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ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

QUINTO INFORME DE LA COMISION В
(PROYECTO)

En sus sesiones decimotercera y decimocuarta, celebradas el 21 de mayo de 1980, la Comisión В decidió recomendar a la 33 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las decisiones y de
las adjuntas resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día :
47.

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
47.1

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1978
一
z
a
La Comision В decidió recomendar a la 33 Asamblea Mundial de la Salud que
tome nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según
se desprende del informe anual sobre el ejercicio de 1978, de cuyo contenido
le ha dado cuenta el Director General.

47 •2

32.

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS
—
z
z
a
La Comision В decidió recomendar a la 33 Asamblea Mundial de la Salud que
nombre miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al
miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Brasil y miembro
suplente del mismo Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el
Gobierno de Mongolia, ambos con un mandato de tres años•

Legislación sanitaria
(Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones)

44.

Contratación de personal internacional en la OMS

Fortalecimiento del programa de la QMS en
el sector de la legislación sanitaria

La 33 a Asamblea Mundial de la Salud,
Persuadida de que una legislación sanitaria anticuada puede dificultar en el ámbito nacional el logro de la salud para todos；
Considerando que una legislación sanitaria apropiada es un elemento esencial de los servicios de atención de salud y de los sistemas de higiene del medio para la prestación de servicios de salud personal y de higiene del medio；
Enterada del informe del Director General sobre el fortalecimiento del programa de la OMS
en el sector de la legislación sanitaria,1 así como de las correspondientes observaciones del
Consejo Ejecutivo，2
1.
ENTIENDE que la reorientación prevista del programa de legislación sanitaria, conforme a
lo dispuesto en la resolución WHA30..44, refleja plenamente las nuevas políticas de salud de la
OMS y de sus Estados Miembros；
2.
PIDE al Director General que proceda a la formulación de un programa detallado de cooperación técnica y de transferencia de informaciones sobre legislación sanitaria basado en las
estrategias expuestas en su informe.

1

Documento EB65/l98o/REc/l, Anexo 5.

2

Documento EB65/l98o/REc/2, págs. 242-244.

Reservas al Reglamento Sanitario Internacional

La Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre las reservas al Reglamento Sanitario Internacional^- y vistas las peticiones que en él figuran de una nueva prórroga de ciertas reservas
ahora vigentes,
1.
APRUEBA que se prorroguen sin límite de tiempo las reservas formuladas por Egipto al párrafo 1 del Artículo 3 y al párrafo 1 del Artículo 4;
2.
APRUEBA que se prorroguen sin límite de tiempo las reservas formuladas por la India al
párrafo 1 del Artículo 3, al párrafo 1 del Artículo 4 ， al inciso b) del párrafo 2 del Articulo 7 y al Artículo 43;
3.
APRUEBA que se prorroguen sin límite de tiempo las reservas formuladas por el Pakistán al
párrafo 1 del Artículo 3 ， al párrafo 1 del Artículo4, al inciso b) del párrafo 2 del Artículo 7， al Artículo 43 y al Artículo 88.

Documento A33/16.

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS

La 33 a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal internacional
en la OMS^ presentado al Consejo Ejecutivo de conformidad con la résolue ion WHA32.37, y yistas
las observaciones formuladas sobre dicho informe por los miembros del Consejo Ejecutivo；
Teniendo en cuenta las resoluciones WHA28.40, WHA29.43 y WHA32.37, de la Asamblea y las
resoluciones EB5.R64， EB23.R25, EB57.R52, EB59.R51 y EB63.R25 del Consejo Ejecutivo, así como
la resolución 31/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas :
Habida cuenta asimismo de la resolución 34/219 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas,
1.
TOMA NOTA con satisfacción de los continuos esfuerzos hechos por el Director General para
conseguir una distribución geográfica más equilibrada y equitativa de los puestos profesionales
y de categoría superior, así como de los progresos que ha realizado hacia el logro de los objetivos aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 63 a reunión;
2.
PIDE al Director General que continue orientando hacia ese objetivo la contratación de
personal, en conformidad con las prerrogativas de que goza en virtud del Artículo 35 de la Cons
titucion;
3.
REITERA que el principio de la contratación de personal sobre una base geográfica lo más
amplia posible, habida cuenta de la competencia, la eficacia y la integridad, y de conformidad
con el Artículo 35 de la Constitueion y con el Artículo 4.2 del Estatuto de Personal, se debe
aplicar al personal apropiado de contratación internacional destinado en todo el mundo, cualquiera que sea el origen de los fondos para financiar los puestos de que se trate;
4.
EXPRESA su conformidad con la decisión del Consejo Ejecutivo] de aplazar su nuevo examen
del concepto de los límites convenientes hasta que la Asanblea General de las Naciones Unidas
haya examinado la información que solicito en su resolución 34/219, incluida la cuestión del
principio de la ponderación;
5.
PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre esta cuestión a la 34 a Asamblea Mundial de la
Salud.

1
2

Documento E B 6 5 / l 9 8 0 / R E c / l , Anexo 11.
Documento E B 6 5 / l 9 8 o / R E c / 2 ,

págs. 319-324.

Documento EB65/198O/REC/I, decisión 17).

