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La 33a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal internacional en 
la OMSl presentado al Consejo Ejecutivo de conformidad con la resolución WHA32.37, y vistas 
las observaciones formuladas sobre dicho informe por los miembros del Consejo Ejecutivo

Considerando que, de conformidad con el Artículo 35 de la Constitución, el Director Gene
ral está facultado para nombrar el personal de la Secretaria ;

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 3l/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. TCMA 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 superior categoría, así como de los progresos que ha realizado hacia el logro de los obj e- 
tivos aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 63a reunion ;

2. PIDE al Director General que continúe orientando hacia ese objetivo la contratación de 
personal ;

3. REITERA que el principio de la contratación de personal sobre una base geográfica lo más 
amplia posible, de conformidad con el Artículo 35 de la Constitución, se debe aplicar al per
sonal internacional de la Organización en todo el mundo, cualquiera que sea el origen de los 
fondos para financiar los puestos de que se trate ;

^  34. EXPRESA su conformidad con la decision del Consejo Ejecutivo de aplazar su nuevo examen
del concepto de los límites convenientes hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
haya examinado la información que solicito en su resolución 34/219;

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre esta cuestión a la 34a Asamblea Mundial de la 
Salud.
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La 33 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal inter

nacional en la OMS^ presentado al Consejo Ejecutivo de conformidad con la resolu
ción WHA32.37, y vistas las observaciones formuladas sobre dicho informe por losomiembros del Consejo Ejecutivo;

Teniendo en cuenta las resoluciones VVHA28.40, WHA29.43 y WHA32.37, de la Asam
blea y las resoluciones EB5.R64, EB23.R25, EB57.R52, EB59.R51 y EB63.R25 del Consejo Ejecu
tivo, 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 reunión；

2. PIDE al Director General que continúe orientando hacia ese objetivo la contra
tación de personal, en conformidad con las prerrogativas de que goza en virtud del 
Artículo 35 de la Constitución;
3. REITERA que el principio de la contratación de personal sobre una base geográ
fica lo más amplia posible, habida cuenta de la competencia, la eficacia y la integri
dad, y de conformidad con el Artículo 35 de la Constitución y con el Artículo 4-2
del Estatuto del Personal, se debe aplicar al personal apropiado de contrata-—  
ción 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 nue
vo examen del concepto de los límites convenientes hasta que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas haya examinado la información que solicito en su resolución 
34/219, incluida la cuestión del principio de la ponderación；

a5. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre esta cuestión a la 34 Asamblea Mun
dial de ' la Salud .•


