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INTRODUCCION 

La 97a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 15 al 24 de enero de 
1996. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las resoluciones y decisiones,1 con 
sus correspondientes anexos. 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 documento 
EB97/1996/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 у Ш (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 Ш (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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RESOLUCIONES 

EB97.R1 Fortalecimiento de la enfermería y la partería 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la enfermería 
y la partería;1 

Recordando las resoluciones WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9 y WHA48.8, que tratan de la 
función de la enfermería y la partería en la prestación de una atención de salud de calidad y de la 
formación de los prestadores de atención sanitaria; 

Procurando aplicar el espíritu de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(El Cairo, 1994)，de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), y de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995); 

Preocupada por la necesidad de utilizar eficazmente el personal de atención sanitaria, habida 
cuenta del aumento de los costos，y consciente de la eficiencia de la práctica adecuada de la enferme-
ría/partería; 

Reconociendo el potencial de la enfermería/partería para mejorar de manera importante la calidad 
y eficacia de los servicios de atención sanitaria de conformidad con el Noveno Programa General de 
Trabajo; 

Reconociendo la necesidad de un enfoque global de desarrollo de los servicios de enferme-
ría/partería como parte integrante del desarrollo sanitario para elevar al máximo la contribución de las 
enfermeras y las parteras a los logros obtenidos en el campo de la salud; 

Reconociendo asimismo que tal enfoque debe ser específico para cada país y contar con la 
participación activa de las enfermeras y parteras en todos los niveles del sistema de asistencia sanitaria, 
junto con los beneficiarios de esa asistencia, las instancias normativas, los sectores público y privado, 
los representantes de las asociaciones profesionales y de las instituciones docentes, y los responsables 
del desarrollo social y económico, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por el creciente apoyo a los servicios 
de enfermería en los Estados Miembros; 

1 Documento EB97/13, parte III. 



2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que hagan participar más estrechamente a las enfermeras y parteras en la reforma de la 
atención sanitaria y en el desarrollo de una política sanitaria nacional; 

2) a que elaboren, donde no existan, y ejecuten planes de acción nacionales en materia de 
salud en los que la enfermería/partería sea parte integrante de la política sanitaria nacional, se 
esbocen las medidas necesarias para introducir cambios en la prestación de la asistencia sanitaria, 
y se asegure el mejoramiento de la política, la evaluación de las necesidades y la utilización de 
los recursos, la legislación, la gestión, las condiciones de trabajo, la enseñanza básica y continua, 
la garantía de la calidad y las investigaciones; 

3) a que aumenten las oportunidades de las enfermeras y las parteras en los equipos de salud 
cuando se seleccionen candidatos para becas en enfermería y en otros campos relacionados con 
la salud; 

4) a que vigilen y evalúen los progresos realizados hacia el logro de las metas nacionales de 
salud y desarrollo, y en particular el uso eficaz de las enfermeras y las parteras en las esferas 
prioritarias del acceso equitativo a los servicios de salud, la protección y el fomento de la salud, 
y la prevención y el control de problemas de salud específicos; 

3. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los países, cuando proceda, en la preparación, ejecución y evaluación de pla-
nes nacionales de desarrollo sanitario que incluyan la enfermería y la partería; 

2) que fomente la coordinación en los países entre todos los organismos y centros colaborado-
res y otras organizaciones interesadas para apoyar los planes nacionales de salud y hacer un uso 
óptimo de los recursos humanos y materiales disponibles; 

3) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos realizados en la 
aplicación de la presente resolución. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 1.8 (Octava sesión, 19 de enero de 1996) 

EB97.R2 Aplicación de las recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General relativo a los progresos realizados en la aplica-
ción de las recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales,1 junto con el informe 
del Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo;2 

Recordando la resolución WHA46.16, en la que se aprobaron los conceptos y principios del informe 
del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, que 
contenía 47 recomendaciones sobre las medidas que debían adoptarse a fin de mejorar la capacidad de la 
OMS para hacer frente a los desafíos resultantes de los cambios políticos, económicos, sociales y sanitarios 
a nivel mundial; 

1 Documento EB97/4. 
2 Documento EB97/2. 



Tomando nota de que se han presentado, examinado y aprobado propuestas relativas a las 47 recomen-
daciones del informe del Grupo de Trabajo; 

Tomando nota asimismo de que se va a seguir trabajando, no obstante, para ultimar la aplicación de 
varias recomendaciones que，por su naturaleza, tardan más tiempo en aplicarse; 

Considerando que las 47 recomendaciones no constituyen un fin en sí mismas, que es necesario 
institucionalizar el proceso de cambio en la Organización y que, en particular, el impulso generado por el 
proceso de cambio mundial debería conducir: a la elaboración y aplicación de una nueva y ambiciosa 
política sanitaria para el siglo XXI; a la redefínición de la misión de la OMS; y al desarrollo de un sistema 
de gestión moderno para la OMS que comprenda mecanismos de reforma presupuestaria, un sistema de 
evaluación y el sistema de información para la gestión de programas; 

Enterado de que se han establecido los mecanismos y estructuras para respaldar esa reforma y esos 
cambios, 

1. TOMA NOTA de los progresos realizados; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga de cerca ininterrumpidamente el proceso de reforma en la OMS en respuesta a los 
cambios externos mediante los mecanismos internos del Consejo de Políticas Mundiales y del Comité 
para el Desarrollo de la Gestión, y que informe al Consejo Ejecutivo a ese respecto por conducto del 
Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas; 

2) que asegure la presentación de informes «orientados hacia los resultados» sobre la base de la 
elaboración de indicadores de rendimiento, cuando proceda, y de un calendario de actividades, junto 
con mecanismos para medir la aplicación de la reforma y sus repercusiones en la Organización; 

3) que presente informes provisionales en los casos en que las tareas no se hayan terminado de 
acuerdo con el calendario; 

4) que prosiga el estudio de la eficacia de los mecanismos y estructuras, en particular el Comité 
para el Desarrollo de la Gestión y el Consejo de Políticas Mundiales, en la aplicación de la reforma. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 1.4; 3.2.4 (Novena sesión, 20 de enero de 1996) 

EB97.R3 Reasignación de Estados Miembros a regiones 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando la necesidad de asegurar una estrecha consulta entre las regiones afectadas antes 
de tomar la decisión de reasignar o no un Estado Miembro de una región de la Organización Mundial 
de la Salud a otra, 

1. RESUELVE que toda petición de un Estado Miembro en el sentido de que se le reasigne de una 
región a otra sea examinada por los comités regionales respectivos, y que los pareceres de éstos se 
comuniquen a la Asamblea de la Salud para que los considere antes de tomar una decisión al respecto; 



2. PIDE al Director General que，cuando reciba una petición de reasignación de un Estado Miem-
bro, vele por la aplicación de las disposiciones precedentes. 

Man. res” Vol. Ill (3a ed.)，4.1.2 (Novena sesión, 20 de enero de 1996) 

EB97.R4 Reforma presupuestaria, incluida la reorientación de las asignaciones 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando la resolución WHA46.35, en la que se pide la adopción de varias medidas no sólo para 
reformar los procedimientos de elaboración del presupuesto por programas, sino también en relación con 
cuestiones gestoriales de índole más general, incluida la evaluación regular de los progresos realizados hacia 
las metas y prioridades convenidas que figuran en el presupuesto por programas; la resolución WHA47.8, en 
la que se pide la continuación de la reforma; la resolución WHA48.3, sobre cooperación intensificada con 
los países más necesitados; la resolución WHA48.25, en la que se pide que se refuerce el proceso de 
presupuestación estratégica para futuros bienios; y la resolución WHA48.26, acerca de la reorientación de las 
asignaciones; 

Habiendo examinado el informe del Director General1 y las recomendaciones del Comité de Desarrollo 
del Programa2 y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas,3 del Consejo Ejecutivo, 

A. Reforma presupuestaria global, incluida la reorientación de las asignaciones 

1. PIDE al Director General que，habida cuenta de la crítica situación financiera con que se enfrenta la 
Organización en el bienio 1996-1997，y previa consulta con el Consejo de Políticas Mundiales, envíe a todos 
los miembros del Consejo Ejecutivo, a finales de marzo de 1996，un informe escrito 1) sobre la situación 
financiera de la Organización en esas fechas y 2) sobre las previsiones de ingresos y gastos para 1996-1997， 
junto con toda medida adoptada para hacer frente a la situación; 

2. APRUEBA la propuesta de transferir a programas en los países el 2% de los recursos disponibles en 
1998-1999 para el programa mundial e interregional, la mitad para integrar las actividades relativas al 
VIH/SIDA en el marco general de los programas de la OMS, y la otra mitad para combatir en los países más 
necesitados las enfermedades que se puedan eliminar o erradicar. 

B. Establecimiento de prioridades 

PIDE al Director General que convoque una reunión a la que asistan el Presidente del Consejo 
Ejecutivo, tres miembros del Comité de Desarrollo del Programa y otros tantos del Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas (cada uno de ellos de una región diferente), así como miembros del Consejo 
de Políticas Mundiales (incluidos el Director General y los Directores Regionales), que se celebrará en 
Ginebra el 17 de mayo de 1996，o alrededor de esa fecha，con la finalidad de formular recomendaciones 
sobre las prioridades para el bienio 1998-1999，teniendo en cuenta las recomendaciones de la segunda 
reunión del Comité de Desarrollo del Programa, el debate subsiguiente en el pleno del Consejo y el informe 
financiero mencionado en el párrafo A.l de la presente resolución. 

1 Documento EB97/8. 
2 Documento EB97/2. 
3 Documento EB97/3. 



С. Proceso de gestión 

1. TOMA NOTA de que los miembros del Consejo exhortan a estudiar medidas para 1) trasladar servicios 
a lugares menos caros y 2) recurrir más a menudo a nuevas fórmulas para recaudar fondos, como se sugiere 
en el informe del grupo especial sobre la salud en el desarrollo; 

2. PIDE al Director General: 

1) que modifique las orientaciones relativas a la preparación de los planes de acción para el bienio 
1996-1997，a la luz de la metodología propuesta por el Consejo Ejecutivo y las prioridades identifi-
cadas por éste, y que vigile el proceso de planificación para asegurar que contribuya a la eficiencia y 
la gestión responsable de la Organización; 

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997，sobre la consolidación 
de la reforma presupuestaria y, en particular, sobre la coordinación de los vínculos entre la programa-
ción, la presupuestación, la evaluación y la contabilidad financiera, y que incluya sus opiniones sobre 
la racionalización de la «administración de los fondos extrapresupuestarios» mencionada en el párrafo 5 
de su Introducción al presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997; 

3) que modifique las orientaciones relativas a la preparación del presupuesto por programas para 
1998—1999 a fin de asegurar la inclusión de alternativas que reflejen el nivel efectivo del presupuesto 
para 1996-1997. 

4) que informe al Consejo a intervalos regulares acerca de la coherencia entre los procedimientos 
de elaboración del presupuesto por programas y la formulación de políticas en todas las esferas y a 
todos los niveles de la Organización. 

Man. res” Vol. Ill (3a ed.) 2.1 (Novena sesión, 20 de enero de 1996) 

EB97.R5 Suministro de medicamentos fiscalizados para situaciones de emergencia 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General1 sobre el 29° informe del Comité de Expertos de la OMS en 
Farmacodependencia,2 

1. DA LAS GRACIAS al Comité y al Director General por sus informes; 

2. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que los medicamentos sometidos a fiscalización, como los analgésicos opioides， 
son esenciales para tratar el sufrimiento humano; 

Reconociendo asimismo que el suministro internacional oportuno de esos medicamentos a 
menudo es vital para las operaciones humanitarias de socorro en situaciones de emergencia consecuti-
vas a desastres; 

1 Documento EB97/18. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 856, 1995. 



Preocupada por la imposibilidad de suministrar rápidamente en el ámbito internacional analgési-
cos opioides en los lugares afectados por emergencias a causa de los controles a la exportación e 
importación aplicados a los estupefacientes; 

Preocupada además por las dificultades análogas que se experimentan incluso en relación con las 
sustancias psicotrópicas, pues cada vez son más numerosas las autoridades nacionales que aplican 
medidas de fiscalización más estrictas que las previstas en el tratado internacional correspondiente; 

Observando con satisfacción que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
comparte esas preocupaciones; 

Convencida de que debería hallarse una solución práctica a este problema intensificando el 
diálogo entre las autoridades de salud y las de fiscalización farmacéutica en todos los niveles, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que entablen o intensifiquen el diálogo entre las autoridades 
de salud y las de fiscalización farmacéutica a fin de establecer procedimientos reglamentarios simplifi-
cados que posibiliten el suministro internacional oportuno de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
en situaciones de emergencia; 

2. PIDE al Director General: 

1) que señale este problema a la atención de los órganos de las Naciones Unidas que intervie-
nen en la fiscalización internacional de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 

2) que prepare, en consulta con esos órganos, directrices modelo para ayudar a las autoridades 
nacionales a elaborar procedimientos simplificados de reglamentación con ese fin. 

Man. res” Vol. Ill (3a ed.)f 1.2.2.3; 1.13.4.2 (Décima sesión, 22 de enero de 1996) 

EB97.R6 Estrategia mundial OMS de salud ocupacional para todos 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando los rápidos cambios experimentados por las economías nacionales y sus efectos en la 
salud y la seguridad de los trabajadores, y la necesidad mundial de desarrollar la salud ocupacional; 

Reconociendo la función determinante de la salud ocupacional en el desarrollo sostenible y en la salud 
pública en su conjunto; 

Recordando las resoluciones WHA32.14 y WHA33.31, sobre la salud de los trabajadores, así como las 
metas de la estrategia de salud para todos; 

Considerando las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo («Cumbre para la Tierra») (Río de Janeiro, 1992) en las que se recalcó la necesidad de 
proteger la salud y la seguridad en el trabajo, así como las recomendaciones de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social («Cumbre Social») (Copenhague, 1995); 

Visto el informe del Director General sobre este tema,1 
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1. TOMA NOTA del informe; 

2. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la estrategia mundial de salud 
ocupacional para todos; 

Recordando la resolución WHA33.31, en la que se aprobó el programa de acción de salud de los 
trabajadores, 1979-1990，1 y consciente de los crecientes problemas sanitarios relacionados con el 
trabajo y los riesgos del entorno laboral, particularmente en los países en proceso de industrialización 
y transición, así como en los más necesitados; 

Subrayando que la salud ocupacional y los entornos laborales sanos son esenciales para los 
individuos, las comunidades y los países, así como para la salud económica de toda empresa; 

Acentuando el importante papel de otras organizaciones e interlocutores sociales en la promoción 
y aplicación de la salud y la seguridad en el trabajo; 

Destacando que una estrategia mundial de salud ocupacional para todos contribuiría a la salud 
y la calidad de la vida integrales de las personas como elemento fundamental de la aplicación de la 
estrategia de salud para todos; 

Observando que la salud ocupacional concierne a todos los sectores, de forma que las instancias 
decisorias de los gobiernos, la industria y la agricultura son responsables del establecimiento de 
condiciones de trabajo sanas que satisfagan todos los requisitos de protección y promoción de la salud 
en el lugar de trabajo; 

Destacando la urgente necesidad de mejorar la salud ocupacional y la seguridad en el trabajo, y 
de fortalecer los servicios de salud ocupacional con vistas a controlar los riesgos sanitarios relacionados 
con el trabajo, a fin de prevenir las enfermedades profesionales y otros trastornos relacionados con el 
trabajo, 

1. HACE SUYA la estrategia mundial de salud ocupacional para todos, proponiendo los siguientes 
objetivos principales para la acción: fortalecimiento de las políticas internacionales y nacionales de 
salud en el trabajo; fomento de un entorno laboral sano, de prácticas laborales sanas y de la salud en 
el trabajo; fortalecimiento de los servicios de salud ocupacional; establecimiento de servicios de apoyo 
apropiados para la salud ocupacional; elaboración de normas de salud ocupacional basadas en la 
evaluación científica de los riesgos; desarrollo de recursos humanos; establecimiento de sistemas de 
registro y de datos; y fortalecimiento de las investigaciones; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que elaboren programas nacionales de salud ocupacional para 
todos, basados en la estrategia mundial, prestando especial atención a la creación de servicios integrales 
de salud ocupacional para la población activa, incluidos los trabajadores migrantes, los trabajadores de 
la pequeña industria y los del sector no estructurado, así como otros grupos ocupacionales de alto 
riesgo y con necesidades especiales; 

1 Documento OMS OCH/80.2. 



3. PIDE al Director General: 

1) que promueva la aplicación de la estrategia mundial de salud y de seguridad ocupacionales 
para todos en el marco del Noveno Programa General de Trabajo (1996-2001)，incluida la 
movilización de fondos extrapresupuestarios; 

2) que invite a organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular a la Organi-
zación Internacional del Trabajo, a órganos intergubernamentales, como la Comisión Europea, 
y a organizaciones no gubernamentales y nacionales, así como a los interlocutores sociales, a que 
fortalezcan su acción en este campo y su cooperación y coordinación con la OMS; 

3) que aliente a los Estados Miembros a que actualicen los programas de formación para el 
desarrollo de recursos humanos de salud ocupacional, incluidos los médicos, enfermeras e 
higienistas de salud ocupacional y otros especialistas que sean necesarios en la práctica de la 
salud ocupacional, y a que les presten el apoyo correspondiente; 

4) que aliente a la red de centros colaboradores de la OMS para la salud ocupacional a que 
facilite y apoye la aplicación de la estrategia mundial y haga pleno uso del potencial de la red 
en consecuencia; 

5) que informe en el momento oportuno sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
presente resolución. 

Man. res” Vol. Ill (3a ed.)，1.12.3 (Décima sesión，22 de enero de 1996) 

EB97.R7 Programa «Tabaco o salud» 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre «Tabaco o salud»，1 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA48.11, en que se reconoce la labor realizada por la Organización 
en materia de tabaco o salud y se pide al Director General que presente un plan de acción para el 
programa «Tabaco o salud» para el periodo 1996-2000; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre «Tabaco o salud»，1 

APRUEBA el plan de acción para el programa «Tabaco o salud» de la OMS para 1996-2000.2 

Man. res” Vol. Ill (3aéd.), 1.11.4 (Undécima sesión, 23 de enero de 1996) 

1 Documento EB97/13, parte VII. 
2 Documento EB97/INF.DOC73. 



EB97.R8 Convenio marco internacional para la lucha antitabáquica 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Director General sobre la viabilidad de elaborar un instrumento internacional para 
la lucha antitabáquica,1 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 y 
WHA45.20, en las que se propugnan amplias estrategias multisectoriales a largo plazo contra el tabaco; 

Tomando nota con satisfacción de que el Director General ha preparado un informe sobre la 
viabilidad de elaborar instrumentos internacionales para la lucha antitabáquica, como se pide en la 
resolución WHA48.11，y de que en dicho informe se llega a la conclusión de que la elaboración de 
esos instrumentos es viable, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros y, cuando sea aplicable，a las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales a que apliquen progresivamente estrate-
gias amplias de lucha antitabáquica que comprendan las medidas mencionadas en las resoluciones 
WHA39.14 y WHA43.16 así como otras medidas apropiadas; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que aporten los recursos extrapresupuestarios necesarios para 
que la presente resolución pueda aplicarse; 

3. PIDE al Director General: 

1) que emprenda la elaboración de un convenio marco de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 19 de la Constitución de la OMS; 

2) que incluya en dicho convenio marco una estrategia destinada a alentar a los Estados 
Miembros a que avancen progresivamente hacia la adopción de políticas amplias de lucha 
antitabáquica y a que aborden asimismo los aspectos de esa lucha que trascienden de las fronte-
ras nacionales; 

3) que informe de esa iniciativa al Secretario General de las Naciones Unidas y pida la 
colaboración del sistema de las Naciones Unidas, coordinada por intermedio del centro de 
coordinación del sistema de las Naciones Unidas sobre «tabaco o salud»; 

4) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud sobre la elaboración del convenio 
marco en sus informes bienales acerca de los progresos y la eficacia de los programas amplios 
de lucha antitabáquica de los Estados Miembros, como se pide en la resolución WHA43.16. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 1.11.4 (Undécima sesión, 23 de enero de 1996) 
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EB97.R9 Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la prevención y lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo,1 

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

2. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General relativo a los progresos realizados en la 
prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo; 

Recordando las resoluciones WHA39.31 y WHA43.2, sobre la prevención y lucha contra los 
trastornos causados por la carencia de yodo, 

1. ENCOMIA a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a los organismos bilaterales y 
a las organizaciones no gubernamentales, en particular al Consejo Internacional para la Lucha contra 
los Trastornos por Carencia de Yodo: 

1) por sus esfuerzos encaminados a prevenir y combatir los trastornos causados por la caren-
cia de yodo y a apoyar las correspondientes iniciativas nacionales, regionales y mundiales; 

2) por los progresos realizados desde 1990，mediante actividades conjuntas en numerosos 
países, hacia la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo como grave 
problema de salud pública en todo el mundo; 

2. REAFIRMA la meta de eliminar en todos los países para el año 2000 el grave problema de salud 
pública que representan los trastornos causados por la carencia de yodo; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que velen por la sostenibilidad de la eliminación de los 
trastornos causados por la carencia de yodo mediante la vigilancia, el adiestramiento y el apoyo técnico 
continuos, incluido el asesoramiento sobre la legislación sanitaria apropiada, en cooperación con el 
Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo y con otras organiza-
ciones no gubernamentales, si fuera necesario; 

4. PIDE al Director General: 

1) que siga vigilando la incidencia y la prevalencia de los trastornos causados por la carencia 
de yodo; 

2) que refuerce el apoyo técnico prestado a los Estados Miembros que lo soliciten para vigilar 
los progresos realizados hacia la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo 
con ayuda del Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo 
y de otras organizaciones no gubernamentales, si fuera necesario; 

1 Documento EB97/13, parte VIII. 



3) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales que permitan a los Estados 
Miembros en los que los trastornos causados por la carencia de yodo sigan siendo un problema 
importante desarrollar o ampliar sus programas para la eliminación de esos trastornos; 

4) que establezca un mecanismo para verificar la eliminación mundial de los trastornos 
causados por la carencia de yodo; 

5) que informe a la Asamblea de la Salud de aquí a 1999 sobre los progresos realizados en 
la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo. 

Man. res” Vol. Ill (3a ed.)’ 1.11.1 (Undécima sesión，23 de enero de 1996) 

EB97.R10 Respuesta de la OMS a los cambios mundiales: informe del grupo especial 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del grupo especial establecido en virtud de su decisión EB95(1) a fin de que exami-
nara las diversas opciones existentes para la proposición de candidaturas y el mandato del Director General,1 

1. RESUELVE que el candidato propuesto por el Consejo Ejecutivo para el puesto de Director General 
deberá satisfacer los criterios siguientes: 

1) tener una sólida formación técnica y en salud pública y una amplia experiencia en el campo de 
la salud a nivel internacional; 

2) tener aptitudes para la gestión organizativa; 

3) poseer experiencia demostrada en funciones de dirección en salud pública; 

4) ser sensible a las diferencias culturales, sociales y políticas; 

5) mostrar una firme adhesión a la labor de la OMS; 

6) hallarse en las buenas condiciones físicas que se exigen de todo funcionario de la Organiza-
ción; y 

7) tener un dominio suficiente de por lo menos uno de los idiomas oficiales y de trabajo del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud; 

2. DECIDE modificar el artículo 52 de su Reglamento Interior como sigue: 

Artículo 52 

Por lo menos seis meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión en que el 
Consejo haya de proponer el nombramiento de un nuevo Director General, el Director General en 
funciones hará saber a los Estados Miembros v miembros del Consejo que pueden presentar candidatu-
ras para el puesto de Director General. 

Cualquier Estado Miembro o miembro del Consejo podrá proponer para el puesto de Director 
General una o más personas, acompañando cada propuesta del curriculum vitae del interesado u otra 



documentación pertinente. Las propuestas se enviarán en pliego cerrado confidencial al Presidente del 
Consejo Ejecutivo, Organización Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza), con tiempo suficiente para que 
lleguen a la sede de la Organización a más tardar dos meses antes de la fecha señalada para la apertura 
de la reunión. 

El Presidente del Consejo abrirá los pliegos recibidos* con suficiente antelación a la reunión para 
que sea posible hacer la traducción y copias de todas las propuestas, los curricula vitae y la documen-
tación complementaria v enviarlos en pliego confidencial a los miembros del Consejo un mes antes de 
la fecha señalada para la apertura de la reunión. 

En caso de que no se recibiera ninguna propuesta con tiempo suficiente para comunicarla a los 
miembros del Consejo de conformidad con las disposiciones del presente artículo, y sólo en ese caso, 
el Consejo establecerá una lista alfabética con las candidaturas que los miembros presentes con derecho 
a voto hayan propuesto en secreto. 

Todos los miembros del Consejo tendrán la oportunidad de participar en una preselección inicial 
de todas las candidaturas para descartar a los candidatos que no satisfagan los criterios establecidos por 
el Consejo. 

El Consejo acordará, por el mecanismo que considere oportuno, una lista breve de candidatos. 
Esa lista breve se elaborará al principio de la reunión, v los candidatos seleccionados serán entrevista-
dos por el Consejo en pleno al final de la segunda semana de la reunión. 

Las entrevistas consistirán en una presentación a cargo de los candidatos seleccionados, quienes 
deberán además responder a las preguntas que les planteen los miembros del Consejo. Si es necesario, 
el Consejo podrá prolongar la reunión a fin de celebrar las entrevistas v efectuar la selección. 

El Consejo fijará la fecha de una sesión privada en la que elegirá en votación secreta a uno de 
los candidatos propuestos en la lista breve. 

Con ese objeto, cada miembro del Consejo escribirá en su papeleta de voto el nombre de un solo 
candidato escogido de la lista breve. Si ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría necesaria, se 
eliminará en cada votación al que haya obtenido menor número de votos. Si el número de candidatos 
quedara reducido a dos y, efectuadas tres nuevas votaciones, hubiera empate entre ellos, se dará otra 
vez comienzo al mismo procedimiento utilizando la lista breve inicial establecida al comienzo de la 
votación. 

El nombre de la persona designada se dará a conocer en una sesión pública del Consejo y se 
propondrá a la Asamblea de la Salud. 

3. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que modifique su Reglamento Interior para 
especificar el principio de que el mandato del Director General ha de ser de cinco años, renovable una vez. 

Man, res” Vol. Ill (3a éd.), 3.2.3.2 (Duodécima sesión, 23 de enero de 1996) 

EB97.R11 Establecimiento de plantillas de persona丨 apropiadas y selección y 
contratación de personal (prácticas de personal) 

El Consejo Ejecutivo, 

Convencido de que el personal es el recurso más importante de la OMS; 



Teniendo presente el tenor de las recomendaciones 21，39 y 40 del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, relativas a asuntos de personal;1 

Tomando nota de que las recomendaciones 21, 39 y 40 tenían que aplicarse progresivamente a partir 
de 1995; 

Reconociendo la labor del equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS establecido por 
el Director General para aplicar las recomendaciones 21 y 39 del Grupo de Trabajo; 

Recordando que en la recomendación 39 se pide el establecimiento y la aplicación de planes de avance 
profesional y programas de formación continua apropiados para el personal de la OMS, 

1. TOMA NOTA del informe del equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS,2 así 
como de los párrafos 8 a 13 y la recomendación (1) del informe de la tercera reunión del Comité de Admi-
nistración, Presupuesto y Finanzas;3 

2. ENCOMIA al equipo de desarrollo por haber estudiado formas innovadoras de reducir los costos de 
personal, incluido un mayor recurso a los centros colaboradores, a consultores por corto plazo y a servicios 
por contrata; 

3. REAFIRMA su creencia en la importancia de una política de personal eficaz basada en las mejores 
prácticas contemporáneas para hacer de la OMS un organismo especializado de las Naciones Unidas más 
racional, mejor adaptado y más eficaz; 

4. PIDE al Director General: 

1) que vele por que las prácticas de personal comprendan procedimientos de contratación abiertos 
a todos los candidatos sobre la base de sus méritos, así como programas dinámicos de formación y 
movilidad del personal, a fin de elevar al máximo la capacidad operacional y técnica de la Organi-
zación; 

2) que asegure el adiestramiento a) del personal superior en planificación orgánica y en gestión 
financiera y tí) de los representantes en las oficinas en los países; 

3) que prepare lo antes posible un informe para el Consejo Ejecutivo (referente a los dos últimos 
bienios, es decir, 1992-1993 y 1994 一 1995) sobre las cifras de funcionarios y los costos por categorías, 
tiempo de personal y destinos principales (Sede, regiones, países), especificando los contratos de breve 
duración, así como los de plazo fijo y los de funcionarios de carrera, financiados con cargo al presu-
puesto ordinario y a fuentes voluntarias; y que, a partir de entonces, presente bienalmente informes 
análogos que coincidan con el ejercicio financiero; 

4) que asegure una proporción óptima entre el personal de servicios generales y el personal profe-
sional; 

5) que informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión sobre esos asuntos, incluida la recomenda-
ción (1) del informe de la tercera reunión del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. 

Man. res” Vol III (3a ed), 3.2.4; 6.2.2 (Duodécima sesión，23 de enero de 1996) 

1 Véanse los documentos EB93/1994/REC/1, anexo 1，pp. 45-49 (lista de recomendaciones por orden numérico) y 
EB95/1995/REC/1, anexo 4，p. 70. 

2 Véase el anexo 2. 



EB97.R12 Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el empleo y la participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS;1 

Recordando las resoluciones WHA38.12, EB91.R16 y EB93.R17; 

Enterada de la situación existente en septiembre de 1995 con respecto a la proporción de mujeres 
en las plantillas de personal de las oficinas fijas y a su distribución por grados; 

Consciente de las actuales reducciones presupuestarias, que pueden dar lugar a una restricción de 
la contratación y a la supresión de puestos, 

1. REITERA la importancia de alcanzar en un futuro muy próximo la meta del 30% para la 
representación femenina en las categorías profesionales; 

2. SE CONGRATULA por las medidas adoptadas inicialmente en lo que respecta al aumento de 
la participación de las mujeres en las categorías gestoriales más altas, pero encarece la necesidad de 
que mejore la situación en todos los niveles de la gestión; 

3. PIDE al Director General: 

1) que trate de averiguar qué obstáculos impiden los progresos en la contratación, promoción 
y retención de las mujeres en los puestos profesionales, y que elabore estrategias para superar 
esos obstáculos en todos los niveles de la Organización; 

2) que asegure una presencia adecuada de las mujeres en todos los comités de la OMS, tanto 
técnicos como administrativos, incluidos los órganos consultivos y los comités de selección; 

3) que vele por que las cuestiones relativas a la paridad entre los sexos se incluyan en las 
actividades de desarrollo y formación del personal en todos los niveles; 

4. INSTA al Director General y a los Directores Regionales: 

1) a que inviten a los gobiernos a designar mujeres para que formen parte del Consejo 
Ejecutivo y a asegurar que las mujeres estén representadas en las delegaciones enviadas a los 
comités regionales y a la Asamblea de la Salud; 

2) a que velen por que se acelere el nombramiento y/o la promoción de mujeres a puestos de 
nivel gestorial，especialmente en las categorías D2 y superiores; 

3) a que examinen la posibilidad de establecer un comité consultivo de alto nivel que les 
ayude a aumentar la participación de las mujeres en todos los niveles de la Organización; 



5. SEÑALA A LA ATENCION del Director General la posibilidad de que las mujeres se vean 
afectadas desproporcionalmente si se producen nuevas reducciones de personal, así como la necesidad 
de velar por que se mantengan los progresos realizados en el aumento de la proporción de mujeres; 

6. HACE SUYA la recomendación formulada por el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas en su reunión de enero de 1996 en el sentido de que el Director General informe al Consejo 
Ejecutivo en su 98a reunión, en mayo de 1996，sobre los progresos realizados en el empleo y la partici-
pación de las mujeres.1 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 6.2.2.3 (Duodécima sesión, 23 de enero de 1996) 

EB97.R13 Nutrición del lactante y del niño pequeño 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 
pequeño;2 

Recordando el consenso logrado al formular la resolución WHA47.5; 

Enterado de las metas operacionales de la Declaración de Innocenti y el proceso de reforma iniciado 
por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud y del efecto de las economías impuestas en lo que 
respecta al volumen de documentación presentado al Consejo y a la Asamblea; 

Teniendo en cuenta las repercusiones del ciclo bienal de presentación de informes, establecido en 1980， 
para reunir y evaluar información cuantitativa útil sobre los progresos mundiales en materia de lactancia 
natural, alimentación complementaria, aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedá-
neos de la Leche Materna y otros aspectos de la nutrición del lactante y del niño pequeño, 

1. TOMA NOTA de los progresos realizados desde 1994 en respuesta a la resolución WHA47.5; 

2. SUBRAYA la necesidad constante de aplicar plenamente el Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna, las subsiguientes resoluciones conexas de la Asamblea de la Salud, y 
la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición; 

3. DECIDE que prosiga la presentación bienal de informes según lo dispuesto en la resolu-
ción WHA33.32, pero que a partir de 1998 uno de cada dos informes sea un informe completo. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 1.12.1 (Duodécima sesión, 23 de enero de 1996) 

EB97.R14 Estrategia revisada en materia de medicamentos 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos,3 

1 Véase el documento EB97/3, recomendación (7). 
2 Documento EB97/13, parte IX. 
3 Documento EB97/13, parte IV. 



RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12， 
WHA47.13, WHA47.16 y WHA47.17; 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos; 

Tomando nota de las actividades de la OMS encaminadas a promover la aplicación de la 
estrategia revisada en materia de medicamentos, y en particular de la alta prioridad otorgada al apoyo 
y la colaboración directos a nivel de país en la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas, en 
el suministro y la difusión de información farmacéutica independiente, en el mejoramiento de la forma-
ción del personal sanitario, en la promoción de investigaciones en colaboración, y en el fortalecimiento 
de los mecanismos de reglamentación farmacéutica; 

Consciente de que el firme liderazgo de la OMS en la promoción del concepto de medicamentos 
esenciales y sus esfuerzos para coordinar al creciente número de partes interesadas en el sector farma-
céutico han sido decisivos para promover el uso racional de los medicamentos; 

Preocupada porque el acceso a los medicamentos no es aún equitativo, porque la promoción de 
los medicamentos producidos comercialmente supera aún ampliamente a la información farmacéutica 
independiente, comparativa, científicamente validada y actualizada, y porque persisten problemas para 
asegurar la calidad de los medicamentos tanto en el mercado libre como en el caso de donaciones a 
modo de ayuda internacional; 

Consciente de que una reglamentación farmacéutica eficaz requiere tiempo; 

Consciente asimismo de que las condiciones económicas, incluida la cambiante participación 
relativa de los sectores público y privado en la asistencia sanitaria, exigen una utilización juiciosa de 
los recursos disponibles para atender las necesidades farmacéuticas de la atención primaria de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reafirmen su compromiso de elaborar y aplicar políticas farmacéuticas nacionales 
para asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales; 

2) a que pongan más empeño en promover el uso racional de los medicamentos, en particular 
mediante una mejor formación teórica y práctica de los agentes de salud y una mejor educación 
del público; 

3) a que refuercen los mecanismos de reglamentación farmacéutica y de inspección de la 
calidad; 

4) a que luchen contra la comercialización de los medicamentos contraria a la ética; 

5) a que eliminen las donaciones inapropiadas de medicamentos; 

6) a que hagan participar a los agentes de salud，los consumidores, las instituciones o el 
personal docentes, la industria y otras instancias interesadas en una negociación intersectorial 
abierta para formular, aplicar y vigilar esas actividades con objeto de mejorar el acceso a los 
medicamentos y su uso; 



7) a que evalúen periódicamente los progresos realizados, utilizando los indicadores elabora-
dos por la OMS u otros mecanismos adecuados; 

2. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en su empeño por coordinar los diversos elementos de 
una política farmacéutica nacional, mejorar el acceso a los medicamentos esenciales y velar por 
el uso racional de los medicamentos; 

2) que prepare una estrategia clara para revisar y evaluar la eficacia de los Criterios éticos de 
la OMS para la promoción de medicamentos; 

3) que promueva resueltamente la utilización del Sistema OMS de certificación de la calidad 
de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

4) que estimule la utilización de las directrices de la OMS sobre las donaciones de medica-
mentos; 

5) que determine fórmulas para vigilar y notificar los precios y mecanismos de fijación de 
precios de los medicamentos esenciales y materias primas; 

6) que continúe el desarrollo, la armonización y la promoción de la labor de fijación de 
normas, destinadas a reforzar los mecanismos de reglamentación farmacéutica y de inspección 
de la calidad; 

7) que informe ala 51a Asamblea Mundial de la Salud, y luego con periodicidad bienal，sobre 
los progresos realizados y los problemas hallados en la aplicación de la estrategia revisada de la 
OMS en materia de medicamentos, recomendando las medidas oportunas. 

Man. res” Vol. Ill (3a ed.)’ 1.15.2 (Decimotercera sesión, 24 de enero de 1996) 

EB97.R15 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones intergubernamentales: política de la OMS sobre la 
colaboración con los asociados en pro del desarrollo sanitario 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la «Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: asuntos generales»，1 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Preocupada por las crecientes desigualdades existentes en el estado de salud de la población 
dentro de un mismo país y entre países desarrollados y en desarrollo, así como por los recientes cam-
bios radicales que han afectado al desarrollo socioeconómico; 

Acogiendo con agrado las previsoras medidas adoptadas por la OMS para revitalizar las relacio-
nes actuales y establecer otras nuevas con las organizaciones intergubernamentales interesadas en la 



salud y en otros sectores afines, así como las importantes disposiciones tendentes a desarrollar la nueva 
asociación de la OMS con el Banco Mundial y a acordar la acción necesaria para combinar los conoci-
mientos técnicos y los recursos financieros complementarios de las dos organizaciones, 

1 • ELOGIA los progresos realizados a nivel mundial, regional y nacional para aplicar la política de 
la OMS de constituir vínculos de asociación y reforzarlos dentro de un sistema de las Naciones Unidas 
actualmente en proceso de reforma y con distintos elementos de «sociedad civil» a fin de situar la 
salud en el centro del desarrollo; 

2. INSTA a los Estados Miembros, así como a la OMS, a que desempeñen un enérgico papel 
coordinador en la colaboración con los asociados externos en el desarrollo sanitario, hagan de la salud 
un componente central del desarrollo nacional y velen por el aumento de la capacidad en pro de la 
salud y del desarrollo general; 

3. EXHORTA a la comunidad internacional, incluidos los organismos de desarrollo y la «sociedad 
civil», a que aúnen sus fuerzas en apoyo de la política de la OMS sobre la colaboración con los 
asociados en pro del desarrollo sanitario y movilicen los nuevos recursos técnicos y financieros nece-
sarios; 

4. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea de la Salud acerca de la 
colaboración intensificada con los asociados del sistema de las Naciones Unidas, en particular el Banco 
Mundial, así como de la evolución de las alianzas estratégicas con organizaciones intergubernamenta-
les, sobre todo con las cinco comisiones regionales del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, los cinco bancos regionales de desarrollo, e instituciones intergubernamentales regionales tales 
como la Organización de la Unidad Africana, la Unión Europea, la Organización de los Estados 
Americanos, la Comunidad Económica Africana y la Cooperación Económica en Asia y el Pacífico. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 7.1.1 (Decimotercera sesión, 24 de enero de 1996) 

EB97.R16 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones intergubemamentales: orientación de 丨a política de la 
OMS en apoyo de la recuperación y el desarrollo de Africa 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la «Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: asuntos generales»，en el que se hace 
referencia en particular a la recuperación y el desarrollo de Africa,1 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por la grave situación que afecta a la salud y el desarrollo en Africa y 
por la necesidad de una acción intensificada y coordinada; 

Acogiendo con satisfacción las medidas adoptadas por el Comité Administrativo de Coordinación 
para poner en marcha la Iniciativa especial para Africa del sistema de las Naciones Unidas; 



Apreciando la promoción activa por parte de la OMS del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Económica Africana, así como su apoyo al mismo, y la ayuda en la redacción del protocolo de salud 
a petición de la Organización de la Unidad Africana; 

Reconociendo la sólida base de apoyo al desarrollo sanitario que constituye la red formada por 
las disposiciones organizativas de la OMS y sus centros colaboradores y sus asociados, dentro y fuera 
de Africa, 

1. HACE SUYA la orientación de la política de la OMS en apoyo de la recuperación y el desarrollo 
de Africa, que responde a necesidades y prioridades definidas a nivel nacional, haciendo un uso pleno 
y eficaz de las instituciones africanas y de otros asociados dentro y fixera del sistema de las Naciones 
Unidas; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que adapten sus planes de apoyo al desarrollo sanitario en 
función del marco concreto de la política sanitaria y el establecimiento de prioridades en los países 
africanos interesados, según lo aprobado por los Comités Regionales de la OMS para Africa y para el 
Mediterráneo Oriental, así como por la Asamblea de la Salud; 

3. INVITA a todos los organismos de desarrollo e instituciones financieras multilaterales interesa-
dos, en particular el Banco Mundial, a realizar esfuerzos concertados con la OMS para movilizar los 
recursos técnicos y financieros necesarios para aplicar la Iniciativa especial para Africa del sistema de 
las Naciones Unidas y otras iniciativas de salud altamente prioritarias en apoyo de la recuperación y 
el desarrollo de Africa; 

4. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos 
realizados en esas iniciativas, velando por que el componente de salud figure en el centro del desarrollo 
de Africa. 

Mart, res., Vol. Ill (3a ed), 7.1.1 (Decimotercera sesión, 24 de enero de 1996) 

EB97.R17 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones intergubemamentales: fortalecimiento de la coordinación 
de 丨a asistencia humanitaria de emergencia 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA48.2, en la que se adoptó una nueva estrategia de la OMS para 
la acción de emergencia y humanitaria,1 y en la que asimismo se hacía referencia a las resoluciones 
46/182，48/57 y 49/22 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre ese tema, 

1. ACOGE CON SATISFACCION la resolución 1995/56 del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas acerca del fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emer-
gencia; 

Véase el documento WHA48/1995/REC/1, anexo 1. 



2. PIDE al Director General, en respuesta al párrafo 2(b) de esa resolución, que señale a la atención 
del ECOSOC las medidas pertinentes propuestas a la Asamblea de la Salud y aprobadas en la resolu-
ción WHA48.2 en lo relativo a la preparación para emergencias y la reducción de desastres, la respues-
ta ante situaciones de emergencia y la acción humanitaria, y la promoción de la acción humanitaria; 

3. PIDE ADEMAS al Director General, en respuesta al párrafo 2(c) de la resolución, que en su 
contribución al informe para el ECOSOC haga hincapié en los nuevos progresos realizados por la 
Organización en lo tocante a definir 1) su función y sus responsabilidades operacionales respecto a la 
acción humanitaria de emergencia; y 2) su capacidad operativa y financiera para asumirlas. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 1.2.2.3; 7.1.1 (Decimotercera sesión, 24 de enero de 1996) 

EB97.R18 Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 

El Consejo Ejecutivo, 

Recordando la resolución WHA48.24 de la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 

Recordando asimismo la resolución 50/157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que 
se adoptó el programa de actividades del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, en 
la que se recomienda que «los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otros organis-
mos internacionales y nacionales, así como las comunidades y las empresas privadas, deberían prestar 
especial atención a las actividades de desarrollo que beneficien a las comunidades indígenas», y, a ese 
respecto, que el sistema de las Naciones Unidas establezca puntos focales encargados de las poblaciones 
indígenas en todas las organizaciones pertinentes y que los órganos rectores de los organismos especializados 
del sistema de las Naciones Unidas adopten programas de acción para el decenio en sus propias esferas de 
competencia, en estrecha consulta con las poblaciones indígenas; 

Habida cuenta de la iniciativa de salud para las poblaciones indígenas emprendida por la Organización 
Panamericana de la Salud, 

PIDE al Director General: 

1) que designe un punto focal para el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo; 

2) que presente a la 49a Asamblea Mundial de la Salud una propuesta de programa de acción para 
el Decenio, que la Organización Mundial de la Salud llevaría a cabo en la Sede y a nivel regional en 
cooperación con los gobiernos nacionales y las organizaciones de poblaciones indígenas con miras a 
alcanzar los objetivos del Decenio. 

Man. res., Vol III (3a ed.) 7.1.1 (Decimotercera sesión, 24 de enero de 1996) 



EB97.R19 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado los informes del Director General sobre la aplicación de la estrategia mundial 
contra el SIDA1 y sobre los progresos realizados hacia el establecimiento del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA),2 一 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre la aplicación de la estrategia mundial de preven-
ción y lucha contra el SIDA1 y sobre los progresos realizados hacia el establecimiento del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA);2 ‘ 

Recordando las resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10, 
WHA45.35 y WHA48.30, y la resolución 46/203 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
sobre el VIH/SIDA, que se ha convertido en un importante problema de salud pública; 

Teniendo en cuenta las observaciones y resoluciones de los comités regionales relativas al 
VIH/SIDA y al establecimiento del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 

1. TOMA NOTA con preocupación de que los efectos de la epidemia de VIH/SIDA 一 con la 
epidemia paralela y conexa de enfermedades de transmisión sexual - se están extendiendo e intensifi-
cando, dando lugar tanto a un aumento de la morbilidad y de la mortalidad, particularmente en los 
países en desarrollo, como a repercusiones en el fiincionamiento de los servicios de salud; 

2. RECONOCE con aprecio la fimción esencial de liderazgo que ha desempeñado la OMS, median-
te su Programa Mundial sobre el SIDA desde su comienzo, en la movilización, orientación y coordina-
ción de las actividades encaminadas a la prevención del VIH/SIDA, la atención y el apoyo a las 
«personas que viven con el VIH/SIDA», y la promoción y coordinación de las actividades de investiga-
ción; 

3. RECONOCE la dedicación y la contribución excepcional del personal del Programa Mundial 
sobre el SIDA a la respuesta a la epidemia de VIH/SIDA, a nivel mundial y en los países, y a la 
epidemia de enfermedades de transmisión sexual, y expresa su aprecio por ese trabajo; 

4. OBSERVA con satisfacción que, de conformidad con la resolución WHA48.30, se ha suscrito 
el Memorando de Entendimiento para el establecimiento del Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA; ^ 

5. APRUEBA: 

a) la fórmula elaborada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para la 
composición de la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA; 

tí) la propuesta de que se celebren nuevas consultas sobre los mecanismos para las elecciones 
futuras de los Estados Miembros que integrarán la Junta Coordinadora del Programa; 

1 Documento EB97/13, parte X. 



c) las funciones de la Junta Coordinadora del Programa descritas en el informe del Director 
General;1 

6. INSTA a los Estados Miembros: 

a) a que continúen mostrando firme adhesión política a los esfuerzos nacionales de preven-
ción del SIDA; 

b) a que aseguren la intensificación de la respuesta nacional al VIH/SIDA y a las enfermeda-
des de transmisión sexual en lo que respecta tanto a la prevención y a la asistencia como a la 
vigilancia de los problemas sanitarios conexos; 

c) a que colaboren estrechamente con el ONUSIDA y sus copatrocinadores para reforzar la 
vigilancia de la pandemia y el desarrollo y la planificación de los programas nacionales contra 
el VIH/SIDA y la movilización de recursos para esos programas; 

d) a que presten apoyo a la dirección del ONUSIDA mediante una activa participación en la 
labor de la Junta Coordinadora del Programa; 

7. PIDE al Director General: 

a) que asegure el apoyo a los Estados Miembros en la respuesta de éstos al VIH/SIDA y a las 
enfermedades de transmisión sexual manteniendo en la OMS una sólida capacidad técnica para 
responder a los problemas sanitarios conexos; 

tí) que proporcione orientación técnica al ONUSIDA sobre las políticas, normas y estrate-
gias sanitarias de la OMS y facilite la incorporación de las políticas, normas y estrategias 
específicas del ONUSIDA en las actividades de la OMS a nivel mundial, regional y de país 
según proceda; 

c) que colabore en todos los aspectos de la movilización de recursos para las actividades de 
lucha contra el VIH/SIDA, con inclusión de í) la participación en actividades conjuntas de 
recaudación de fondos con el ONUSIDA y sus otros copatrocinadores; y ií) el fortalecimiento de 
la capacidad de las oficinas de la OMS en los países para participar en los llamamientos para la 
obtención de fondos a nivel de país para combatir el VIH/SIDA; 

d) que vele por que la Asamblea de la Salud reciba los informes preparados por el ONUSIDA 
sobre sus actividades con regularidad; 

é) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre el 
desarrollo y la aplicación de una estrategia global para las actividades de la OMS relacionadas 
con el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, con inclusión de: í) el apoyo a los 
Estados Miembros; ií) la integración de las actividades en los programas de la OMS en todos los 
niveles de la Organización, según proceda; iií) el apoyo prestado por la OMS al ONUSIDA; y 
iv) la colaboración entre la OMS y el ONUSIDA según se menciona en el párrafo 1(c). 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 1.16.13; 7.1.3 (Decimotercera sesión, 24 de enero de 1996) 



Organos deliberantes 
Política y gestión sanitarias 
Desarrollo de los servicios de salud 
Promoción y protección de la salud 
Lucha integrada contra las 
enfermedades 
Servicios administrativos 

Presupuesto efectivo 
Transferencia al Fondo de 
Iguala de Impuestos 

Total 

us$ US$ 

21 600 000 (2 142 900) 
261 464 000 (42 300) 
162 871 000 5 369 600 
131 146 000 1 521 000 

120 756 000 1 128 100 
144 817 000 (5 833 500) 

842 654 000 0 

80 000 000 

922 654 000 

us$ 

19 457 100 
261 421 700 
168 240 600 
132 667 000 

121 884 100 
138 983 500 

842 654 000 

80 000 000 
0 922 654 000 

2. AUTORIZA al Director General a efectuar transferencias de créditos entre las secciones que constitu-
yen el presupuesto efectivo revisado, según se indica en la última columna, siempre que el importe de las 
efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto a la sección 2, dicho 
porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 6 643 000). El Director General podrá además cargar en 
las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa para Actividades de 
Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa. Cualquier otra transferencia 
que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 2.3 (Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 

EB97.R21 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señala-

1 Véase el anexo 3. 
2 Véase el anexo 4. 

EB97.R20 Asuntos relativos al presupuesto por programas para el ejercicio 
1996-1997: transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura 
de Créditos 

El Consejo Ejecutivo 

1. ESTA DE ACUERDO con las siguientes transferencias entre las secciones del párrafo 1.A de la 
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1996-1997 (resolución WHA48.32) propuestas por el 
Director General:1 

Sección Asignación de 
los créditos 

Cantidades 
aprobadas por la 

48a Asamblea 
Mundial de la 

Salud 

Transferencias: 
aumentos 

(disminuciones) 

Importe 
revisado 

1
2
 3
 

7 



Teniendo en cuenta las verdaderas dificultades con que tropiezan algunos países en desarrollo debidas 
a factores económicos internacionales adversos que están fuera de su control, así como los países cuya econo-
mía se halla en transición, 

1 • EXPRESA su profunda inquietud por: 

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

2) el efecto de esas demoras en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud; 

2. INSTA a los Miembros que tengan atrasos de contribuciones a que los abonen antes de la 49a Asam-
blea Mundial de la Salud; 

3. RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1995: 

á) la proporción de las contribuciones al presupuesto efectivo correspondiente a 1995 que se 
recaudaron en ese año ascendía al 56,31%, el más bajo porcentaje de la historia de la OMS, con 
lo que quedaban por pagar US$ 177 293 185 con respecto a 1995; 

b) sólo 96 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones al presupuesto efectivo 
correspondiente a ese año y 78 Miembros no habían efectuado ningún pago; 

c) el total sin pagar de contribuciones correspondientes a 1995 y años precedentes superaba 
los US$ 243 millones, 

1. EXPRESA su profunda inquietud por la cuantía sin precedentes de las contribuciones pendientes 
de pago, que ha tenido efectos perjudiciales en los programas y en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de todos los Miembros el artículo 5.6 del Reglamento Financiero, 
a cuyo tenor las anualidades se considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad el primer día del año 
a 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 programas; 

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 
Miembros que hayan abonado dichas contribuciones a principios del año al que correspondan gozarán 
de una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el subsiguiente presupuesto por 
programas, mientras que los que las paguen más tarde gozarán de una reducción poco apreciable o nula 
de dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a que 
adopten inmediatamente disposiciones para que el pago se efectúe con prontitud y regularidad; 

5. PIDE al Director General que considere, teniendo en cuenta la evolución observada en otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, toda medida adicional que pueda ser adecuada a 
las circunstancias de la OMS con miras a asegurar una sólida base financiera para la aplicación de los 
programas y que informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión y a la 50a Asam-
blea Mundial de la Salud; 



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

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 6.1.2.4 (Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 

EB97.R22 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 en el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 1996 y el 31 de mayo de 1997，1 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la situación de los proyectos finan-
ciados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y las necesidades previsibles del Fondo 
en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1996 y el 31 de mayo de 1997; 

Reconociendo que determinadas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 
causa de la fluctuación de los tipos de cambio y que se formulará una propuesta independiente para la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 

AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 
gastos que se resumen en la parte III del informe del Director General, por un importe aproximado de 
US$ 406 000. 

Man. res” Vol. Ill (3a éd.), 6.1.7 (Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 

EB97.R23 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales,2 

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

Federación Internacional de Talasemia 
Centro Europeo de Ecotoxicología y Toxicología de las Sustancias Químicas 
Enfermedad de Alzheimer Internacional, Federación Internacional de Sociedades contra la Enfermedad 

de Alzheimer y Trastornos Conexos 
Federación Mundial para el Ultrasonido en Medicina y Biología; 

2. DECIDE aplazar por un año más el examen de la solicitud de establecimiento de relaciones oficiales 
presentada por la Federación Mundial de Quiropraxia con objeto de reunir información para determinar si la 
Federación ha sido aceptada o no como miembro del Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas, datos concluyentes sobre el número de países en que las respectivas autoridades sanitarias 

1 Documento EB97/23. 
2 Documento EB97/33. 



nacionales pertinentes reconocen a los quiroprácticos, y más detalles sobre la naturaleza exacta de las 
actividades conjuntas de la Federación y la Organización Mundial de la Salud; 

3. DECIDE aplazar por otros dos años el examen de la solicitud presentada por el Consejo de Investiga-
ciones Sanitarias para el Desarrollo y pide que se fortalezcan las relaciones de trabajo; 

4. DECIDE aplazar por dos años el examen de la solicitud presentada por la Asociación Mundial de 
Psiquiatría Social y pide que se refuercen las relaciones de trabajo y se presente información más detallada 
sobre sus miembros nacionales y su ejercicio de la psiquiatría social; 

5. DECIDE aplazar el examen de la solicitud presentada por la Associazione Italiana Amici di Raoul 
Follereau hasta que dicha solicitud pueda examinarse en el contexto de una organización internacional; 

6. DECIDE aplazar por dos años el examen de la solicitud presentada por SIDS (Asociación Internacional 
para el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante) y pedir que se refuercen las relaciones de trabajo y que en 
una solicitud futura se aclaren la naturaleza de su composición (científica, profesional, no profesional) y las 
funciones de cada grupo dentro de la organización; 

7. DECIDE aplazar por dos años el examen de la solicitud presentada por la Federación para la Coopera-
ción Internacional de los Centros de Investigación sobre Servicios y Sistemas de Salud y pedir que se 
refuercen las relaciones de trabajo; 

8. DECIDE aplazar por un año el examen de la solicitud presentada por la Asociación Internacional de 
Investigaciones Odontológicas, a fin de que la Asociación pueda aportar información sobre sus actividades 
prácticas en la prevención de las enfermedades bucodentales y la promoción de la salud bucodental; 

9. DECIDE suspender las relaciones oficiales con la Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia 
y de la Adolescencia y Profesiones Afines. 

Man. res., Vol. Ill (3a éd.), 7.2.3 (Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 

EB97.R24 Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus 
variólico 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de que el 8 de mayo de 1980 la 33a Asamblea Mundial de la Salud, en la resolu-
ción WHA33.3, declaró erradicada la viruela en el mundo; 

Tomando nota asimismo de que en la resolución WHA33.4 se aprobaron las recomendaciones 
para la era de la posterradicación, en las que se especificaba que las reservas restantes de virus varióli-
co debían conservarse sólo en un número limitado de lugares, y de que desde entonces la reserva de 
virus variólico se ha reducido y restringido a los centros colaboradores de la OMS sobre la viruela y 
otras poxvirosis ubicados en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta (Georgia, 
Estados Unidos) y en el Centro Estatal de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas de Rusia 
(Koltsovo, Región de Novosibirsk, Federación de Rusia); 

Reconociendo que la información sobre la secuencia del genoma de varias cepas de virus 
variólico y sobre los fragmentos clonados de ADN del genoma de virus variólico permite resolver 



cuestiones científicas relativas a las propiedades de los genes y proteínas del virus, así como cualquier 
problema de diagnóstico de presuntos casos de viruela, y que un escape de virus variólico de los 
laboratorios entrañaría un grave riesgo, dada la creciente proporción de la población que carece de 
inmunidad contra la viruela, 

RECOMIENDA que las reservas que quedan de virus variólico, incluidos todos los virus del 
alastrim, las secuencias del ADN genómico viral, las muestras clínicas y otro material que contenga 
virus variólico infeccioso se destruyan el 30 de junio de 1999 previa decisión de la Asamblea de la 
Salud，lo que representa una moratoria de cinco años y medio con respecto a la fecha límite del 31 de 
diciembre de 1993 propuesta por el Comité Especial de Ortopoxvirosis, con miras a adoptar medidas 
para llegar a un consenso más amplio. 

Man. res” Vol III (3a ed), 1.16.12 (Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 



DECISIONES 

EB97(1) Designación de un representante del Consejo Ejecutivo en la 49a Asamblea 
Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo designó al Profesor N. M. Shaikh representante del Consejo en la 49a Asamblea 
Mundial de la Salud, además de su Presidente, Profesor Li Shichuo, ex officio, y el Dr. J. V. Antelo Pérez 
y la Sra. P. Herzog, ya designados en la 96a reunión. 

(Séptima sesión, 18 de enero de 1996) 

EB97(2) Fecha límite para la presentación de informes sobre resoluciones 
específicas 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la segunda reunión del Comité de Desarrollo 
del Programa,1 en particular la sección sobre la fecha límite para resoluciones específicas, pidió al Director 
General que estudiara la pertinencia de los requisitos para la presentación de informes establecidos en las 
resoluciones adoptadas hasta la fecha, y que informara de ello al Comité de Desarrollo del Programa en su 
tercera reunión, en enero de 1997; y decidió que todo requisito para la presentación de informes que se 
estableciera en nuevas resoluciones se limitara a pedir un informe en un momento determinado y que 
cualquier informe ulterior debía pedirse en una resolución o decisión subsiguiente. 

(Novena sesión，20 de enero de 1996) 

EB97(3) Examen de la política de adquisiciones de la OMS 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la tercera reunión del Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas,2 en particular la sección sobre el examen de la política de adquisiciones de la 
OMS, pidió al Director General que estudiara las dos alternativas básicas para la futura orientación de los 
servicios de suministros de la OMS, a saber, que funcionaran como: 1) un servicio de base amplia que 
responda a las solicitudes de productos tanto técnicos como de índole más general por parte de los Estados 
Miembros o de los programas, o 2) como un servicio de compra de medicamentos, sustancias biológicas y 
otros productos sumamente técnicos, y un servicio de prestación de asistencia técnica a los países，a fin de 
que éstos puedan fortalecer sus sistemas de gestión de las adquisiciones y de los suministros; y que informara 
al Consejo Ejecutivo en el momento oportuno acerca de los resultados del estudio. 

(Novena sesión, 20 de enero de 1996) 

1 Documento EB97/2. 
2 Documento EB97/3. 



EB97(4) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomó nota，una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director 
General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio:1 Comité de Expertos 
de la OMS en el estado físico: empleo e interpretación de la antropometría,2 Comité de Expertos de la OMS 
en Farmacodependencia, 29° informe,3 Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 45° infor-
me,4 Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 43° informe (Evaluación de residuos 
de ciertos fármacos de uso veterinario en los alimentos),5 y Grupo de Estudio de la OMS sobre la lucha 
antivectorial en el paludismo y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.6 El Consejo dio las gracias 
a los expertos que habían participado en 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. 

(Décima sesión，22 de enero de 1996) 

EB97(5) Modificación del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos 

El Consejo Ejecutivo, vista la propuesta del Director General acerca de la modificación del Reglamento 
de los Cuadros y Comités de Expertos,7 decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que el párrafo 4.23 
se modificara de la siguiente manera: 

4.23 El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los comi-
tés de expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo. El informe contendrá las observa-
ciones del Director General sobre las consecuencias de los informes de los comités de expertos, así 
como las recomendaciones que el Director General considere oportunas sobre las medidas que se hayan 
de adoptar, y el texto de las recomendaciones de los comités de expertos figurará como anexo. El 
Consejo Ejecutivo examinará el informe presentado por el Director General y formulará sus propias 
observaciones al respecto. 

(Décima sesión, 22 de enero de 1996) 

EB97(6) Lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre el programa de salud reproduc-
tiva,8 incluida la referencia a la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias 
agudas, y aprobó la fusión de las contribuciones voluntarias registradas en la «Cuenta Especial para la Lucha 
contra las Enfermedades Diarreicas, incluido el Cólera» y el «Programa de Lucha contra las Infecciones 

1 Documento EB97/18. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 854，1995. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 856，1995. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 858, 1995. 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 855，1995. 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 857, 1995. 
7 Véanse Documentos básicos, 40a ed., 1994，pp. 98-104, y el anexo 5 de este volumen. 
8 Documentos EB97/13, parte V，y EB97/13 Adá2. 



Respiratorias Agudas» en la «Cuenta Especial para la Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las 
Infecciones Respiratorias Agudas» dentro del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

(Décima sesión, 22 de enero de 1996) 

EB97(7) 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 1996 al Dr. Abdul Ghani Arafeh (República 
Arabe Siria) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la zona en la que el 
Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(Duodécima sesión, 23 de enero de 1996) 

EB97(8) Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo，visto el informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot, adjudicó la Beca 
de la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 1996 al Dr. К. А. К. K. Wijewardene (Sri Lanka). 

(Duodécima sesión, 23 de enero de 1996) 

EB97(9) 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 1996 al Padre Angelo Gherardi (Chad) y a la Sociedad 
para la Educación Sanitaria (Maldivas). El Consejo tomó nota de que el Padre Gherardi recibiría 
US$ 30 000 y de que la Sociedad para la Educación Sanitaria recibiría US$ 40 000 por sus destacados e 
innovadores trabajos en materia de desarrollo sanitario. 

(Duodécima sesión，23 de enero de 1996) 

EB97(10) Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos 
para 丨a Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para 
la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud correspondiente 
a 1996 al Dr. Adnan A. Abbas (Jordania) y al Dr. Khalifa A. Al-Jaber (Qatar) por sus destacadas contribu-
ciones al desarrollo sanitario. El Consejo tomó nota de que el Dr. Abbas y el Dr. Al-Jaber recibirían la 
suma de US$ 20 000 cada uno. 

(Duodécima sesión, 23 de enero de 1996) 

EB97(11) Revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la revisión de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud,1 y habida cuenta del proceso continuo de cambio mundial, decidió 



establecer un grupo especial integrado por seis miembros del Consejo Ejecutivo (uno de cada región) y su 
Presidente para que efectuara un examen de la Constitución, dando prioridad a la consideración de la misión 
y las funciones de la OMS; y pedir al grupo especial que informara al Consejo en su 99a reunión, por 
conducto del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, 
sobre las deliberaciones acerca de la misión y las funciones de la OMS, y le señalara toda disposición de la 
Constitución que precisara un nuevo examen con vistas a su posible revisión. 

Fueron designados para integrar el grupo especial los siguientes miembros del Consejo: el Dr. A. R. 
S. Al-Muhailan, el Dr. J. V. Antelo Pérez, el Dr. N. Blewett, el Dr. K. Kalumba，el Sr. S. Ngedup，el Dr. Z. 
Reiner y el Profesor Li Shichuo, Presidente del Consejo. Quedó entendido que si algún miembro del grupo 
no pudiere asistir a sus sesiones, participaría en los trabajos del grupo la persona que, de conformidad con 
el artículo 2 del Reglamento Interior, designara el Estado Miembro interesado como sucesor o suplente suyo 
en el Consejo. 

(Decimotercera y decimocuarta sesiones, 24 de enero de 1996) 

EB97(12) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados «Sistema 
de apoyo de las Naciones Unidas a la ciencia y la tecnología en Africa», «La comunicación para los progra-
mas de desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas», «Movimiento de personal y demoras en la contrata-
ción (el factor retraso)», «Locales y servicios comunes del sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno» 
y «Ejecución nacional de los proyectos», dio las gracias a la Dependencia Común de Inspección por sus 
informes y manifestó su conformidad con las observaciones formuladas al respecto por el Director General.1 

El Consejo pidió al Director General que transmitiera esas observaciones al Secretario General de las 
Naciones Unidas, a los miembros del Comité Administrativo de Coordinación, al Presidente de la Dependen-
cia Común de Inspección y al Comisario de Cuentas de la OMS, para información y examen. 

(Decimocuarta sesión，24 de enero de 1996) 

EB97(13) Función de las oficinas de la OMS en los países 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe revisado del equipo de desarrollo sobre la función de las 
oficinas de la OMS en los países,2 tomó nota del mismo y pidió al Director General: 1) que elaborara 
criterios para el establecimiento de oficinas de la OMS en los países, destacando la prioridad asignada a los 
países más necesitados; 2) que preparara directrices para las relaciones entre las oficinas de la OMS en los 
países y los ministerios de salud y otros órganos sanitarios cuyas actividades deben coordinarse con los 
ministerios de salud; 3) que adoptara las medidas necesarias para asegurar la elaboración de un programa 
OMS unificado de país en colaboración con las autoridades sanitarias nacionales y，sobre la base de su 
evaluación, definir las necesidades, las políticas y las prioridades del país, identificar las necesidades de 
cooperación técnica y todo tipo de cooperación que pueda formar parte de un plan integrado de la OMS a 
nivel mundial, regional y de país; 4) que asegurara que la evaluación de las necesidades de salud prioritarias 
y el plan de la OMS en los países se desarrollen en diálogo con las autoridades del país, en especial el 
ministerio de salud y otros órganos sanitarios nacionales, junto con los organismos pertinentes de las 
Naciones Unidas y otros asociados en el desarrollo intersectorial relacionado con la salud, con el apoyo del 
Representante de la OMS; 5) que elaborara directrices para determinar los requisitos que han de cumplir los 
funcionarios de la OMS y quienes no lo son para poder ser nombrados Representantes de la OMS, y asegurar 
un amplio proceso de contratación; 6) que velara por una adecuada participación de los países en el proceso 

1 Documento EB97/30. 



de selección de los Representantes de la OMS; 7) que velara por que los Directores Regionales presentaran 
al Director General una lista breve de al menos tres candidatos, con un orden de preferencia y con el 
curriculum vitae de cada uno, para todo puesto vacante de Representante de la OMS en un país; el Director 
General consultaría luego con los miembros del Comité de Selección del Personal Superior respecto del 
nombramiento, y procedería a nombrar al Representante; 8) que diera cuenta al Consejo Ejecutivo en su 98a 

reunión de los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA48.3, relativa a la cooperación 
intensificada con los países más necesitados, y presentara un conciso informe en dicha reunión sobre los 
progresos realizados en la aplicación de las disposiciones precitadas. 

(Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 

EB97(14) 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 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución,1 si 
bien admitió que la prestación de servicios debía continuar ininterrumpidamente, pidió al Director General 
que prosiguiera sus esfuerzos con el fin de recaudar las contribuciones atrasadas de los Miembros en cuestión 
y que informara luego sobre este asunto al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas inmediatamen-
te antes de la 49a 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 
WHA41.7 y en la situación de los atrasos en ese momento. 

(Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 

EB97(15) Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamenta-
les,2 decidió mantener las relaciones oficiales con 42 de las 46 organizaciones no gubernamentales examina-
das en su 97a reunión, y encomió su valiosa contribución a las actividades de la OMS (las relaciones con la 
Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones Afines fueron 
objeto de la resolución EB97.R23). 

Respecto a las tres organizaciones no gubernamentales restantes, el Consejo tomó nota de que, aunque 
había habido menos intercambios con la Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso 
Mental, los intercambios con las dos ONG que la integran (la Liga Internacional en favor de las Personas con 
Deficiencia Mental y la Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Deficiencia Mental) se 
considerarían valiosos, y de que a consecuencia de los cambios efectuados en la estructura del programa de 
la OMS sería preferible elaborar planes de trabajo por separado con ambas ONG; si bien las relaciones con 
el Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio se habían suspendido, tanto dicho Consejo 
como la OMS valoraban sus contactos y esperaban poder identificar actividades conjuntas; en cuanto a la 
Federación Internacional de la Vejez, el Consejo Ejecutivo lamentó que no se hubiera establecido un plan de 
colaboración y tomó nota de que tanto la Federación como la OMS esperaban poder desarrollar actividades. 
El Consejo decidió mantener las relaciones oficiales con estas organizaciones durante otro año, para que cada 
una de ellas pudiera elaborar planes de colaboración con la OMS. 

(Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 

1 Documento EB97/22. 
2 Documento EB97/33. 



EB97(16) Orden del día provisional y duración de la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General para el orden del día provisional de 
la 49a Asamblea Mundial de la Salud.1 Recordando su decisión anterior2 de que la 49a Asamblea Mundial 
de la Salud se reuniese en el Palais des Nations，Ginebra (Suiza) y se inaugurase el lunes 20 de mayo de 
1996，y recordando que la 48a Asamblea Mundial de la Salud, cuando adoptó el presupuesto por programas 
para el ejercicio 1996 -1997，dispuso que la Asamblea de la Salud de 1996 durara cinco días y medio, el 
Consejo decidió que la 49a Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase a las 10.00 horas del 20 de mayo 
y se clausurase a más tardar el sábado, 25 de mayo de 1996. 

(Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 

EB97(17) 49a Asamblea Mundial de la Salud: método de trabajo 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General3 titulado «49a Asamblea Mundial de la 
Salud: método de trabajo»; tomando nota de la reducida asignación presupuestaria para los órganos delibe-
rantes, y reconociendo la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo disponible para celebrar las sesiones 
de la Asamblea de la Salud, decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que los días festivos que 
coincidan con el periodo de celebración de la Asamblea de la Salud se consideren días laborables, a menos 
que el Consejo Ejecutivo, al decidir sobre el orden del día provisional y la duración de la Asamblea de la 
Salud, determine expresamente que la Asamblea no se reúna un determinado día festivo. 

(Decimocuarta sesión，24 de enero de 1996) 

EB97(18) Fecha y lugar de la 98a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 98a reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), a partir 
del lunes 27 de mayo de 1996. 

(Decimocuarta sesión, 24 de enero de 1996) 

1 Documentos EB97/31 y EB97/INF.DOCyi. 
2 Decisión EB96(13). 
3 Véase el anexo 7. 
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ANEXO 1 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales 

Informe del grupo especial1 

[EB97/11 - 22 de septiembre de 1995] 

1. El grupo especial fue establecido por el Consejo Ejecutivo en virtud de su decisión EB95(1). Se le 
asignó el mandato de: 

...que examinara las opciones para la proposición de candidaturas, incluido el uso posible de un 
proceso de prospección，y el mandato del Director General. ... Tal vez el grupo especial desee asimis-
mo examinar la forma y el tipo de información presentada al Consejo con ocasión del nombramiento 
de los Directores Regionales, e informar al Consejo . . . . 

2. El grupo estaba integrado por seis miembros del Consejo Ejecutivo, uno de cada región. Llevó a cabo 
sus trabajos con ocasión de otras reuniones de la OMS en las que participaron sus miembros, y se le pidió 
que informara al Consejo en la 97a reunión en enero de 1996. 

3. El grupo se reunió tres veces: el 20 de enero, el 10 de mayo y el 15 de mayo de 1995，con la 
participación de las siguientes personas: 

Dr. A. R. S. Al-Muhailan (Dr. A. Y. Al-Saif, suplente del Dr. Al-Muhailan, 10 y 15 de mayo 
de 1995) 

Dr. J. V. Antelo Pérez (ausente el 10 de mayo; Dr. N. Fernández Montoto, suplente del Dr. Antelo 
Pérez, junto con el Dr. M. Avila Díaz, 15 de mayo de 1995) 

Dr. V. Devo 

Dr. Ngo Van Hop (Presidente) 

Dr. K. Leppo (Sra. L. Ollila, suplente del Dr. Leppo, 20 de enero de 1995) 

Dr. Vitura Sangsingkeo (Dr. Viroj Tangcharoensathien, suplente del Dr. Sangsingkeo, 20 de enero, 10 
de mayo y 15 de mayo de 1995). 

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL 

4. Se examinaron, y se llegó a un acuerdo al respecto, los siguientes temas generales en relación con el 
nombramiento del Director General: 

-criterios de selección 

1 Véase la resolución EB97.R10. 



- proceso de selección 

-mandato. 

Criterios de selección 

5. El candidato seleccionado debería: 

á) tener una sólida formación técnica en materia de salud pública y una amplia experiencia en el 
campo de la salud a nivel internacional; 

tí) tener aptitudes para la gestión organizativa; 

c) poseer experiencia demostrada en funciones de dirección en salud pública; 

d) ser sensible a las diferencias culturales, sociales y políticas; 

é) mostrar una firme adhesión a la labor de la OMS; 

f ) tener menos de 60 años el 1 de enero del año en que se reúna el Consejo Ejecutivo para propo-
ner el nombramiento de un nuevo Director General y ser apto físicamente según lo exigido a todos los 
funcionarios de la Organización; y 

g) tener un dominio suficiente de por los menos dos de los principales idiomas de trabajo de la 
Organización. 

6. El Grupo estuvo de acuerdo en que no deberían considerarse requisitos ni motivo de preferencia por 
un candidato otro tipo de aspectos, como por ejemplo el hecho de haber trabajado anteriormente con la 
Organización. 

Proceso de selección 

7. a) El proceso de selección debe basarse en dos principios generales: 

- e l concurso debe ser abierto; y 

- a lo largo de todo el proceso debe participar el Consejo Ejecutivo en pleno. 

b) Los Estados Miembros y los miembros del Consejo Ejecutivo deberían poder someter una o más 
candidaturas a la consideración del Consejo. 

c) La vacante se debería anunciar a los Estados Miembros y a los miembros del Consejo Ejecutivo 
con al menos seis meses de antelación a la reunión del Consejo en que debe proponerse el nombra-
miento de un nuevo Director General, para poder así recibir las candidaturas dos meses antes de la 
inauguración de la reunión del Consejo. 

d) Deberían facilitarse copias de todos los currículos y documentos pertinentes de las candidaturas 
a los miembros del Consejo Ejecutivo con antelación suficiente a su reunión. 

é) Todos los miembros del Consejo Ejecutivo deberían participar en una preselección inicial de 
todas las candidaturas para descartar a los candidatos que no satisfagan los criterios básicos. 

f ) El Consejo Ejecutivo debería acordar, conforme al mecanismo que considere oportuno, una lista 
breve de candidatos. Esta lista breve debería elaborarse al principio de la reunión, y el Consejo en 



pleno entrevistaría a los candidatos seleccionados al término de la segunda semana de reunión. Si 
fuera necesario, el Consejo podría prolongar la reunión a ese efecto a fin de presentar una propuesta 
de nombramiento definitiva para el cargo de Director General. La Organización sufragaría los gastos 
de viaje de los candidatos entrevistados. 

g) Las entrevistas consistirían en lo siguiente: 

一 presentación a cargo del candidato 

- preguntas del Consejo Ejecutivo. 

Se dispondría de un mínimo de una hora por candidato. 

Mandato 

8. El mandato del Director General debería ser de cinco años, renovable una vez. 

Modificaciones de丨 Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo 

9. El Grupo reconoció que las propuestas precitadas obligarían a introducir modificaciones en el Regla-
mento Interior del Consejo Ejecutivo, en particular en su artículo 52. 

INFORMACION QUE DEBE PRESENTARSE AL CONSEJO CON OCASION DEL 
NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES REGIONALES 

10. El grupo examinó brevemente en su última reunión la petición de que examinara la forma y el tipo de 
información presentada al Consejo Ejecutivo con ocasión del nombramiento de los Directores Regionales y 
de que volviera a informar al Consejo, y concluyó que debería facilitarse al Consejo la máxima información 
disponible sobre los candidatos propuestos por los comités regionales. 

[Como consecuencia de los debates celebrados sobre el tema de la proposición de candidaturas y el mandato 
del Director General, en su duodécima sesión el Consejo adoptó la resolución EB97.R10.] 
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I. INTRODUCCION 

Mandato 

1. El equipo de desarrollo sobre la política de personal de la OMS fue uno de los seis equipos estableci-
dos en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta 
de la OMS a los Cambios Mundiales. Tres recomendaciones del Grupo de Trabajo (la 21，la 39 y la 40) se 
relacionan específicamente con procedimientos relativos al personal y hacen particular hincapié en la 
competencia técnica de los funcionarios, en las necesidades de personal y en la composición de la plantilla 
de la OMS.1 

2. El equipo recibió el mandato de examinar la eficacia de los procedimientos y criterios que se aplican 
actualmente en la OMS en relación con la dotación de personal, la selección, la contratación, la distribución 
geográfica, los nombramientos por motivos políticos, el empleo de mujeres y el empleo de jubilados. Se 
pidió asimismo al equipo que examinara la política actual en materia de ascensos y gestión del personal, con 
inclusión de su perfeccionamiento, rotación y evaluación del rendimiento. 

Método de trabajo 

3. Al igual que en el caso de otros equipos de desarrollo, se establecieron grupos básicos o puntos focales 
en cada región y en la Sede. Integraron tales grupos funcionarios de la División de Personal y de las 
unidades y programas técnicos, así como representantes del personal. El equipo de desarrollo examinó en 
el curso de sus actividades los informes y conclusiones de otros grupos de trabajo de la OMS, en particular 
el grupo de trabajo sobre evaluación del rendimiento y el grupo de trabajo sobre promoción profesional. El 
equipo de desarrollo se reunió dos veces, en octubre de 1994 y en mayo de 1995，ocasiones en que examinó 
su proyecto de informe.2 

II. SITUACION ACTUAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

4. La mayor parte de los funcionarios son hombres con familia, de 45 a 59 años de edad en el caso del 
personal profesional y de 40 a 49 años en el del cuadro de servicios generales. En las categorías profesional 
y superior tan sólo el 25,8% son mujeres (septiembre de 1995). En 1995 había en la OMS 65 oficiales 
profesionales asociados, procedentes de 15 países. 

5. Los costos de personal, que incluyen los sueldos de todo el personal contratado en virtud de acuerdos 
de servicios especiales，por corto plazo y como consultores, representan, calculados para la totalidad de los 
programas y de sus necesidades (excluidos los viajes en comisión de servicio y las becas), aproximadamente 
el 50% de los recursos totales (del presupuesto ordinario y extrapresupuestarios) de la Organización. Esta 
situación refleja la naturaleza de un organismo especializado que desempeña en gran medida un trabajo 
técnico, con la mayor parte de su personal destacado en los países o prestando apoyo a las actividades en los 
países. 

6. La mayor parte de estos costos se relaciona con el personal contratado a plazo fijo. Desde los años 
ochenta, las cifras de funcionarios profesionales a nivel de los países han venido disminuyendo gradualmente, 
en tanto que las cifras de funcionarios de servicios generales han aumentado en las oficinas regionales y en 
las oficinas en los países. Esta evolución parece guardar relación con el aumento de los medios y la 
capacidad nacionales, con el amplio empleo de expertos nacionales, y con las dificultades financieras y los 
presupuestos de crecimiento cero de la OMS en los cinco últimos bienios. 

1 Véase el documento EB93/1994/REC/1, anexo 1，pp. 45-49. 
2 El informe completo del equipo de desarrollo está a disposición de quien lo solicite como documento 

PER/DTPER/Rep.1995. 



7. Esta tendencia reafirma la necesidad de contratar a personal técnico superior bien preparado y con 
experiencia práctica que haya trabajado en las administraciones, organizaciones e instituciones nacionales, en 
lugar de emplear a candidatos sin experiencia con la intención de adiestrarlos en la OMS. 

8. En 1993 la OMS tenía al 35% de su personal en la Sede (en comparación con el 49% al 75% de otros 
organismos especializados de las Naciones Unidas), y el resto se hallaba distribuido entre las oficinas 
regionales y las oficinas en los países. 

9. A nivel regional, una elevada proporción del personal profesional procede de países de la región: las 
cifras más altas son el 93% de la Oficina Regional para Europa y el 81% de la Oficina Regional para las 
Américas, y la más baja es el 40% de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. 

10. La administración del personal en la OMS está en gran medida descentralizada, y cada oficina regional 
tiene importantes responsabilidades administrativas, sobre la base del Reglamento de Personal y de las 
disposiciones del Manual de la OMS. Para la administración del personal profesional, las facultades 
delegadas en las regiones incluyen la contratación y la asignación de nuevos destinos hasta la categoría P5. 
En cuanto al personal de servicios generales, casi todas las cuestiones administrativas están delegadas en las 
regiones. 

III. ELEMENTOS Y ASPECTOS SUSTANTIVOS 

A. Planificación de丨 personal - perfiles de los puestos y del personal 

11. El equipo de desarrollo propone que la OMS pase rápidamente a un enfoque orientado hacia los 
perfiles para la planificación del personal. Los perfiles son descripciones generales pero breves de grupos 
o tipos particulares de empleos, personas o contratos, que se utilizan como instrumento de gestión para 
determinar las opciones y encontrar las mejores maneras de satisfacer las necesidades de recursos humanos 
de la Organización. 

12. Se proponen tres tipos de perfiles: un perfil del puesto, que indique la naturaleza del puesto que se 
ha de llenar, un perfil del contrato, que refleje la duración y el tipo de contrato, y un perfil del candidato, 
que exponga en líneas generales las aptitudes y la competencia requeridas. 

13. En la actualidad se está produciendo un cambio en desmedro de las carreras prolongadas o de los 
nombramientos de carrera, como reflejo de la necesidad de las organizaciones de tener una plantilla «básica» 
polivalente y un mayor número de fiincionarios especializados con contratos de corta duración. A este 
respecto, las Naciones Unidas han publicado una serie de nuevos artículos del Reglamento del Personal (la 
serie 300)1 para los nombramientos de duración limitada, que la OMS tiene actualmente en examen. Los 
perfiles ya existen, y los gestores han recibido instrucciones de estudiarlos junto con los funcionarios cuyas 
actividades coincidan parcialmente o incluso se dupliquen, pero no han servido para cambiar la organización 
del trabajo ni la manera en que se cubren los puestos. 

Perfiles de los puestos 

14. Las funciones básicas son tareas con un amplio campo de aplicación y normalmente están a cargo de 
personal con contratos más largos, que se volvería «polivalente» en cuanto a su esfera de competencia. Las 
principales «fünciones básicas» son la dirección general de la Organización; el desarrollo de la política 
sanitaria y la gestión de los programas técnicos a largo plazo; la administración, las finanzas y las funciones 
asociadas; y las funciones de secretaría y los servicios de apoyo. 

1 Que corresponde a la sección 3 del Reglamento de Personal de la OMS. 



15. Las funciones especializadas son necesarias para el proceso de desarrollo sanitario, la cooperación 
sanitaria y técnica internacional, así como para la administración, la gestión y los servicios de apoyo. En la 
mayoría de las circunstancias es probable que esos servicios especializados sólo hagan falta por un periodo 
de tiempo limitado. Sin embargo, posteriormente esos puestos de especialistas pueden convertirse en puestos 
de personal de base «polivalente» o «general». 

Perfiles de los contratos 

16. Actualmente existen diferentes arreglos contractuales, que pueden dividirse en dos grandes grupos: los 
contratos a plazo fijo para el empleo de larga duración (desde periodos de 1 a 5 años hasta el nombramiento 
de funcionarios de carrera); y los contratos de corto plazo para el empleo por periodos no superiores a 11 
meses. 

17. Para los próximos años cabe prever, pese al posible menoscabo de la continuidad, la dedicación y la 
moral，un mayor empleo de expertos con contratos por periodos cortos, junto con una plantilla básica de 
personal permanente (con nombramientos de plazo fijo o de larga duración). Esta tendencia exigirá la 
elaboración de nuevos perfiles, en función de las necesidades, y el establecimiento de nuevas categorías de 
personal. 

Perfiles de los candidatos 

18. Al definir los tipos y niveles de las aptitudes que ha de tener el personal para determinados empleos 
será necesario distinguir entre las que son esenciales (específicas de la actividad del programa y del nivel de 
responsabilidad), las que son importantes, y las que constituyen una ventaja pero no son absolutamente 
necesarias. 

19. El personal de base de la OMS habrá de ser «polivalente», capaz de facilitar el acceso de los Estados 
Miembros a la información, los conocimientos técnicos y la experiencia de la OMS. Los especialistas o 
expertos, por su parte, habrán de poseer los conocimientos técnicos y la experiencia necesarios para apoyar 
a sus homólogos en los países en esferas concretas. 

Perfiles del personal de la OMS para las operaciones en los países 

20. El equipo de desarrollo ratifica las observaciones y conclusiones del equipo de desarrollo sobre la 
fimción y la dotación de personal de las oficinas de la OMS en los países en lo que respecta a los perfiles 
del personal previstos para las operaciones en los países.1 

Elaboración de un sistema de perfiles 

21. La labor de definición y perfeccionamiento de los perfiles deberá desarrollarse en coincidencia con las 
decisiones estratégicas que se adopten respecto de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, cuando 
haya un consenso entre todos los interesados acerca de la fimción de la OMS. Los perfiles deberán reflejar 
las prioridades y necesidades de la Organización. 

22. El proceso de elaboración exige un análisis de los resultados esperados y el cotejo de las necesidades 
con los perfiles mencionados. El proceso puede ser más importante que el perfil mismo, y puede constituir 
un medio para modificar el comportamiento orgánico respecto de la dotación de personal. Debería caracteri-
zarse por un diálogo y una amplia consulta en los que se examinen los objetivos y metas de la Organización 
de cara al futuro. Los principios clave serían utilizar a profesionales de la División de Personal como 
consultores internos, obtener la participación activa de los gestores de programas técnicos e impartir adiestra-
miento para mejorar los conocimientos prácticos en materia de gestión de los recursos humanos. 

Véase el documento EB97/5. 



23. Los perfiles de los candidatos deberían utilizarse como base para determinar el contenido de los planes 
de perfeccionamiento del personal, cuyo objetivo habrá de ser el de mantener la competencia de los funciona-
rios y permitirles ascender en la estructura jerárquica de puestos. El proceso de determinación de los perfiles 
entraña: 

- e l establecimiento de perfiles de los puestos, a partir de los cuales se podrán definir los perfiles de 
los contratos y del personal; 

- e l reconocimiento de tres categorías principales de personal, a saber, los directores y gestores 
superiores, los expertos en desarrollo sanitario (gestores de programas a largo plazo) y los adminis-
tradores responsables de las fiinciones de apoyo a largo plazo; 

- u n a subdivisión del personal en términos de una plantilla de base a cargo de equipos multidisci-
plinarios, especialistas por corto plazo y servicios, con un uso máximo de los centros colaboradores 
de la OMS. 

B. Contratación y cuestiones conexas 

Situación actual 

24. La evolución de las pautas de contratación ha sido lenta y no se ha evaluado adecuadamente en los 
últimos años, pero los factores que han influido en ella son los siguientes: 

- los cambios ocurridos en la estructura de financiación de la Organización; 

- l a s restricciones impuestas a los sueldos en el sistema de las Naciones Unidas y los cambios del 
mercado laboral; 

- l o s cambios en los perfiles de los puestos y en las necesidades de personal, a veces sin ninguna 
evaluación previa, que han generado dificultades para identificar los recursos humanos apropiados 
mediante la red de contratación tradicional de la OMS; 

- la demanda de servicios por parte de los Estados Miembros; 

_ el creciente nivel de conocimientos teóricos y prácticos entre los nacionales; 

一 los criterios de distribución geográfica y las metas para la contratación de mujeres; 

- l a s presiones políticas y administrativas ejercidas por los países en favor del empleo de sus propios 
candidatos. 

25. La División de Personal debería colaborar estrechamente con los programas técnicos para actualizar las 
estrategias y mejorar los procedimientos de contratación; esto comprendería lo siguiente: 

一 el establecimiento de estrategias de contratación generales y específicas, con inclusión de misiones 
de contratación; 

一 el examen, desarrollo y evaluación de una red de contratación; 

一 la evaluación de las ventajas y desventajas relativas de la selección de candidatos conocidos, de la 
rotación o promoción del personal, y de la publicación de anuncios de vacantes y de anuncios en 
la prensa; 



- la definición de directrices para evaluar a los candidatos y el establecimiento de un mecanismo para 
examinar las candidaturas; 

- l a compilación de una lista de candidatos para toda la Organización, que se pondría a disposición 
de todas las divisiones de la Sede y de las oficinas regionales. 

Fases de la contratación 

26. En el proceso de contratación y selección se identificaron diferentes fases, que exigen cambios en los 
sectores de la planificación, con inclusión de planes de sucesión, y de la identificación de candidatos (fuentes 
internas, fuentes externas, publicación de anuncios de vacantes, proceso de selección, sesiones de orientación 
después de la selección, contratos, etc.). Los pasos de estas fases deberían racionalizarse para que sean más 
expeditos. 

Distribución geográfica 

27. La necesidad de atenerse a los criterios geográficos y de igualdad entre los sexos provoca largas 
demoras en la contratación, que afectan a la capacidad de la OMS para ejecutar sus programas con eficacia 
y que pueden influir en la ventaja competitiva general de la Organización. Para responder adecuadamente 
a las necesidades de los Estados Miembros y de los programas se recomienda que, sin que por ello se deje 
de hacer lo posible por cumplir con los criterios de la distribución geográfica, esos criterios no se apliquen 
a los puestos de proyectos de duración limitada, a los puestos establecidos para traslados temporales y 
sufragados por los Estados Miembros, a los que se financian con recursos extrapresupuestarios y a determina-
dos puestos extrasede. 

Nombramientos por motivos políticos 

28. Se requiere un fuerte compromiso del Consejo Ejecutivo a favor de la independencia de la OMS en la 
contratación y los ascensos de su personal, y de la necesidad de mantener el principio de la contratación y 
promoción sobre la base de la competencia, la eficiencia y la integridad. También es preciso definir los 
perfiles de los funcionarios, con indicaciones específicas de los requisitos, las aptitudes, la experiencia，etc” 
y aplicar cabalmente el procedimiento de contratación y selección establecido. El Consejo Ejecutivo tal vez 
desee reafirmar lo antedicho y pedir al Director General que haga caso omiso de las presiones externas a la 
hora de nombrar y conceder ascensos al personal. 

Empleo de mujeres 

29. Se reconoce la necesidad de emplear a más mujeres en la Organización, en particular en puestos de alto 
nivel. Debe desplegarse un esfuerzo especial para identificar a candidatas adecuadas con objeto de aumentar 
el número de mujeres en los puestos de la categoría profesional y en puestos directivos de categoría superior, 
y cuando no se disponga de candidatas adecuadas procedentes de países de las Listas A (no representados) 
у В (adecuadamente representados), debería eximirse del criterio de la distribución geográfica a las candida-
tas procedentes de países de la Lista С (sobrerrepresentados). 

Empleo de jubilados 

30. Aunque los servicios de funcionarios jubilados se han demostrado útiles en ciertas situaciones，como 
regla general debería recurrirse a ellos sólo para misiones concretas de duración limitada, para funciones en 
las que hayan demostrado ser competentes y cuando sus servicios se consideren indispensables. El empleo 
de jubilados no debería obstaculizar las oportunidades de ascenso del personal en servicio activo. 



C. Gestión de 丨a actuación profesional 

31. La cuestión de la gestión de la actuación profesional se examinó porque está vinculada con otras 
responsabilidades de la División de Personal que afectan a la situación de los funcionarios, tales como la 
renovación de contratos, la concesión o no de aumentos de sueldo dentro del mismo grado, o las perspectivas 
de carrera. Muchas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han sido objeto de críticas por su 
deficiente sistema de evaluación de la actuación profesional, y se reconoció que la OMS necesita mejorar esta 
esfera. 

32. Un sistema de gestión de la actuación profesional es esencial para la gestión de la organización. Su 
finalidad es reconocer la excelencia, identificar las actuaciones negativas y adoptar las medidas apropiadas. 
Todo el personal no puede tener el mismo nivel de rendimiento, y la falta de reconocimiento del «buen» o 
«mal» desempeño es perjudicial para la moral del personal y para la producción general. Debe crearse un 
sistema de reconocimiento no sólo para recompensar la buena actuación profesional, sino también para que 
quienes tengan un mal desempeño puedan darse cuenta de su situación y adoptar las medidas necesarias para 
mejorar su trabajo. Para ser eficaces, las evaluaciones de la actuación profesional deben estar vinculadas a 
otras medidas gestoriales. 

33. Los objetivos fundamentales del sistema de evaluación de la actuación profesional son proporcionar 
retroinformación al personal, mejorar al máximo su desempeño, establecer un registro de evaluación del 
trabajo, facilitar el diálogo entre los funcionarios y sus supervisores, permitir la gestión de la actuación 
profesional y colmar las lagunas en el rendimiento del personal. Un sistema de este tipo debe reflejar la 
actuación del personal en relación con los planes de acción y el logro de las metas. Además, proporciona 
un marco para la comunicación entre los supervisores y el personal, ayuda a identificar las necesidades de 
formación, documenta las recomendaciones de ascensos, sirve de ayuda a la hora de elaborar un inventario 
de las aptitudes y competencias, pone de manifiesto las necesidades de actualizar las descripciones de 
puestos, valida las decisiones relativas a la selección y facilita las que se refieren a movimientos horizontales 
de personal. 

34. En abril de 1993 el Director de Personal creó un grupo de trabajo para que examinara el sistema de 
evaluación del personal de la OMS, de conformidad con la resolución EB91.R22, en la que se pedía al 
Director General «que establezca un sistema más eficaz de evaluación». El informe de este grupo de trabajo 
fue examinado, y se estableció una relación entre la evaluación de la actuación profesional y otras cuestiones 
en estudio. Se propuso un nuevo sistema, que el equipo de desarrollo aprobó y que se encuentra actualmente 
en fase de ensayo. 

D. Pautas de clasificación de puestos en la OMS 

35. En la Sede, las categorías con más funcionarios son P5 y G4; en las oficinas regionales, P5 y G5, con 
una distribución más equilibrada entre las demás categorías. Si se exceptúan las oficinas en los países, la 
pauta de clasificación se ajusta, en general, a la del sistema de las Naciones Unidas, salvo por el hecho de 
que la OMS, al ser una organización técnica, tiene unos requisitos de entrada más altos para el personal 
profesional, lo que explica la mayor proporción de puestos P5, en lugar de P4 como en las Naciones Unidas. 

36. Las principales observaciones sobre las tendencias de la clasificación de puestos en la OMS desde 1986 
hasta 1994 fueron las siguientes: 

一 la desaparición de los puestos P1/P2 en la Sede y, en gran medida, en las regiones ha generado 
estructuras compuestas en la mayoría de los casos por personal de servicios generales y profesiona-
les de alto nivel; 

一 el número de puestos P3，P4 y P5 se mantuvo prácticamente igual en la Sede y en las regiones, con 
un ligero aumento de las categorías P4/P5 en la Sede y una disminución de los puestos P3; 



- e n contraste, se registró un mayor incremento de los puestos P6/D1 y D2 en la Sede en los sectores 
de la gestion de programas; 

- l a mayor concentración de puestos en la Sede (y en las regiones) corresponde a la categoría P5, 
debido a que en la Sede hay más puestos profesionales de alta competencia técnica; 

- e n los servicios generales se registró una tendencia a la desaparición de los puestos G2 en la Sede, 
con una disminución de los G3 y los G7, y una concentración máxima en las categorías G4/G5. 

37. La pauta de clasificación de puestos vigente está en consonancia con las prioridades actuales; sin 
embargo, la mayor importancia atribuida a un enfoque orientado hacia los países hará necesaria su revisión. 

E. Movilidad de丨 personal 

38. La movilidad o rotación del personal ha sido objeto de varios estudios de la OMS desde 1976，y en 
todos ellos se han ratificado la necesidad y los beneficios de un sistema de este tipo. Los estudios señalaron 
que un sistema de rotación mejoraría la transferibilidad del personal entre las regiones y，en general, la 
disponibilidad de personal experimentado. 

39. Hay factores que pueden obstaculizar la aplicación de un sistema de este tipo. Aunque bien calificados 
en sus respectivos campos, la mayoría de los fiincionarios no necesariamente poseen conocimientos técnicos 
y experiencia ajenos a sus esferas de especialización, lo que dificulta desde los puntos de vista funcional y 
geográfico la gestión de su transferibilidad. El personal mismo puede ser reacio a trabajar en campos 
distintos al de su especialización, o tener una clara preferencia por una región o país por motivos familiares, 
culturales, financieros o personales. 

40. Un sistema de rotación debe estar integrado y vinculado con las demás políticas y prácticas de gestión 
del personal y de los recursos humanos, como los perfiles del personal y de los puestos, las políticas y 
procedimientos de contratación, las evaluaciones de la actuación profesional y la promoción profesional. 

F. Perfeccionamiento del personal 

41. El equipo de desarrollo establece una diferencia entre la promoción profesional (que se relaciona con 
el mejoramiento de las perspectivas de carrera, los ascensos y las necesidades individuales) y el perfecciona-
miento del personal. Este último puede definirse como el interés y la obligación de la Organización de 
proporcionar al personal oportunidades de actualización técnica y de adquisición de nuevos conocimientos 
prácticos, y a veces incluso de títulos de estudio, como una inversión para mejorar su desempeño. En este 
sentido, el perfeccionamiento del personal está más vinculado al enriquecimiento del trabajo que a los 
ascensos. Debería definirse una política integral de perfeccionamiento del personal centrada en el manteni-
miento de las aptitudes esenciales y en el desarrollo de la capacidad de gestión. 

42. En lo que respecta a la promoción profesional，la administración y el Comité del Personal de la Sede 
establecieron un Grupo de Trabajo Mixto sobre Promoción Profesional. Este definió la promoción profesio-
nal como un proceso dinámico encaminado a alcanzar un ajuste óptimo y realista entre las necesidades de la 
Organización y las aptitudes, el desempeño, el potencial y los intereses de las personas, a fin de mejorar la 
eficacia individual, colectiva y orgánica. 

43. Es necesario elaborar un plan de promoción profesional para el personal con nombramiento de plazo 
fijo perteneciente a la plantilla de base. Dicho plan debería asegurar un mayor reconocimiento de las 
habilidades; la oportunidad para los fiincionarios de desarrollar sus aptitudes y adquirir nuevos conocimien-
tos; un mayor enriquecimiento del trabajo; un sentido de realización y valoración de las personas gracias al 
reconocimiento de las contribuciones individuales; y oportunidades de ascenso. Un plan de promoción 
profesional debe incluir un mecanismo para identificar las posibilidades de carrera de los funcionarios de la 



plantilla de base que tengan aptitudes y posibilidades de llegar a ser Representantes de la OMS y directores 
de programas en las regiones, o directores y gestores de programas de las unidades técnicas en la Sede. 

44. El perfeccionamiento del personal guarda relación con la composición de la plantilla de la Organiza-
ción; a este respecto cabe señalar lo siguiente: 

- l a cuestión de la composición de la plantilla de directores de la categoría D2 en el contexto de una 
lista ordenada de programas no era de la competencia del equipo de desarrollo; 

- l a s categorías P2/P3 están desapareciendo, ya que los puestos de algunos profesionales de la salud 
clasificados en ese nivel han dejado de ser necesarios para los Estados Miembros; 

- l a concentración de puestos en la categoría P5 se ha debido al carácter especializado de la labor de 
los programas técnicos, que exige un alto nivel de preparación, así como a la necesidad de atraer 
y retener a personal de alto calibre, con amplia experiencia en determinados campos de actividad; 

- las categorías de la OMS se determinaron después de las revisiones de la clasificación y son 
coherentes con la norma general; 

- l a pauta de clasificación es coherente con el análisis de la situación y con los perfiles de los puestos 
y refleja las necesidades técnicas. 

G. Funcionarios nacionales del cuadro orgánico 

45. En el contexto del fortalecimiento de la colaboración de la OMS a nivel de los países, se examinó la 
creación de una categoría de funcionarios nacionales del cuadro orgánico. 

Práctica actúa丨 en el sistema de las Naciones Unidas 

46. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tienen diversas categorías de personal profesio-
nal o semiprofesional de contratación local: el nivel ampliado de los servicios generales, los oficiales de 
programas y apoyo u oficiales superiores de programas y apoyo, el personal nacional de programas y 
proyectos/expertos nacionales，y los funcionarios nacionales del cuadro orgánico. 

Práctica en 丨a OMS 

47. Nivel ampliado de los servicios generales. Como alternativa a la categoría de los funcionarios 
nacionales del cuadro orgánico, la OMS ha preferido utilizar el nivel ampliado de los servicios generales para 
el personal que no cumpla las especificaciones de la norma de clasificación para los puestos subalternos del 
cuadro orgánico. Este nivel se considera una «categoría clasificada» que supera los requisitos del más alto 
nivel de los servicios generales. La OMS ha utilizado este nivel para el personal de servicios generales que 
desempeña una labor semiprofesional. 

48. Personal nacional de programas y proyectos. La OMS emplea actualmente a cientos de fiincionarios 
nacionales de programas y proyectos en el marco de acuerdos de servicios especiales para que trabajen en sus 
propios países como expertos nacionales por periodos de tiempo relativamente breves (inferiores a un año). 
El recurso a este tipo de personal ha brindado mucha flexibilidad en el empleo de profesionales/expertos 
nacionales, y las regiones lo consideran un buen sistema para utilizar la capacidad nacional por periodos de 
tiempo fijos. 

49. Funcionarios nacionales del cuadro orgánico. La experiencia de las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas en el uso de fiincionarios nacionales del cuadro orgánico ha sido muy positiva. La 
contratación a nivel nacional ha permitido obtener los servicios de profesionales locales de alto nivel, con 
todos los títulos y la experiencia necesarios para desempeñar un trabajo del mismo nivel que el personal 



internacional. El Consejo Ejecutivo, en su 95a reunión (enero de 1995)，decidió, mediante la resolución 
EB95.R20, que se creara en la OMS una categoría de funcionarios nacionales del cuadro orgánico por un 
periodo de prueba de tres años. 

H. Eficiencia 

50. Como política general, la OMS debería establecer la eficiencia en la gestión y administración de su 
personal como un objetivo permanente que habrá de alcanzarse sacando provecho de la disponibilidad de 
nueva tecnología para el trabajo de oficina y de la introducción de nuevos métodos de gestión. Más 
importante aún será la reducción de la burocracia, la simplificación de los procedimientos, la formación 
apropiada, la delegación de facultades y, sobre todo, la satisfacción sin tardanza de las necesidades de los 
programas de la OMS. 

51. En un periodo en que el volumen de trabajo va en aumento debido a las nuevas prioridades de la 
Organización y a las dificultades financieras, con funcionarios que se van o se jubilan y no se sustituyen, es 
indispensable mejorar la eficiencia y eficacia del personal en servicio. Deberá aprovecharse toda oportunidad 
de racionalizar las tareas administrativas y simplificar los procedimientos. 

I. Separación de funcionarios 

52. De resultas de los cambios políticos y económicos ocurridos en todo el mundo, de las restricciones 
presupuestarias, de las medidas de mejoramiento de la eficiencia y de los cambios de prioridades, será 
necesario modificar la dotación de personal de la Organización, lo que exigirá la separación de algunos 
funcionarios. 

53. Las decisiones relativas a la dotación de personal son de la incumbencia de la gestión de la Organiza-
ción, pero el personal debe ser informado de los cambios que puedan afectarle y de las razones que los hayan 
motivado. La Organización deberá ofrecer todo tipo de asistencia para facilitar las separaciones. La 
transparencia y coherencia en la aplicación de las normas deben reforzarse y，si es necesario, deberá modifi-
carse el Reglamento de Personal. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

54. La tarea del equipo de desarrollo no consistía en redactar la política de personal de la OMS, sino en 
identificar sus elementos y aspectos básicos y en preparar un criterio para la definición de esa política y de 
una estrategia para el futuro, según lo establecido por el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. A la hora de determinar la política de personal de la OMS, 
será indispensable tener en cuenta, siempre que sean pertinentes, las opiniones y recomendaciones de los 
demás equipos de desarrollo. 

55. El equipo de desarrollo identificó los aspectos básicos y los principales elementos de la formulación 
de una política de personal para la OMS: el perfil del personal, la contratación, la evaluación de la actuación 
profesional, la clasificación de puestos, la movilidad, el perfeccionamiento del personal, la separación de 
funcionarios, etc. Se procuró proyectar las necesidades de personal y la composición de la plantilla, incluida 
una definición de los principales cometidos de los funcionarios de la División de Personal y de su trabajo de 
colaboración con colegas técnicos de todos los niveles，y estimular la eficiencia en las operaciones. 

56. Se subrayó la necesidad de directrices y procedimientos sencillos y claros para la gestión del personal; 
un canal de comunicación claro y la delegación efectiva de facultades y responsabilidades revisten la máxima 
importancia para una buena gestión del personal. 



57. Como parte del sistema de las Naciones Unidas, la OMS debe aplicar las recomendaciones del Comité 
Consultivo en Cuestiones Administrativas y de la Comisión de Administración Pública Internacional, lo que 
puede restringir sus posibilidades de maniobra al obligarla a actuar de consuno con otros organismos. 

58. Habiendo definido los elementos básicos y los principales aspectos de la gestión del personal, el 
propósito de una política de personal de la OMS y las funciones de los gestores en todos los niveles, incluido 
el papel de los profesionales de la División de Personal, el equipo de desarrollo recomienda que la adminis-
tración superior de la OMS, bajo la guía del Director General，formule, según esos principios, una nueva 
política de personal, que será el documento de política fundamental de la División de Personal, a fin de que 
la Organización pueda responder adecuadamente a los cambios mundiales. 

V. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

59. [En el presente párrafo se invitaba al Consejo Ejecutivo a formular observaciones sobre el informe, 
incluidas las recomendaciones, y a impartir orientaciones para la acción ulterior. Como consecuencia de los 
debates celebrados sobre este tema, en la duodécima sesión el Consejo adoptó la resolución EB97.R11.] 

Apéndice 

SECTORES EN LOS QUE SE HA INTERVENIDO O 
COMENZADO A INTERVENIR 

• Distribución geográfica en la contratación de personal internacional en la OMS: en examen permanen-
te por el Consejo Ejecutivo (resoluciones EB91.R15 y EB95.R19); 

• empleo de mujeres en la OMS: en examen permanente (resolución EB93.R17); se ha establecido un 
comité de orientación sobre el empleo y la participación de la mujer en las actividades de la OMS, que 
se reúne periódicamente; 

• fiincionarios nacionales del cuadro orgánico (resolución EB95.R20); 

• nombramiento de parientes cercanos, incluidos los cónyuges (resolución EB96.R2); 

• evaluación de la actuación profesional: se ha formado un grupo de trabajo para su examen y se ha 
aprobado un proyecto de informe con observaciones del equipo de desarrollo y de la Asociación de 
Personal; se está ensayando un nuevo sistema (resolución EB91.R22); 

• perfeccionamiento del personal: en noviembre de 1993 se estableció un grupo de trabajo sobre 
promoción profesional y se espera la aparición de un informe; 

• contratación: el proceso de contratación se está agilizando mediante el uso de técnicas de la informa-
ción. 



Asuntos relativos al presupuesto por programas para el 
ejercicio 1996-1997: transferencias entre secciones de 

la Resolución de Apertura de Créditos1 

Informe del Director General 

[EB97/19 - 9 de octubre de 1995] 

1. Como se recordará，durante los debates habidos en la 48a Asamblea Mundial de la Salud sobre el 
proyecto de presupuesto del Director General para 1996 -1997，la Comisión A decidió recomendar a la 
Asamblea de la Salud una Resolución de Apertura de Créditos representativa de un presupuesto más bajo que 
el inicialmente propuesto por el Director General. El importe de los créditos indicados en la recomendación 
de la Comisión A se calculó con premura de tiempo, sin que pudieran tenerse en cuenta todas las propuestas 
presupuestarias detalladas del Director General. Ulteriormente, la Asamblea de la Salud adoptó el texto 
recomendado por la Comisión A.2 

2. Desde entonces el Director General ha realizado, dentro del presupuesto efectivo, una revisión siste-
mática a la baja de las previsiones. Eso se ha traducido en algunas diferencias a nivel de sección de la 
Resolución de Apertura de Créditos. Aunque esas diferencias son relativamente pequeñas y podrían absor-
berse gracias a la flexibilidad concedida en la resolución al Director General para hacer transferencias entre 
secciones que no excedan del 10% del importe de éstas, el Director General propone que las transferencias 
que resulten necesarias sean autorizadas por el Consejo Ejecutivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 4.5 
del Reglamento Financiero, con el fin de conservar la flexibilidad presupuestaria que tradicionalmente se le 
otorga para la ejecución del programa. Esa flexibilidad es particularmente importante con un presupuesto 
reducido, si se quieren mantener en lo posible las actividades prioritarias. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

3. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo en su 
decimocuarta sesión en su resolución EB97.R20.] 

1 Véase la resolución EB97.R20. 
2 Resolución WHA48.32. 



Estado de la recaudación de las 
contribuciones señaladas1 

Informe del Director General 

[EB97/21 - 11 de enero de 1996] 

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 95a reunión 
(enero de 1995)，el Consejo recomendó a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una resolución2 

en la que señalaba a todos los Miembros la importancia de que pagaran íntegramente sus contribuciones lo 
antes posible en el año al que correspondieran. Esa resolución fue adoptada por la Asamblea de la Salud el 
8 de mayo de 19953 y fue transmitida por el Director General a todos los Estados Miembros el 28 de junio 
de 1995 como anexo a la carta de notificación de las contribuciones pagaderas para el ejercicio 1996-1997. 
El 14 de septiembre de 1995 el Director General transmitió de nuevo el texto de esa resolución a todos los 
Estados Miembros que en aquel momento no habían pagado aún íntegramente sus contribuciones para 1995 
y años precedentes. Además, en octubre y noviembre de 1995 se enviaron télex para señalar la crítica 
situación financiera y pedir a sus destinatarios que se esforzaran al máximo por efectuar el pago tan pronto 
como fuera posible antes del fin de año. 

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 1985-1995: 

FIGURA 1 
Porcentaje recaudado de las contribuciones 

1985 a 1995 

1 Véase la resolución EB97.R21. 
2 Resolución EB95.R15. 
3 Resolución WHA48.5. 



31 de diciembre de 1985 
31 de diciembre de 1986 
31 de diciembre de 1987 
31 de diciembre de 1988 
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31 de diciembre de 1990 
31 de diciembre de 1991 
31 de diciembre de 1992 
31 de diciembre de 1993 
31 de diciembre de 1994 
31 de diciembre de 1995 

5. El cuadro precedente muestra que casi el 42% de los Estados Miembros que tenían contribuciones 
señaladas al presupuesto efectivo en 1995 no habían efectuado pago alguno de sus contribuciones para el año 
corriente un año después de que el pago de esas contribuciones fuera estatutariamente exigible. 

6. En la figura 2 se indican los porcentajes promedio, acumulativos por trimestres, que se recaudaron 
durante cuatro periodos consecutivos de cinco años cada uno, a lo largo de los 20 últimos años. Puede 
apreciarse que, por lo general, a mediados de año, la Organización ha recibido algo menos de la mitad de las 
contribuciones anuales, pero que los porcentajes recaudados en los tres primeros meses del año han mejorado 
en el último periodo de cinco años terminado en 1995，posiblemente debido a la introducción del plan de 
incentivos financieros, que entró en vigor a partir de la contabilización del pago de contribuciones para 1989. 
La relación existente entre esta mejora y la adopción del plan de incentivos financieros viene corroborada por 
el hecho de que el número de puntos de incentivos devengados por todos los Miembros durante 1995，en 
términos reales y previo reajuste para tener en cuenta los cambios habidos en los niveles de contribución, ha 
aumentado un 25% aproximadamente en comparación con el año 1989 tomado como base. Asimismo, los 
seis mejores promedios de primer trimestre de periodos quinquenales conseguidos en la historia de la OMS 
se produjeron todos ellos durante los seis periodos que terminaron en los años 1990 a 1995. En cambio, los 
porcentajes recaudados en el segundo semestre del año han empeorado acusadamente, del 74% y del 95% en 
los trimestres tercero y cuarto, respectivamente, durante el periodo de cinco años terminado en 1980，al 55% 
y al 75% en los correspondientes trimestres del periodo de cinco años terminado en 1995. Ni que decir tiene 

3. El porcentaje recaudado en 1995 (56,31%) fue el más bajo registrado para finales de año en la historia 
de la OMS e incluso inferior al de 1948 (56,64%), año en que se creó la Organización. El déficit resultante 
(43,69%) corresponde a una cifra sin precedentes de US$ 177 293 158. El mayor deudor con respecto a las 
contribuciones de 1995 son los Estados Unidos de América, por una cuantía de US$ 104 319 920, que 
representa su contribución total para ese año. Un grupo de países con economías de transición，integrado por 
Belarus, Ucrania y los países que antes formaban parte de la antigua URSS y la antigua Yugoslavia, debían 
en conjunto un total de US$ 45 015 385 por sus contribuciones de 1995. La diferencia restante, es decir, 
unos US$ 28 millones, la debían un gran número de otros Miembros. 

4. En el cuadro siguiente se indica, también para el periodo 1985 a 1995，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 
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曰 5 años hasta 1980 

ПШ5 años hasta 1985 
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que el porcentaje de recaudación al final de diciembre correspondiente al periodo de cinco años terminado 
en 1995 fue también el más bajo de la historia de la OMS. 

FIGURA 2 

Promedios quinquenales de porcentajes recaudados por trimestre 

Periodos de cinco años terminados en 1980,1985,1990 y 1995 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

7. En la figura 3 se indica la cuantía de los pagos mensuales de las contribuciones al presupuesto efectivo 
de 1995 recibidos durante 1995. Como se observará, sólo se recibieron US$ 30 millones respecto de las 
contribuciones de 1995 en el segundo semestre del año, a pesar de la crítica situación financiera y de los 
repetidos llamamientos efectuados por el Director General para recabar el pago por parte de los Estados 
Miembros. 

FIGURA 3 

Pagos mensuales de las contribuciones a丨 presupuesto ordinario de 1995 
durante el año y cuantía pendiente de pago al fina丨 de丨 año 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Pendiente 
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Nota: en enero se incluyen US$ 20 millones abonados antes de 1995. 



8. También sobre una base bienal el monto de las contribuciones sin pagar al final de cada ejercicio ha 
aumentado vertiginosamente, pasando de US$ 14 millones al fínal del ejercicio 1982-1983 a la actual cifra 
sin precedentes de US$ 214 millones, como se indica en la figura 4. 

FIGURA 4 

Contribuciones correspondientes a丨 ejercicio no abonadas 
al fina丨 del bienio 

Ejercicios 1982 -1983 a 1994-1995 

250 

200 

150 

1982-83 1984-85 1986-87 1988-89 1990-91 1992-93 1994-95 

(ИContribuciones atrasadas E3Contribuciones del año corriente) 

9. Además de los US$ 214 millones que quedan por abonar respecto del ejercicio 1994-1995，ciertos 
Miembros adeudan otra suma de unos US$ 29 millones (excluidos los atrasos de Sudáírica para los años 
1966 a 1993，que actualmente se hallan en la Reserva no Repartida) respecto de ejercicios anteriores, 
principalmente los nuevos Estados independientes con economías de transición. 

10. A tenor de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, todos los Estados Miembros 
deben pagar sus contribuciones para el 1 de enero del año correspondiente. Sin embargo, los 25 Estados 
Miembros que tienen señaladas las mayores cuotas en la escala de contribuciones de la OMS deben pagar 
alrededor del 90% del presupuesto ordinario de la OMS, y es evidente que sus demoras en el pago repercuten 
más en las finanzas y en el programa de trabajo de la Organización que los retrasos en que incurran los 
Miembros restantes. 

11. En el anexo 1 del presente informe1 figura el estado de la recaudación de las contribuciones anuales 
y de los anticipos al Fondo de Operaciones al 31 de diciembre de 1995. 

12. En un apéndice al presente informe se indica que 16 Miembros han pagado íntegramente sus contribu-
ciones para 1996 antes de la fecha en que son exigibles, y que otros 10 Miembros han efectuado un pago 
parcial de dichas contribuciones. El Director General está particularmente reconocido a los tres Miembros, 
a saber, el Canadá, Suecia y Tonga, que han abonado sistemática e íntegramente sus contribuciones antes de 
la fecha en que son exigibles en cada uno de los cinco últimos años, así como a los cuatro Miembros, a 
saber, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia, Santa Lucía y Mauricio, que lo han hecho igualmente en cuatro 
de esos cinco años. 

1 No reproducido en el presente volumen. 



CONCLUSIONES 

13. Como ya se ha señalado, el porcentaje (56,31%) de las contribuciones recaudadas hasta fin de 1995 es 
el más bajo registrado en toda la historia de la Organización. El año 1995 finalizó con un total de contribu-
ciones sin pagar para todos los años superior a US$ 243 millones (excluidos los atrasos de Sudáfrica). En 
los últimos años, el Director General, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han señalado a la 
atención de los Estados Miembros la importancia del pago puntual de las contribuciones al presupuesto 
ordinario para que la insuficiencia de recursos en efectivo no comprometa los programas de trabajo aproba-
dos. Pese a estas exhortaciones sistemáticas a la puntualidad de los pagos, la situación ha empeorado 
acusadamente. En mayo de 1994，con objeto de asegurar cierta forma limitada de protección financiera de 
los programas aprobados, la Asamblea de la Salud decidió aumentar el nivel del Fondo de Operaciones en 
US$ 20 millones mediante transferencias de fondos de la Cuenta de Ingresos Ocasionales. El nivel autoriza-
do del Fondo de Operaciones, de unos US$ 31 millones, es claramente insuficiente, dado el orden de 
magnitud actual de las contribuciones no pagadas. El Director General se ha visto obligado a recurrir a 
cuantiosos adelantos internos, de conformidad con la facultad que le confieren los artículos 5.1 y 6.3 del 
Reglamento Financiero, a fin de llevar a cabo el programa de trabajo así reducido. 

14. El Director General insiste una vez más en lo que ya ha dicho en varias ocasiones, a saber, que no 
existe alternativa al pronto pago de las contribuciones por los Miembros como medio de crear una sólida 
base financiera para la aplicación ordenada de los programas aprobados por la Asamblea de la Salud. Los 
Estados Miembros deben cumplir sus obligaciones estatutarias íntegramente, a tiempo y sin condiciones. La 
difícil situación en la que se encuentra la OMS es común a muchos de los organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, y a las propias Naciones Unidas también. Teniendo esto presente, a finales de 1994 la 
Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer un grupo de trabajo de alto nivel y de composi-
ción abierta, bajo la presidencia del Presidente de la Asamblea General, para que considerara todas las 
medidas encaminadas a asegurar una base financiera sólida y viable para las Naciones Unidas. El grupo de 
trabajo ha examinado varios medios y procedimientos para mejorar la situación. Entre ellos cabe citar una 
revisión de la metodología para el cálculo de la escala de cuotas, una aplicación más estricta de las disposi-
ciones relativas a la suspensión del derecho de voto, la reducción del número de años de adeudo de cuotas 
a partir del cual se ponen en marcha las disposiciones sobre dicha suspensión, el cobro de intereses por las 
cuotas adeudadas, y la revalorización de las cuotas adeudadas para tener en cuenta la pérdida de poder 
adquisitivo resultante de la inflación y de las oscilaciones monetarias habidas desde el momento en que esas 
cuotas fueron impuestas. El Director General va a examinar cuidadosamente las conclusiones de ese estudio 
e informará más adelante sobre las recomendaciones que pudieren ser oportunas para su adopción en la OMS. 

15. De acuerdo con el plan de incentivos destinado a promover el pago puntual de las contribuciones 
señaladas, adoptado por la 41a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA41.12 (1988)，los 
Miembros que abonan sus contribuciones al principio del año reciben créditos relativamente grandes con 
cargo a los intereses devengados por la Organización, mientras que los Miembros que pagan más tarde no 
reciben ningún crédito o éste es mínimo. El Director General espera que esto sirva de estímulo a los 
Miembros para que adopten las medidas necesarias con objeto de asegurar un pago más puntual de sus 
contribuciones en el año corriente, a fin de permitir una aplicación ordenada del presupuesto por programas 
y beneficiarse al máximo del plan de incentivos. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

16. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que ftie adoptado por el Consejo en su 
decimocuarta sesión en la resolución EB97.R21.] 



Apéndice1 

CONTRIBUCIONES PARA EL AÑO 1996 ABONADAS POR ADELANTADO 
(US dólares) 

Ingresos en 

Miembros y Miembros Asociados Contribuciones efectivo y 
créditos 

Saldos 
adeudados 

otorgados 

Australia 5 981 020 5 981 020 -

Bangladesh 41 175 41 175 -

Bhután 41 185 41 185 -

Brunei Darussalam 81 470 81 470 -

Canadá 12 591 740 12 591 740 -

Colombia 407 685 15 240 392 445 
Côte d'Ivoire 41 570 26 422 15 148 
Egipto 306 770 306 770 -

Grecia 1 533 955 1 1 533 954 
Guyana 41 385 28 433 12 952 
Indonesia 571 295 571 295 -

Kiribati 41 425 41 425 -

Lesotho 41 230 16 486 24 744 
Líbano 41 370 6 271 35 099 
Mauricio 41 185 41 185 -

Myanmar 41 185 40 385 800 
Nueva Zelandia 959 485 959 485 -

Pakistán 247 360 35 980 211 380 
Papua Nueva Guinea 41 570 26 187 15 383 
Paraguay 40 930 18 40 912 
República Popular Democrática de Corea 204 375 204 375 -

Santa Lucía 41 175 41 175 -

Suecia 4 981 580 4 981 580 -

Tonga 41 185 41 185 -

Uganda 41 760 41 760 -

Zimbabwe 43 685 43 685 -

Total para los Miembros citados 28 488 750 26 205 933 2 282 817 

1 Extracto del resumen del estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de 
Operaciones en 31 de diciembre de 1995, que figuraba como anexo del documento EB97/21. 



Comités de expertos y grupos de estudio 

Modificación del Reglamento de los Cuadros 
y Comités de Expertos1 

Informe del Director General 

[EB97/34 - 13 de noviembre de 1995] 

1. El Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos2 actualmente en vigor fue adoptado por la 
35a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA35.10) en sustitución del Reglamento adoptado por la 
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud. En la 45a Asamblea Mundial de la Salud (decisión WHA45(10)), se 
adoptó una modificación al Reglamento relativa a la renovación de los nombramientos. 

2. El párrafo 4.23 del Reglamento se refiere a la presentación de informes al Consejo Ejecutivo. El texto 
reza como sigue: 

4.23 El Director General presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las reuniones de los 
comités de expertos celebradas desde la reunión anterior del Consejo. El informe contendrá las 
observaciones del Director General sobre las consecuencias de los informes de los comités de expertos, 
así como las recomendaciones que el Director General considere oportunas sobre las medidas que se 
hayan de adoptar; los textos de los informes de los comités figurarán como anexos. El Consejo 
Ejecutivo examinará el informe presentado por el Director General y formulará sus propias observa-
ciones. 

3. Si bien el párrafo sólo establece que «los textos de los informes de los comités figurarán como 
anexos», lo que se ha hecho en la práctica ha sido anexar al informe del Director General los textos publica-
dos de los informes de los comités de expertos, en francés y en inglés. Esta práctica ha impedido que el 
Director General cumpliera con la intención del párrafo, que es presentar al Consejo un informe sobre las 
reuniones celebradas desde la reunión anterior del Consejo (el subrayado es añadido), debido al tiempo que 
se necesita para preparar los informes publicados de los comités de expertos (revisión editorial, traducción 
e impresión). 

4. En consecuencia, en lugar de anexar los informes publicados de los comités de expertos, se propone 
que figure como anexo el texto íntegro de las recomendaciones de dichos comités. Al igual que antes, el 
Director General presentaría al Consejo un informe sobre la importancia de las recomendaciones para la salud 
pública y sus consecuencias para los programas de la Organización. 

1 Véase la decisión EB97(5). 
2 OMS, Documentos básicos, 40a ed., 1994, pp. 98-104. 



INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de decisión que fue adoptado por el Consejo en su décima 
sesión en la decisión EB97(5).] 



Revisión de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud1 

Informe del Director General 

[EB97/9 一 14 de noviembre de 1995] 

1. La 48a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA48.14, instó al Consejo Ejecutivo a que 
examinara «si todas las partes de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud siguen siendo 
apropiadas y pertinentes; y, si el Consejo llegara a la conclusión de que es necesario revisar la Constitución, 
a que estudie la mejor manera de llevar adelante dicha revisión». El presente informe se ha preparado para 
ayudar al Consejo en esa tarea. 

1. ESFERAS QUE PODRIAN SER OBJETO DE REVISION 

2. Antes de entrar en materia hay que hacer cuatro observaciones preliminares: 

1) La finalidad no es proponer soluciones o proyectos de modificaciones específicas, sino más bien 
identificar cuestiones generales. Su presentación tiene por objeto simplemente estimular el debate del 
Consejo Ejecutivo sobre la reforma constitucional. 

2) Cuando la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA48.14 no impartió ninguna orienta-
ción sobre qué aspectos de la Constitución habría que modificar. En consecuencia, el presente informe 
se basa en debates anteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, así como en 
documentos que se les han presentado sobre diferentes asuntos. 

3) Algunas de las cuestiones que se han identificado podrían tratarse de manera que no entrañara 
una reforma oficial de la Constitución, pero se han incluido por su estrecha relación con otros asuntos 
que son constitucionales. 

4) Se ha dado por supuesto que los principios y la finalidad de la Organización Mundial de la 
Salud, que se describen en el Preámbulo y en el Artículo 1 de la Constitución, permanecerán ¡nva-
riados. 

3. Con sujeción a estas observaciones preliminares, se han identificado para su revisión cuatro esferas de 
la Constitución, a saber: A) funciones, B) arreglos regionales, C) órganos y D) asuntos financieros. 

Véase la decisión EB97(11). 



A. FUNCIONES 

4. La lista de funciones de la Organización que figura en el Artículo 2 debe leerse conjuntamente con 
otros artículos de la Constitución que describen la competencia de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo. En resumen, en el Artículo 2 se reconocen cuatro funciones principales: 

1) dirección y coordinación en asuntos de sanidad internacional (párrafos (a), (b) y (/)); 

2) ayuda (párrafos (c), (d), (e) y (q)), incluido el mantenimiento de servicios epidemiológicos y de 
estadística (párrafo (/)); 

3) una fiinción de investigación (párrafos (/) y (w)); y 

4) una función normativa (principalmente los párrafos (k\ (o), (s)9 (t) y (w)). 

Además de esas cuatro funciones, en el Artículo 2 figuran otros párrafos que podrían considerarse ejemplos 
de actividades, como son, entre otros, los párrafos (g)9 (A), (/), (/)，(m), (p) y (r). 

5. Como parte de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, en las últimas reuniones del Consejo 
Ejecutivo y Asambleas de la Salud se sostuvieron diversos debates sobre la forma de lograr el adecuado 
equilibrio entre las diferentes funciones de la Organización. El Consejo Ejecutivo podría, si lo estimara 
oportuno, examinar si esas funciones deben modificarse o si su importancia relativa debe quedar reflejada de 
alguna manera en la Constitución. Asimismo, podría estudiarse si la enumeración de los tipos específicos 
de actividades debe seguir constando en la Constitución y, en ese caso, si debe modificarse su contenido. 

6. Como parte de una revisión exhaustiva de la Constitución, podría considerarse necesario llegar primero 
a un acuerdo sobre las funciones que ha de desempeñar la Organización, para examinar luego el resto de la 
Constitución sobre esa base. 

B. ARREGLOS REGIONALES 

7. Una cuestión que ya se ha planteado en el pasado es el carácter descentralizado de la Organización. 
El Capítulo XI de la Constitución expone los arreglos regionales en 11 artículos. 

ORIGEN DE LOS ARREGLOS REGIONALES 

8. Durante la redacción de la Constitución, algunas delegaciones subrayaron la necesidad de crear una 
única y poderosa organización de la salud, mientras que otras deseaban establecer «zonas sanitarias». El 
principio de los arreglos regionales se consideró inicialmente desde el punto de vista epidemiológico, con una 
división en una serie de zonas sanitarias establecidas según la prevalencia de enfermedades endémicas y no 
endémicas. Posteriormente se tomaron en cuenta también consideraciones geopolíticas. Un factor importante 
en apoyo de los arreglos regionales fue la existencia de la Organización Panamericana de la Salud. Todos 
esos elementos se tuvieron presentes cuando por fin se decidió adoptar el principio de la descentralización 
en la OMS. 

9. El Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, examinar si debe estudiarse más a fondo el 
concepto de los arreglos regionales. En caso afirmativo, la existencia de la Organización Panamericana de 
la Salud deberá tenerse en cuenta, particularmente a la luz del Artículo 54. 



PUESTA EN PRACTICA DE LOS ARREGLOS REGIONALES 

10. Las regiones de la OMS difieren en el número de miembros integrantes (que va de 10 en la Región de 
Asia Sudoriental a 50 en la Región de Europa), en la superficie, en la población y en el grado de desarrollo 
económico. Su delimitación se estableció en la Primera Asamblea Mundial de la Salud (resolución 
WHA1.72). Esta delimitación constituyó la base de los actuales arreglos regionales, si bien resoluciones 
posteriores tratan sobre la asignación o reasignación de ciertos países a regiones específicas. 

11. A petición de un miembro del Consejo en su 96a reunión, la cuestión de la reasignación se presentó a 
los comités regionales para recabar sus pareceres. En el documento EB97/10, «Reasignación de Estados 
Miembros a regiones», figura una breve exposición de este asunto. 

12. El Consejo Ejecutivo podrá, si lo estima oportuno, examinar, a la luz de la experiencia de medio siglo, 
el número de regiones, la asignación de Estados Miembros a esas regiones, y si debe adoptarse alguna norma 
o principio para la reasignación. Tales cambios no exigirían necesariamente una reforma de la Constitución. 

SELECCION DE LOS JEFES DE LAS OFICINAS REGIONALES 

13. El Artículo 52 de la Constitución establece que «el jefe de la oficina regional será el Director Regional, 
nombrado por el Consejo de acuerdo con el comité regional». En la práctica, el proceso de selección tiene 
lugar a nivel del comité regional, aprobando el Consejo Ejecutivo la propuesta formulada por aquél. 

14. Este asunto lo ha debatido el Consejo Ejecutivo en varias ocasiones a lo largo de los años, en particular 
en 1956, 1964，1988 y，últimamente, en 1994 en su 93a reunión. El Consejo tal vez desee examinar si 
procede seguir estudiando este asunto. 

C. ORGANOS 

15. En el Artículo 9 de la Constitución se especifica que los trabajos de la Organización serán llevados a 
cabo por la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. 

ASAMBLEA DE LA SALUD 

16. Pueden considerarse dos aspectos de la Asamblea de la Salud，a saber, sus funciones y sus operaciones. 

Funciones 

17. La Asamblea de la Salud es el órgano supremo de la Organización. Un cambio en las funciones de la 
Organización (véase A supra) entrañaría con toda probabilidad un cambio en las funciones de la Asamblea 
de la Salud, que se definen en el Artículo 18 de la Constitución. 

18. En cuanto a las funciones específicas de la Asamblea de la Salud, podría examinarse más a fondo su 
fiinción en la labor normativa de la Organización. Existen tres tipos diferentes de función normativa, a 
saber: la adopción de convenciones (Artículo 19)，la adopción de reglamentos (Artículo 21) y la formulación 
de recomendaciones (Artículo 23). De estas tres funciones normativas, dos merecen un comentario espe-
cífico. 



i) Convenciones 

19. El interés práctico de la facultad de adoptar convenciones podría ponerse en duda. Esta facultad nunca 
se ha ejercido desde la creación de la OMS.1 Dos razones principales pueden explicar este hecho: la 
mayoría requerida para la adopción es elevada (dos terceras partes) y la entrada en vigor para cada Estado 
Miembro depende de la aceptación de éste de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. Cuando una 
convención entra en vigor puede haber perdido ya su pertinencia. 

ii) Reglamentos 

20. La adopción de reglamentos a tenor del Artículo 21 de la Constitución ha sido una de las funciones 
normativas más importantes de la Asamblea de la Salud. Desde la fundación de la Organización se han 
adoptado dos series de reglamentos, a saber, el Reglamento de Nomenclatura y el Reglamento Sanitario 
Internacional. Sin embargo, el Artículo 21 de la Constitución restringe a un número limitado de temas la 
posibilidad de adoptar reglamentos. Teniendo en cuenta la importancia de los problemas relativos a la ética, 
los trasplantes, la genética, etc., el Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, estudiar la posibilidad de 
ampliar el alcance del Artículo 21. 

Operaciones 

21. La 48a Asamblea Mundial de la Salud estuvo de acuerdo en reducir a una semana la duración de la 
Asamblea en los años en que no se presenta presupuesto. La periodicidad de la Asamblea de la Salud 
también se ha examinado en revisiones anteriores de su método de trabajo. Si se pasara, por ejemplo, a 
reuniones bienales en lugar de anuales, habría que modificar los Artículos 13，14，15 y 16 de la Constitución， 
así como el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Cabe señalar que en algunas otras organizacio-
nes de las Naciones Unidas, por ejemplo en la FAO y en la Unesco, la conferencia principal se celebra 
bienalmente. 

22. En cuanto a la composición de las delegaciones de los Estados Miembros ante la Asamblea de la Salud, 
el Artículo 11 establece que los delegados deben ser «las personas más capacitadas por su competencia 
técnica en el campo de la salubridad, y representando, de preferencia, la administración nacional de salubri-
dad». Teniendo presente la tendencia actual a situar a la salud en un contexto más amplio y multisectorial, 
podría considerarse conveniente ampliar los campos de competencia técnica enumerados en dicho artículo. 
El mismo razonamiento podría aplicarse al Artículo 24 sobre la composición del Consejo Ejecutivo, si bien 
la competencia técnica de los suplentes y asesores del Consejo se deja sin especificar. 

CONSEJO EJECUTIVO 

23. Dos son los aspectos que pueden debatirse: quiénes integran el Consejo y a quién representan. 

Composición 

24. Suponiendo que los arreglos regionales permanezcan invariables, la composición del Consejo Ejecutivo 
plantea la cuestión de la interpretación de la expresión «distribución geográfica equitativa» del Artículo 24 
de la Constitución. La práctica es distribuir los puestos del Consejo sobre la base de la proporción que los 
miembros de la región representan respecto del total. 

1 Sin embargo, en la resolución WHA48.11, adoptada en la 48л Asamblea Mundial de la Salud en 1995, se pedía al 
Director General que informara a la 491 Asamblea Mundial de la Salud sobre la viabilidad de elaborar, teniendo en cuenta 
los actuales convenios y tratados comerciales o de otro tipo, un instrumento internacional, por ejemplo directrices, una 
declaración o un convenio internacional sobre lucha antitabáquica, para su adopción por las Naciones Unidas. 



25. En debates anteriores sostenidos en el Consejo y en la Asamblea de la Salud se ha señalado que 
podrían aplicarse otros criterios que reflejaran una representación geográfica equitativa por regiones, tales 
como el tamaño de la población.1 Asimismo, se han hecho preguntas acerca de la representación con 
carácter casi permanente en el Consejo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En la 
65a reunión del Consejo también se propuso prorrogar a cuatro años la duración del mandato. Para llevar a 
cabo esta propuesta habría que reformar la Constitución. 

Representación 

26. El principio de que las personas designadas para integrar el Consejo no representan a sus gobiernos 
quedó claramente reconocido en el proyecto de Constitución de 1946. En la Tercera Asamblea Mundial de 
la Salud se propuso una modificación del Artículo 24 según la cual los miembros del Consejo Ejecutivo se 
convertirían en «representantes de los gobiernos». Tal propuesta fue rechazada. 

27. En la práctica, los miembros del Consejo a menudo expresan las opiniones del gobierno que «conocen 
bien» es decir, de su propio gobierno. Al debatirse en la 93a reunión del Consejo la recomendación 14 del 
Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales,2 un miembro expresó el parecer 
de que el Consejo debería estudiar la posibilidad de modificar su sistema actual y que sus miembros ocupa-
ran sus puestos como representantes nacionales. El miembro del Consejo señaló que en el sistema de las 
Naciones Unidas los órganos ejecutivos estaban siempre integrados por representantes nacionales; de hecho, 
el Consejo Ejecutivo de la OMS es una excepción a ese respecto. En el Consejo Ejecutivo de la Unesco, los 
miembros solían participar a título personal, pero una modificación adoptada por el octavo periodo de 
sesiones de la Conferencia General, celebrado en Montevideo en 1954，les otorgó la calidad de representantes 
de sus gobiernos. 

28. Un cambio análogo en la OMS exigiría modificar los Artículos 18(6) y 24 de la Constitución, así como 
el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

SECRETARIA 

29. El principal asunto que se ha planteado acerca de la Secretaría se refiere al Director General, en 
particular a su nombramiento y mandato. El grupo especial establecido por el Consejo en la decisión 
EB95(1) para examinar este asunto ha preparado un informe al respecto.3 En cualquier caso, un cambio en 
el método de nombramiento del Director General no exigiría normalmente una reforma de la Constitución 
sino sólo un cambio en los reglamentos interiores de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Del 
mismo modo，el mandato del Director General podría cambiarse sin reformar la Constitución. 

D. ASUNTOS FINANCIEROS 

PRESUPUESTO 

30. El proceso de preparación, consideración y adopción del presupuesto para el bienio 1996-1997 justifica 
el examen de la pertinente disposición constitucional. El Artículo 55 de la Constitución especifica que: 

1 Como el número de Miembros de la Región de Asia Sudoriental era relativamente pequeño, pero esta Región tenía 
una gran población, en la 29a Asamblea Mundial de la Salud se adoptó una modificación del Artículo 24 que establece que 
no podrá elegirse a menos de tres miembros de cada región. 

2 Véase el documento EB93/1994/REC/2, acta resumida de la séptima sesión. 



El Director General preparará y someterá al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización. 
El Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de presupuesto con las 
recomendaciones que estime convenientes. (El subrayado es añadido.) 

Las responsabilidades del Director General, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en la 
preparación del presupuesto fixeron examinadas por un grupo de trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo 
en su 25a reunión, que determinó lo siguiente: 

...ha de considerarse el proyecto de programa y de presupuesto preparado por el Director General 
y sometido a examen del Consejo, de conformidad con el Artículo 55 de la Constitución, como la 
propuesta primitiva presentada a la Asamblea de la Salud} 

El Consejo, al examinar el informe del grupo de trabajo, aceptó la interpretación de las disposiciones 
constitucionales relativas a la presentación del proyecto de presupuesto (documento EB25/Min/16 Rev.l， 
sección 6). 

31. Si el Consejo estima que deben modificarse las respectivas responsabilidades, por ejemplo, para 
permitir una mayor interacción entre el Director General y el Consejo respecto de las propuestas, será 
necesario modificar el Artículo 55 de la Constitución. 

SUSPENSION DE LOS PRIVILEGIOS DE VOTO 

32. En el contexto de los asuntos financieros podría estudiarse si la suspensión de los privilegios de voto 
a tenor del Artículo 7 debería ser automática en el caso de que no se paguen las contribuciones, como ocurre 
en algunas otras organizaciones, por ejemplo en las Naciones Unidas. Además，según el mismo artículo, 
cabe preguntarse si es apropiado mantener la posibilidad de suspender «los servicios» a esos Estados 
Miembros. 

II. PROCESO DE REFORMA DE LA CONSTITUCION 

33. En el Artículo 73 de la Constitución se establece que para modificar el texto de ésta las reformas que 
se propongan deben ser comunicadas por el Director General a los Estados Miembros por lo menos seis 
meses antes de su consideración por la Asamblea de la Salud. Las reformas entran en vigor cuando han sido 
adoptadas por el voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud y aceptadas 
posteriormente por las dos terceras partes de los Estados Miembros. Este último requisito implica la 
presentación por parte de los Estados Miembros de una notificación de aceptación de la reforma al Secretario 
General de las Naciones Unidas，que es el depositario de la Constitución de la OMS. Para presentar esa 
notificación, los Estados Miembros tienen que cumplir con los requisitos jurídicos nacionales que existan 
para la aceptación de reformas a tratados internacionales. Este hecho ha dado lugar con frecuencia a que las 
reformas sólo entren en vigor varios años después de su adopción por la Asamblea de la Salud. 

34. Para que se pueda evaluar la demora entre la adopción de una modificación por la Asamblea de la 
Salud y su entrada en vigor, en el cuadro que figura a continuación se consignan las distintas modificaciones 
de la Constitución, con la fecha de su adopción por la Asamblea de la Salud y la de su entrada en vigor. 

1 Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud, 99, 1960, anexo 19, párrafo 11. 



Modificación 

Artículos 24 y 25 

Artículos 24 y 25 

Artículos 34 y 55 

Artículos 24 y 25 

Artículos 24 y 25 

Adopción por la Asamblea 
Mundial de la Salud 

WHA39.6, mayo de 1986 

WHA29.38, mayo de 1976 

WHA26.37, mayo de 1973 

WHA20.36, mayo de 1967 

WHA12.43, mayo de 1959 

Fecha de entrada en vigor 

11 de julio de 1994 

20 de enero de 1984 

3 de febrero de 1977 

21 de mayo de 1975 

25 de octubre de 1960 

35. Además de las mencionadas modificaciones, las adoptadas en las 18a y 21a Asambleas Mundiales de 
la Salud, relativas a los Artículos 7 y 74，respectivamente, aún no han entrado en vigor. 

III. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

36. [En el presente párrafo se invitaba al Consejo a considerar si la Constitución de la OMS debe revisarse 
y, en caso afirmativo, cómo habría que proceder, e informar a la Asamblea de la Salud en consecuencia. En 
su decimotercera sesión, el Consejo adoptó la decisión EB97(11).] 



49a Asamblea Mundial de la Salud 

Método de trabajo1 

Informe de Director General 

[EB97/32 - 13 de noviembre de 1995] 

1. En la resolución WHA48.17 sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, entre otras cosas, 
se pide al Director General que siga revisando los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud con miras 
a realizar más economías. 

2. Las decisiones relativas a la cuantía del presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 y la 
identificación de programas prioritarios han reducido mucho los recursos disponibles para los órganos 
deliberantes. En particular, en el presupuesto por programas aprobado por la 48a Asamblea Mundial de la 
Salud se dispone reducir a una semana la duración de la Asamblea de la Salud en los años en que no se 
presente el presupuesto (años pares). Se prevé que en los presupuestos por programas de los bienios futuros 
no aumentará la asignación para los órganos deliberantes. La Asamblea de la Salud cuesta aproximadamente 
US$ 90 000 al día. 

3. Dos días festivos que se celebran en la sede de la OMS, en Ginebra, ocasionalmente coinciden con el 
periodo de la Asamblea de la Salud en mayo, a saber, el día de la Ascensión y el lunes de Pentecostés. En 
1995 coincidió con la Asamblea de la Salud la festividad de Eid Al-Adha. En la resolución 49/221 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el calendario de conferencias y reuniones de las Naciones 
Unidas para 1995，se invitó a los órganos de las Naciones Unidas a que evitaran celebrar reuniones el 9 de 
mayo de 1995. En respuesta a esta resolución, la Mesa de la 48a Asamblea Mundial de la Salud decidió el 
viernes 5 de mayo de 1995 no celebrar ninguna sesión oficial el miércoles 10 de mayo de 1995，a fin de 
observar la festividad de Eid Al-Adha. 

4. Con objeto de permitir que la Asamblea de la Salud aproveche al máximo el tiempo disponible para 
celebrar sus sesiones y asegurar el uso eficiente de los recursos, se propone que se adopte la decisión de que 
la Asamblea de la Salud se reúna durante los días festivos, a menos que el Consejo Ejecutivo, a la hora de 
decidir sobre el orden del día provisional y la duración de la Asamblea de la Salud, disponga expresamente 
que la Asamblea no se reúna un determinado día festivo. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de decisión que fue adoptado por el Consejo en la 
decimocuarta sesión en su decisión EB97(17).] 

Véase la decisión EB97(17). 
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