el mantenimiento de la alta competencia técnica como objetivo prioritario, 

1. ELOGIA al personal de la Organización por su dedicación al logro de la meta de la salud para todos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga defendiendo el principio enunciado en el Artículo 35 de la Constitución según el cual la 
«consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal será asegurar que la eficiencia, 
la integridad y el carácter internacionalmente representativo de la Secretaría se mantenga en el nivel más 
alto posible»; 

2) que siga defendiendo el objetivo según el cual se deberá atender a consideraciones análogas en lo 
que respecta a la retención y promoción del personal; 

3) que haga participar más a los representantes del personal en las decisiones sobre asuntos de ges-
tión del personal, de acuerdo con el Reglamento de Personal vigente; 

4) que establezca un sistema más eficaz de evaluación; 
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3. PIDE a los representantes del personal: 

1) que contribuyan activamente a promover las metas de la Organización; 

2) que participen activamente en la respuesta de la OMS a los cambios mundiales; 

3) que sigan señalando a la atención del Consejo los asuntos relativos al personal. 

Man. Res； Vol III (3a ed)f 3.2.4; 6.2.3 (Vigésima primera sesión, 29 de enero de 1993) 



DECISIONES 

EB91(1) Designación de un representante del Consejo Ejecutivo en la 46" Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo designó al Dr. L. C. Sarr representante suyo en la 46* Asamblea Mundial de la 
Salud, junto con su Presidente, el Profesor J.-F. Girard, ex officio, y el Dr. M. Paz-Zamora y la Dra. M. 
Violaki-Paraskeva, ya designados en su 90" reunión. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1993) 

EB91(2) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. K. A. Al-Jaber miembro del Comité Mixto UNICEF/OMS de Polí-
tica Sanitaria por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de la Dra. Qhíng 
Qhing Dlamini, el Sr. E. Douglas, el Dr. Li Shi-chuo，el Dr. Tin U y la Dra. M. Violaki-Paraskeva, que eran 
ya miembros del Comité. 

(Duodécima sesión, 25 de enero de 1993) 

EB91 (3) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, adjudicó el Premio de 
la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1993 al Dr. Fujio Otani (Japón) por su destacada contribución a 
la medicina social. 

(Decimoquinta sesión, 26 de enero de 1993) 

EB91 (4) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó el Premio 
de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1993 al Dr. Hajar A. Hajar (Qatar) por su destacada 
contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la zona en la que el Dr. Shousha había prestado 
servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(Decimoquinta sesión, 26 de enero de 1993) 

EB91(5) Adjudicación del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación para la Salud del Niño, adjudicó el 
Premio de la Fundación para la Salud del Niño correspondiente a 1993 a la Dra. Chryssa Tzoumaka -Bakoula 
(Grecia) por su destacada contribución a la salud infantil. 

(Decimoquinta sesión, 26 de enero de 1993) 

- 2 7 -
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EB91 (6) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, adjudicó el Premio 
Sasakawa para la Salud correspondiente a 1993 al Profesor Oladapo Alabi Ladipo y a la Sra. Grace Ebun 
Delano (Nigeria), y a la organización benéfica Arpana Research and Charities Trust (India). El Consejo tomó 
nota de que el Profesor Ladipo y la Sra. Delano compartirían la suma de US$ 30 000 y la organización Arpana 
Research and Charities Trust recibiría la suma de US$ 40 000. 

(Decimoquinta sesión, 26 de enero de 1993) 

EB91 (7) Beca Francesco Pocchiari 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari, concedió las becas 
Francesco Pocchiari correspondientes a 1993 al Dr. Gyula Poor (Hungría) y al Sr. William Saíla Pomat (Papua 
Nueva Guinea) para que pudieran adquirir la pertinente experiencia en investigación en el extranjero. 

(Decimoquinta sesión, 26 de enero de 1993) 

EB91 (8) Informe sobre reuniones de comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director Gene-
ral1 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos: Comité de Expertos de la OMS en Especifica-
ciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 32° informe;2 Comité de Expertos de la OMS en Rabia, octavo 
informe;3 Comité de Expertos de la OMS en Filariasis, quinto informe (Filariasis linfática: la enfermedad y su 
control);4 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 42° informe;5 y Comité de Expertos de la 
OMS en Uso de Medicamentos Esenciales, quinto informe (Lista modelo de medicamentos esenciales).6 El 
Consejo dio las gracias a los expertos que habían asistido a las reuniones y pidió al Director General que 
aplicase, según procediera, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, 
teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(Decimonovena sesión, 28 de enero de 1993) 

EB91 (9) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los Miembros con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución,7 si bien admi-
tió que la prestación de servicios debía continuar ininterrumpidamente, pidió al Director General que prosi-
guiera sus esfuerzos con el fin de recaudar las contribuciones atrasadas de los Miembros afectados y que infor-
mara luego sobre este asunto al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financie-
ros antes de la 46a Asamblea Mundial de la Salud, para que dicho Comité pudiera en nombre del Consejo 
formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud basándose en las disposiciones de la resolución WHA-
41.7 y en la situación de los atrasos en ese momento. 

(Decimonovena sesión, 28 de enero de 1993) 

1 Documento EB91/23. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 823, 1992. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 824, 1992. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 821, 1992. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 822, 1992. 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 825, 1992. 
7 Documento EB91/37. 
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EB91 (10) Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones ofi-
ciales con la OMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamenta-
les,1 decidió mantener relaciones oficiales por un nuevo periodo de tres años con 38 de las organizaciones no 
gubernamentales examinadas en la presente reunión2 y manifestó su satisfacción por la valiosa contribución 
que habían aportado a las actividades de la OMS. El Consejo tomó nota con preocupación de la colaboración 
limitada que habían prestado la Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento y 
la Sociedad Internacional de Biometeorología. Decidió, por consiguiente, mantener relaciones oficiales por un 
periodo de un año para permitir el establecimiento de un plan de actividades en colaboración entre estas 
organizaciones y la OMS. Habida cuenta de la información suplementaria facilitada por el Consejo de la 
Industria para el Desarrollo acerca de su labor de reestructuración, el Consejo Ejecutivo decidió prorrogar las 
relaciones oficiales por un periodo de un año, tras lo cual se efectuará un nuevo examen para determinar si el 
Consejo de la Industria para el Desarrollo, en su forma reestructurada，continúa o no satisfaciendo los criterios 
establecidos para el mantenimiento de relaciones oficiales. 

(Vigésima primera sesión, 29 de enero de 1993) 

EB91 (11) Orden del día provisional y duración de la 46a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del día provisional de 
la 46a Asamblea Mundial de la Salud,3 con las modificaciones introducidas por el propio Consejo. Recordando 
su anterior decisión4 de que la 46* Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 3 de mayo de 1993 a 
las 12.00 horas, y recordando asimismo que en el presupuesto por programas aprobado para 1992-1993 figuran 
las disposiciones necesarias para que se limite la duración de las Asambleas de la Salud a un máximo de dos 
semanas, el Consejo decidió que la 46* Asamblea Mundial de la Salud se clausurase, a más tardar, el viernes 
14 de mayo de 1993. 

(Vigésima primera sesión, 29 de enero de 1993) 

EB91 (12) Fecha y lugar de la 92a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 92a reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), a partir del 
lunes 17 de mayo de 1993. 

(Vigésima primera sesión, 29 de enero de 1993) 

1 Documento EB91/38. 
2 Véanse la resolución EB91.R20, y el anexo 6. 
3 Documento EB91/36. 
4 Decisión EB90(13). 
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ANEXO 1 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 
Y ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES1 

Informe del Director General 

[EB91/24 - 23 de enero de 1993] 

INTRODUCCION 

1. En los últimos años, el Consejo ha expresado en repetidas ocasiones su profunda preocupación por el 
constante deterioro del modo en que los Estados Miembros pagan sus contribuciones. En su 89* reunión, cele-
brada en enero de 1992, el Consejo recomendó a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una reso-
lución,2 en la que se señalaba a todos los Miembros la importancia de que pagaran íntegramente sus contribu-
ciones lo antes posible en el año al que correspondieran. Esa resolución fue adoptada por la Asamblea de la 
Salud el 11 de mayo de 19923 y fue transmitida por el Director General a todos los Estados Miembros el 29 
de junio de 1992 como anexo a la carta de notificación de las contribuciones revisadas pagaderas para el se-
gundo año del ejercicio 1992-1993. El 25 de septiembre de 1992, el Director General transmitió de nuevo el 
texto de esa resolución a todos los Estados Miembros que en aquel momento no habían pagado totalmente sus 
contribuciones para 1992 y años precedentes. 

ANALISIS HISTORICO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES 

2. La figura 1 ilustra el porcentaje recaudado, a fin de año, de las contribuciones señaladas para el año 
corriente respecto del presupuesto efectivo durante el periodo de 10 años comprendido entre 1983 y 1992: 

1 Véase la resolución EB91.R11. 
2 Contenida en la resolución EB89.R5. 
3 Resolución WHA45.7. 

- 3 3 -
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Porcentaje recaudado de las contribuciones 
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3. El porcentaje recaudado en 1992 (77,60%) es el tercero más bajo registrado para finales de año en la 
historia de la Organización. Ello obedece ante todo a retrasos en los pagos de algunos de los principales 
contribuyentes. La suma adeudada resultante es de US$ 79 599 485’ es decir, el 22,40%. 

4. En el cuadro siguiente se indica, también para el periodo de 1983 a 1992, el número de Miembros que, a 
fin de año, habían pagado la totalidad, parte o nada de las contribuciones señaladas para el año corriente 
respecto del presupuesto efectivo: 

Situación de los Estados Miembros en cuanto al pago de las 
contribuciones del año corriente al presupuesto efectivo 

Número de Número de Número de 
Miembros Miembros Miembros Xntal HP 

que pagaron que pagaron que no 1 IJldl uc 

toda su parte de su hicieron iVliCIIlUK LI2> 

contribución contribución ningún pago 

31 de diciembre de 1983 86 23 45 154 
31 de diciembre de 1984 84 25 49 158 
31 de diciembre de 1985 83 27 48 158 
31 de diciembre de 1986 83 36 45 164 
31 de diciembre de 1987 88 26 50 164 
31 de diciembre de 1988 91 29 44 164 
31 de diciembre de 1989 94 18 52 164 
31 de diciembre de 1990 93 23 46 162 
31 de diciembre de 1991 90 22 50 162 
31 de diciembre de 1992 87 27 66 180 

5. El cuadro precedente indica que casi el 37% de los Estados Miembros que tenían contribuciones señala-
das al presupuesto efectivo en 1992 siguen sin efectuar pago alguno de contribuciones para el año corriente. 
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6. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, todos los Estados Miembros de-
ben pagar sus contribuciones el 1 de enero del año correspondiente. Ahora bien, a los 25 Estados Miembros 
que tienen señaladas las mayores cuotas en la escala de contribuciones de la OMS les corresponde aportar en 
conjunto actualmente alrededor del 90% del presupuesto ordinario de la OMS y es evidente que sus demoras 
en el pago ejercen un efecto bastante mayor en las finanzas y en el programa de trabajo de la Organización 
que los retrasos en que incurran los restantes Miembros. 

7. Adjunto al presente documento figura el estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los 
anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1992.1 

8. En el Apéndice puede verse que 12 Miembros han pagado íntegramente y por adelantado sus contribu-
ciones señaladas para 1993, y que nueve Miembros han hecho pagos parciales de sus contribuciones para ese 
mismo año. Tales pagos adelantados ayudan al Director General a ejecutar ordenadamente el presupuesto por 
programas. 

CONCLUSIONES 

9. Como ya se ha señalado, el porcentaje de las contribuciones recaudadas hasta fin de 1992, de 77,60%, es 
el tercero más bajo registrado para finales de año en la historia de la Organización, y ello se debe ante todo a 
los atrasos en los pagos de algunos de los principales contribuyentes. En vista de la insuficiencia del Fondo de 
Operaciones y en aras de una administración financiera prudente, el Director General tomó medidas oportu-
nas para evitar una crisis financiera grave en 1992 aplicando recortes presupuestarios y retrasando la ejecución 
de ciertos programas, con la consiguiente pérdida de parte de sus actividades. Estas medidas proseguirán en 
1993, poniendo en peligro el programa de trabajo aprobado de la Organización y el apoyo a los Estados Miem-
bros, ya que la situación financiera probablemente se deteriorará aún más a no ser que se paguen las contribu-
ciones pendientes desde hace mucho tiempo. Como ha destacado repetidamente el Director General en los 
últimos años, la única manera efectiva de asegurar una buena situación financiera a la Organización consiste 
en que los Estados Miembros paguen con prontitud sus contribuciones. 

10. De acuerdo con el plan de incentivos destinado a promover el pago puntual de las contribuciones señala-
das, adoptado por la 41a Asamblea Mundial de la Salud (1988),2 un total de aproximadamente US$ 25 тШо-
nes se distribuyó entre los Miembros en forma de créditos a cuenta de sus contribuciones brutas pagaderas en 
el ejercicio 1992-1993. Los Miembros que abonaron sus contribuciones para 1989 y 1990 a principio del año 
recibieron créditos por sumas relativamente importantes, mientras que los que pagaron más tarde no recibie-
ron cantidad alguna, o ésta fue mínima. El Director General confía en que eso servirá de estímulo a los 
Miembros para adoptar las medidas necesarias con objeto de asegurar un pago más puntual de sus contribucio-
nes en el año corriente, a fin de permitir una aplicación ordenada del presupuesto por programas y beneficiar-
se al máximo del plan de incentivos. 

11. Pese a los recortes presupuestarios y a los retrasos en la ejecución del programa mencionados más arri-
ba, el Director General se ha visto obligado a tomar en préstamo una cantidad notable de fondos de proce-
dencia interna, a tenor de las facultades que le confieren los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero, 
después de retirar el saldo disponible en el Fondo de Operaciones. En las circunstancias actuales, se ha vuelto 
imperioso aumentar significativamente el Fondo de Operaciones y el Director General examinará esta cuestión 
en la primera oportunidad que se presente. La relación entre el Fondo de Operaciones y el presupuesto efec-
tivo ha descendido de 54,1% en 1950 a 3% en 1992, como se aprecia en la figura 2: 

1 No figura en este volumen. 
2 Resolución WHA41.12. 
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Figura 2 

Relación entre el Fondo de Operaciones y el presupuesto 
1950-1992 

60 Y 54,1 

, 3 , 4 3 Штшщ^ 
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1992 

Año 

Presupuesto =» presupuesto efectivo anual 

12. El nivel del Fondo de Operaciones de la OMS, expresado como porcentaje del presupuesto de 1992, es 
menor que el de las Naciones Unidas y con creces el más bajo de los principales organismos especializados de 
las Naciones Unidas, como se indica en la figura 3; se sitúa muy por debajo de la tasa del 8,3% recomendada 
por la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas.1 

1 Documento JIU/REP/89/9 (Vol. 1), de 1989. 
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Figura 3 

Relación entre el Fondo de Operaciones y el presupuesto 
Naciones Unidas y principales organismos especializados 

Nivel del Fondo de Operaciones como porcentaje del presupuesto de 1992 

Naciones Unidas OIT FAO UNESCO OMS 
Organización 

Fuente: documento de las Naciones Unidas ACC/1992/FB/R.29 de 14 de agosto de 1992. 

13. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo adoptó, en su deci-
monovena sesión, en la resolución EB91.R11 (véase el documento EB91/1993/REC/2).] 
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Apéndice 

RELACION DE LAS CONTRIBUCIONES PARA 1993 RECIBIDAS POR ADELANTADO 

Miembro Toda/parte Cantidad 
en US$ 

Argelia parte 3 
Bangladesh toda 35 195 
Bhután toda 33 935 
Canadá toda 10 345 355 
Colombia parte 48 585 
Egipto toda 247 710 
Etiopía parte 22 
Kuwait toda 794 965 
Malí parte 2 218 
Mauricio toda 33 940 
Myanmar toda 33 670 
Nueva Zelandia toda 816 730 í 
Omán parte 1 
Santa Lucía toda 35 220 
San Vicente y las Granadinas parte 10 049 
Samoa parte 31 055 
Sudán parte 2 438 
Suecia toda 3 628 775 
Swazilandia toda 33 635 
Tailandia parte 355 025 
Tonga toda 33 635 

Total 16 522 161 

Total de contribuciones pagaderas al presupuesto 
efectivo 355 292 900 

Porcentaje de contribuciones recibidas por adelantado 4,65% 



ANEXO 2 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES Y 
AMPLIACION DE LA SEDE1 

Informe del Director General 

[EB91/26 - 6 de noviembre de 1992] 

INTRODUCCION 

El presente informe se divide en cuatro partes: 

En la parte I se facilita información sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles y emprendidos antes del 31 de mayo de 1993; 

En la parte II se enumeran los gastos previstos con cargo al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 
de junio de 1993 y el 31 de mayo de 1994; 

En la parte Ш se informa sobre la situación de la Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el 
Reembolso del Préstamo Suizo. 

En la parte IV figura un resumen de las necesidades previsibles del Fondo. 

En el apéndice se reproduce un cuadro de la situación previsible del Fondo en 31 de diciembre de 1992, 
y otro cuadro indicativo de las obligaciones contraídas y previstas hasta esa fecha. 

I. SITUACION DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1993 

1. Oficina Regional para Africa 

1.1 Ya se ha entregado y está instalándose la mayor parte del equipo para renovar la centralilla telefónica 
de la Oficina Regional. Es de esperar que la nueva centralilla esté en pleno funcionamiento en el primer 
trimestre de 1993. Se cuenta con que el costo del proyecto no rebase el equivalente previsto en moneda local 
de US$ 1 208 ООО.2 

2. Oficina Regional para las Américas/Oficina Sanitaria Panamericana 

2.1 Se espera que para fines de 1992 haya terminado la renovación de los sistemas de emergencia, sin que el 
costo supere los US$ 81 500 en que está calculada la contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles.3 

2.2 Ya se han recibido las licitaciones para renovar la fachada de hormigón de la sala del Consejo de la 
Oficina Regional y es de suponer que la contrata se asigne en breve. Las obras habrán de estar terminadas 

1 Véase la resolución EB91.R14. 
2 Documento EB87/1991/REC/1, p. 82. 
3 Documento WHA43/1990/REC/1, p. 88. 

- 3 9 -
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para fines de 1992 y en principio no deberán rebasar la contribución prevista de US$ 113 750 del Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles.1 

2.3 Una vez terminadas las obras de la fachada se reemplazará el tejado de la sala del Consejo. Se prevé 
que la contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles a estas obras permanezca invariable en 
US$ 20 ООО.1 

3. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 La instalación del sistema de alarma y detección de incendios en la Oficina Regional ha terminado y 
funciona satisfactoriamente. El costo definitivo del proyecto fue de US$ 57 000, en vez de los US$ 70 000 que 
se había calculado.2 

3.2 En julio de 1992 se acabó de instalar la nueva centralilla telefónica, que está en pleno funcionamiento. 
El costo del proyecto fue de US$ 229 773, en vez de los US$ 230 000 que se había calculado inicialmente.3 

3.3 Se ha abierto una licitación para el reemplazo de los dos ascensores de la Oficina Regional. Las ofertas 
se están examinando y es de esperar que la contrata se asigne para fines de año. Se confía en que el costo no 
exceda de los US$ 71 000 en que se ha calculado.4 

3.4 Se están recibiendo diseños y proyectos arquitectónicos para la incorporación de un piso al edificio de la 
Oficina Regional. Es de esperar que la contrata se asigne a principios de 1993 y que las obras terminen en el 
transcurso del mismo año. Se cuenta con que el costo del proyecto no supere el monto estimado de 
US$ 145 ООО.4 

4. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

4.1 Las obras de ampliación del edificio de la Oficina Regional en Alejandría se han interrumpido como 
consecuencia de ciertas complicaciones legales imprevistas. Se han reanudado las negociaciones con las autori-
dades locales en busca de una solución mutuamente aceptable. Se mantendrá informado al Consejo Ejecutivo 
sobre la posible revisión de los planes y los costos. 

5. Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

5.1 Ha terminado la ampliación del edificio de la Oficina Regional y ya están ocupados los nuevos locales. 
El costo del proyecto no rebasa el monto revisado de US$ 1 105 000.1 

II. NECESIDADES PREVISIBLES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO 
DE 1993 Y EL 31 DE MAYO DE 1994 

6. Oficina Regional para Africa 

6.1 Después de 20 años de uso, las tuberías de agua de los apartamentos de la finca Djoué de la Oficina 
Regional están oxidadas. Pese a numerosas reparaciones, no ha sido posible impedir las fugas de agua que, 
unidas al costo de dichas reparaciones, resultan onerosas. Se proyecta reemplazar toda la instalación a un 
costo aproximado de 35 000 000 de francos CFA, lo que equivale a US$ 135 000 a los tipos de cambio 
actuales. 

7. Oficina Regional para Europa 

7.1 Los locales de la Oficina Regional para Europa ocupan mucho espacio, ya que constan de un edificio 
principal y cuatro anexos independientes. Los costos de operación de los sistemas de seguridad son elevados 

1 Documento EB89/1992/REC/1, p. 45. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, p. 51. 
3 Documento WHA43/1990/REC/1, p. 88. 
4 Documento EB89/1992/REC/1, p. 46. 
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porque exigen mucha mano de obra. Para reducir los costos y mejorar la eficiencia se proyecta instalar panta-
llas de seguridad y sistemas de control del acceso a los edificios de la Oficina Regional. El costo aproximado 
de las obras sería de US$ 150 000. “ 

8. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

8.1 Hace ya diez años que se instaló el actual sistema de acondicionamiento de aire de la Oficina Regional y 
durante los dos años últimos ha sufrido frecuentes averías, particularmente en los meses de verano, cuando el 
calor extremo lo hace más necesario. En un edificio en cuyo proyecto se previó que dispondría de aire acondi-
cionado y en una región donde las temperaturas pueden acercarse a 50 °C en ciertas épocas del año, es indis-
pensable contar con un sistema de refrigeración fiable y eficaz. En consecuencia, se propone reemplazar el 
sistema actual por uno nuevo dotado de un refrigerante que no contribuya a la desaparición del ozono. El 
costo de ese equipo se calcula en US$ 250 000. 

III. CUENTA ESPECIAL PARA LA AMPLIACION DE LA SEDE Y EL REEMBOLSO DEL PRESTAMO 

9. Esta cuenta se ha utilizado para costear las dos ampliaciones de los locales de la Sede. La información 
presentada al Consejo Ejecutivo en su 89a reunión1 indicaba que la última ampliación del edificio «L» había 
terminado satisfactoriamente. A partir de 1992，el Director General piensa reembolsar con cargo a la Cuenta 
Especial el saldo pendiente del préstamo suizo, que quedará liquidado en diciembre de 1994，momento en que 
se suprimirá la Cuenta. En consecuencia, los gastos de mantenimiento que figuraban con cargo a ella y los 
alquileres que se abonaban en sis activo pasarán a la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, 
que ya se emplea para costear la mayor parte de los gastos de mantenimiento de los locales de la Sede. 

IV. RESUMEN 

10. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, la estimación de las necesidades que habrán de ser 
atendidas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles entre el 1 de junio de 1993 y el 31 de mayo 
de 1994 es como sigue: 

US$ 

Oficina Regional para Africa (párrafo 6.1) 135 000 

Instalación de un sistema de control del acceso a la Oficina Regional para Europa 
(párrafo 7.1) 150 000 

Sustitución del sistema de acondicionamiento de aire de la Oficina Regional para 
Asia Sudoriental (párrafo 8.1) 250 000 

535 000 

Dado que el saldo líquido previsible del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en 31 de diciembre 
de 1992 es únicamente de US$ 389 907 (véase el apéndice), será preciso cubrir la diferencia para atender las 
necesidades precitadas transfiriendo US$ 145 000 con cargo a los ingresos ocasionales. 

11. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo adoptó, en su vigési-
ma sesión, en la resolución EB91.R14 (véase el documento EB91/1993/REC/2).] 

1 Documento EB89/1992/REC/1, p. 46. 



Apéndice 

1. SITUACION PREVISIBLE DEL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1992 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

1 de enero de 1970- Total 
31 de didembre de 1 9 9 0 .1 9 9 1 1 9 9 r ( d e s f 

1989 apertura) 

1. SALDO EN 1 DE ENERO - 2 892 234 5 922 950 -

2. INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes 
Inmuebles (resolución WHA23.14) 68 990 - - 68 990 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resoluciones 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 
WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10) 17 115 436 17 115 436 

WHA43.6, WHA44.29 - 5 798 750 - 5 798 750 

Transferencia con cargo a la parte II del Fondo de 
Operaciones (resolución WHA23.15) 1 128 414 - - 1 128 414 

Cobro de alquileres 5 674 083 856 474 380 000 6 910 557 

Intereses devengados 4 602 345 735 300 180 000 5 517 645 

Otros ingresos 1567 - - 1567 

Total: Ingresos 28 590 835 7 390 524 560 000 36 541 359 

Total: Disponibilidades en el Fondo 28 590 835 10 282 758 6 482 950 -

OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
(véase la parte 2 de este apéndice) 25 698 601 4 359 808 6 093 043' 36 151 452* 

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 2 892 234 5 922 950 389 907 389 907" 
e Estimación. 
"Contando la reserva de $ 1 676 949 para la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental (ampliación del edifício de la Oficina Regional, resolución 

WHA43.6) a la espera de que se ultimen y aprueben los planos revisados. 
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2. OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS DEL FONDO PARA LA GESTION DE 
BIENES INMUEBLES DESDE LA APERTURA (1 DE ENERO DE 1970) 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1992 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Autorización 
correspon- Obligaciones 

Atenciones d i c n t e 

(resolución/ 1 • 
decisión) 1990-1991 1992a Total 

Obras de conservación, reparación y reforma de viviendas 
para el personal 
Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

Obras importantes de reparación y reforma de I 
edificios de la Organización 
Sede: 

Reparaciones actuales 
Restablecimiento de la seguridad estructural del 

octavo piso del edificio principal 
Renovación del tejado del edificio de la Sede y las 

estructuras para instalaciones técnicas 
Transformación del octavo piso del edifício de la Sede 
Reemplazo de la centralilla telefónica 

Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para las Américas 
Oficina Regional para Asia Sudoríental 
Oficina Regional para Europa 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

Adquisición de terrenos y obras de construcción o ampliacío-

WHA23.14, 
párrafo 3(i) 

WHA23.14, 
párrafo 3(ii) 

WHA23.14 
párrafo 3(iii) 

3 592 123 576 718 
15 613 

266 562 
10 000 

3737 929 592 331 276 562 

4 435 403 
171 419 

4606 822 

903 101 - - 903 101 
WHA35.12y 
WHA36.17 363 193 - • 363 193 

WHA39^ 335 757 _ 335 757 
WHA39J5 1527 073 23 290 - 1 550 363 
WHA42.10 - 2 071 272 143 728 2 215 000 

1619 005 97 215 3 719 1 719 939 
59 220 108 250 215 250 382 720 

122 257 120 054 310 051 552 362 
428 053 536 426 623 827 1 588 306 
156 658 1 158 2 440 160 256 
892 922 • - 892 922 

6 407 239 2 957 665 1 299 015 10 663 919 

Sede 
Edifício principal: 

Transferencia al Fondo para la Construcción del 
Edificio de la Sede para la liquidación parcial del 
litigio con la Compagnie française d'Entreprise WHA23.18 

Adquisición de terrenos WHA23.17 
Segundo edificio prefabricado WHA24.22 
Tercer edificio prefabricado WHA28.26 
Estudios arquitectónicos para la ampliación propuesta WHA24.22 y 

del edificio principal WHA25.38 
Reformas del edificio " V WHA33.15 
Aparcamiento adicional WHA33.15 
Construcción de un edificio para instalar la cocina 

y el restaurante WHA36.17 

Oficina Regional para Africa 
Construcción de viviendas suplementarias para el personal . . WHA23.16 
Primera ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA23.16 
Segunda ampliación del edifício de la Oficina Regional WHA28.26 
Adquisición de terrenos para viviendas suplementarias 

del personal WHA24.24 
Transformación de viviendas para el personal WHA34.12 
Cünstrucción de un pequeño edificio para oficinas y viviendas 

del personal en Malabo (Guinea Ecuatorial) WHA34.12 
Tercera ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA37.19 
Compra de cinco viviendas para el personal en Namibia . . . . WHA43.6 
Sustitución de la centralilla telefónica WHA44.29 
a Estimación. 

655 140 
1 000 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

936 937 
751 585 

13 517 
292 955 

599 287 
855 840 7 712 

353 740 
37 781 
21 645 

1275 400 

655 140 
1 000 095 

689 791 
1 799 575 

243 832 
102 6S8 
104 564 

936 937 
751585 

13 517 
292 955 

599 287 
901 333 
375 385 

1275 400 
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Atenciones 

Autorización 
correspon-

diente 
(resolución/ 

decisión) 

Obligaciones 

1990-1991 1992a Total 

Ofkina Regional para Us Amé ricas 
Construcción de la Oficina de Zona de Brasilia (contribución 

de la OMS) WHA25.39 
Construcción de un edificio para el Instituto de 

Alimentación y Nutrición del Caribe (contribución de 
de la OMS) WHA35.12 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Amplicación del edificio de la Oficina Regional WHA24.25 
Equipo de extinción de incendios y grupo electrógeno 

auxiliar WHA28.26 
Instalación de una nueva centralilla telefónica Dcc.EB63(8) 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional con inclusión 

del nuevo sistema de acondicionamiento de aire y 
de una subestación eléctrica WHA34.12 

Grupo electrógeno de reserva WHA35.12 
Incorporación de una planta al edificio de la Oficina Regional WHA45.9 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

145 000 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

145 000 

Oficina Regional para Europa 
Renovación de los nuevos locales: WHA27.15 y 

Strandpromenaden 39 WHA29.28 
Strandpromenaden 33 Dec.EB63(8) 

Instalación de una nueva centralilla telefónica WHA29.28 
Estudio arquitectónico preliminar para la ampliación del 

edificio de la Oficina Regional WHA34.12 
Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional . . . . WHA34.12 

Ofkina Regional para el Mediterráneo Oriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA25.40 
Ampliación adicional del edificio de la Oficina Regional . . . . WHA38.9 
Estudio arquitectónico para la ampliación del edificio 

de la Oficina Regional WHA41.13 
Construcción de un anexo en la Oficina Regional WHA43.6 

Oficina Regional para •里 Pacífico Occidental 
Instalación de equipo para detección y extinción de incendios WHA27.16 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA29.28 
Ampliación adicional del edificio de la Oficina Regional . . . . WHA33.15 
Construcción de un anexo en la Oficina Regional WHA43.6 

Total: Adquisición de terrenos y obras de construcción 
o ampliación de edificios 

93 213 
91546 

190 000 

63 707 
38 102 

39 634 
190 000 

10 000 

25 097 
537 437 

1090 141 

50 241 2 330 759" 

398 119 

93 213 
91 546 

190 000 

63 707 
38 102 

39 634 
190 000 

10 000 
2 381 000й 

25 097 
537 437 

1 090 141 
1 105 000 

15 553 433 809 812 4 517 466 20 880 711 

TOTAL: OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 25 698 601 4 359 808 6 093 043 36 151 452 

a Estimación. 
b Contando la reserva de $ 1 676 949 a la espera de que se ultimen y aprueben los planos revisados. 



ANEXO 3 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN 
LA OMS: REPRESENTACION GEOGRAFICA1 

Informe del Director General 

[EB91/28 - 27 de noviembre de 1992] 

1. INTRODUCCION 

1.1 Se presenta este informe en aplicación del párrafo dispositivo 3 de la resolución WHA44.23. Se basa en 
las cifras de personal correspondientes a septiembre de 1992，en comparación con las de octubre de 1990. 

1.2 De conformidad con el párrafo dispositivo 1 de la resolución WHA32.37 y otras disposiciones, la OMS 
se ajusta en todo lo posible a la fórmula aplicada por las Naciones Unidas para determinar los límites conve-
nientes en lo tocante a la representación geográfica, teniendo en cuenta la composición de la OMS y la impor-
tancia numérica de su personal. 

2. SITUACION EN SEPTIEMBRE EN 1992 

2.1 La evolución de la representación geográfica está indicada en el apéndice 1, en el que se muestran, 
respecto de cada Estado Miembro, 1) sus límites convenientes revisados correspondientes a octubre de 1992, 
indicados en el documento EB87/1991 /REC/1, anexo 4’ apéndice 5;2 2) el número de sus nacionales que 
formaban parte del personal en octubre de 1990; 3) el grado de representación en octubre de 1990; 4) el nú-
mero de nombramientos de nacionales suyos desde octubre de 1990; 5) el número de nacionales suyos que 
cesaron desde octubre de 1990; 6) el número de nacionales suyos que formaban parte del personal en septiem-
bre de 1992; y 7) el grado de representación en septiembre de 1992. 

2.2 Desde octubre de 1990, la Federación de Rusia ha sustituido a la URSS como Estado Miembro de la 
OMS. Armenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, los Estados Federados de Micronesia, Georgia, las 
Islas Marshall, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, ia República de Moldova, Tayikistán, Turkmenistán y 
Uzbekistán han ingresado en la OMS como Estados Miembros. Puerto Rico y Tokelau han pasado a ser 
Miembros Asociados. Por último, Belarús y Ucrania han recuperado la categoría de «activos». El 27 de no-
viembre de 1992，el número total de Miembros y Miembros Asociados es de 182, uno de los cuales (Sudáfrica) 
no participa de modo efectivo en las actividades de la OMS y dos son Miembros Asociados. 

2.3 En el siguiente cuadro se indican los cambios en la representación de los países acaecidos entre octubre 
de 1990 y septiembre de 1992. 

1 Véase la resolución EB91.R15. 
2 En consecuencia, los datos correspondientes a octubre de 1990 no siempre coinciden con los comunicados al Consejo 

en enero de 1991 (documento EB87/1991/REC/1, anexo 4，apéndice 1). 

- 4 5 -
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No representados Subrepresentados Sobrerrepresentados Adecuadamente 
representados 

octubre 
1990 

septiembre 
1992 

octubre 
1990 

septiembre 
1992 

octubre 
1990 

septiembre 
1992 

octubre 
1990 

septiembre 
1992 

27 42 11 11 24 26 101 103 

2.4 El apéndice 2 contiene las listas de países no representados, subrepresentados, adecuadamente represen-
tados y sobrerrepresentados en septiembre de 1992. 

2.5 Se ha producido una ligera reducción del número de nacionales de los países sobrerrepresentados res-
pecto del límite máximo conveniente, que han pasado de 92 en octubre de 1990 a 90 en septiembre de 1992 
(una reducción del 2,2%). En el apéndice 3 se proporciona un desglose detallado de estas cifras, por países y 
por regiones. 

3. METAS DE CONTRATACION Y EVOLUCION DE LA REPRESENTACION GEOGRAFICA 

3.1 En la resolución WHA44.23 se decidió mantener la meta fijada por la 34a Asamblea Mundial de la Sa-
lud: el 40% de todos los nombramientos para puestos sujetos a distribución geográfica deben recaer en nacio-
nales de países no representados o insuficientemente representados. 

3.2 En el periodo comprendido entre octubre de 1990 y septiembre de 1992 se efectuaron 290 nombramien-
tos para puestos sujetos a distribución geográfica (véase el apéndice 1)，de los cuales 64 (es decir, el 22%) 
recayeron en nacionales de países no representados o subrepresentados. 

3.3 Han pasado a la categoría de adecuadamente representados 11 países: dos anteriormente no represen-
tados (Botswana y Panamá), cuatro subrepresentados (Grecia, Estados Unidos de América, Iraq e Italia) y 
cinco sobrerrepresentados (Bolivia, Filipinas, Francia, Perú y la República Unida de Tanzania). También se 
han añadido a esta categoría dos nuevos Estados Miembros (Armenia y Lituania). 

3.4 En cambio, han dejado de estar adecuadamente representados 11 países: dos del grupo de los no repre-
sentados (Nicaragua y Seychelles), dos del grupo de los subrepresentados (Bulgaria y Checoslovaquia) y siete 
del grupo de los excesivamente representados (Argentina, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Finlandia, Irlanda y 
Túnez). 

3.5 Perduran las dificultades indicadas en anteriores informes para contratar nacionales de países no repre-
sentados o subrepresentados. Algunos de esos países tienen una población sumamente reducida, acaban de 
ingresar en la OMS o necesitan los servicios de todos sus especialistas. Sucede también que personas capacita-
das no se animan a solicitar un puesto en la OMS por dificultades de idioma，por preocupaciones relacionadas 
con la expatriación y el requisito de movilidad entre lugares de destino, por falta de seguridad en el empleo o 
por los niveles de sueldo poco atractivos. Sigue habiendo países de los que ningún nacional ha presentado 
todavía solicitud de empleo. 

3.6 No obstante, el Director General y los Directores Regionales están decididos a continuar realizando 
todos los esfuerzos necesarios para contratar personal idóneo de países no representados o subrepresentados. 
Procurarán para ello obtener la asistencia de los Estados Miembros en la identificación de candidatos bien 
calificados e interesados. 

4. LIMITES CONVENIENTES 

4.1 En diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud (v.g.，WHA32.37, WHA34.15 y WHA42.12) se pidió 
al Director General que se ajustara en todo lo posible a la práctica de las Naciones Unidas en lo tocante a la 
distribución geográfica equitativa del personal. 
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4.2 Los detalles sobre la aplicación de la fórmula de las Naciones Unidas, después de adaptarla a las cir-
cunstancias específicas de la OMS, se comunicaron al Consejo en sus 67a,1 79a,2 83a,3 y 87a4 reuniones (1981, 
1987，1989 y 1991). 

4.3 Se recuerda que, como resultado de la resolución WHA42.12, la fórmula para establecer los límites 
convenientes es la siguiente: 

1) el 40% del número total de puestos se asigna al factor «condición de Miembro» y, por lo tanto, se 
reparte por igual entre todos los Estados Miembros; 

2) el 55% del número total de puestos se asigna al factor «cuota» y, por lo tanto, se reparte propor-
cionalmente a la escala de contribuciones; 

3) el 5% del número total de puestos se asigna al factor «población» y se reparte entre los Estados 
Miembros en proporción directa a su población; 

4) el punto medio entre los límites convenientes es para cada país la suma aritmética de los tres fac-
tores mencionados; 

5) los límites superior e inferior del margen conveniente de variación para cada país se obtienen su-
mando al punto medio y restando de él, respectivamente, la cantidad que sea mayor de las dos siguien-
tes: a) el 15% del punto medio o b) el 0,17778% de todos los puestos; 

6) el límite superior no puede en ningún caso ser inferior a una cifra mínima equivalente al 
0,51852% de todos los puestos. 

4.4 La fórmula actualmente utilizada para establecer los límites convenientes fue aprobada por la 40* Asam-
blea Mundial de la Salud en la resolución WHA40.10. La fórmula actual corresponde a la de las Naciones 
Unidas en todos los aspectos, excepto en el número de puestos que se consideran sujetos a distribución geográ-
fica. Los Estados Miembros adicionales se incorporan automáticamente a la fórmula. Sin embargo, el número 
de puestos que se ha de utilizar en la fórmula fue determinado por última vez en 1987 en la resolución 
WHA40.10 cuando la Asamblea de la Salud pidió al Director General que redujera de 1650 a 1450 el número 
de puestos adoptado en el cálculo de los límites convenientes. 

4.5 Para los fines de la distribución geográfica, la práctica seguida en la OMS ha consistido en tener en 
cuenta prácticamente todos los puestos del personal no lingüístico de las categorías profesional y superior, 
cualesquiera sean su lugar de destino o su fuente de financiación, excepto los del Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer y de la Organización Panamericana de la Salud. En consecuencia, se ha utili-
zado la cifra de 1450 desde 1987 como base para la aplicación de la fórmula de la distribución geográfica. 

4.6 El Director General ha reexaminado de nuevo el número de puestos considerados para la distribución 
geográfica y estima que sería conveniente elevar esa cifra de 1450 a 1600, con objeto de tomar en considera-
ción el mayor número de puestos y el aumento del personal de la Organización. Ese aumento corresponde 
estrechamente a la elevación de puestos sometidos a distribución geográfica, que pasa de 1538 en octubre de 
1986 a 1706 en septiembre de 1992. Por consiguiente, se utilizará la cifra de 1600 puestos para establecer los 
límites convenientes en el bienio comprendido entre septiembre de 1992 y septiembre de 1994. 

4.7 Por lo tanto, si se adopta la nueva cifra de 1600 puestos, los elementos de la fórmula de la OMS son los 
siguientes: 

1) número total de puestos: 1600 (anteriormente 1450); 

2) factor «condición de Miembro»: 3,4782608 puestos por país (total: 640 puestos; anteriormen-
te 580); 

1 Documento EB67/1981/REC/1, anexo 12. 
2 Documento EB79/1987/REC/1, anexo 4. 
3 Documento EB83/1989/REC/1, anexo 7. 
4 Documento ЕВ87/1991/REC/1, anexo 4. 



48 CONSEJO EJECUTIVO, 91a REUNION 

3) factor «cuota»: 8,8 puestos por cada 1% del total de contribuciones (total: 880 puestos; anterior-
mente 797,5); 

4) factor «población»: 0,014617 puestos por cada millón de habitantes (total: 80 puestos; anterior-
mente 72,5; población total: 5472,95 millones; anteriormente 5339,32 millones); 

5) límites superior e inferior para cada país: punto medio más o menos la cantidad que sea mayor 
de las dos siguientes: el 15% o 2,8448 puestos; 

6) las cifras resultantes para los límites superior e inferior se redondearán al número entero más 
próximo hacia arriba y hacia abajo respectivamente, y en ningún caso se situarán por debajo de 8 (ante-
riormente 8) para el límite superior y de 1 (anteriormente 1) para el límite inferior. 

4.8 En el apéndice 4 se proporcionan modelos de cálculo. 

4.9 Hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas decida la escala de cuotas aplicable en 1993, se 
han actualizado los límites en función de la nueva escala de contribuciones para el segundo año del ejercicio 
financiero 1992-1993, de acuerdo con la resolución WHA45.15, y también para actualizar los datos demográfi-
cos correspondientes a 1992. En el apéndice 5 se indica la situación resultante para cada país. Las cifras de 
población dadas en ese anexo y utilizadas para calcular los límites correspondientes a cada país proceden de la 
misma fuente utilizada por las Naciones Unidas.1 

5. EXAMEN DEL PROCEDIMIENTO 

5.1 El número de países adecuadamente representados es ahora de 103. En 1986 fue de 87, en 1988 de 93 y 
en 1990 de 101. El paso de países de la categoría de subrepresentados a la de adecuadamente representados 
constituye por sí mismo un avance en la dirección correcta, pero ese progreso disminuye automáticamente el 
número de países no representados y subrepresentados en los que ha de fomentarse la contratación. Por 
ejemplo, en 1986 fue de 49，en 1988 de 50 y en 1990 de 37. Si el número ha aumentado ahora de nuevo a 53, 
ello se debe ante todo a la adición de 13 nuevos países independientes, de los cuales dos (Belarús y Ucrania) 
estaban antes inactivos, y de otros cuatro nuevos Estados Miembros (véase el párrafo 2.2.), en los que la con-
tratación de personal con la experiencia requerida por la OMS será muy difícil durante varios años. Por consi-
guiente, no resulta realista esperar que se alcance la meta del 40% para la contratación de personal convenien-
temente calificado procedente de países no representados y subrepresentados. 

5.2 Por ello, el Director General ha examinado el procedimiento de selección de la Organización con objeto 
de determinar el mejor modo de mantener la contratación esencial pese a las limitaciones con que actualmente 
se tropieza. El Director General tiene tres objetivos primordiales: 1) contratar personal convenientemente 
calificado para las actividades esenciales de los programas; 2) asegurar que se mantengan en el máximo nivel 
la eficacia, la integridad y el carácter internacionalmente representativo de la Secretaría; y 3) hacer todos los 
esfuerzos posibles para contratar nacionales de países no representados y subrepresentados. 

5.3 Un examen de la representación de los Estados Miembros a los que se han asignado límites globales 
muestra que en la actualidad 18 países que aparecen adecuadamente representados tienen sólo un profesional 
en el personal. Si ese miembro del personal deja la Organización, el país interesado pasaría de la lista de 
países adecuadamente representados a la de subrepresentados. Por consiguiente, el Director General estima 
que no puede considerarse que un país está de hecho adecuadamente representado hasta que el número de 
sus nacionales alcance el punto medio del margen de variación conveniente. 

5.4 El párrafo dispositivo 4 de la parte A de la resolución 45/239, adoptada sin votación el 21 de diciembre 
de 1990, dice así: 

La Asamblea General, 

4. Insta al Secretario General a que, siempre que se efectúen nombramientos a todos los niveles para 
llenar puestos sujetos a distribución geográfica，haga todo lo posible por contratar a nacionales de Esta-

1 World population prospects, 1992. Nueva York, Naciones Unidas (próxima aparición). 
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dos Miembros no representados y de Estados Miembros insuficientemente representados, teniendo en 
cuenta también la necesidad de aumentar el número de funcionarios contratados de Estados Miembros 
que se encuentren por debajo del valor equidistante de los límites convenientes. 

Teniendo en cuenta las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud que piden a la OMS que siga la 
práctica de las Naciones Unidas en esta materia (véase el párrafo 4.1), el Director General estima que sería 
razonable establecer una distinción en la clasificación de prioridades entre los países situados por debajo del 
punto medio del margen de variación y los representados que estén en ese punto medio o por encima. 

5.5 Sobre esa base se crearía una categoría intermedia que, en septiembre de 1992, incluiría 60 países. Por 
consiguiente, las categorías serían las siguientes: 

1) países no representados y subrepresentados (ninguna modificación); 

2) países con una representación incluida dentro de los límites, pero por debajo del punto medio 
(categoría intermedia); 

3) países con una representación incluida dentro de los límites, pero igual o superior al punto medio 
(países adecuadamente representados); y 

4) países con una representación superior al límite máximo del margen de variación (sobrerrepresen-
tados). 

El apéndice 6 contiene la distribución de los países conforme a esas categorías. 

5.6 Como resultado de su examen y para asegurar el respeto de los principios y criterios que se aplican a la 
contratación y a la representación geográfica del personal, enunciados en la resolución WHA34.15, el Director 
General ha decidido que: 

1) seguirá concediéndose prioridad absoluta a la intensificación de la contratación en los países enun-
ciados en el anterior párrafo 5.5 (1): países no representados y subrepresentados; 

2) se concederá el segundo grado de prioridad a la contratación en los países enunciados en el ante-
rior párrafo 5.5 (2): países con representación comprendida en el margen de variación pero por debajo 
del punto medio; 

3) se concederá el tercer grado de prioridad a la contratación en los países enunciados en el anterior 
párrafo 5.5 (3): países adecuadamente representados. 

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

6.1 En el apéndice 7 se presenta un resumen del personal en todos los puestos (sujetos o no a distribución 
geográfica) en oficinas fijas y en proyectos. En él se indica asimismo la proporción de puestos ocupados por 
mujeres (véase también el anexo 4). 

6.2 Durante el periodo que se examina, el número de países no representados aumentó en 15，debido princi-
palmente al ingreso de 16 nuevos Estados Miembros; el número de países subrepresentados permaneció cons-
tante en 11; el número de países sobrerrepresentados experimentó un ligero incremento de dos y el número de 
países adecuadamente representados aumentó en dos. 

6.3 El Director General desea mantener sus esfuerzos para mejorar la representación geográfica en el próxi-
mo bienio. Ha decidido ajustar el procedimiento de selección a fin de alcanzar ese objetivo y, sobre esa base, 
propone mantener la meta del 40% para la contratación de nacionales de los países no representados y subre-
presentados y para los que se hallen por deb^o del punto medio del margen conveniente de variación para el 
periodo que finalizará en septiembre de 1994. 

6.4 [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo adoptó, en su vigé-
sima sesión, en la resolución EB91.R15 (véase el documento EB91/1993/REC/2).] 
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Apéndice 1 

EVOLUCION DE LA REPRESENTACION GEOGRAFICA ENTRE OCTUBRE 
DE 1990 Y SEPTIEMBRE DE 1992 EN LOS PUESTOS SUJETOS 

A DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Número Grado de Nombra- Ceses 
desde 

octubre 
1990 

Número Grado de 

País1 
Límites de funcio- represen- mientos Ceses 

desde 
octubre 

1990 

de funcio- represen-
País1 conve- narios, tación, desde 

Ceses 
desde 

octubre 
1990 

narios, tación, 
nientes octubre octubre octubre 

Ceses 
desde 

octubre 
1990 septiembre septiembre 

1990 19902 1990 

Ceses 
desde 

octubre 
1990 1992 19922 

Afganistán 001-008 1 = 1 2 = 

Albania 001-008 0 0 0 0 0 0 
Alemania 066-090 36 - 9 7 38 -

Angola 001-008 3 = 0 1 2 = 

Antigua y Barbuda 001-008 1 = 0 0 1 = 

Arabia Saudita 009-015 2 - 0 0 2 -

Argelia 002-008 6 = 1 1 6 = 

Argentina 006-012 11 = 2 0 13 + 
Armenia 001-008 0 N/A 1 0 1 = 

Australia 013-019 20 + 5 5 20 + 
Austria 006-012 6 = 2 0 8 = 

Bahamas 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bahrein 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bangladesh 002-008 5 = 1 1 5 = 

Barbados 001-008 1 = 0 0 1 = 

Belarús 003-009 0 N/A 0 0 0 0 
Bélgica 010-016 18 + 3 4 17 + 
Belice 001-008 1 = 0 0 1 = 

Benin 001-008 7 = 0 0 7 = 

Bhután 001-008 1 = 0 0 1 = 

Bolivia 001-008 9 + 1 2 8 = 

Bosnia y Herzegovina 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
Botswana 001-008 0 0 2 0 2 = 

Brasil 014-020 18 = 13 3 28 + 
Brunei Darussalam 001-008 0 0 0 0 0 0 
Bulgaria 002-008 2 = 0 1 1 -

Burkina Faso 001-008 7 = 2 0 9 + 
Burundi 001-008 6 = 2 1 7 = 

Cabo Verde 001-008 2 = 0 0 2 = 

Camboya 001-008 0 0 0 0 0 0 
Camerún 001-008 8 = 4 0 12 + 
Canadá 023-033 30 = 13 11 32 = 

Colombia 002-008 10 + 3 3 10 + 
Comoras 001-008 1 = 0 0 1 = 

Congo 001-008 11 + 2 1 12 + 
Costa Rica 001-008 4 = 3 0 7 = 

Côte d'Ivoire 001ЧЮ8 6 = 0 1 5 — 

Croacia 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
Cuba 001-008 8 = 0 1 7 = 

Chad 001-008 2 = 0 0 2 = 

Checoslovaquia 006-012 6 = 1 3 4 -

Chile 001-008 10 + 3 4 9 + 
China 021-029 6 - 4 1 9 -

Chipre 001-008 2 = 0 1 1 = 

Dinamarca 006-012 12 = 2 2 12 = 

Djibouti 001-008 0 0 0 0 0 0 
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Número Grado de Nombra- Ceses 
desde 

octubre 
1990 

Número Grado de 

País1 
Límites de funcio- represen- mientos Ceses 

desde 
octubre 

1990 

de funcio- represen-
País1 conve- narios, tación, desde 

Ceses 
desde 

octubre 
1990 

narios, tación, 
nientes octubre octubre octubre 

Ceses 
desde 

octubre 
1990 septiembre septiembre 

1990 19902 1990 

Ceses 
desde 

octubre 
1990 1992 19922 

Dominica 001-008 0 0 0 0 0 0 
Ecuador 001-008 3 = 0 1 2 = 

Egipto 002-008 18 + 1 4 15 + 
El Salvador 001-008 2 = 0 0 2 = 

Emiratos Arabes Unidos 002-008 0 0 0 0 0 0 
Eslovenia 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
España 016-023 14 - 2 5 11 -

Estados Unidos de América 175-238 174 - 52 47 179 = 

Etiopía 001-008 9 + 4 3 10 + 
Federación de Rusia 072-099 55 - 3 13 45 -

Fiji 001-008 1 = 0 0 1 = 

Filipinas 002-008 9 + 0 1 8 = 

Finlandia 004-011 9 = 4 0 13 + 
Francia 045-062 68 + 7 14 61 = 

Gabón 001-008 1 = 1 0 2 = 

Gambia 001-008 3 = 1 0 4 = 

Georgia 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
Ghana 001-008 15 + 4 0 19 + 
Granada 001-008 0 0 0 0 0 0 
Grecia 004-010 3 - 2 1 4 = 

Guatemala 001-008 6 = 0 1 5 = 

Guinea 001-008 1 = 0 0 1 = 

Guinea-Bissau 001-008 2 = 1 1 2 = 

Guinea Ecuatorial 001-008 1 = 0 0 1 = 

Guyana 001-008 2 = 0 0 2 = 

Haití 001-008 3 = 0 1 2 = 

Honduras 001-008 2 = 1 0 3 = 

Hungría 002-008 5 = 2 0 7 = 

India 015-021 32 + 4 7 29 + 
Indonesia 004-010 9 = 1 3 7 = 

Irán (República Islámica del) 007-013 8 = 1 2 7 = 

Iraq 002-008 1 - 3 0 4 = 

Irlanda 002-008 6 = 3 0 9 + 
Islandia 001ЧЮ8 0 0 0 0 0 0 
Islas Cook 001-008 0 0 0 0 0 0 
Islas Marshall 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
Islas Salomón 001-008 0 0 0 0 0 0 
Israel 002-008 3 = 0 0 3 = 

Italia 030-041 26 - 14 5 35 = 

Jamahiriya Arabe Libia 003-009 4 - 0 0 4 = 

Jamaica 001-008 6 = 2 1 7 = 

Japón 080-109 32 - 11 7 36 -

Jordania 001-008 4 = 1 0 5 = 

Kazajstán 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
Kenya 001-008 4 = 2 1 5 = 

Kirguistán 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
Kiribati 001-008 0 0 0 0 0 0 
Kuwait 003-009 0 0 1 0 1 -

Lesotho 001-008 2 = 0 0 2 = 

Letonia 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
Líbano 001-008 5 = 3 1 7 = 

Liberia 001-008 7 = 0 1 6 = 

Lituania 001-008 0 N/A 2 0 2 = 
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Número Grado de Nombra- Ceses 
desde 

octubre 
1990 

Número Grado de 
Límites de funcio- represen- mientos Ceses 

desde 
octubre 

1990 

de funcio- represen-
País1 conve- narios, tación, desde 

Ceses 
desde 

octubre 
1990 

narios, tación, 
nientes octubre octubre octubre 

Ceses 
desde 

octubre 
1990 septiembre septiembre 

1990 19902 1990 

Ceses 
desde 

octubre 
1990 1992 19922 

Luxemburg� 001-008 1 = 1 0 2 = 

Madagascar 001-008 5 = 2 0 7 = 

Malasia 002-008 7 = 0 0 7 = 

Malawi 001-008 1 = 3 1 3 = 

Maldivas 001-008 1 = 0 0 1 = 

Malí 001-008 7 = 1 0 8 = 

Malta 001-008 3 = 0 0 3 = 

Marruecos 001-008 1 = 1 0 2 = 

Mauricio 001-008 5 = 0 0 5 = 

Mauritania 001-008 4 = 1 0 5 = 

México 009-015 11 = 1 1 11 = 

Micronesia (Estados 
Federados de) 001-008 0 N/A 0 0 0 0 

Mónaco 001-008 0 0 0 0 0 0 
Mongolia 001-008 2 = 0 0 2 = 

Mozambique 001-008 1 = 1 0 2 = 

Myanmar 001-008 11 + 2 1 12 + 
Namibia 001-008 0 0 0 0 0 0 
Nepal 001-008 11 + 2 3 10 + 
Nicaragua 001-008 1 = 0 1 0 0 
Niger 001-008 5 = 0 0 5 = 

Nigeria 003-010 10 = 1 1 10 = 

Noruega 005-011 11 = 0 1 10 = 

Nueva Zelandia 002-008 7 = 1 0 8 = 

Omán 001-008 0 0 0 0 0 0 
Países Bajos 014-020 22 + 5 5 22 + 
Pakistán 003-009 10 + 0 0 10 + 
Panamá 001-008 0 0 1 0 1 = 

Papua Nueva Guinea 001-008 0 0 0 0 0 0 
Paraguay 001-008 0 0 0 0 0 0 
Perú 001-008 9 + 2 4 7 = 

Polonia 005-011 10 = 2 1 11 = 

Portugal 002-008 6 = 0 3 3 = 

Puerto Rico 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
Qatar 001-008 0 0 0 0 0 0 
Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte 035-049 68 + 10 14 64 + 
República Arabe Siria 001-008 4 = 0 1 3 = 

República Centroafricana 001-008 3 = 0 0 3 = 

República de Corea 003-009 7 = 1 2 6 = 

República Democrática 
Popular Lao 001-008 0 0 0 0 0 0 

República de Moldova 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
República Dominicana 001-008 2 = 1 0 3 = 

República Popular 
Democrática de Corea 001-008 1 = 0 0 1 = 

República Unida de Tanzania 001-008 9 + 1 3 7 = 

Rumania 002-008 1 - 0 0 1 -

Rwanda 001-008 6 = 1 1 6 = 

Saint Kitts y Nevis 001-008 0 0 0 0 0 0 
Samoa 001-008 0 0 0 0 0 0 
San Marino 001-008 0 0 0 0 0 0 
Santa Lucía 001-008 0 0 0 0 0 0 
Santo Tomé y Príncipe 001-008 1 = 0 0 1 = 
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Número Grado de Nombra- Ceses 
desde 

octubre 
1990 

Número Grado de 
Límites de funcio- represen- mientos Ceses 

desde 
octubre 

1990 

de funcio- represen-
País1 conve- narios, tación, desde 

Ceses 
desde 

octubre 
1990 

narios, tación, 
nientes octubre octubre octubre 

Ceses 
desde 

octubre 
1990 septiembre septiembre 

1990 19902 1990 

Ceses 
desde 

octubre 
1990 1992 19922 

San Vicente y las 
Granadinas 001-008 2 = 0 1 1 = 

Senegal 001-008 7 = 1 2 6 = 

Seychelles 001-008 1 = 0 1 0 0 
Sierra Leona 001-008 5 = 2 1 6 = 

Singapur 001-008 1 = 0 0 1 = 

Somalia 001-008 3 = 2 0 5 = 

Sri Lanka 001-008 11 + 2 2 11 + 
Sudán 001-008 12 + 0 3 9 + 
Suecia 010-016 22 + 3 6 19 + 
Suiza 009-015 12 = 2 0 14 s 

Suriname 001-008 1 = 1 0 2 = 

Swazilandia 001-008 2 = 0 0 2 = 

Tailandia 002-008 7 = 3 3 7 二 

Tayikistán 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
Togo 001-008 8 = 0 1 7 = 

Tokelau 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
Tonga 001-008 0 0 0 0 0 0 
Trinidad y Tobago 001-008 2 = 4 0 6 = 

Túnez 001-008 6 = 3 0 9 + 
Turkmenistán 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
Turquía 0044)10 4 = 1 0 5 = 

Ucrania 010-018 0 N/A 1 0 1 -

Uganda 001-008 9 + 0 0 9 + 
Uruguay 001-008 3 = 3 1 5 = 

Uzbekistán 001-008 0 N/A 0 0 0 0 
Vanuatu 001-008 0 0 0 0 0 0 
Venezuela 005-011 5 = 1 1 5 = 

Viet Nam 001-008 4 = 0 1 3 = 

Yemen 001-008 1 = 1 0 2 = 

Yugoslavia 004-010 8 = 1 4 5 = 

Zaire 001-008 9 + 3 1 11 + 
Zambia 001-008 6 = 2 0 8 = 

Zimbabwe 001-008 2 = 0 0 2 = 

TOTAL 1253 290 245 1298 
1 No se incluye en el cuadro a Sudáfrica debido a su situación especial. 
2 0: no representado; -: subrepresentado; = : adecuadamente representado; + : sobrerrepresentado; 

N/A: no aplicable. 
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Apéndice 2 

REPRESENTACION DE LOS PAISES EN SEPTIEMBRE DE 1992 

1. Países no representados1 

Albania 
Belarús 
Bosnia y Herzegovina 
Brunei Darussalam 
Camboya 
Croacia 
Djibouti 
Dominica 
Emiratos Arabes Unidos 
Eslovenia 
Georgia 
Granada 
Islandia 
Islas Cook 
Islas Marshall 

Islas Salomón 
Kazajstán 
Kirguistán 
Kiribati 
Letonia 
Micronesia (Estados 

Federados de) 
Mónaco 
Namibia 
Nicaragua 
Omán 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Puerto Rico 
Qatar 

República de Moldova 
República Democrática Popular 

Lao 
Saint Kitts y Nevis 
Samoa 
San Marino 
Santa Lucía 
Seychelles 
Tayikistán 
Tokelau 
Tonga 
Turkmenistán 
Uzbekistán 
Vanuatu 

2. Países subrepresentados 

Alemania 
Arabia Saudita 
Bulgaria 
Checoslovaquia 

China 
España 
Federación de Rusia 
Japón 

Kuwait 
Rumania 
Ucrania 

3. Países adecuadamente representados 

Afganistán Dinamarca Jamaica 
Angola Ecuador Jordania 
Antigua y Barbuda El Salvador Kenya 
Argelia Estados Unidos de América Lesotho 
Armenia Fiji Líbano 
Austria Filipinas Liberia 
Bahamas Francia Lituania 
Bahrein Gabón Luxemburg� 
Bangladesh Gambia Madagascar 
Barbados Grecia Malawi 
Belice Guatemala Malasia 
Benin Guinea Maldivas 
Bhután Guinea Ecuatorial Malí 
Bolivia Guinea-Bissau Malta 
Botswana Guyana Marruecos 
Burundi Haití Mauricio 
Cabo Verde Honduras Mauritania 
Canadá Hungría México 
Chad Indonesia Mongolia 
Chipre Irán (República Islámica del) Mozambique 
Comoras Iraq Niger 
Costa Rica Israel Nigeria 
Côte d'Ivoire Italia Noruega 
Cuba Jamahiriya Arabe Libia Nueva Zelandia 

1 Sudáfrica no tiene nacionales en el personal de la OMS, pero no se incluye en la lista precedente debido a su situa-
ción especial. 
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Panamá 
Perú 
Polonia 
Portugal 
República Arabe Siria 
República Centroafricana 
República de Corea 
República Dominicana 
República Popular Democrática 

de Corea 
República Unida de Tanzania 

Argentina 
Australia 
Bélgica 
Brasil 
Burkina Faso 
Camerún 
Chüe 
Colombia 
Congo 

Rwanda 
San Vicente y las Granadinas 
Santo Tomé y Príncipe 
Senegal 
Sierra Leona 
Singapur 
Somalia 
Suiza 
Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 

4. Países sobrerrepresentados 

Egipto 
Etiopía 
Finlandia 
Ghana 
India 
Irlanda 
Myanmar 
Nepal 
Países Bajos 

Togo 
Trinidad y Tabago 
Turquía 
Uruguay 
Venezuela 
Viet Nam 
Yemen 
Yugoslavia 
Zambia 
Zimbabwe 

Pakistán 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 
Sri Lanka 
Sudán 
Suecia 
Túnez 
Uganda 
Zaire 

Apéndice 3 

NUMERO DE NACIONALES DE LOS PAISES SOBRERREPRESENTADOS 
QUE REBASA EL MAXIMO DE SUS RESPECTIVOS LIMITES, POR REGIONES, 

EN OCTUBRE DE 1990 Y SEPTIEMBRE DE 1992 

Africa 

Burkina Faso 
Camerún 
Congo 
Etiopía 
Ghana 
República Unida de 

Tanzania 
Uganda 
Zaire 

Persona里 que excede 
del límite máximo 

1990 1992 

4 
4 
2 

11 

Total 26 

Las Américas 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chüe 
Perú 

Personal que excede 
del límite máximo 

1990 

2 
2 
1 

1992 

8 
2 

Total 12 
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Asia Sudoriental 

India 
Myanmar 
Nepal 
Pakistán 
Sri Lanka 
Perú 

Total 

11 
3 
3 
1 
3 
1 

21 

8 
4 
2 

18 

Mediterráneo Oriental 

Egipto 
Pakistán 
Sudán 
Túnez 

Total 

10 
1 
4 

15 

Europa Pacífico Occidental 

Bélgica 
Finlandia 
Francia 
Irlanda 
Países Bajos 
Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda 
del Norte 

Suecia 

Total 

2 

6 

2 

19 
_6 

35 

1 
2 

15 
_3 

24 

Australia 
Filipinas 

Total 

Personal que excede del límite máximo: resumen 

1990 1992 

Africa 14 26 
Las Américas 6 12 
Asia Sudoriental 21 18 
Europa 35 24 
Mediterráneo Oriental 15 10 
Pacífico Occidental 2 1 

Total 93 91 
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Apéndice 4 

MODELOS DE CALCULO DE LOS LIMITES CONVENIENTES 

A. Un país con una población de 0,187 millones de habitantes, 
cuya contribución representa el 0,01%: 

Factor «condición de Miembro» 
Factor «cuota» (8,8 x 0,01) 
Factor «población» (0,014617 x 0,187) 

Punto medio 

El 15% del punto medio es, por lo tanto, inferior a 2,8448 

Límite superior: sumar 2,8448 (= 6,4137941, es decir, menos de 8) 

Límite inferior: restar 2,8448 (= 0,7241941, menos de 1) 

Los límites convenientes serán, pues, 1 y 8 

3,4782608 
0,0880000 
0.0027333 

3,5689941 

8 (mínimo) 

B. Un país con una población de 42,793 millones de habitantes, 
cuya contribución representa el 0̂ 21%: 

Factor «condición de Miembro» 3,4782608 
Factor «cuota» (8,8 x 0,21) 1,8480000 
Factor «población» (0,014617 x 42,793) 0.6255052 

Punto medio 5,9517660 

El 15% del punto medio es, por lo tanto, inferior a 2,8448 

Límite superior: sumar 2,8448 (= 8,796566); redondear a 9 

Límite inferior: restar 2,8448 (= 3,106966); redondear a 3 
Los límites convenientes serán, pues, 3 y 9 

C. Un país con una población de 880^56 millones de habitantes， 
cuya contribución representa el 0,46%: 

Factor «condición de Miembro» 3,4782608 
Factor «cuota» (8,8 x 0,46) 4,0480000 
Factor «población» (0,014617 x 880,56) 12.8711455 

Punto medio 20,3974063 

El 15% del punto medio es, por lo tanto, superior a 2,8448 

Límite superior: sumar 3,059610 (= 23,457016); redondear a 24 

Límite inferior: restar 3,059610 (= 17,337796); redondear a 17 
Los límites convenientes serán, pues, 17 y 24 
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Apéndice 5 

COMPARACION DE LOS LIMITES CONVENIENTES ACTUALES CON LOS 
REVISADOS Y CATEGORIAS CORRESPONDIENTES 

País1 Contri-
bución 

Población 
(millones) 

Número de 
funcionarios 
septiembre 

1992 

Límites 
convenientes Categoría 

País1 Contri-
bución 

Población 
(millones) 

Número de 
funcionarios 
septiembre 

1992 Actuales Revisados Límites 
actuales2 

Límites 
revisados2 

Afganistán 0,01 19,062 2 001-008 001-008 = = 

Albania 0,01 3,315 0 001-008 001-008 0 0 
Alemania 8,78 80,253 38 066-090 069-095 - -

Angola 0,01 9,888 2 001-008 001-008 = = 

Antigua y Barbuda 0,01 0,066 1 001-008 001-008 = = 

Arabia Saudita 0,94 15,922 2 009-015 009-015 - -

Argelia 0,16 26,346 6 002-008 002-009 = = 

Argentina 0,56 33,100 13 006-012 006-012 + + 
Armenia3 0,14 3,489 1 001-008 001-008 = = 

Australia 1,48 17,596 20 013-019 013-020 + = 

Austria 0,74 7,776 8 006-012 007-013 = = 

Azerbaiyán3>4 0,24 7,283 0 N/A 002-009 0 0 
Bahamas 0,02 0,264 1 001-008 001-008 = = 

Bahrein 0,03 0,533 1 001-008 001-008 = = 

Bangladesh 0,01 119,288 5 002-008 002-009 = = 

Barbados 0,01 0,259 1 001-008 001-008 = = 

Belarús3 0,30 10,295 0 003-009 003-010 0 0 
Bélgica 1,04 9,998 17 010-016 009-016 + + 
Belice 0,01 0,198 1 001-008 001-008 = = 

Benin 0,01 4,918 7 001-008 001-008 = = 

Bhután 0,01 1,612 1 001-008 001-008 = = 

Bolivia 0,01 7,524 8 001-008 001-008 = = 

Bosnia y Herzegovina3 0,04 4,366 0 001-008 001-008 0 0 
Botswana 0,01 1,313 2 001-008 001-008 = = 

Brasil 1,56 154,113 28 014-020 016-023 + + 
Brunei Darussalam 0,03 0,270 0 001-008 001-008 0 0 
Bulgaria 0,13 8,952 1 002-008 001-008 - = 

Burkina Faso 0,01 9,513 9 001-008 001-008 + + 
Burundi 0,01 5,823 7 001-008 001-008 = = 

Cabo Verde 0,01 0,384 2 001-008 001-008 = = 

Camboya 0,01 8,774 0 001-008 001-008 0 0 
Camerún 0,01 12,198 12 001-008 001-008 + + 
Canadá 3,06 27,367 32 023-033 026-036 = = 

Colombia 0,13 33,424 10 002-008 002-008 + + 
Comoras 0,01 0,585 1 001-008 001-008 = = 

Congo 0,01 2,368 12 001-008 001-008 + + 
Costa Rica 0,01 3,192 7 001-008 001-008 = = 

Côte d'Ivoire 0,02 12,910 5 001-008 0014)08 = = 

Croacia3 0,13 4,764 0 001-008 001-008 0 0 
Cuba 0,09 10,811 7 001-008 001-008 = = 

Chad 0,01 5,846 2 001-008 001-008 = = 

Checoslovaquia 0,54 15,731 4 006-012 005-012 - -

Chile 0,08 13,600 9 001-008 001-008 + + 
China 0,76 1 187,997 9 021-029 023-032 -
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País1 Contri-
bución 

Población 
(millones) 

Número de 
funcionarios 
septiembre 

1992 

Límites 
convenientes Categoría 

País1 Contri-
bución 

Población 
(millones) 

Número de 
funcionarios 
septiembre 

1992 Actuales Revisados Límites 
actuales2 

Límites 
revisados2 

Chipre 0,02 0,716 1 001ЧЮ8 001-008 = = 

Dinamarca 0,64 5,158 12 006-012 006-013 = = 

Djibouti 0,01 0,467 0 001-008 001-008 0 0 
Dominica 0,01 0,072 0 001-008 001-008 0 0 
Ecuador 0,03 11,055 2 001-008 001-008 = = 

Egipto 0,07 54,842 15 002-008 002-008 + + 
El Salvador 0,01 5,396 2 001-008 001-008 = = 

Emiratos Arabes Unidos 0,21 1,670 0 002-008 002-009 0 0 
Eslovenia3 0,09 1,975 0 001-008 001-008 0 0 
España 1,95 39,092 11 016-023 018-025 - -

Estados Unidos de 
América 25,00 255,159 179 175-238 193-262 = -

Etiopía 0,01 52,981 10 001-008 001-008 + + 
Federación de Rusia3 7,34 149,003 45 072-099 059-081 - -

Fiji 0,01 0,739 1 001-008 001-008 = = 

Filipinas 0,07 65,186 8 002-008 002-008 = = 

Finlandia 0,56 5,008 13 004-011 005-012 + + 
Francia 5,90 57,182 61 045-062 047-065 = = 

Gabón 0,02 1,237 2 001-008 001-008 = = 

Gambia 0,01 0,908 4 001-008 001-008 = = 

Georgia3 0,23 5,471 0 001-008 002-009 0 0 
Ghana 0,01 15,959 19 001-008 001-008 + + 
Granada 0,01 0,091 0 001-008 001-008 0 0 
Grecia 0,34 10,182 4 004-010 003-010 = = 

Guatemala 0,02 9,745 5 001-008 001-008 = = 

Guinea 0,01 6,116 1 001-008 001-008 = = 

Guinea-Bissau 0,01 1,006 2 001-008 001-008 = = 

Guinea Ecuatorial 0,01 0,369 1 001ЧЮ8 001-008 = = 

Guyana 0,01 0,808 2 001-008 001-008 = = 

Haití 0,01 6,755 2 001-008 001-008 = = 

Honduras 0,01 5,462 3 001-008 001-008 = = 

Hungría 0,18 10,512 7 002-008 002-009 = = 

India 0,35 879,548 29 015-021 016-023 + + 
Indonesia 0,16 191,170 7 004-010 004-011 = = 

Irán (República Islámica 
del) 0,76 61,565 7 007-013 008-014 = -

Iraq 0,13 19,290 4 002-008 002-008 = = 

Irlanda 0,18 3,486 9 002-008 002-008 + + 
Islandia 0,03 0,260 0 001-008 001-008 0 0 
Islas Cook 0,01 0,017 0 001-008 001-008 0 0 
Islas Marshall 0,01 0,049 0 001-008 001-008 0 0 
Islas Salomón 0,01 0,342 0 001-008 001-008 0 0 
Israel 0,23 5,131 3 002-008 002-009 = = 

Italia 4,22 57,782 35 030-041 035-048 = = 

Jamahiriya Arabe Libia 0,24 4,875 4 003-009 002-009 = = 

Jamaica 0,01 2,469 7 001-008 001-008 = = 

Japón 12,24 124,491 36 080-109 096-130 - -

Jordania 0,01 4,291 5 001-008 001-008 = = 
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País1 Contri-
bución 

Población 
(millones) 

Número de 
funcionarios 
septiembre 

1992 

Límites 
convenientes Categoría 

País1 Contri-
bución 

Población 
(millones) 

Número de 
funcionarios 
septiembre 

1992 Actuales Revisados Límites 
actuales2 

Límites 
revisados2 

Kazajstán3 0,38 17,048 0 001-008 004-010 0 0 
Kenya 0,01 25,230 5 001-008 001-008 = = 

Kirguistán3 0,06 4,518 0 001-008 001-008 0 0 
Kiribati 0,01 0,074 0 001-008 001-008 0 0 
Kuwait 0,24 1,970 1 003-009 002-009 - -

Lesotho 0,01 1,836 2 001-008 001-008 = = 

Líbano 0,01 2,838 7 001-008 001-008 = = 

Liberia 0,01 2,751 6 001-008 001-008 = = 

Letonia3 0,14 2,679 0 001-008 001-008 0 0 
Lituania3 0,16 3,755 2 001-008 002-008 = = 

Luxemburg� 0,06 0,378 2 001-008 001-008 = = 

Madagascar 0,01 12,827 7 001-008 001-008 = = 

Malasia 0,12 18,792 7 002-008 001-008 = = 

Malawi 0,01 10,356 3 001-008 001-008 = = 

Maldivas 0,01 0,227 1 001-008 001-008 = = 

Malí 0,01 9,818 8 001-008 001-008 = = 

Malta 0,01 0,359 3 001-008 001-008 = = 

Marruecos 0,03 26,318 2 001-008 001-008 = = 

Mauricio 0,01 1,098 5 001-008 001-008 = = 

Mauritania 0,01 2,143 5 001-008 001-008 = = 

México 0,86 88,153 11 009-015 009-016 = = 

Micronesia (Estados 
Federados de) 0,01 0,110 0 001-008 001-008 0 0 

Mónaco 0,01 0,028 0 001-008 001-008 0 0 
Mongolia 0,01 2,310 2 001-008 001-008 = = 

Mozambique 0,01 14,872 2 001-008 001-008 = = 

Myanmar 0,01 43,668 12 001-008 001-008 + + 
Namibia 0,01 1,534 0 001-008 001-008 0 0 
Nepal 0,01 20,577 10 001-008 001-008 + + 
Nicaragua 0,01 3,955 0 001-008 001-008 0 0 
Niger 0,01 8,252 5 001-008 001-008 = = 

Nigeria 0,20 115,664 10 003-010 004-010 = = 

Noruega 0,54 4,288 10 005-011 005-012 = = 

Nueva Zelandia 0,24 3,455 8 002-008 002-009 = = 

Omán 0,03 1,637 0 001-008 001-008 0 0 
Países Bajos 1,47 15,158 22 014-020 013-020 + + 
Pakistán 0,06 124,773 10 003-009 002-009 + + 
Panamá 0,02 2,515 1 001-008 001-008 = = 

Papua Nueva Guinea 0,01 4,056 0 001-008 001-008 0 0 
Paraguay 0,02 4,519 0 001-008 001-008 0 0 
Perú 0,06 22,451 7 001-008 001-008 = = 

Polonia 0,46 38,417 11 005-011 005-011 = = 

Portugal 0,20 9,866 3 002-008 002-009 = = 

Puerto Rico 0,01 3,594 0 001-008 001-008 0 0 
Qatar 0,05 0,453 0 001-008 001-008 0 0 
Reino Unido de Gran 

Bretraña e Irlanda del 
Norte 4,94 57,696 64 035-049 040-055 + + 
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País1 Contri-
bución 

Población 
(millones) 

Número de 
funcionarios 
septiembre 

1992 

Límites 
convenientes Categoría 

País1 Contri-
bución 

Población 
(millones) 

Número de 
funcionarios 
septiembre 

1992 Actuales Revisados Límites 
actuales2 

Límites 
revisados2 

República Arabe Siria 0,04 13,276 3 001-008 001-008 = = 

República Centroafricana 0,01 3,173 3 001-008 001-008 = = 

República de Corea 0,68 44,163 6 003-009 0074)13 = -

República Democrática 
Popular de Corea 0,05 22,618 1 001-008 001-008 = = 

República Democrática 
Popular Lao 0,01 4,469 0 001-008 001ЧЮ8 0 0 

República Dominicana 0,02 7,471 3 001-008 001-008 = = 

República de Moldova3 0,16 4,362 0 001-008 002-008 0 0 
República Unida de 

Tanzania 0,01 27,829 7 001-008 001-008 = = 

Rumania 0,17 23,327 1 002-008 002-009 - -

Rwanda 0,01 7,526 6 001-008 001-008 = = 

Saint Kitts y Nevis 0,01 0,042 0 001-008 001-008 0 0 
Samoa 0,01 0,158 0 001-008 001-008 0 0 
San Marino 0,01 0,023 0 001-008 001-008 0 0 
San Vicente y las 

Granadinas 0,01 0,109 1 001-008 001-008 = = 

Santa Lucía 0,01 0,137 0 001-008 001-008 0 0 
Santo Tomé y Príncipe 0,01 0,124 1 001-008 001-008 = = 

Senegal 0,01 7,736 6 001-008 001-008 = = 

Seychelles 0,01 0,072 0 001-008 001-008 0 0 
Sierra Leona 0,01 4,376 6 001-008 001-008 = = 

Singapur 0,12 2,769 1 001-008 001-008 = = 

Somalia 0,01 9,204 5 001-008 001-008 = = 

Sri Lanka 0,01 17,666 11 001-008 001-008 + + 
Sudán 0,01 26,656 9 001-008 001-008 + + 
Suecia 1,09 8,652 19 010-016 010-017 + + 
Suiza 1Д4 6,813 14 009-015 010-017 = = 

Suriname 0,01 0,438 2 001-008 001-008 = = 

Swazilandia 0,01 0,792 2 001-008 001-008 = = 

Tailandia 0,11 56,129 7 002-008 002-009 = = 

Tayikistán3 0,06 5,587 0 001-008 001-008 0 0 
Togo 0,01 3,763 7 001-008 001-008 = = 

Tokelau 0,01 0,002 0 001-008 001-008 0 0 
Tonga 0,01 0,097 0 001-008 001-008 0 0 
Trinidad y Tabago 0,05 1,265 6 001-008 001-008 = = 

Túnez 0,03 8,401 9 001ЧЮ8 001-008 + + 
Turkmenistán3 0,06 3,861 0 001-008 001-008 0 0 
Turquía 0,26 58,362 5 004-010 003-010 = = 

Ucrania3 1,16 52,158 1 010-018 011-018 - -

Uganda 0,01 18,674 9 001-008 001-008 + + 
Uruguay 0,04 3,130 5 001-008 001-008 = = 

Uzbekistán3 0,28 21,453 0 001-008 003-010 0 0 
Vanuatu 0,01 0,157 0 001-008 001-008 0 0 
Venezuela 0,48 20,186 5 005-011 005-011 = = 

Viet Nam 0,01 69,485 3 001-008 001-008 = = 

Yemen 0,01 12,535 2 001-008 001-008 = = 
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País1 Contri-
bución 

Población 
(millones) 

Número de 
funcionarios 
septiembre 

1992 

Límites 
convenientes Categoría 

País1 Contri-
bución 

Población 
(millones) 

Número de 
funcionarios 
septiembre 

1992 Actuales Revisados Límites 
actuales2 

Límites 
revisados2 

Yugoslavia3 0,15 12,844 5 004-010 002-008 = = 

Zaire 0,01 39,882 11 001-008 001-008 + + 
Zambia 0,01 8,638 8 001-008 001-008 = = 

Zimbabwe 0,01 10,583 2 001-008 001-008 = = 

1 No se incluye en el cuadro a Sudáfrica debido a su situación especial. 
2 0: no representado; -: subrepresentado; = : adecuadamente representado; + : sobrerrepresentado. 
3 Se han aprobado los límites convenientes para los nuevos Estados independientes basándose en la escala provisio-

nal de contribución propuesta por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas para su examen y decisión por parte de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1992. 

4 Estado Miembro de la OMS desde el 2 de octubre de 1992. 
N/A: no aplicable. 

Apéndice 6 

REPRESENTACION DE LOS PAISES EN SEPTIEMBRE DE 1992, 
INCLUIDA UNA CATEGORIA INTERMEDIA 

Albania 
Belarús 
Bosnia y Herzegovina 
Brunei Darussalam 
Camboya 
Croacia 
Djibouti 
Dominica 
Emiratos Arabes Unidos 
Eslovenia 
Georgia 
Granada 
Islandia 
Islas Cook 
Islas Salomón 

1. Países no representados1 

Islas Marshall 
Kazajstán 
Kirguistán 
Kiribati 
Lituania 
Micronesia (Estados 

Federados de) 
Mónaco 
Namibia 
Nicaragua 
Omán 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Puerto Rico 
Qatar 

República Democrática Popular 
Lao 

República de Moldova 
Saint Kitts y Nevis 
Samoa 
San Marino 
Santa Lucía 
Seychelles 
Tayikistán 
Tokelau 
Tonga 
Turkmenistán 
Uzbekistán 
Vanuatu 

2. Países subrepresentados 

Alemania 
Arabia Saudita 
Bulgaria 
Checoslovaquia 

China 
España 
Federación de Rusia 
Japón 

Kuwait 
Rumania 
Ucrania 

1 Sudáfrica no tiene nacionales en el personal de la OMS, pero no se incluye 
ción especial. 

en la lista precedente debido a su situa-
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3. Países comprendidos tientro de los límites 

3.1 Categoría intermedia (por debajo del punto medio del margen de variación) 

Afganistán 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Armenia 
Austria 
Bahamas 
Bahrein 
Barbados 
Belice 
Bhután 
Botswana 
Cabo Verde 
Comoras 
Chad 
Chipre 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos de América 
Fiji 
Gabón 
Gambia 

Grecia 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Arabe Libia 
Lesotho 
Lituania 
Luxemburg� 
Malawi 
Maldivas 
Malta 
Marruecos 
México 
Mongolia 

Mozambique 
Panamá 
Portugal 
República Arabe Siria 
República Centroafricana 
República Dominicana 
República Popular Democrática 

de Corea 
San Vicente y las Granadinas 
Santo Tomé y Príncipe 
Singapur 
Suriname 
Swazilandia 
Turquía 
Venezuela 
Viet Nam 
Yemen 
Yugoslavia 
Zimbabwe 

3 2 Países adecuadamente representados (en el punto medio de la gama o por encima) 

Argelia Jamaica Polonia 
Bangladesh Jordania República de Corea 
Benin Kenya República Unida de Tanzania 
Bolivia Líbano Rwanda 
Burundi Liberia Senegal 
Canadá Madagascar Sierra Leona 
Costa Rica Malasia Somalia 
Côte d'Ivoire Malí Suiza 
Cuba Mauricio Tailandia 
Dinamarca Mauritania Togo 
Filipinas Niger Trinidad y Tabago 
Francia Nigeria Uruguay 
Guatemala Noruega Zambia 
Hungría Nueva Zelandia 
Indonesia Perú 

4. Países sobrerrepresentados 

Argentina 
Australia 
Bélgica 
Brasil 
Burkina Faso 
Camerún 
Colombia 
Congo 
Chüe 

Egipto 
Etiopía 
Finlandia 
Ghana 
India 
Irlanda 
Myanmar 
Nepal 
Países Bajos 

Pakistán 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 
Sri Lanka 
Sudán 
Suecia 
Túnez 
Uganda 
Zaire 
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Apéndice 7 

RESUMEN DEL PERSONAL EN TODOS LOS PUESTOS (SUJETOS O NO A 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA) EN OFICINAS FIJAS Y EN PROYECTOS, CON 
INDICACION DE LA PROPORCION DE PUESTOS OCUPADOS POR MUJERES 

Situación en 
octubre 1990 

Situación en 
septiembre 1992 

Aumento/dismi-
nución netos 

1) Personal en puestos suje-
tos a distribución geográfica 

H M T H M T H M T 

Sede, CIIC y oficinas 
regionales 633 179 812 618 189 807 -15 10 -5 

Oficinas de Representantes 
de la OMS 71 8 79 72 10 82 1 2 3 

Proyectos 303 59 362 329 80 409 26 21 47 

Total (1) 1 007 246 253 1 019 279 1 298 12 33 45 

2) Personal en puestos no 
siyetos a distribución geo-
gráfica 

Sede, CIIC y oficinas 
regionales 142 68 210 137 81 218 -5 13 8 

Oficinas de Representantes 
de la OMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proyectos 32 13 45 35 22 57 3 9 12 

Total (2) 174 81 255 172 103 275 -2 22 20 

Total de personal (1 y 2) 

Sede, СПС y oficinas 
regionales 775 247 022 755 270 1 025 -20 23 3 

Oficinas de Representantes 
de la OMS 71 8 79 72 10 82 1 2 3 

Proyectos 335 72 407 364 102 466 29 30 59 

Total general (1 y 2) 1 181 327 508 1 191 382 1 573 10 55 65 

РогсепЩе de puestos 
ocupados por miyeres 

Sede, СПС y oficinas 
regionales 24,1 26,3 + 2,1 

Oficinas de Representantes 
de la OMS 10,1 12,1 + 2,0 

Proyectos 17,6 21,8 + 4,1 

Personal total 21,6 24,2 + 2,6 

H = hombres; M = mujeres; T = total. 
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CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: 
EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES1 

Informe del Director General 

[EB91/29 - 23 de noviembre de 1992] 

1. INTRODUCCION 

1.1 En su resolución WHA44.23, la 44a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que infor-
mara en 1993 al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la contratación de personal internacional 
en la OMS. El presente informe versa en particular sobre el empleo y la participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS. 

1.2 En su resolución EB63.R25, el Consejo Ejecutivo aprobó en 1979 el establecimiento de cupos específicos 
para la contratación de mujeres para puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas. La 
meta se fijó en el 20% y más tarde fue elevada al 30% por la resolución WHA38.12. En el presente informe, 
el Director General expone los progresos realizados en dirección a esa meta, comparando los datos sobre la 
plantilla de personal en septiembre de 1992 con cifras correspondientes a octubre de 1990. Además, el infor-
me contiene información sobre cargos temporeros y consultorías por corto plazo desempeñados por mujeres y 
sobre la participación femenina en reuniones técnicas y grupos de expertos en la Sede durante el mismo 
periodo. 

1.3 Los datos estadísticos que se citan más adelante ponen de manifiesto que, pese a los progresos realiza-
dos, no se ha alcanzado la meta del 30%. El Director General está persuadido de que, para alcanzarla, será 
necesario que la Organización y sus Estados Miembros cooperen resueltamente en la búsqueda de personal 
femenino competente y presten una atención prioritaria a su contratación y conservación en la OMS. 

1.4 No hay que olvidar que el objetivo que se persigue al incrementar la participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS es mejorar al máximo el rendimiento de la Organización. La OMS se ocupa de la salud 
de las poblaciones de todo el mundo y, para afirmar su liderazgo en la sanidad internacional, debe contar con 
un personal competente, tanto masculino como femenino. De ahí la urgente necesidad de establecer un buen 
equilibrio entre ambos sexos en la plantilla profesional de la Organización, particularmente en las categorías 
llamadas a tomar decisiones sobre estructuración del programa y asignación de recursos. 

2. SITUACION ACTUAL 

Personal en oficinas fijas y proyectos 

2.1 Desde que en 1985 se adoptó la resolución WHA38.12 se ha mantenido en el 30% la meta fijada para la 
proporción de puestos de las categorías profesional y superior ocupados por mujeres en las oficinas fijas. A 
fines de septiembre de 1992 había aumentado el porcentaje de mujeres que ocupaban puestos de esas catego-
rías, pasando del 23,2% en octubre de 1990 al 25，1%. 

1 Véase la resolución EB91.R16. 

- 6 5 -
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2.2 En todos los lugares de destino, el porcentaje de puestos de las categorías profesional y superior chupa-
dos por mujeres en oficinas fijas y en proyectos aumentó desde el 21,7% en 1990 hasta el 24,3% en 1992. El 
cuadro siguiente contiene un resumen del número de funcionarios de plantilla en todos los puestos de esas 
categorías durante este periodo. 

Situación en 
octubre de 1990 

Situación en 
septiembre de 1992 

Aumento / disminución 
netos 

Personal 

Oficinas fijas 
Sede 
Oficinas regionales, 

oficinas de Represen-
tantes de la OMS 
y CICC 

M H T 

156 457 613 

99 389 488 

M H T 

168 452 620 

109 375 484 

M H T 

+ 12 -5 +7 

+10 -14 -4 

Total de oficinas fijas 
Proyectos 

255 846 1 101 
72 335 407 

277 827 1 104 
105 364 469 

+22 -19 +3 
+33 +29 +62 

TOTAL 
Oficinas fíjas y proyectos 327 1 181 1 508 382 1 191 1 573 +55 +10 +65 

Proporción de puestos ocu-
pados por mujeres 

Sede 
Oficinas regionales, 

oficinas de Representan-
tes de la OMS y CIIC 

Total de oficinas fijas 

Proyectos 

TOTAL OMS 

25,5% 

20,3% 

23,2% 

17,7% 

21,7% 

27,1% 

22,5% 

25,1% 

22,4% 

24,3% 

+1,6% 

+2,2% 

+1,9% 

+4,7% 

+2,6% 

H = hombres; M = mujeres; T = total 

2.3 La proporción de puestos ocupados por mujeres ascendió del 25,5% en 1990 al 27,1% en 1992 en la 
Sede y del 19,5% al 22,2% en las oficinas regionales y las oficinas de Representantes de la OMS. En el CIIC 
descendió del 25,8% al 25,0% (véanse los apéndices 1 y 2). 

2.4 Actualmente hay 131 mujeres en puestos del grado P.4, mientras que la cifra correspondiente era de 98 
en 1990; por consiguiente, la proporción ha aumentado del 24,1% en 1990 al 28,5% en 1992. 

2.5 Actualmente hay 82 mujeres en el grado P.5, mientras la cifra correspondiente era de 59 en 1990; así 
pues, las mujeres representan el 14,5% del total del personal en esta categoría, mientras que la proporción era 
del 10,8% en 1990. 

2.6 En el grado P.6-D.1 sigue habiendo 10 mujeres, pero como ha aumentado el número de hombres 
(de 135 en 1990 a 139 en 1992), la proporción de mujeres ha descendido del 7,4% al 7,2%. 

2.7 El número de directoras (D.2) se ha mantenido en seis, pero como ha aumentado el número de hombres 
en ese grado (de 39 en 1990 a 43 en 1992), la proporción de mujeres ha descendido del 13,3% en 1990 al 
12,2% en 1992. 

2.8 Actualmente hay ocho mujeres (13,8%) У 50 hombres en puestos de Representantes de la OMS. En 
1990 había seis mujeres (9%) y 60 hombres. 

2.9 En cuanto a calificaciones profesionales concretas, de los 563 médicos de la OMS, 491 son hombres y 72 
mujeres (12,8%); en 1990 había 55 mujeres (10,4%) en un total de 528 médicos. 
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2.10 Los datos precedentes ponen de manifiesto que, si bien las proporciones entre mujeres y hombres siguen 
siendo bajas en relación con la meta del 30%, se ha progresado bastante en la contratación de mujeres para 
puestos de los grados P.4 y P.5. En cambio, no se ha mejorado la proporción de mujeres de los grados 
P.6-D.2 y sigue sin haber ninguna mujer en un puesto de Subdirector General ni en un puesto equivalente o 
superior entre los 14 puestos sin clasificar. 

2.11 La proporción de mujeres en el personal que ahora ingresa en la Organización es mayor que la existente 
en el personal que había sido contratado con anterioridad. Entre octubre de 1990 y septiembre de 1992 se 
hicieron 333 nuevos nombramientos, sin contar los traslados, en todos los lugares de destino. De ellos, 113 
(33,9%) correspondían a mujeres. A título de comparación, entre octubre de 1988 y octubre de 1990 se hicie-
ron 125 nombramientos de mujeres en un total de 431 (29%). 

Personal por corto plazo, asesores temporeros y miembros de grupos técnicos en la Sede 

2.12 Los servicios prestados en cualquiera de estos conceptos pueden entrañar una participación en las activi-
dades de la OMS con carácter consultivo y, en algunos casos, la contratación ulterior por la Organización. 

2.13 Del total de 655 profesionales contratados por corto plazo en la Sede (con inclusión del personal de con-
ferencias), 347 (53%) eran mujeres. En 1990, esa proporción (con exclusión del personal de conferencias) era 
del 38%. 

2.14 Entre octubre de 1990 y septiembre de 1992 fueron contratadas en la Sede 424 personas en calidad de 
consultores; de ellas, 124 (29,2%) eran mujeres. Entre noviembre de 1988 y octubre de 1990, la proporción de 
mujeres fue del 28,1%. El número de consultores contratados en todo el mundo entre octubre de 1990 y 
septiembre de 1992 ascendió a 1864, de los cuales 470 (25,2%) eran mujeres. 

2.15 Durante el mismo periodo fueron contratadas como asesores temporeros 4563 personas, de las cuales 
1175 (25,8%) eran mujeres; en 1990 la proporción correspondiente fue del 20%. (No se dispone de cifras del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.) En las reuniones orga-
nizadas en la Sede hubo 5783 participantes, de los cuales 1235 (21,4%) eran mujeres; la proporción correspon-
diente en 1990 fue del 18,6%. 

2.16 El análisis de la composición de los 54 cuadros de expertos de la OMS muestra que en septiembre 
de 1992 seguían figurando en ellos 287 mujeres, es decir la misma cifra que en octubre de 1990. Ahora bien, 
como el número de hombres descendió de 2217 a 2156, el porcentaje de mujeres aumentó del 12,9% al 13,3%. 

2.17 Todavía puede mejorarse más la participación de las mujeres en todos los sectores de la Organización, 
bien como consultoras y asesoras o en el seno de comités y grupos técnicos. La proporción de mujeres en los 
cuadros de expertos sigue siendo mucho más baja que en otras esferas de actividad de la Organización y se 
impone mejorarla. 

Participación de las mujeres en el programa de becas de la OMS 

2.18 Como se ha señalado con anterioridad, el programa de becas de la OMS es un importante recurso para 
los Estados Miembros, pues les permite formar personal para cubrir diversos puestos en sus sistemas naciona-
les de salud. 

2.19 En 1975, es decir hace unos 17 años, la Asamblea de la Salud, en su resolución WHA28.40, «diortó a los 
Estados Miembros a que designaran «un mayor número de mujeres como candidatas a las becas de la OMS». 
En la resolución WHA42.13, la Asamblea les instó de nuevo a que fomentaran la partic^ación de las mujeres 
en los programas de la OMS, proponiendo candidatas para, entre otras cosas, la concesión de becas. 

2.20 En los ejercicios comprendidos entre mediados de octubre de 1990 y fines de junio de 1992, las cifras de 
becas concedidas, por regiones, fueron las siguientes: 
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Región 

Desde mediados de 
octubre hasta el 31 de 

diciembre de 1990 
1991 

Desde el 1 de enero 
hasta fines de junio de 

1992 

H M T %M H M T %M H M T %M 

Africa 383 137 520 26 613 180 793 23 311 214 525 41 

Las Américas 95 94 189 50 118 160 278 58 107 148 255 58 

Asia Sudoriental 40 11 51 22 484 150 634 24 172 54 226 24 

Europa 12 9 21 43 50 21 71 30 17 8 25 32 

Mediterráneo 
Oriental 112 31 143 22 690 238 928 26 31 12 43 28 

Pacífico Occidental 73 38 111 34 580 251 831 30 99 62 161 39 

Total 715 320 1 035 31 2 535 1 000 3 535 28 737 498 1 235 40 

2.21 El total de personas a las que se concedieron becas durante este periodo que termina en junio de 1992 
fue, por consiguiente，de 3987 hombres y 1818 mujeres (31,3%), lo que representa un descenso con respecto al 
periodo precedente - desde enero de 1988 hasta mediados de octubre de 1990 - en el que las cifras corres-
pondientes fueron de 5033 hombres y 2393 mujeres (32,2%). 

Subvenciones de la OMS para formación de investigadores y visitas de personal científico 

2.22 El número de subvenciones concedidas por la Sede durante el periodo examinado en este informe ascen-
dió a 231, de las cuales 85 (36,8%) fueron para mujeres. En el periodo examinado en el informe precedente 
esa proporción fue del 30,1%. 

Participación de las mujeres en los órganos deliberantes de la OMS 

2.23 Un buen indicador de la contribución de las mujeres al establecimiento de los programas y políticas de 
la OMS en nombre de los gobiernos es la participación femenina en la Asamblea de la Salud y en el Consejo 
Ejecutivo. Las cifras correspondientes a 1990 y 1992 son las siguientes: 

Asamblea de la Salud 
1990 1992 

Países con delegaciones en las que figuraban mujeres 
como delegadas o suplentes 

Delegaciones encabezadas por mujeres 

Delegadas (incluidas las jefas de delegación) 

Total de mujeres participantes (delegadas，suplentes y 
asesoras) 

81 (51,6%) 105 (64,0%) 

12 (7,6%) 191 (11,6%) 

48 (11,2%) 54 (12,6%) 

173 (18,1%) 235 (21,2%) 

1 Argelia, Bélgica, Benin, Canadá, Congo, Etiopía, Gambia, Guinea-Bissau, Italia, Luxemburgo, Mónaco, República 
Centroafricana, República Dominicana, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Saint Kitts y Nevis, Santo Tomé y 
Príncipe, Sri Lanka, Swazilandia y Vanuatu. 
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Consejo Ejecutivo 

En enero de 1992，al igual que en enero de 1990，sólo había una mujer entre los 
31 miembros del Consejo Ejecutivo. Dos mujeres figuraron como suplentes y nueve 
como asesoras. 

2.24 La participación de las mujeres en la Asamblea de la Salud aumentó considerablemente en número 
entre 1990 y 1992, al par que se incrementó ligeramente el nivel de sus responsabilidades. 

3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA FOMENTAR LA CONTRATACION Y OTRAS FORMAS DE PARTI-
CIPACION DE LAS MUJERES 

3.1 El Comité de Orientación sobre el Empleo y la Participación de la Mujer en las Actividades de la Orga-
nización Mundial de la Salud1 se ha venido reuniendo regularmente en enero y en mayo de 1991 y en 1992. 
El Comité prosiguió el examen de los progresos realizados con miras a alcanzar la meta del 30% de mujeres 
en puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas de la OMS e hizo diversas recomenda-
ciones al Director General. 

3.2 En su último informe sobre el empleo y la participación de las mujeres,2 el Director General comunicó 
al Consejo Ejecutivo su decisión de aceptar la propuesta que le había hecho en 1990 el Comité de Orientación, 
consistente en establecer un cupo mínimo del 35% para la contratación de mujeres con destino a puestos en la 
Sede. 

3.3 Algunos Directores Regionales, así como el Director del CIIC, establecieron también cupos mínimos 
análogos, comprendidos entre el 15% y el 40%, tomando como punto de referencia la proporción ya existente 
en la plantilla o una cifra por lo general algo más elevada. 

3.4 Entre octubre de 1990 y septiembre de 1992 se contrató en total a 119 hombres y 66 mujeres (35,7%) 
para puestos en las oficinas fijas, mientras que entre octubre de 1988 y septiembre de 1990 la proporción de 
mujeres había sido del 29,4%. El desglose por regiones da las cifras siguientes: 

Región u oficina 
Cupo 

mínimo 
(porcentaje) 

H M Total % de 
mujeres 

Sede 35 61 39 100 39,0 

СПС 35 3 1 4 25,0 

Africa 15 7 8 15 53,3 

Las Américas - 8 7 15 46,7 

Asia Sudoriental 20 11 2 13 15,4 

Europa 40 11 4 15 26,7 

Mediterráneo Oriental - 8 2 10 20,0 

Pacífico Occidental 25 10 3 13 23,1 

Total - 119 66 185 35,7 

3.5 En vista de tan alentadores resultados, el Director General decidió elevar el cupo mínimo fijado para la 
contratación de mujeres con destino a puestos en la Sede en el periodo octubre de 1992 - septiembre de 1994 
hasta el máximo del 40% recomendado por el Comité de Orientación en 1990. 

1 Véase el documento EB75/1985/REC/2, pp. 347 y 352. 
2 Documento ЕВ89/1991/REC/1, p. 75. 



70 CONSEJO EJECUTIVO, 91a REUNION 

3.6 A los Directores Regionales y al Director del CIIC se les pidió también que examinaran la posibilidad de 
elevar los cupos mínimos que hayan establecido para sus oficinas en un 5% por lo menos. A los Directores 
Regionales que todavía no hayan establecido un cupo mínimo se les ha pedido que examinen con más deteni-
miento esta propuesta. 

3.7 El Director General, preocupado por lo que se está tardando en alcanzar la meta del 30% de mujeres en 
puestos de categoría profesional y superior en las oficinas fijas, ha decidido establecer un plazo para alcanzar 
esa meta a fin de hacer comprender a todos los interesados la necesidad de acelerar los progresos. El plazo 
fijado expira el 30 de septiembre de 1995. 

3.8 Para contribuir a alcanzar la meta en esa fecha, el Director General ha decidido que, de conformidad 
con la propuesta del Comité de Orientación, se aplique con más flexibilidad el criterio de distribución geográfi-
ca a los puestos vacantes cuando el mejor candidato sea una mujer de un país excesivamente representado. 
Esta mayor flexibilidad se aplicará a título de ensayo hasta fines de septiembre de 1993’ fecha en que se eva-
luará su eficacia. 

3.9 Ateniéndose también a lo recomendado por la Comisión de Administración Pública Internacional en su 
informe anual de 1992 con respecto a la situación de las mujeres en el sistema de las Naciones Unidas (Capí-
tulo VIII - Medidas tomadas por la Comisión en relación con el Artículo 14 de su Estatuto), el Director Ge-
neral ha decidido que los Directores Regionales, los directores y los administradores de programas asuman la 
responsabilidad de aumentar el número de mujeres en sus respectivas oficinas, divisiones o programas a fín de 
que la Organización pueda alcanzar la meta fijada. 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El análisis precedente y las cifras que figuran en el apéndice 2 muestran que, si bien se han hecho algu-
nos progresos con miras a elevar la proporción de mujeres que ocupan puestos de las categorías profesional y 
superior en las oficinas fijas, todavía habrá que hacer mucho para alcanzar la meta del 30% y, en particular 
para aumentar la proporción de mujeres en los niveles decisorios más elevados de la Organización, no sola-
mente por contratación sino también por ascenso. 

4.2 Tanto los Estados Miembros como la Organización tendrán que hacer un esfuerzo resuelto y mantenido 
para encontrar mujeres de reconocida competencia que estén en condiciones de trabajar en la OMS. El Direc-
tor General ha pedido a los directores y administradores de programas que intensifiquen sus esfuerzos en 
busca de mujeres debidamente calificadas y especificará los objetivos correspondientes. 

4.3 Hay que seguir haciendo todo lo posible para lograr que aumente el número de mujeres competentes 
con funciones técnicas de consultoras por corto plazo y asesoras temporeras. 

4.4 El Comité de Orientación mencionado en el párrafo 3.1 sigue vigilando la situación en materia de em-
pleo y participación de la mujer en las actividades de la OMS y, como se ha indicado, ya se están poniendo en 
práctica algunas de sus recomendaciones. El Director General sugiere que el Consejo Ejecutivo nombre a dos 
de sus miembros para que reemplacen en el Comité de Orientación a la Dra. Nove l l�y al Dr. Sarr, que en 
mayo de 1993 no figurarán ya en el Consejo. También sugiere que éste confirme el nombramiento de la 
Dra. Violaki -Paraskeva en sustitución del Dr. Espinosa. 

4.5 [En el presente párrafo fíguraba un proyecto de resolución que, después de enmendarlo, el Consejo 
adoptó, en su vigésima sesión, en la resolución EB91.R16 (véase el documento EB91/1993/REC/2).] 



Figura 1. PORCENTAJE DE MUJERES EN LA PLANTILLA PROFESIONAL 
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Figura 2. EMPLEO DE MUJERES EN LA OMS 

(octubre de 1990 y septiembre de 1992) 
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Apéndice 2 

CUADRO 1. NUMERO DE MUJERES Y DE HOMBRES EN LA PLANTILLA PROFESIONAL 
(TODOS LOS LUGARES DE DESTINO) 

(1990 y 1992) 

total mujeres hombres % mujeres 

1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 

Todos los lugares de destino 1 508 1 573 327 382 1 181 1 191 21,7 24,3 

Oficinas f^jas 1 101 1 104 255 277 846 827 23,2 25’ 1 

Sede 613 620 156 168 457 452 25,5 27,1 

Oficinas regionales 426 428 83 95 343 333 19,5 22,2 

Africa 114 114 14 19 100 95 12,3 16,7 

Las Américas 53 63 19 23 34 40 35,8 36,5 

Asia Sudoriental 61 57 7 5 54 52 11,5 8,8 

Europa 68 68 20 24 48 44 29,4 35,3 

Mediterráneo Oriental 73 74 14 15 59 59 19,2 20,3 

Pacífico Occidental 57 52 9 9 48 43 15,8 17,3 

Centro Internacional de 
Investigaciones sobre 
el Cáncer 62 56 16 14 46 42 25,8 25,0 

Proyectos 407 469 72 105 335 364 17,7 22,4 
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CUADRO 3. NUMERO DE MUJERES Y DE HOMBRES EN LA PLANTILLA PROFESIONAL, POR 
GRADOS (OFICINAS REGIONALES Y OFICINAS DE REPRESENTANTES DE LA OMS) 

(1990 y 1992) 

Grados 
total mujeres hombres % mujeres 

Grados 
1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 

Africa P.1-P.3 31 29 6 7 25 22 19,4 24,1 
P.4 14 17 2 4 12 13 14,3 23,5 
P.5 46 44 4 8 42 36 8,7 18,2 
P.6/D.1 22 22 2 - 20 22 9,1 -

D.2 - 1 - - - 1 - -

SC 1 1 - - 1 1 - -

Las Américas P.1-P.3 18 24 9 14 9 10 50,0 58,3 
P.4 12 17 7 7 5 10 58,3 41,2 
P.5 22 21 3 2 19 19 13,6 9,5 
P.6/D.1 - - - - - - - -

D.2 - - - - - - - -

SC 1 1 - - 1 1 - -

Asia Sudoriental P.1-P.3 8 8 2 - 6 8 25,0 
P.4 8 7 1 3 7 4 12,5 42,9 
P.5 25 25 2 1 23 24 8,0 4,0 
P.6/D.1 17 14 1 - 16 14 5,9 -

D.2 2 2 1 1 1 1 50,0 50,0 
SC 1 1 - - 1 1 - -

Europa P.1-P.3 12 11 7 7 5 4 58,3 63,6 
P.4 19 22 4 8 15 14 21,0 36,4 
P.5 30 27 7 7 23 20 23,3 25,9 
P.6/D.1 5 6 2 2 3 4 40,0 33,3 
D.2 1 1 - - 1 1 - -

SC 1 1 - - 1 1 - -

Mediterráneo Oriental P.1-P.3 14 16 7 9 7 7 50,0 56,2 
P.4 12 12 3 2 9 10 25,0 16,7 
P.5 26 22 4 3 22 19 15,4 13,6 
P.6/D.1 19 20 - 1 19 19 - 5,0 
D.2 1 3 - - 1 3 - -

SC 1 1 - - 1 1 - -

Pacífico Occidental P.1-P.3 15 12 6 6 9 6 40,0 50,0 
P.4 11 12 1 - 10 12 9,1 -

P.5 18 18 2 3 16 15 11,1 16,7 
P.6/D.1 11 8 - - 11 8 - ‘ 

-

D.2 1 1 - - 1 1 - -

SC 1 1 - - 1 1 - -



ANEXO 5 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES 
DEL REGLAMENTO DE PERSONAL1 

Informe del Director General 

[EB91/31 - 23 de enero de 1993] 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,2 

se someten a la consideración del Consejo, para su confirmación, las modificaciones 
introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal. Estas modificacio-
nes son resultado de decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones sobre la base de las recomen-
daciones formuladas por la Comisión de Administración Pública Internacional. En el 
apéndice figuran los textos de los artículos nuevos y modificados del Reglamento de 
Personal; el objeto de las modificaciones se explica sucintamente a continuación. Las 
fechas de entrada en vigor de esas modificaciones son el 1 de enero de 1990, el 1 de 
enero de 1993 y el 1 de marzo de 1993, según corresponda. 

MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS EN VIRTUD DE LAS DECISIONES 
ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN SU CUADRAGESI-
MO SEPTIMO PERIODO DE SESIONES SOBRE LA BASE DE LAS RECOMENDACIONES FOR-
MULADAS POR LA COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

La Asamblea General aprobó, con efecto a partir del 1 de marzo de 1993, una escala revisada de sueldos 
básicos/mínimos para el personal de las categorías profesional y superior que incorpora un aumento del 6,9% 
mediante la consolidación de clases de ajuste por lugar de destino en el sueldo de base neto, ateniéndose a la 
fórmula «sin pérdida ni ganancia» para el personal. En consecuencia, los multiplicadores e índices de ajuste 
por lugar de destino en todos los lugares de destino se modificarán, con efecto a partir del 1 de marzo de 
1993. Con este incremento se pretende reducir el desnivel entre los sueldos de base netos practicados en la 
administración pública utilizada a efectos de comparación y la presente escala de las Naciones Unidas. Ello 
obliga a modificar también la escala de imposición del personal de las categorías profesional y superior sin 
personas a cargo, con efecto desde el 1 de marzo de 1993. 

Los Artículos 330.1.1 y 33(K2 del Reglamento de Personal se han modificado en consecuencia. 

1.2 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

Tras la decisión adoptada por la Asamblea General de revisar la escala de sueldos básicos/mínimos del 
personal de las categorías profesional y superior en un 6,9% mediante la consolidación de clases de ajuste por 
lugar de destino, el Director General propone, de conformidad con el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal,3 

1 Véanse las resoluciones EB91.R17 y EB91.R18. 
2 OMS, Documentos Básicos, 39* ed., 1992, p. 97. 
3 OMS, Documentos Básicos’ 39" ed., 1992, p. 94. 
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que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que se modifiquen los sueldos del 
Director General Adjunto, de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales. Según ello, el suel-
do neto del Director General Adjunto pasaría de US$ 82 297 a US$ 86 914 anuales, con familiares a cargo, y 
de US$ 73 824 a US$ 78 122 anuales, sin familiares a cargo; y los sueldos netos de los Subdirectores Generales 
y de los Directores Regionales pasarían de US$ 74 571 a US$ 79 716 anuales，con familiares a cargo, y de 
US$ 67 436 a US$ 72 087 anuales, sin familiares a cargo. 

Los reajustes de sueldo expuestos en la sección 1.1 exigen unos reajustes análogos en el sueldo del Di-
rector General, teniendo presentes las cláusulas del párrafo III de su vigente contrato.1 Su sueldo neto, si lo 
autoriza la Asamblea de la Salud, pasará de US$ 98 251 a US$ 105 030 anuales, con familiares a cargo, y de 
US$ 87 017 a US$ 93 312 anuales, sin familiares a cargo. � 

Las modificaciones precedentes se han efectuado también de acuerdo con la fórmula «sin pérdida ni 
ganancia». 

1.3 Subsidio por familiares a cargo 

Con respecto a los puestos de las categorías profesional y superior, el subsidio por hijos a cargo se ha 
aumentado de US$ 1050 a US$ 1270，y el subsidio por familiares secundarios a cargo, de US$ 300 a US$ 450. 
Se han suprimido las disposiciones relativas al mínimo en moneda local y se ha introducido para el subsidio 
por familiares secundarios a cargo un nuevo sistema que da derecho a moneda local (igual que en el subsidio 
por hijos a cargo). Como quiera que el subsidio por hijos incapacitados a cargo es el doble del percibido 
normalmente por hijos a cargo, dicho subsidio se ha aumentado también de US$ 2100 a US$ 2540. Estos 
aumentos entran en vigor el 1 de enero de 1993. 

En consecuencia, se han modificado los Artículos 340.1, 340^ y 340J y se ha añadido un nuevo párrafo, 
a saber, el 340.4. 

1.4 Subsidio de educación 

El importe máximo reembolsable de gastos por concepto del subsidio de educación, el importe máximo 
del subsidio, el máximo reembolsable por gastos de pensión y el importe máximo del subsidio especial para la 
educación de hijos incapacitados se han incrementado en alrededor del 11% al 25%, a partir del año escolar 
en curso el 1 de enero de 1993, sólo en aquellas zonas en las que los gastos por concepto de educación sean en 
dólares de los Estados Unidos, florines holandeses, libras del Reino Unido, liras italianas y marcos finlandeses. 

Los Artículos 350.1, 350«2»2 y 355 se han modificado en consecuencia. 

1.5 Prima por terminación del servicio 

A raíz de la decisión tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo 
cuarto periodo de sesiones, el Consejo Ejecutivo, en su 85a reunión, modificó el Artículo 1020.1 con objeto de 
aumentar la edad reglamentaria de jubilación hasta 62 años para los participantes que ingresen o vuelvan a 
ingresar en la Caja de Pensiones a partir del 1 de enero de 1990 o después de esta fecha. 

Se ha modificado asimismo el Artículo 375 para compaginar el derecho a una prima por terminación del 
servicio con la modificación de la edad reglamentaria de jubilación. 

2. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

Se estima que las repercusiones presupuestarias de los cambios precedentes entrañarán en 1992-1993 
unos gastos adicionales de US$ 1 800 000 para los fondos de todas las procedencias y de US$ 1 200 000 para 
el presupuesto ordinario. Estas cifras comprenden los efectos de la elevación de la escala de sueldos de base 
en el sistema de subsidios por movilidad y condiciones de vida y de trabajo difíciles y en los pagos por cese. 
Estos gastos adicionales habrán de sufragarse en 1992-1993 con cargo a las asignaciones fijadas para cada una 
de las regiones y para las actividades mundiales e interregionales. 

1 Documento WHA41/1988/REC/1, p. 42. 
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Primera suma de US$ 15 000 
Suma siguiente de US$ 5 000 
Suma siguiente de US$ 5 000 
Suma siguiente de US$ 5 000 
Suma siguiente de US$ 5 000 
Suma siguiente de US$ 10 000 
Suma siguiente de US$ 10 000 
Suma siguiente de US$ 10 000 
Suma siguiente de US$ 15 000 
Suma siguiente de US$ 20 000 
Pagos restantes sujetos a imposición 

Apendice 

TEXTO DE LOS ARTICULOS NUEVOS Y MODIFICADOS DEL 
REGLAMENTO DE PERSONAL 

[EB91/INF.DOC./6 - 23 de enero de 1993] 

330 SUELDOS 

330.1 Los sueldos de base brutos estarán sujetos a imposición con arreglo a los siguientes porcentajes: 

330.1.1 Para el personal de las categorías profesional y superior: 

Sumas anuales Porcentaje de imposición 

Con familiares Sin familiares 
a cargo* 

% 
cargo* 

% 

1
2
4
7
7
8
1
2
8
2
4
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,

9

 ，，，，，，，,
 

7
4
8
1
3
5
8
0
0
2
6
 

1
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
 

13,0 
31,0 
34,0 
37,0 
39,0 
41,0 
43,0 
45,0 
46,0 
47,0 
48,0 

Según se definen en los Artículos 310.5.1 y 310.5.2. 



Grado 

P-l Bruto 
Neto С 
NetoS 

P-2 Bruto 
Neto С 
Neto S 

P-3 Bruto 
Neto С 
Neto S 

P-4 Bruto 
Neto С 
NetoS 

P-5 Bruto 
Neto С 
Neto S 

Р-6/ Bruto 
D-l Neto С 

Neto S 

D-2 Bruto 
Neto С 
NetoS 

I II 
US $ US $ 

33 277 34 580 
24 949 25 744 
23 565 24 299 

44 351 45 779 
31 517 32 344 
29 603 30 359 

55 753 57 431 
38 014 38 937 
35 520 36 356 

69 020 70 843 
45 271 46 255 
42 103 43 000 

84 528 86 430 
53 600 54 608 
49 669 50 579 

96 315 98 417 
59 847 60 961 
55 304 56 308 

109 444 111 946 
66 711 68 012 
61 183 62 273 

III IV 
US $ US $ 

35 910 37 256 
26 537 27 331 
25 028 25 758 

47 226 48 675 
33 169 33 995 
31 110 31 862 

59 111 60 787 
39 861 40 783 
37 192 38 027 

72 661 74 480 
47 237 48 219 
43 894 44 789 

88 332 90 234 
55 616 56 624 
51 488 52 397 

100 529 102 667 
62 075 63 187 
57 296 58 228 

114 448 116 948 
69 313 70 613 
63 364 64 454 

V VI 
US $ US $ 

38 600 39 944 
28 124 28 917 
26 486 27 215 

50 123 51 572 
34 820 35 646 
32 614 33 366 

62 467 64 145 
41 707 42 630 
38 864 39 699 

76 302 78 120 
49 203 50 185 
45 686 46 580 

92 136 94 036 
57 632 58 639 
53 306 54 214 

104 810 106 952 
64 301 65 415 
59 162 60 096 

119 450 121 952 
71 914 73 215 
65 545 66 636 

С = Tipo de reajuste aplicable a los funcionarios con cónyuge o hijo 
S = Tipo de reajuste aplicable a los funcionarios sin cónyuge o hijo 

ESCALONES 

VII 
u s $ 

VIII 
US $ 

IX 
u s $ 

X 
US 

XI 
u s $ 

I
 $
 

X
I
U
S
 

XIII 
US $ 

XIV 
u s $ 

XV 
u s $ 

41 292 42 636 43 980 45 337 
29 712 30 505 31 298 32 092 
27 945 28 674 29 402 30 130 

53 021 54 468 
36 472 37 297 
34 118 34 869 

55 953 
38 124 
35 620 

57 453 
38 949 
36 367 

58 953 60 456 
39 774 40 601 
37 114 37 862 

65 839 67 550 69 259 70 970 72 680 74 389 76 098 77 807 79 519 
43 553 44 477 45 400 46 324 47 247 48 170 49 093 50 016 50 940 
40 538 41 380 42 220 43 062 43 904 44 744 45 585 46 426 47 268 

79 941 81 794 
51 168 52 151 
47 476 48 363 

83 649 85 502 87 355 
53 134 54 116 55 098 
49 249 50 135 51 021 

89 213 91 066 
56 083 57 065 
51 909 52 795 

92 921 
58 048 
53 681 

94 775 
59 031 
54 567 

95 938 
59 647 
55 123 

97 840 
60 655 
56 033 

99 740 
61662 
56 941 

101 673 
62 670 
57 794 

103 612 
63 678 
58 640 

105 548 
64 685 
59 484 

107 487 
65 693 
60 329 

109 094 111 237 113 377 
66 529 67 643 68 756 
61 030 61 964 62 897 
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340 SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO 

340.1 US$ 1270 al año por un hijo, con la salvedad de que, en caso de no haber cónyuge a cargo, el primer 
hijo a cargo no dará derecho a percibir el subsidio. Sin embargo, se deducirá del importe del subsidio 
el de cualquier otra prestación abonada en concepto de seguridad social o en aplicación del derecho 
público por razón de ese hijo. 

340.2 US$ 2540 al año por un hijo que padezca incapacidad física o mental, a reserva de lo dispuesto en 
el Artículo 340.1, con la salvedad de que, cuando el miembro del personal no tenga cónyuge a cargo y 
perciba por ese hijo el tipo de sueldo neto «con familiares a cargo», se abonará un subsidio de 
US$ 1270. 

340.3 US$ 450 al año por el padre, la madre, un hermano o una hermana. 

340.4 En ciertos lugares oficiales de destino que determine el Director General con arreglo a procedimien-
tos convenidos por las organizaciones internacionales interesadas, los subsidios que se indican en los 
artículos 340.1, 340.2 y 340.3 serán el equivalente en moneda local. 

350 SUBSIDIO DE EDUCACION 

350.1 Todo funcionario de contratación internacional tiene derecho a percibir un subsidio de educación, a 
reserva de lo dispuesto en el Artículo 350.3. La cuantía total del subsidio pagadero en virtud del pre-
sente Artículo será equivalente al 75% de los gastos en que efectivamente se haya incurrido por con-
cepto de educación y que sean reembolsables a tenor del Artículo 350.2. El subsidio máximo por hijo 
y por año no excederá de un total de US$ 9750 o, para los gastos efectuados en ciertas monedas que 
determine el Director General con arreglo a procedimientos convenidos por las organizaciones inter-
nacionales interesadas, de una suma establecida en esas monedas. Para los funcionarios que presten 
servicio en determinados lugares oficiales de destino, el importe del subsidio en el caso de la enseñan-
za primaria y secundaria se aumentará en una cantidad equivalente al 100% de los gastos de pensión 
hasta un máximo de US$ 3000 por hijo y por año. 

350.2.2 el costo de los estudios cursados en régimen de dedicación exclusiva en un centro docente 
situado fuera del país o la zona del lugar de destino, incluido el costo de la pensión si la 
facilita el establecimiento. Cuando el alumno no sea pensionista del establecimiento, el fun-
cionario recibirá un tanto alzado. El tanto alzado por hijo y por año será de US$ 2900 o, 
para los gastos efectuados en ciertas monedas que determine el Director General con arreglo 
a procedimientos convenidos por las organizaciones internacionales interesadas, una suma 
establecida en esas monedas. Para los funcionarios que presten servicio en determinados 
lugares de destino, el tanto alzado será de US$ 3000 en el caso de la enseñanza primaria y 
secundaria. 

355 SUBSIDIO ESPECIAL DE EDUCACION PARA HIJOS INCAPACITADOS 

Los miembros del personal, excepto los contratados por periodos cortos de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 1320 o los consultores nombrados en virtud del Artículo 1330, tienen derecho a 
percibir un subsidio especial de educación por un hijo física o mentalmente incapacitado, reconocido 
como familiar a cargo de conformidad con el Artículo 310.5.2, hasta el fin del año en que el hijo cum-
pla 25 años. El importe del subsidio por hijo y por año será el 100% de los gastos de educación espe-
cial que efectivamente se hayan efectuado, hasta un máximo de US$ 13 000 o, para los gastos efectua-
dos en ciertas monedas que determine el Director General con arreglo a procedimientos convenidos 
por las organizaciones internacionales interesadas, hasta un máximo establecido en esas monedas. En 
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caso de que se pague el subsidio de educación a tenor de lo dispuesto en el Artículo 350, el total 
reembolsable en virtud de los Artículos 350 y 355 no excederá del máximo aplicable. 

375 PRIMA POR TERMINACION DEL SERVICIO 

Todo miembro del personal nombrado por un periodo determinado, cuyo nombramiento no se renue-
ve después de haber prestado servicios que dan derecho a la prima durante diez años ininterrumpidos, 
tendrá derecho a una prima calculada sobre la base de sus años de servicio, a menos que hubiese 
recibido y rechazado una oferta de renovación de su nombramiento o que hubiese llegado a la edad 
reglamentaria de jubilación determinada conforme al Artículo 1020.1. La cuantía de la prima se fijará 
de conformidad con la escala del Artículo 1050.4 para la terminación de nombramiento por un perio-
do determinado. 



ANEXO 6 

RELACIONES CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES1 

En su 61a reunión, celebrada en enero de 1978, el Consejo Ejecutivo decidió (resolución EB61.R38) que 
la revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la 
OMS se escalonara durante el trienio de manera que cada año la revisión abarcara un tercio de las organi-
zaciones. En consecuencia, las 43 organizaciones no gubernamentales siguientes fueron objeto de examen por 
el Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales en su reunión del 19 de enero de 1993. 

Asociación Farmacéutica del Commonwealth 
Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapacidades del Desarrollo 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
Asociación Internacional de Distribución del Agua 
Asociación Internacional de Evacuación de Basuras y Limpieza Municipal 
Asociación Internacional sobre la Calidad del Agua 
Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones Afines 
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos 
Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 
Asociación Mundial de Psiquiatría 
Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial 

Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Comisión Internacional para la Prevención del Alcoholismo y de la Farmacodependencia 
Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental 
Consejo de la Industria para el Desarrollo 
Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio 
Consejo Internacional de Normalización en Hematología 
Consejo Internacional sobre el Problema del Alcoholismo y las Toxicomanías 

Federación Astronáutica Internacional 
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento 
Federación Internacional de Química Clínica 
Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis Múltiple 
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo 
Federación Internacional Farmacéutica 
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y Centros de Control 

de Intoxicaciones 
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados 
Federación Mundial de Hemofilia 
Federación Mundial de Neurología 
Federación Mundial de Salud Mental 
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos 
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 

Liga Internacional contra la Epilepsia 

1 Véanse la resolución EB91.R20 y la decisión EB91(10). 
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Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro 

Sociedad Internacional de Biometeorología 
Sociedad Internacional de Hematología 
Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre 

Unión Internacional de Autoridades Locales 
Unión Internacional de Farmacología 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 





PARTE II 

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
POR PROGRAMAS PARA 1994-1995 





INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SU EXAMEN DEL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995 

[EB91/42 y Add. - 29 de enero de 1993] 

INTRODUCCION 

1. D e acuerdo con la práctica establecida, el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud 
sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 se ha preparado de forma ade-
cuada para centrar la atención en los asuntos importantes de programa y de política financiera, como sigue: 

I. Asuntos de política general: Asuntos de política mundial y regional a los que se dio mayor impor-
tancia en el debate. 

II. Asuntos de política del programa: Principales asuntos de política y estrategia de cada programa, 
presentados bajo los epígrafes de los programas del Octavo Programa General de Trabajo, inclui-
dos los asuntos relativos a la asignación de recursos (documento PB/94-95 , páginas B - l а В-307). 

III. Asuntos de política presupuestaria y financiera: Asuntos presupuestarios y financieros a los que 
se dio mayor importancia en el debate. 

2. El debate detallado del Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 se 
reseña en las actas resumidas de su 91a reunión, celebrada en enero de 1993.1 

I. ASUNTOS DE POLITICA GENERAL 

3. El Consejo Ejecutivo toma nota de que las condiciones mundiales en que la Organización despliega sus 
actividades están cambiando; ello influirá en la labor de la OMS durante el periodo del proyecto de presupues-
to por programas y también ulteriormente. Las Naciones Unidas y sus organismos especializados deberán 
asumir un nuevo cometido ante la aparición de conflictos y la persistencia de los problemas sociales, por una 
parte, y el objetivo de paz y desarrollo, por otra. 

4. El Consejo destaca que las aspiraciones en materia de salud son mayores; la salud se considera ahora 
como un derecho básico que debe estar al alcance de cada uno, lo cual es precisamente el sentido de la salud 
para todos. Además, debe ser considerada como un aspecto del desarrollo y no como la prestación de un 
servicio a los usuarios. Los ministerios correspondientes tienen una función más importante que desempeñar 
en la promoción de ese concepto, incluso entre las autoridades decisorias no pertenecientes al sector tradicio-
nal de la salud. 

5. Como ha indicado el Director General, el proyecto de presupuesto por programas se ajusta esencialmen-
te al marco del Octavo Programa General de Trabajo, que llega a su término en 1995, y está concebido para 
permitir una transición armoniosa al Noveno Programa General de Trabajo. El principal objetivo de la OMS 
sigue siendo el mismo: alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. El Consejo pide 
que las prioridades, los objetivos y las metas de la Organización sean revisados y enunciados claramente en el 
nuevo programa de trabajo, a la luz de las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a 
los Cambios Mundiales. Es importante asegurar la coherencia general del programa de la OMS de manera 
que se evite el riesgo de fragmentación o de duplicación de actividades y, para conseguirlo, el Consejo destaca 

1 Véase el documento EB91/1993/REC/2. 
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que es esencial la coordinación a todos los niveles orgánicos de la OMS, a saber, la Sede, las regiones y los 
países. 

6. El Consejo toma nota de que 1994-1995 es el sexto ejercicio consecutivo en que se mantiene una políti-
ca de crecimiento cero, en términos reales, del presupuesto ordinario de la OMS. Eso significa que la Organi-
zación depende cada vez más de los recursos extrapresupuestarios. El Consejo tendrá que participar más en el 
examen de los grandes programas costeados esencialmente con fondos extrapresupuestarios para garantizar la 
aplicación de una política coherente a las actividades financiadas con fondos de todo origen. 

7. El Consejo siente una profunda inquietud ante las crecientes necesidades de recursos internos e interna-
cionales para el sector de la salud en los países más desfavorecidos y ante las consecuencias sanitarias de los 
factores económicos que han ahondado la diferencia entre países pobres y países ricos. Señala las dificultades 
con que se enfrentan algunos países al emprender reajustes estructurales, y la necesidad de que los profesiona-
les de la salud participen en la formulación de una política de desarrollo social que favorezca no sólo la salud, 
sino también la mejora en otros sectores con ella relacionados. 

8. El Consejo toma nota de que algunos comités regionales han examinado la distribución de los créditos 
del presupuesto por programas entre la Sede y las regiones, y entre estas últimas. Reconoce que se ha procu-
rado conseguir un equilibrio satisfactorio pero, aun así, estima que habría que seguir estudiando la posibilidad 
de poner más recursos a disposición de los países. 

9. El Consejo observa asimismo que los recursos de que dispone la OMS, aun siendo considerables, no son 
los únicos asignados a actividades de salud en el sistema de las Naciones Unidas. Por ello, la cooperación en 
ese sector es muy importante y la OMS debería asumir una función directiva para garantizar la aplicación de 
un programa coordinado de salud en los países. A nivel regional, la OMS debería estrechar el contacto con 
otras instancias intergubernamentales regionales con responsabilidad en el sector de la salud. 

10. A juicio del Consejo, una actividad esencial de la OMS es la implantación de una red eficaz de informa-
ción que permita seguir los cambios relacionados con la salud que se produzcan en los países. Los indicadores 
de esos cambios servirían de referencia para determinar la eficacia de las actividades de salud. 

11. El Consejo destaca los problemas de salud resultantes del desempleo, en particular los de las poblacio-
nes marginadas de las grandes ciudades. Eso podría ser un nuevo objeto de actividad en materia de higiene 
del trabajo. 

12. El Consejo toma nota de que su Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mun-
diales, que presentó su primer informe en la 91* reunión del Consejo, asesora o efectúa recomendaciones 
sobre muchas de las grandes cuestiones de política planteadas durante el debate. El Consejo proseguirá el 
examen de esas cuestiones cuando estudie las recomendaciones de su Grupo de Trabajo. 

13. En su examen de la política general, el Consejo toma nota además de las medidas innovadoras adopta-
das en las regiones, que se reflejan asimismo en el proyecto de presupuesto por programas. 

II. ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA 

a) Dirección, coordinación y gestión 

14. En relación con el programa 1.1 (Asamblea Mundial de la Salud), el Consejo sugiere reducir en dos días 
la duración de la Asamblea de la Salud los años en que no se examina el presupuesto por programas. Eso 
contribuiría a racionalizar aún más el método de trabajo de la Asamblea y, por otra parte, las economías así 
practicadas se podrían destinar a los programas técnicos. Ahora bien, el Consejo reconoce que si hubiera que 
celebrar dos sesiones nocturnas, ello daría al traste con esas economías. 

b) Infraestructura de los sistemas de salud 

15. El Consejo destaca la importancia del programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus ten-
dencias) pero observa que la escasez de recursos limita ese programa de la Organización a la atención de 
obligaciones constitucionales como la clasificación internacional de enfermedades, la administración de la 
reglamentación sanitaria internacional y el seguimiento de las estrategias de salud para todos a los niveles 
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mundial e interregional. La vigilancia epidemiológica y la evaluación de tendencias son muy importantes, 
particularmente para orientar el desarrollo y la gestión de los programas. Los brotes de dengue, de fiebre 
hemorrágica dengue, de cólera y de poliomielitis demuestran la necesidad de mantener la vigilancia epidemio-
lógica. El Consejo sugiere que se refuerce la vigilancia de la contaminación ambiental, que está convirtiéndose 
en un problema de primera magnitud en todo el mundo. 

16. El Consejo apoya el programa 3.2 (Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud，incluso la 
cooperación intensiva con los países y los pueblos más necesitados) y pide que se refuerce en todos sus aspec-
tos. Los criterios para elegir a los países que deben recibir más apoyo son de especial importancia, en particu-
lar el empeño que demuestren las autoridades en introducir los cambios necesarios en el sector de la salud, 
por ejemplo en función de los reajustes estructurales. El Consejo pide información más amplia sobre el efecto 
de la cooperación intensiva en los países. Es partidario de que la colaboración se haga por conducto de las 
estructuras regionales, y de que la cooperación intensiva y su financiación sean parte del ejercicio OMS de 
planificación por países y no constituyan un proceso paralelo. La OMS debería esforzarse por allegar fondos 
bilaterales y de otro origen, además de los multilaterales. 

17. El Consejo destaca la importancia del programa 3.3 (Investigación y desarrollo de sistemas de salud) 
para la aplicación de la atención primaria. Ha estudiado la posibilidad de refundirlo con el programa 7 (Fo-
mento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de comportamiento favora-
bles para la salud) o con el programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria), 
dado el carácter complementario de esas actividades. El asunto volverá a ser examinado en el marco de la 
preparación del Noveno Programa General de Trabajo. 

18. Observando que la investigación puede servir para mejorar la eficacia de las políticas sanitarias, el Con-
sejo destaca la necesidad de aplicar los resultados de aquélla a las actividades cotidianas de salud. El principal 
empeño de la OMS es reforzar los medios nacionales para la investigación aplicada y establecer vínculos entre 
las actividades de investigación de las administraciones sanitarias nacionales, las organizaciones internacionales 
y los centros de investigación. 

19. El Consejo destaca la importancia que tienen para muchos países las actividades del programa 3.4 (Le-
gislación sanitaria), particularmente como medio de apoyo para la formulación de leyes nacionales en sectores 
tales como reestructuración de sistemas de salud o fabricación y comercialización de medicamentos y otros 
productos, como los alimentos, controlables mediante legislación. 

20. Por lo que respecta al programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primarla), 
el Consejo toma nota de que aunque la atención primaria sigue siendo la piedra angular del logro de la salud 
para todos, algunos países carecen todavía de un plan plenamente integrado de servicios de ese tipo. Por ello, 
el fortalecimiento de los sistemas de salud, especialmente a nivel de distrito, sigue siendo un sector crucial de 
la acción de la OMS en los países. Habría que allegar recursos extrapresupuestarios adicionales para mante-
ner y reforzar esas actividades. 

21. En cuanto a las Operaciones de socorro en emergencias, que son un componente del programa 4，el 
Consejo subraya la importancia de los cambios que están introduciéndose en el sistema de las Naciones Uni-
das para asegurar y facilitar una mayor colaboración en ia ayuda humanitaria urgente. La especialización de la 
OMS en materia de salud es crucial para la acción internacional multidisciplinaria. Con las nuevas disposicio-
nes, la OMS podrá acceder a fondos comunes, mientras que antes dependía sólo de sus propios recursos. 

22. La OMS aporta un apoyo muy útil en el fortalecimiento de los medios nacionales de preparación para 
desastres, mejorando así la capacidad de los países para hacer frente a situaciones de emergencia. El Consejo 
encarece la conveniencia de que haya una colaboración máxima a todos los niveles de la Organización y que 
las actividades sean complementarias. 

23. El Consejo considera que el programa 5 (Desarrollo de recursos humanos para la salud) es básico para 
la implantación de la atención primaria de salud y para la orientación de los servicios hacia la comunidad. 
Señala la evolución de las funciones de numerosas categorías de personal profesional de salud que, entre otras 
competencias, deben tener ahora conocimientos de gestión y comunicación. La formación en salud pública es 
vital para el fortalecimiento de las administraciones sanitarias nacionales y se hace hincapié en unas enseñan-
zas fundadas en los problemas y ajustadas a la situación nacional en materia de empleo. En vista de la eficacia 
de los agentes de salud tradicionales, sobre todo en los países con población rural dispersa, el Consejo preconi-
za la participación activa de ese personal, junto con educadores, administradores sanitarios y otros agentes de 
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salud pública, en la planificación y la gestión de los servicios, y reconoce la necesidad de programas de adies-
tramiento adecuados. 

24. El Consejo señala el crucial cometido de las enfermeras y las parteras, que se encuentran en la primera 
línea de los servicios de salud en todos los países en desarrollo o desarrollados, incluso aquellos cuyos sistemas 
de salud están cambiando. Se ha informado al Consejo de que la primera reunión del Grupo Consultivo de la 
OMS sobre Enfermería y Partería tuvo lugar del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1992, y de que se están 
preparando planes de acción futura. 

25. Por lo que respecta al desarrollo del personal de la OMS, el Consejo destaca la necesidad de ofrecer 
oportunidades de carrera y de establecer un sistema de rotación. La formación de los Representantes de la 
OMS es también prioritaria. Un mayor uso de nacionales calificados y con experiencia traería sangre nueva a 
la Organización. 

26. En relación con el programa 6 (Información pública y educación para la salud), el Consejo destaca el 
papel de los agentes de salud en la educación sanitaria pero reconoce que no siempre están preparados para 
ello por desconocimiento de las técnicas de comunicación. También deberían aprender temas de higiene del 
medio. Los educadores sanitarios deben tener dotes de persuasión. 

27. El Consejo reconoce la eficacia de los medios de información pública para la educación sanitaria pero 
deplora que los ministerios del sector social tengan poco acceso a dichos medios. Sugiere que la OMS preste 
su apoyo a la formación de periodistas «de salud pública», pudiendo servir de modelo el taller organizado para 
esos profesionales con ocasión de la reciente Conferencia Ministerial sobre Paludismo. Señala asimismo los 
métodos más tradicionales que, de ser posible, debería utilizar el personal de salud. 

28. El Consejo señala la importancia de la educación sanitaria en las escuelas, así como la necesidad de 
incluir en los libros de texto módulos educativos, dedicando más atención a la percepción del riesgo y a los 
modos de comportamiento, sin olvidar que las diferencias culturales pueden influir de manera distinta según 
los países en la aplicación de los resultados de la investigación conductual. 

c) Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 

29. Por lo que respecta al programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investiga-
ciones sobre formas de comportamiento favorables para la salud), el Consejo reconoce la función constitucio-
nal de la OMS de promoción de las investigaciones, que habrán de respaldar la estrategia de salud para todos, 
y señala una vez más que la Organización tiene la responsabilidad de reforzar los medios nacionales de investi-
gación y adiestramiento, haciendo hincapié en el aprovechamiento, a nivel operativo óptimo, de los resultados 
de las investigaciones en diversos campos. 

30. El Consejo teme que la reducción del número de reuniones de los comités consultivos mundial y regio-
nales sobre investigaciones sanitarias a causa de las limitaciones de presupuesto menoscabe la función de 
dichos comités y reste prioridad a la investigación en los programas de la OMS. Considera que se deberían 
examinar la participación actual de la OMS en la investigación, así como sus mecanismos y contactos para 
coordinación de las investigaciones en sectores prioritarios, y sugiere que se le presenten las conclusiones de 
dicho examen en enero de 1994. 

31. El Consejo subraya la función de la OMS por lo que respecta a la vigilancia de los problemas emanados 
de la investigación sobre ciencia y tecnología y a la difusión de los resultados de dicha vigilancia. Los ministe-
rios de salud podrían realizar investigaciones sobre temas relacionados con programas, particularmente sobre 
salud y medio ambiente. 

32. El Consejo toma nota de la colaboración de la OMS con el CIOMS, particularmente en aspectos éticos y 
morales, y considera que la OMS debe asumir una mayor responsabilidad cuando esos aspectos se refieran a la 
salud. 

33. Por lo que respecta al programa 8.1 (Nutrición), incluidos los programas de ayuda alimentaria, el Conse-
jo apoya sin reservas la Declaración Mundial y Plan de Acción sobre Nutrición adoptados en la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición que se celebró en Roma del 5 al 11 de diciembre de 1992，y se congratula de la 
colaboración entre la OMS y la FAO. Considera interesantes los detalles facilitados sobre la estrategia de la 
OMS en apoyo de las actividades nutricionales a todos los niveles y toma nota de la importancia concedida a 
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la acción intersectorial. Sugiere que, en vista de la destacada contribución del personal sanitario, particular-
mente las enfermeras, en ese sector, se refuerce la colaboración con el programa 5 (Desarrollo de recursos 
humanos para la salud). Pide que la estrategia de la OMS se aplique cuanto antes a nivel nacional. 

34. El Consejo observa que la ayuda alimentaria puede satisfacer las necesidades inmediatas de los benefi-
ciarios directos, sin constituir siempre una solución a largo plazo, y destaca la importancia de incluir en ella 
alimentos locales. La O M S debería tomar la iniciativa y aconsejar en consecuencia a los donantes de ayuda 
alimentaria. 

35. En lo tocante al programa 8.2 (Salud bucodental), el Consejo observa que la prevalencia de las enfer-
medades bucodentales sigue siendo alta en numerosos países y se felicita de la importancia concedida por la 
OMS a la integración de las políticas y los servicios de salud bucodental en la atención primaria de salud. En 
vista de la escasez de personal de la especialidad en muchos países, el Consejo aprueba la atención concedida 
al adiestramiento y reconoce la utilidad de dar formación en salud bucodental a personal sanitario de otras 
especialidades, por ejemplo de enfermería. También le satisface la importancia concedida a la difusión de 
publicaciones e información. 

36. El Consejo recomienda que se modifique el título del programa 8.3 (Prevención de accidentes) , añadien-
do las palabras «y traumatismos» para que sea más patente la base científica de las actividades. Recomienda 
asimismo que se reoriente el objetivo de este programa hacia la asistencia a los países para el estudio de las 
causas de traumatismo, la determinación de los factores de riesgo y el establecimiento de estrategias de pre-
vención y de lucha en el marco de la atención primaria. Convendría reforzar el apoyo técnico al programa 
mediante una red de centros colaboradores nacionales de prevención y lucha, recabando, si fuera preciso, el 
concurso de otros centros especializados en aspectos específicos. El Consejo toma nota de la necesidad de una 
estrecha colaboración con otros programas apropiados. 

37. El Consejo observa con satisfacción el aumento de las asignaciones del presupuesto ordinario para el 
programa 8.4 (Tabaco o sa lud) . Aunque es alentador el cambio de actitud respecto a la publicidad del tabaco 
y el uso de éste en numerosos países del mundo, reconoce que la publicidad sigue siendo eficaz para promover 
el uso del tabaco, particularmente en los países en desarrollo. El Consejo aprueba las actividades del progra-
ma para el próximo ejercicio y se congratula en particular de las del centro de datos e intercambio de informa-
ción. Al tiempo que destaca que la batalla contra el tabaco sólo se ganará mediante una acción intersectorial 
concertada a nivel nacional e internacional, el Consejo toma nota con satisfacción de que el Consejo Económi-
co y Social examinará en su próxima reunión la movilización de todas las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas para estudiar los aspectos económicos y sociales de la producción de tabaco. 

38. En cuanto al programa 9.1 (Salud de la m a d r e y el niño, incluida la planif icación de la familia), el 
Consejo considera que hace falta reforzar la colaboración con otros programas, en particular los 9.2 (Salud de 
los adolescentes) y 9.3 (Investigaciones sobre reproducción humana) en los aspectos de planificación de la 
familia, así como con otras actividades destinadas a prevenir y combatir factores que afectan a la salud de la 
madre y el niño. El Consejo subraya que las medidas para promover la condición de la mujer y para mejorar 
su salud son interdependientes y tienen importancia decisiva para la salud de toda la familia. Se congratula de 
la próxima creación por la O M S de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, preconizada en la resolu-
ción WHA45.25 relativa a la mujer, la salud y el desarrollo, porque considera que será un medio de reforzar la 
eficacia de la acción de la O M S en esa esfera. El Consejo acoge con agrado el fortalecimiento de las activida-
des sobre maternidad sin riesgo y salud del recién nacido. Considera que debe mantenerse la atención conce-
dida al apoyo técnico a países en aspectos como los de formación de personal y establecimiento de servicios 
preventivos y curativos para madres y niños como parte de la atención primaria de salud. 

39. Al Consejo le preocupa el hecho de que, pese a la necesidad de reforzar en muchos países en desarrollo 
los servicios de salud de la madre y el niño, las asignaciones del presupuesto ordinario para esas actividades en 
los países hayan disminuido en todas las regiones, excepto una. Sabe perfectamente que la eficacia de las 
actividades no depende exclusivamente de los medios financieros disponibles. Sin embargo, considera que 
deberían asignarse a todos los niveles más fondos con cargo al presupuesto ordinario, ya que la salud de la 
madre y el niño es uno de los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud y tiene prioridad en 
la mayoría de los países. AI mismo tiempo, el Consejo reconoce que para reforzar los créditos del presupuesto 
ordinario en un sector es inevitable reducirlos en otro. 
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40. En su 93* reunión, en enero de 1994, el Consejo espera examinar con detalle la estrategia y los métodos 
del programa 9.1, especialmente por lo que respecta al apoyo a la preparación y la ejecución de los programas 
nacionales. 

41. Al Consejo no se le oculta que en el sector a que se refiere el programa 9.2 (Salud de los adolescentes) 
trabajan también otros programas de la OMS y otras organizaciones. En consecuencia, hay que mantener 
vínculos horizontales en el seno de la OMS y reforzar las actividades conjuntas existentes o emprender otras 
nuevas con organismos como el UNICEF, el FNUAP o la UNESCO, así como con organizaciones no guberna-
mentales. Ahora bien, la OMS deberá desempeñar una función directiva y coordinadora. El Consejo insiste 
particularmente en la necesidad de prevenir el SIDA entre los adolescentes mediante una acción educativa de 
conjunto. 

42. Con referencia al programa 9.3 (Investigaciones sobre reproducción humana), el Consejo destaca que，a 
la larga, la difusión del uso de anticonceptivos redundará en beneficio de la salud de la mujer. Toma nota, sin 
embargo, de que en muchos países todavía son grandes las reticencias ante la planificación de la familia. Por 
ello, las investigaciones en ese sector siguen siendo importantes. 

43. Teniendo en cuenta que hay muchas otras organizaciones interesadas en los problemas a que se refiere 
el programa 9.4 (Salud de los trabajadores), el Consejo considera la posibilidad de un cambio del orden de 
prioridad en la OMS que permitiera concentrarse en un número menor de aspectos, de mayor prioridad. 
Señala la función normativa de la OMS y su cometido como entidad directiva y coordinadora en asuntos de 
salud dentro del sistema de las Naciones Unidas. Ese tipo de responsabilidades es el que debería asumir en el 
sector de salud de los trabajadores. 

44. El Consejo toma nota de que la salud de los trabajadores puede constituir un medio importante para 
desarrollar la cobertura sanitaria de muchos grupos de población, siempre y cuando la degradación de la situa-
ción económica no acarree desempleo generalizado. Deplora, sin embargo, que este programa no abarque el 
trabajo doméstico, mediante el cual la mujer contribuye mucho al desarrollo, la salud y la nutrición. 

45. A propósito del programa 9.5 (Salud de las personas de edad)，el Consejo reconoce que la definición de 
«persona de edad» puede variar de una sociedad a otra. Es importante que esas personas sigan siendo miem-
bros activos de la sociedad y que su calidad de vida no empeore. A menudo, los sistemas nacionales de salud 
no están preparados para atender las necesidades específicas de ese grupo y, además, los agentes de salud no 
reciben una formación apropiada. Las orientaciones y pautas de la OMS en materia de formación de personal 
y el apoyo que presta para que se integre la asistencia a las personas de edad en los servicios de atención 
primaria son aún más importantes si se tiene en cuenta el creciente abandono que sufren esas personas como 
consecuencia de la urbanización, que destruye los vínculos familiares tradicionales. El Consejo señala la im-
portancia de que las personas de edad conserven un buen estado de salud en las sociedades confrontadas a 
una fuerte mortalidad por SIDA, ya que son ellas las que tendrán que ocuparse de los huérfanos del SIDA. 

46. Con referencia al programa 10 (Protección y promoción de la salud mental), el Consejo reconoce que el 
público en general, el personal de salud y las autoridades normativas no aprecian aún plenamente la magnitud 
de la «epidemia silenciosa» de enfermedades y discapacidades mentales, ni sus repercusiones financieras y 
sociales. Destaca la función primordial de la OMS en materia de apoyo psicológico, elaboración de programas 
nacionales, captación y prestación de servicios técnicos especializados, sobre todo en materia de legislación, 
diseño de indicadores y medios de diagnóstico, investigación y mejora de los servicios. Merece mención espe-
cial el fortalecimiento de las medidas contra la discriminación y la protección de los derechos de los enfermos 
mentales. El Consejo formula una advertencia contra los programas verticales y destaca que se precisa una 
estrecha colaboración entre los programas de salud mental y otros, en particular los programas 9 (Protección 
y promoción de la salud de determinados grupos de población) y 13 (Prevención y lucha contra las enferme-
dades). 

47. Refiriéndose al programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas), el 
Consejo subraya que la OMS debe seguir prestando apoyo a los países en materia de difusión de información, 
métodos de educación y de adiestramiento de personal y establecimiento de servicios apropiados, en particular 
de rehabilitación. 

48. Con ocasión del examen del programa 11 (Fomento de la higiene del medio) y en particular de los pro-
gramas 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento), 11.2 (Higiene del medio en el desarrollo rural y 
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urbano y en la vivienda), 11.3 (Evaluación de los riesgos de los productos químicos potencialmente tóxicos 
para la salud) y 11.4 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente), el Consejo: 

i) Toma nota de todos los riesgos ambientales que puede entrañar el desarrollo sostenido, riesgos 
que van desde los problemas de abastecimiento de agua y saneamiento hasta los relacionados con la 
sociedad moderna, la evolución de la tecnología, las radiaciones y las sustancias biológicas o químicas. 
Estima que esos temas están cubiertos en el proyecto de Estrategia Mundial OMS de Salud y Medio 
Ambiente, cuyo resumen ha sido sometido a su consideración, y observa que el proyecto de Estrategia se 
funda en los nuevos métodos y actividades presentados en el informe de la Comisión OMS de Salud y 
Medio Ambiente, informe que constituyó un elemento esencial en el examen y la adopción del Progra-
ma 21 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebra-
da en junio de 1992. 

ii) Reconoce que las decisiones sobre actividades específicas deben tomarse según el orden de priori-
dad que dicte la situación financiera de la Organización. A ese respecto, destaca que la OMS, según lo 
indican su experiencia y los resultados de minuciosos estudios recientes, dispone de informaciones y 
conocimientos básicos bastantes para emprender de inmediato ciertas actividades. Ahora bien, éstas 
deberán realizarse en estrecha colaboración con otros programas de la OMS y otras organizaciones, y la 
OMS deberá velar por que haya una colaboración intersectorial a nivel de país. 

¡ii) Consciente de que los riesgos ambientales corrientes siguen propagando enfermedades, lo que 
plantea un problema considerable en bastantes países, deplora que algunos de éstos hayan tenido que 
reducir sus asignaciones de fondos para abastecimiento de agua y saneamiento; ello viene a agravar una 
situación ya difícil, caracterizada en los países por la dispersión de los esfuerzos en detrimento de la 
rentabilidad de la acción sanitaria. 

iv) Se felicita de la ampliación a todas las regiones del proyecto «ciudades sanas». Destaca que la 
comunidad es responsable de la higiene en general y reconoce la necesidad de métodos adecuados de 
diagnóstico en materia de salud de la comunidad. 

V) Reitera la importancia del programa 11.3 y deplora que dependa en tan gran medida de los dona-
tivos. Señala que la eliminación de sustancias químicas tóxicas plantea en los países en desarrollo un 
grave problema, exacerbado por la falta de personal competente y el incumplimiento o la inexistencia de 
recomendaciones en materia de seguridad. Considera que se necesita una colaboración estrecha entre 
las distintas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y que a la industria química le incumbe 
coordinar las actividades de eliminación de sustancias tóxicas y adopción de medidas de seguridad. 

vi) Estima que la lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente (progra-
ma 11.4) constituye una tarea de primera importancia en todo el mundo. A ese respecto, recuerda los 
efectos a largo plazo en la salud del accidente de Chernobyl y los problemas de evacuación de desechos 
nucleares y transporte ilícito de sustancias tóxicas, y señala que algunas centrales nucleares siguen utili-
zando plutonio 239, que es una de las sustancias más cancerígenas que se conocen. Otro riesgo poten-
cial es la transmisión inesperada de enfermedades por microorganismos mutantes que sobreviven en 
reservorios aislados. 

49. El Consejo observa que el programa 11.5 (Inocuidad de los alimentos) es particularmente importante en 
vista del cambio de las condiciones de preparación de alimentos, la rapidez de la urbanización y el desarrollo 
del turismo en muchos países. Toma nota de las estrategias de promoción de la inocuidad de los alimentos 
según las normas establecidas por la Comisión del Codex Alimentarius, pero reconoce que esas estrategias no 
se han seguido estrictamente en muchos países. En algunos de ellos, la principal preocupación sigue siendo la 
disponibilidad y la distribución de alimentos. 

50. Al examinar el programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud 
basados en la atención primaria), el Consejo señala que la mayor parte de la población mundial carece de esa 
tecnología. Sin embargo, existen técnicas de laboratorio sencillas y asequibles que habría que adaptar a las 
necesidades y a la situación de los países en desarrollo y deberían ajustarse a normas básicas; tampoco hay que 
olvidar la importancia de la transferencia de conocimientos técnicos especializados. Algunas publicaciones 
requieren actualización y para ello habría que recabar recursos extrapresupuestarios. El mantenimiento repre-
senta un grave problema, agravado por la complejidad creciente del material y la falta de una infraestructura 
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de reparación que permita seguir utilizándolo. El Consejo sugiere que se haga un estudio sobre esas cues-
tiones. 

51. En relación con el programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales)，el Consejo toma nota con in-
quietud de la falta de políticas farmacéuticas y planes de acción en las estrategias sanitarias de algunos países y 
preconiza el mantenimiento del apoyo de la OMS para la formulación de esas políticas y estrategias. El costo 
de los medicamentos y las vacunas sigue representando un problema grave para muchos países, particularmen-
te cuando en ellos escasean las divisas fuertes; el Consejo subraya que si ese costo llegara a ser prohibitivo, la 
tasa de cobertura vacunal podría descender. 

52. El Consejo hace hincapié en la capital importancia del trabajo normativo realizado con arreglo al pro-
grama 12.3 (Calidad，inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas). Observa con satisfacción la eficaz 
colaboración en esa esfera entre la OMS, las autoridades de reglamentación, los laboratorios y la industria. Es 
indispensable que la OMS siga apoyando el control de la calidad de los medicamentos y las vacunas adquiridos 
por los países o producidos a escala nacional o regional, y que los países productores se esfuercen por garanti-
zar un suministro permanente a precios abordables. 

53. Con respecto al programa 12.4 (Medicina tradicional)，el Consejo reconoce que los agentes de salud 
tradicionales son una importante fuente de información y de educación sanitaria en muchas comunidades. Eso 
se debería tener en cuenta para las actividades del programa. 

d) Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las enfermedades 

54. Habiendo dedicado especial atención a la erradicación de la poliomielitis al examinar el programa 13.1 
(Inmunización)，el Consejo considera alentadores los progresos realizados por los países y el apoyo prestado 
por la OMS. Destaca la necesidad de mantener la asociación entre las organizaciones y entidades del sistema 
de las Naciones Unidas, así como entre los países desarrollados y los países en desarrollo y con las organizacio-
nes no gubernamentales. Es importante que la OMS analice la experiencia de los países y, sobre esa base, 
dispense una constante dirección y orientación técnica a los Estados Miembros para revisar o reforzar los 
planes nacionales de acción. Esa acción directiva es indispensable para conseguir el compromiso político a 
nivel nacional e internacional, para estimular al personal de salud y a la comunidad y para promover la asigna-
ción de fondos a actividades de inmunización. 

55. El Consejo reconoce que en la actual situación económica es cada vez más difícil asegurar un suministro 
regular y suficiente de vacunas. A ese respecto, y a fin de mantener el ímpetu de los esfuerzos hacia la erradi-
cación de la poliomielitis, se necesita más apoyo internacional. Dado que ningún país está a salvo de la rein-
troducción del poliovirus, es de interés para el mundo industrializado facilitar dicho apoyo, lo que presupone 
una firme adhesión al objetivo de la erradicación. Observando que la actual cobertura es resultado de excep-
cionales esfuerzos nacionales e internacionales, realizados a veces conforme a un criterio vertical, el Consejo 
destaca que esa cobertura debe ser mantenida mediante la incorporación de los programas y actividades de 
inmunización a los servicios de atención primaria de salud. Señala asimismo que los programas y las activida-
des de inmunización ofrecen una excelente oportunidad de intervención en otros sectores, como los de salud 
de la familia o nutrición. 

56. El Consejo reconoce que, cuando proceda, deberán incluirse en los programas nacionales de inmuniza-
ción nuevas vacunas, por ejemplo contra la fiebre amarilla y la hepatitis B. En vista del costo prohibitivo de 
algunas de esas vacunas, señala el importante papel que incumbe a la Organización en la transferencia de 
tecnología apropiada y en las negociaciones con la industria farmacéutica a fin de conseguir precios más bajos. 
El Consejo deplora la escasa cobertura de las mujeres gestantes con anatoxina tetánica. 

57. Al examinar el programa 13.3 (Lucha integrada contra las enfermedades tropicales)，el Consejo se felici-

ta del buen éxito de la Conferencia Ministerial sobre Paludismo, celebrada los días 26 y 27 de octubre de 1992 
en Amsterdam, y observa que imprimió un nuevo ímpetu a la lucha antipalúdica en todo el mundo. Se adhiere 
a la Declaración Mundial sobre la Lucha contra el Paludismo y resalta la importancia que sigue teniendo para 
los países el apoyo de la OMS a la hora de reorientar y aplicar las estrategias nacionales de lucha. 

58. Observando que para combatir eficazmente el paludismo se necesita una intensa cooperación internacio-
nal, el Consejo recomienda que el alcance de la cooperación se extienda a las actividades de vigilancia y al 
adiestramiento en métodos apropiados de lucha antivectorial y tratamiento. Está firmemente persuadido de 
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que para el buen éxito de la lucha antipalúdica es preciso que esté integrada en la atención primaria de salud, 
aun reconociendo que ese sistema integrado pone a prueba los recursos humanos de los países. 

59. El Consejo se felicita de la iniciativa adoptada en la Región de las Américas para combatir la fiebre 
hemorrágica dengue, y observa que en cualquier momento puede haber una recrudescencia de la enfermedad, 
con graves secuelas para las poblaciones afectadas. Las actividades emprendidas con apoyo de la OMS debe-
rían extenderse a todas las regiones expuestas a ese riesgo. 

60. El Consejo se congratula de los progresos realizados con arreglo al programa 13.5 (Investigaciones sobre 
enfermedades tropicales). En lo que respecta al estudio de los aspectos sociales y económicos de esas enfer-
medades, destaca las consecuencias que tienen para las mujeres y los niños. A propósito de las investigaciones 
sobre paludismo, es particularmente importante desarrollar los medios locales, por ejemplo en lo que se refiere 

61. Al examinar los programas 13.6 (Enfermedades diarreicas) y 13.7 (Infecciones respiratorias agudas), y 
enterado de que los recursos para el primero podrían sufrir una reducción, mientras que los del segundo po-
drían aumentar, el Consejo destaca las posibles consecuencias de la reducción anunciada, en vista de la morbi-
lidad y la mortalidad que causan esas enfermedades entre los niños de menos de cinco años. Señala que al 
aplicar esos y otros programas de lucha contra enfermedades debe concederse más atención al fortalecimiento 
de la capacidad nacional de gestión de manera que abarque no sólo la planificación, sino también la vigilancia 
y la evaluación, aspectos que han sido relegados en la formación del personal de salud. 

62. A propósito del programa 13.8 (Tuberculosis), el Consejo se manifiesta hondamente preocupado ante el 
empeoramiento de la situación en muchos países, debido en gran parte a la recrudescencia de la infección por 
el VIH, aunque no siempre se haya demostrado una correlación directa. Propone que la OMS apoye las inves-
tigaciones sobre los factores que influyen en el estado de inmunización. Pide que la OMS siga dando orienta-
ción respecto al uso de la vacuna BCG, teniendo muy presentes los efectos en los niños infectados por el УШ. 

63. El control y el tratamiento de la tuberculosis dependen no sólo del logro de métodos nuevos y eficaces 
de diagnóstico y tratamiento, sino también de la existencia de una infraestructura de servicios integrados de 
atención primaria de salud. La OMS debería dedicar atención a ese aspecto a la hora de prestar asistencia a 
los países para el fortalecimiento de los medios y las actividades nacionales de prevención y lucha contra la 
tuberculosis. Habida cuenta del elevado costo del tratamiento y la importancia de que éste sea ininterrumpi-
do, el Consejo sugiere que la OMS, junto con las organizaciones no gubernamentales competentes, ayude a los 
países a mejorar sus procedimientos de compra. 

64. El Consejo se congratula de los progresos realizados en el marco del programa 13.10 (Zoonosis) pero 
manifiesta su inquietud ante las reducciones presupuestarias. Recuerda las consecuencias de la existencia de 
reservorios anímales para la infección humana y señala que los animales pueden ser también transmisores de 
enfermedades como el cólera o la tuberculosis. El Consejo destaca la acción interpaíses，ya que la cooperación 
es lo único que permite controlar las enfermedades transmitidas por los animales de un país a otro, y toma 
nota del papel que desempeña la red de centros colaboradores de la OMS. Con referencia a la encefalopatía 
espongiforme bovina, pide a la OMS que siga de cerca los riesgos que pueda entrañar para la salud pública, 
aun reconociendo que se trata de una enfermedad del ganado y no hay pruebas de que se transmita al 
hombre. 

65. Visto el programa 13.12 (Investigación y desarrollo en materia de vacunas), el Consejo felicita a la OMS 
por sus logros, en particular el lanzamiento de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, considerada de la 
máxima importancia para conseguir las metas fijadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El Con-
sejo elogia la contribución del Centro OMS de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología (Lausana/Gine-
bra) a la transferencia de tecnología y conocimientos especializados a países en desarrollo. 

66. Por lo que respecta al programa 13.13 (SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual), el Consejo 
toma nota con honda inquietud de la intensificación y la propagación de la pandemia, particularmente entre 
las mujeres y los niños y en los grupos vulnerables, y de la manera en que la enfermedad puede desestabilizar 
a sociedades enteras y a sus administraciones sanitarias. Se felicita de la aplicación de la estrategia mundial de 
prevención y lucha contra el SIDA y sugiere el establecimiento de metas mundiales de prevención del VIH, de 
ser posible relacionadas con el cambio de comportamiento o de la evolución de la enfermedad. 
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67. El Consejo estima acertado refundir los programas sobre SIDA y sobre enfermedades de transmisión 
sexual. Habida cuenta de la influencia de estas últimas en la infección por el VIH, recomienda que se conceda 
la más alta prioridad a la lucha contra las mismas, prestando atención particular a los casos femeninos, ya que 
en la mujer esas enfermedades suelen ser asintomáticas. Señala los efectos de la pandemia de SIDA en las 
actividades relacionadas con «la mujer, la salud y el desarrollo» y en las medidas en pro de la supervivencia 
infantil y la salud de los adolescentes, para los que tanto la práctica de pruebas como la prestación de asisten-
cia se deben enfocar de modo distinto que para los adultos. El Consejo reitera que debe seguir tratándose de 
prevenir y combatir la discriminación contra las personas infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA. 
Destaca la necesidad de colaborar estrechamente a escala internacional y nacional con organismos tales como 
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o el Centro de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos. 

68. El Consejo insiste en que la OMS debe seguir actuando en los sectores donde su experiencia y aptitud 
son indudables, por ejemplo la formulación de planes nacionales multisectoriales, la mejora de la gestión de los 
programas, el establecimiento de pautas técnicas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, o la movi-
lización de recursos. Recomienda el fortalecimiento de los medios nacionales para la mejora de la gestión y el 
establecimiento de metas por países. Destacando la necesidad de investigaciones biomédicas sobre aspectos 
sociales y conductuales del SIDA, así como de educación sanitaria, en particular la educación sexual, el Conse-
jo toma nota con satisfacción de la creciente capacidad para la investigación sobre SIDA que demuestran los 
países de Africa y pide que esos estudios en los países sigan recibiendo ayuda de la OMS. 

69. Al Consejo no se le oculta que las limitaciones del presupuesto ordinario seguirán haciendo depender al 
programa de los recursos extrapresupuestarios. Sin embargo, considera que conforme al mandato de la OMS 
como principal institución del sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a prevención y control del 
SIDA, y por consideraciones de sostenibüidad de las actividades, debe procurarse con empeño reforzar las 
asignaciones del presupuesto ordinario para las actividades del programa a todos los niveles. 

70. En general el Consejo se congratula de los progresos realizados y los resultados obtenidos en la regiona-
lización de las actividades de prevención y lucha contra el SIDA. Recomienda que prosiga esa descentraliza-
ción de manera equilibrada y conforme a los criterios que ya aprobó anteriormente. Aun reconociendo que en 
definitiva son las autoridades nacionales quienes deben encargarse de la prevención y la lucha, así como de la 
coordinación de todos los esfuerzos, el Consejo abriga cierto temor de que muchos donantes, organizaciones 
no gubernamentales y otras entidades que trabajan a nivel nacional pueden tener distintas normas en materia 
de planificación y notificación, o expresar opiniones divergentes. Como parte de su ayuda a los países, la OMS 
debería reforzar la coordinación y dar así una eficacia máxima a las actividades de alcance nacional. 

71. En vista del número de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organismos multilaterales y 
bilaterales y entidades no gubernamentales que despliegan actualmente actividad en relación con el SIDA, y de 
la falta de cooperación entre unos y otros, el Consejo reitera que la OMS debe seguir ejerciendo una resuelta 
acción directiva y coordinadora de la acción internacional y regional. 

72. Con respecto a los programas 13.15 (Ceguera y sordera), 13.16 (Cáncer (incluido el Centro Internacio-
nal de Investigaciones sobre el Cáncer)), 13.17 (Enfermedades cardiovasculares) y 13.18 (Prevención y lucha 
contra otras enfermedades no transmisibles), el Consejo: 

i) Toma nota de que muchos países en desarrollo soportan una doble carga a causa del aumento 
espectacular de la prevalencia de las enfermedades no transmisibles y la persistencia de las enfermeda-
des transmisibles. Además de sus secuelas de muerte prematura y discapacidad, las enfermedades no 
transmisibles ocasionan importantes problemas sociales y económicos. 

¡i) Reconoce que los importantes progresos hechos últimamente en materia de biología molecular y 
genética refuerzan considerablemente las posibilidades de diagnóstico y control o tratamiento pero al 
mismo tiempo plantean nuevas consideraciones de orden moral y ético. Destaca los notables aspectos 
conductuales de muchas enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus y el cáncer. En esos secto-
res, la OMS sigue desempeñando una función importante de intercambio de información sobre métodos 
eficaces de prevención y control sobre progresos tecnológicos, y sigue cooperando en el fortalecimiento 
de los servicios nacionales de prevención，diagnóstico, tratamiento y apoyo psicológico. El Consejo reco-
noce la importante contribución que hacen a esos programas las organizaciones no gubernamentales y 
los centros colaboradores de la OMS. 
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iii) Manifiesta su inquietud ante la inexistencia de metas y objetivos claros y évaluables respecto a 
enfermedades no transmisibles en el presupuesto por programas, aun reconociendo que sólo a nivel de 
país se pueden establecer metas específicas. Además, considera que la financiación con cargo al presu-
puesto ordinario en todos los escalones de la Organización para esos cuatro programas es demasiado 
baja. Recomienda que en su 93* reunión, en enero de 1994，se examinen a fondo las actividades de la 
OMS en el sector de las enfermedades no transmisibles. 

e) Apoyo a programas 

73. Con referencia al programa 14 (Apoyo de información sanitaria), el Consejo toma nota de que las publi-
caciones de la OMS son la principal fuente de información médica y técnica para algunos países. Sin embargo, 
pone en tela de juicio el aumento presupuestario propuesto, en particular para las actividades mundiales e 
interregionales. Reconociendo que este programa dispensa apoyo a todos los demás con cargo a sus propios 
recursos, el Consejo considera que para exámenes futuros sería útil disponer de un desglose de dicho apoyo. 
Dado que ya se han suprimido algunos puestos, el Consejo formula otras sugerencias para reducir gastos, por 
ejemplo, presentar la información en CD-ROM u otros sistemas electrónicos, no publicar libros o artículos 
considerados de poco interés, puntualizar mejor los destinatarios, reducir el número de ejemplares para distri-
bución, conseguir una mayor participación de otros programas o reservar una parte de las asignaciones presu-
puestarias por países para la adquisición de documentos. 

74. Aunque es obvio que deben publicarse los documentos en los idiomas oficiales de la Organización, el 
Consejo estima que podrían practicarse economías publicando en un solo volumen multílíngüe las actas taqui-
gráficas definitivas de la Asamblea de la Salud. 

75. En cuanto al programa 15 (Servicios de apoyo), el Consejo reconoce que la administración representa 
necesariamente una partida presupuestaria importante; la consideración principal es mantener la calidad de 
ejecución de los programas y de los servicios para los Estados Miembros, y sin embargo los aumentos de esta 
partida son más altos que los propuestos para los programas técnicos. Aunque una parte importante de esos 
aumentos corresponde al costo de los sueldos del personal resultantes de la pertenencia al sistema de las Na-
ciones Unidas, harían falta datos más precisos sobre metas y resultados del programa para asesorar con mejor 
conocimiento de causa a la Organización sobre las soluciones adecuadas. 

III. ASUNTOS DE POLITICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 

a) Política presupuestaria 

76. Los puntos sobresalientes del proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995 pueden resumirse 
como sigue: 

1) un presupuesto efectivo de US$ 872 496 000’ lo que representa un aumento del 18,72% respecto 
del presupuesto por programas para 1992-1993; 

2) una disminución en términos reales de US$ 18 358 000 (2,50%) del presupuesto por programas 
total respecto del presupuesto aprobado para 1992 -1993，principalmente para compensar los aumentos 
de costo previstos debidos a la inflación y a la subida ya registrada de los gastos reglamentarios, que 
exceden de los topes máximos fijados por el Director General (elemento de «reajuste al alza»); 

3) un aumento del 15,46% respecto del presupuesto por programas aprobado para 1992-1993, debido 
a la inflación y a gastos reglamentarios, incluido el elemento de «reajuste de alza», al que se suma un 
aumento neto del 5,76% por reajuste de los tipos de cambio presupuestarios para el franco suizo y para 
las principales monedas de cinco oficinas regionales. 

77. La parte del presupuesto asignada a las regiones representa el 63,28% del proyecto de presupuesto por 
programas total para 1994-1995. El Consejo toma nota de que las actividades mundiales e interregionales, 
incluidos los costos de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, que representaban el 44% del presu-
puesto en 1976, representan ahora sólo el 36,72% del proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995. 
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78. El reparto propuesto de recursos entre las cinco secciones de la Resolución de Apertura de Créditos es 
como sigue: infraestructura de los sistemas de salud, 31,73%; promoción de la salud, 17,24%; apoyo a progra-
mas, 26,56%; prevención y lucha contra las enfermedades, 12,36%; y dirección, coordinación y gestión, 12,11%. 

79. El apoyo a programas comprende tanto los servicios de apoyo administrativo como el apoyo de informa-
ción sanitaria (inclusive documentos, actas y publicaciones, documentación sanitaria y servicios de traducción). 
Los servicios de apoyo administrativo, que comprenden los de personal, administración y servicios generales, 
presupuesto y finanzas y equipo y suministro para los Estados Miembros, representan el 20,20% del presupues-
to efectivo. 

b) Ingresos ocasionales 

80. El Consejo aprueba la propuesta del Director General de asignar US$ 9 000 000 de los ingresos ocasio-
nales disponibles en 31 de diciembre de 1992 para habilitación de los créditos del presupuesto ordinario, a fin 
de reducir las contribuciones de los Estados Miembros. 

81. El Consejo toma nota de que el importe definitivo de las disponibilidades de ingresos ocasionales en 31 
de diciembre de 1992 figurará en el informe financiero interino correspondiente a ese año, que será estudiado 
por el comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea 
de la Salud, y de que se formulará la oportuna recomendación a la Asamblea. 

82. En vista de las fluctuaciones constantes del tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos respecto del 
franco suizo y de las monedas de las oficinas regionales, el Consejo recomienda a la 46a Asamblea Mundial de 
la Salud que fíje en US$ 31 000 000 el importe máximo neto de los créditos obtenibles para 1994 -1995 con 
arreglo al mecanismo de compensación cambiaría (con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 4.6 del Reglamen-
to Financiero). 

c) Escala de contribuciones 

83. El Consejo toma nota de que, conforme a los principios enunciados por la Asamblea de la Salud, la 
escala de contribuciones de la OMS se ajusta en lo posible a la última escala de cuotas aplicable en las Nacio-
nes Unidas, modificada para tener en cuenta la diferente composición de ambas organizaciones. 

84. El Consejo toma nota de que la escala de contribuciones y los importes señalados, tal y como figuran 
en las páginas A - 2 5 a A - 3 2 del documento PB/94-95, son provisionales y serán actualizados antes de la 
46a Asamblea Mundial de la Salud para tener en cuenta la composición de la Organización en esa fecha y el 
plan de incentivos financieros, así como cualquier modificación del nivel presupuestario que pudiera estar 
justificada por las fluctuaciones monetarias registradas desde octubre de 1992, cuando se preparó el proyecto 
de presupuesto por programas. 

d) Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos 

85. El Consejo toma nota también de que desde que se calculó el proyecto de presupuesto por programas 
para 1994-1995 se ha registrado un fortalecimiento considerable del dólar de los Estados Unidos, moneda en 
la que se expresa el presupuesto. En consecuencia, está de acuerdo con la propuesta del Director General de 
seguir atentamente la evolución del tipo de cambio hasta que se celebre la Asamblea de la Salud y, en caso de 
mantenerse la tendencia actual, revisar a la baja en consecuencia las previsiones, lo que supondría una reduc-
ción del nivel presupuestario y, por consiguiente, de las contribuciones de los Miembros. 

86. El Consejo toma nota asimismo de que los aumentos de costo debidos a la inflación prevista son fuertes. 
Pidió aclaraciones sobre el elemento de «reajuste al alza» y se le indicó que ese reajuste se debía esencialmen-
te a la necesidad de hacer frente en 1994-1995 a los aumentos reglamentarios de los sueldos y subsidios en el 
sistema de las Naciones Unidas correspondientes al ejercicio en curso y a los precedentes, que no habían sido 
previstos en el presupuesto y, por consiguiente, había que cubrir. En cualquier caso, el Consejo considera 
inquietantes esos aumentos. Al tiempo que recomienda la aprobación del proyecto de Resolución de Apertura 
de Créditos por la Asamblea de la Salud (EB91.R13), adopta una resolución en la que pide al Director Gene-
ral que revise las propuestas con miras a efectuar economías y reducciones suplementarias en el programa de 
manera que pueda también reducirse el importe total del presupuesto (EB91.R12). 
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