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7a SESION 

Martes, 11 de mayo de 1982, a las 9.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION B (documento А35/34) 

El Sr. SMIT (Países Bajos), Relator, presenta el proyecto delprimer informe de la Comisión. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que adopte el proyecto de su primer informe. 

Se adopta el informe. 

2. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 35 del orden del día 
(documento WHA34 /1981 /REC /1, resolución WHA34.11, párrafo 3.1); documento EВ69 /1982/REС/1, 
resolución EB69.R15; documentos A35/14 y A35 /INF.DOC. /5) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre el proyecto de resolución presentado 
al final de la sexta sesión. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) pide que el proyecto de resolución se someta a votación secreta. 

El Sr. JAAFAR (Kuwait) señala que las delegaciones árabes han efectuado considerables es- 

fuerzos para llegar a una fórmula de transacción. Sin embargo, dado que algunos países han 
persistido en su actitud a pesar de las concesiones árabes, aquellas delegaciones se verán obli- 
gadas a votar contra el proyecto de resolución por cuanto no satisface ni siquiera sus aspira- 
ciones mínimas. Pide que el proyecto de resolución se someta a votación nominal. 

El Sr. VIGNES, asesor jurídico, señala que de conformidad con lo dispuesto en elArtículo 78 
del Reglamento Interior, deberá procederse a una votación a mano alzada para decidir si el pro- 

yecto de resolución se someterá a votación secreta. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a indicar por votación a mano alzada si el proyecto de 
resolución debe someterse o no a votación secreta. 

Se adopta la propuesta de votación secreta por 51 votos a favor, 34 en contra y 18 absten- 

ciones. 

Se procede a la votación secreta, en la que los Sres. Reksodiputro (Indonesia) y Lo (Senegal) 
actúan como escrutadores a petición del Presidente. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 57 votos a favor, 37 en contra y 21 abstenciones. 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 32 del orden del 

día (documento ЕВ69/1982 /REC /1, resolución EB69.R24 y Anexo 11; documentos А35/12 y A35/26) 

(continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que el examen de ese punto, y en particular de la parte relativa a 

las instalaciones de cocina y restaurante en el octavo piso del edificio de la Sede se suspen- 

dió en la cuarta sesión. Entretanto los delegados han podido visitar el restaurante en el cur- 

so de la recepción ofrecida en él por el Director General. 

La Comisión tiene ante sí un proyecto de resolución propuesto por el Relator, cuyo texto 

dice así: 
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La 35а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB69.R241 y visto el informe del Director General 2 sobre la si- 

tuación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue- 

bles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1982 y el 31 de 

mayo de 1983; 

Visto asimismo el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de exa- 

minar los problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y sép- 

timo del edificio principal de la Sede; 

Advirtiendo que ciertas estimaciones contenidas en estos informes siguen siendo pro- 

visionales a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el financiamiento 

de los proyectos que se resumen en la sección 14 del informe del Director General, asi 

como el de las obras destinadas a restablecer la seguridad estructural del octavo piso 

del edificio principal de la Sede, el de la construcción, en el parque situado al sur del 

edificio del Consejo Ejecutivo, de un nuevo edificio para instalar en 61 la cocina y el 

restaurante, y el de la redistribución del espacio del octavo piso entre despachos y sa- 

las de reunión, cuyo costo previsible seria el siguiente: 

- Contribución a la construcción de un edificio para el Instituto 

de Alimentación y Nutrición del Caribe, en las condiciones esti- 

puladas en el párrafo 1.1) de la parte dispositiva de la resolu- 

ción EB69.R24 

- Instalación de otro grupo electrógeno auxiliar en la Oficina 

Regional para Asia Sudoriental 

- Obras de reparación y modificación de los locales en la Oficina 

Regional para Europa 

- Obras destinadas a restabler la seguridad estructural del octa- 

vo piso del edificio principal de la Sede, construcción de un 

nuevo edificio para la cocina y el restaurante, y redistribución 

del espacio del octavo piso entre despachos y salas de reunión 

US$ 

300 000 

250 000 

З0 З 000 

4 36о 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingre- 

sos ocasionales, la suma de US$ 5 163 000. 

La delegación de los Estados Unidos de América ha propuesto, por otra parte, las siguien- 

tes enmiendas: • El párrafo 1 debe decir: 

"1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el financia- 

miento de los proyectos que se resumen en la sección 14 del informe del Director Ge- 
neral, asi como el de las obras destinadas a restablecer la seguridad estructural 

del octavo piso del edificio principal de la Sede y el de la reinstalación de la co- 

cina y delrestaurante en dicho piso, cuyo costo previsible seria el siguiente:" 

El cuarto inciso del párrafo 1 debe decir: 

- Obras destinadas a restablecer la seguridad estructu- 

ral del octavo piso del edificio principal de la Sede, 

reinstalación de la cocina y el restaurante, e insta - 

lасión temporal de los servicios de comedor hasta el 

término de todos los trabajos necesarios 2 606 000" 

La cifra inscrita en el párrafo 2 debe ser la siguiente: 

"US$ З 409 000" 

1 Documento EB69/1982/REC/1, pág. 19. 

2 Documento EB69/1982 /REC/1, pág. 158, Anexo 11. 

Documento А35/12. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) presenta las enmiendas propuestas y señala que 

la cuestión es compleja; es necesario que los delegados comprendan claramente las opciones que 

se les ofrecen. La solución que su delegación propone consiste en reparar las actuales insta- 

laciones de la cocina y el restaurante en el octavo piso del edificio de la Sede en lugar de 

construir un nuevo edificio. Los delegados han tenido ocasión de apreciar el hermoso panora- 

ma que se divisa desde el restaurante actual y se habrán dado cuenta cabal de lo que se perde- 

ría si el restaurante y la cocina se instalaran en planta baja. Pero hay algo más importante 

todavía: si examinan las propuestas presentadas a la Comisión, advertirán que el costo de un 

nuevo edificio resultaría unos $2 millones más elevado que el costo de reparar las instalacio- 

nes existentes. 

El argumento más convincente esgrimido en favor de la construcción de un nuevo edificio 

es que el personal de la Organización puede seguir aumentando. Se trata, sin embargo, de una 

posibilidad y no de una certidumbre. En el curso de sus sesiones, la Comisión ha podido escu- 

char gran пúmеro de declaraciones relativas a la dificil situación económica en que se encuen- 

tran muchos paises y la misma Organización. En tales circunstancias, es evidente que lo mejor 

es adoptar una actitud prudente e inclinarse por un mínimo de gastos. 

Durante el anterior debate sobre el asunto, se ha señalado que se dispone de un volumen 

considerable de fondos en forma de ingresos ocasionales, que podrían utilizarse sin dificultad 

para la construcción de un nuevo edificio. Sin embargo, no puede disponerse tan fácilmente 

del dinero ingresado en la cuenta de ingresos ocasionales, ya que pertenece a todos los Esta- 

dos Miembros y, según tiene entendido el orador, debería utilizarse para reducir las contribu- 

ciones de los Miembros para el presupuesto de 1984/1985. 

Teniendo presentes todas esas consideraciones, pide a la Comisión que apruebe las enmien- 

das propuestas por su delegación. 

El Sr. AL- SAKKAF (Yemen), hablando en su calidad de miembro del Comité Especial del Con- 

sejo Ejecutivo, señala que el Comité ha examinado todos los aspectos del problema sobre la ba- 

se de todos los documentos disponibles. Se han efectuado visitas técnicas para comprobar el 

estado de los suelos afectados y se han estudiado todas las propuestas pertinentes. El Comité 

Especial ha prestado particular atención a los aspectos económicos y financieros del asunto y 

ha tenido en cuenta también los aspectos generales de las propuestas presentadas. Sólo se han 

mantenido como posibles dos soluciones: tratar de reparar y restaurar las instalaciones exis- 

tentes o trasladar el restaurante y la cocina a otro emplazamiento. El Comité Especial no ha 

llegado a su conclusión sin asesorarse cerca de los ingenieros consultores. Poder seguir go- 

zando de un hermoso panorama desde el restaurante es menos indispensable que encontrar una so- 

lución técnicamente viable. La cuestión se ha discutido durante largo tiempo y se han inten- 

tado varias medidas correctivas sin resultados satisfactorios. Es importante encontrar una 

solución rápida, y, por consiguiente, su delegación apoya, en su forma original, el proyecto 

de resolución propuesto por el Relator. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las observaciones formuladas por el delegado de los 

Estados Unidos, dice que es dudosa la posibilidad de reparar el octavo piso con miras a seguir 

utilizándolo para los servicios de cocina y restaurante, y señala que las obras necesarias pa- 

ra garantizar la impermeabilidad del octavo piso supondrfan, entre otras cosas, la pérdida de 

28 módulos de despacho en el séptimo piso. Es evidente que todo el mundo preferirfa poder man- 

tener esas instalaciones en el octavo piso, con su vista panorámica, pero evaluando la situa- 

ción desde un punto de vista puramente administrativo, no está seguro de que sea una buena so- 

lución eliminar 28 despachos con el fin de efectuar unas reparaciones de las que, ni aun así, 

puede garantizarse que den los resultados apetecidos. 

No debe insinuarse que el hecho de disponer de más espacio deba redundar en un aumento 

del personal de la Sede. A ese respecto, la Organización ha actuado con una corrección nota - 

ble, ya que todo el personal adicional ha sido contratado para ejecutar programas que la Asam- 

blea de la Salud ha pedido expresamente. La Organización se ha mostrado ultraconservadora en 

cuanto al crecimiento de su presupuesto ordinario en los últimos años, y notablemente eficaz 

en la tarea de allegar recursos extrapresupuestarios destinados a programas prioritarios para 

los paises en desarrollo. Sin embargo, es imposible desempeñar las funciones de gestión sin 

disponer de la masa critica de personal necesaria para ejecutar los programas, y ésta es la ra- 

zón por la que fue indispensable construir un anexo. La existencia de espacio adicional en el 

octavo piso no ha de inducir en ningún caso a la Secretaria a abandonar su polftica restrictiva. 
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El Sr. PAQUET (Canadá) ha deducido de las anteriores declaraciones del Ingeniero Consultor 
que es posible reparar el octavo piso y restaurar la estabilidad estructural de todo el edifi- 

cio, y piensa que quizá fuese oportuno dar a la Comisión nuevas seguridades al respecto antes 
de que ésta tome una decisión. 

El Sr. ТНОМАSEN, Ingeniero Consultor, toma la palabra a petición del Presidente y dice que 

se han estudiado cuidadosamente las ramificaciones de las reparaciones propuestas para la coci- 
na así como los problemas técnicos consiguientes. Es previsible que surjan ciertas dificulta- 
des si se trata de instalar de nuevo la cocina en su emplazamiento actual, lo que obligaría a 

suprimir cierto número de despachos del séptimo piso. En lo que atañe a la seguridad de los 

locales, es evidente que no recomendaría ninguna medida que pudiera poner en peligro la seguri- 

dad del edificio o del personal. 

En ausencia de otras observaciones, el PRESIDENTE somete a votación las enmiendas propues- 

tas por la delegación de los Estados Unidos. 

Se adoptan las enmiendas por 33 votos a favor, 26 en contra y 36 abstenciones. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución propuesto por el Relator en su 

forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Relator, en su forma enmendada, por 

51 votos a favor, 10 en contra y 36 abstenciones. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que aunque su delegación se inclina en favor de los argumen- 

tos expuestos en apoyo de la enmienda propuesta por los Estados Unidos, se ha abstenido en la 

votación porque no parece que los expertos puedan garantizar que las reparaciones del octavo 

piso deban constituir una solución permanente. 

El Sr. PAQUET (Canadá) manifiesta que también su delegación se inclina en favor de la op- 

ción menos costosa, pero por falta de conocimientos técnicos en materia de ingeniería y arqui- 

tectura, alberga ciertas dudas en cuanto a la viabilidad de la operación y a la solidez de su 

resultado, y por esta razón se ha abstenido en la votación. 

El Dr. MANZ (Suiza) dice que sobre la base de la información facilitada a la Comisión, su 

delegación considera que la construcción de un nuevo edificio, aun siendo una solución más cos- 
tosa, habría sido preferible por razones puramente técnicas. Sin embargo, compartiendo en par- 
te las ideas en que se fundamenta la enmienda presentada por los Estados Unidos, se ha absteni- 
do en la votación sobre esa enmienda, así como en la votación sobre el proyecto de resolución 
presentado por el Relator, en su forma enmendada. 

Decisión: La Comisión B, decide recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que se 

nombre al Sr. Al- Sakkaf, al Dr. Braga y al Dr. Kruisinga miembros de un comité especial 

para el edificio, encargado de asesorar al Director General y a los arquitectos, según 

convenga, acerca de las cuestiones que puedan surgir durante la ejecución del proyecto re- 
lativo a los problemas causados por las filtraciones de agua. 

4. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME ANUAL: Punto 38 del orden del 

dia (resolución WHA34.15; documento ЕВ69/1982/RЕС/1, Anexo 16) 

El Dr. HIDDLESTONE, Presidente del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y señala que el 

Consejo Ejecutivo examinó un informe del Director General sobre la contratación de personal 

internacional en la OMS, que figura en el Anexo 16 del documento EВ69/1982/REC/1. Se trata, 

en sustancia, de un informe provisional sobre los progresos efectuados en el curso de los 12 

meses transcurridos entre octubre de 1980 y octubre de 1981 en cuanto al mejoramiento de la 
representación geográfica y a la proporción de mujeres que ocupan puestos profesionales. El 

informe muestra una pequeña disminución en el número de los paises no representados y en el de 

los insuficientemente representados y un correspondiente pequeño aumento en el número de paises 
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adecuadamente representados. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo fue informado de que entre oc- 
tubre de 1981 y enero de 1982 la sítuacíón había mejorado aún: el número de países no repre- 
sentados se había reducido en una unidad, el número de países excesivamente representados se 

había reducido en tres unidades y el número de países adecuadamente representados había aumen- 
tado, consiguientemente, en cuatro unidades. El Consejo comprobó, sobre la base de lo expues- 

to en el párrafo 2.9 del informe del Director General, que el número total de nacionales de 

los países excesivamente representados que rebasaba el respectivo limite conveniente se había 

reducido en un 9% entre 1980 y 1981. El informe mostraba también que se habían hecho consi- 
derables progresos hacia el logro de la meta del 40% con respecto a la proporción de nombra- 
mientos de nacionales de países no representados o insuficientemente representados, proporción 

que en octubre de 1981 era del 35%. 

Según consta en las actas de los debates habidos, el Consejo se manifestó preocupado por 

el hecho de que siguiera siendo baja la proporción de mujeres que ocupan puestos en las cate- 

gorías profesional y superior. Aunque la proporción de nombramientos de mujeres para puestos 

de esas categorías fue en total de más del 20 %, la proporción total de mujeres en el servicio 

sigue situada entre el 18% y el 19 %, cuando la meta fijada es del 20 %. En el párrafo 4.4 y, 

más particularmente, en el párrafo 4.6 del informe del Director General puede verse que ha ha- 

bido una ausencia casi total de respuesta a la notificación enviada a todos los Estados Miem- 

bros en julio de 1981, en la que se señalaba específicamente a su atención la petición conte- 

nida en la resolución WHA34.15 de que colaboraran en los esfuerzos desplegados por el Director 

General para aumentar el número de mujeres en el personal, proponiendo un número mucho más 

elevado de candidatas debidamente capacitadas. Muchos de los oradores que intervinieron en 

la sesiбn del Consejo manifestaron su decepción por el hecho de que los Estados Miembros no 

cooperen en esta cuestión. 

Después de tomar nota del informe del Director General, el Consejo estimб de común acuer- 

do que debían seguirse haciendo progresos en el mejoramiento de la representatividad geográ- 

fica del personal de la OMS, y que el logro de una mayor pooporсión de mujeres en el personal 

dependía en gran parte de la voluntad de los Estados Miembros. Las actas resumidas de los 

correspondientes debates habidos en el Consejo figuran en las páginas 257 -260 y 261 -262 del 

documento EB69/1982/REС/2. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, informa sobre los nuevos progresos efectuados hasta 

abril de 1982 en la distribución geográfica del personal y la contratación de mujeres. 

En relación con la meta de un 40% para la proporción de nombramientos de nacionales de 

países no representados o insuficientemente representados, el total acumulado ha pasado de un 

35% en octubre de 1981 a un 38% en abril de 1982. Sin embargo, si los progresos en relación 

con la meta fijada se calculan a partir de la fecha en que ésta fue establecida por la 34a Asara- 

blea Mundial de la Salud, en mayo de 1981, el total acumulado es actualmente de un 42,07 %. 

Los 42 países no representados que se enumeran en el informe del Director General son actual- 

mente 41, o 39 si no se cuentan los Miembros más recientemente admitidos; los 31 países exce- 

sivamente representados se han reducido a 29; y los países adecuadamente representados, que 

eran 76, son actualmente 79. 

Las mujeres representan más del 21% del total de nombramientos efectuados entre octubre 

de 1980 y abril de 1982. La proporción de mujeres nombradas en los meses de marzo y abril de 

1982 fue de un 25 %. Como resultado de ello, la proporción de mujeres que ocupan puestos en 

oficinas fijas es actualmente de 18,80 %, en comparación con el 18,34% correspondiente a octu- 

bre de 1981; y el total general, incluidas las mujeres que ocupan puestos en proyectos sobre 

el terreno, ha pasado de un 16,44% en octubre de 1981 a un 16,55% en abril de 1982. 

La Dra. BROYELLE (Francia) señala que, según el informe, solo se han hecho pequeños pro- 

gresos entre 1980 y 1981 en cuanto a los Estados no representados y los excesivamente represen- 

tados. Lo mismo puede decirse de la proporción de mujeres empleadas, que solo ha aumentado de 

un 18% a un 18,35% en los puestos en oficinas fijas y aun ha disminuido de un 15,05% a un 14,34% 

en los puestos de proyectos sobre el terreno. Es necesario mejorar esa situación. No ignora 

que son muchas las dificultades que se plantean y que la adopción de resoluciones no basta pa- 

ra resolverlas, en particular en lo que atañe a la contratación de personal femenino. El he- 

cho de que, según se sefiala en el párrafo 4.6 del informe, solo siete Estados Miembros hayan 

contestado a la carta del Director General no significa forzosamente que haya faltado la vo- 

luntad de responder, sino, probablemente, que hay ciertos obstáculos imposibles de eliminar en 
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el futuro inmediato; en los paises interesados debería facilitarse a las mujeres candidatas 
una preparación adecuada antes de que puedan ocupar los puestos de que se trata, Por esta ra- 

zón, la Dra. Broyelle pregunta qué medidas especfficas se están adoptando, no sólo para buscar 

candidatas sino también para estimular a las mujeres a presentar su candidatura y para prepa- 
rarlas con este fin, tanto en la Sede como en las regiones. 

El ProfesorISAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que la situación 
relativa a la contratación de personal internacional ejerce una influencia considerable en la 

eficiencia con que se despliegan las actividades de la Organización, Por esa razón su delega- 

ción considera de gran importancia el informe del Director General acerca de esta cuestión. 

Los esfuerzos desplegados en los últimos años han permitido, ciertamente, rectificar en parte 
el desequilibrio geográfico en los nombramientos de personal para la Organización, pero esas 
mejoras no se producen a un ritmo totalmente satisfactorio, 

Recuerda que la Asamblea de la Salud, en su resolución WHA34,15, se decidió en favor de 

un nuevo método para el cálculo de los limites convenientes, basado en el método adoptado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su delegación apoyó plenamente aquella decisión, 
como resultado de la cual la URSS debería estar representada en la OMS por un número de pues- 
tos que va desde 80 hasta 121. En la práctica, sin embargo, el número de puestos asignados a 

nacionales de la URSS apenas alcanza al 53% de la menor de esas dos cantidades, lo que es causa 

de gran preocupación para su delegación. La posición de su país en lo que atañe a la contra- 

tación de personal internacional sigue siendo la misma; continúa prestando su apoyo a toda me- 

dida encaminada a aplicar en la práctica el principio de la distribución geográfica equitativa 
en la asignación de puestos. Señala que una de esas medidas, a saber, el establecimiento de 
contratos de duración limitada, no solo ha de facilitar la rotación de personal sino que con- 

tribuiría además a resolver el problema de la reintegración del personal internacional a los 

servicios nacionales. 

Habida cuenta de la urgencia del problema, considera oportuno que tanto el Consejo como 
la Asamblea le presten la debida atención todos los anos. Está persuadido de que mediante los 

esfuerzos colectivos de la Organización, del Director General y de la Secretaria, puede darse 

nuevo impulso a la búsqueda de la mejor solución posible. 

La Dra. WOLF (República Democrática Alemana) observa con disgusto que su país figura en- 

tre los Estados Miembros no representados en el personal de la Secretaria a pesar del hecho 
de que, de conformidad con el limite conveniente establecido por la OMS, deberían asignarse a 

sus nacionales de 13 a 20 puestos. El hecho es más lamentable todavía si se piensa que la 

República Democrática Alemana tiene establecido un sistema de salud muy perfeccionado, con médicos 
experimentados capaces de contribuir útilmente a las actividades de la OMS Además, la cuan- 

tiosa cuota atribuida indica que la República Democrática Alemana aporta una considerable con- 

tribución a la financiación de las actividades, 

Son de agradecer los esfuerzos desplegados por el Director General para corregir el dese- 

quilibrio que se observa en la distribución geográfica de los puestos, pero es necesario in- 

tensificar esos esfuerzos, ya que sigue siendo muy elevado el número de paises en desarrollo 
y de Estados socialistas que no están representados o lo están insuficientemente. 

Es cierto que en la contratación de funcionarios internacionales debe velarse por conse- 

guir los máximos niveles de competencia y de dominio de los idiomas, y el país de la oradora 

ha tenido muy presente esos requisitos al presentar las candidaturas. Por desgracia, sus es- 

fuerzos encaminados a poner fin a su situación de Estado no representado no han obtenido los 
resultados esperados. 

En el periodo 1980 -1981 se ha aceptado un total de 76 nombramientos de personal nacional 
de paises excesivamente representados; a su juicio, en el futuro solo en casos excepcionales 

debería aceptarse personal de los paises que ya han rebasado la cifra superior del limite que 

se les ha asignado. Espera que se aplique al problema un criterio más estricto y confía en 
que las solicitudes de los candidatos de su país sean tenidas en cuenta cuando se trate de 

asignar los 87 nuevos puestos previstos para 1982 -1983. 

La Dra. Wolf considera muy satisfactoria la nueva tendencia positiva a la contratación 

de mujeres para puestos de las categorías profesional y superior. Es importante, sin embargo, 

velar por que en la contratación de mujeres el deseo de obtener mejores resultados estadísti- 

cos no lleve a dejar de lado el principio de una representación geográfica equitativa. 
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El Profesor VANNUGLI (Italia) señala que los cuadros que figuran en el informe del Direc- 
tor General ofrecen una visión puramente cuantitativa de la situación en cuanto a la contrata- 
ción de personal internacional. Es necesario tener también en cuenta el aspecto cualitativo: 
dicho de otro modo, la distribución de las distintas nacionalidades en los diferentes niveles 
de contratación. La representación de un Estado Miembro en la Organización no se refleja sim- 

plemente en el número de sus nacionales contratados, sino también en el tipo de puestos que se 

les asigna. Aprecia los esfuerzos del Director General en la poco envidiable tarea de tratar 

de conseguir una distribución geográfica equitativa. En cuanto a la cuestión planteada por la 

delegada francesa acerca de la contratación de mujeres, estima que la cuestión es más comple- 
ja, simplemente, a causa de las consideraciones familiares que lleva consigo. A ese respecto, 

señala que las administraciones nacionales están adoptando ya medidas encaminadas a facilitar 

servicios de guardería para los hijos pequeños de sus empleadas; quizá cabría hacer lo mismo 

en la sede de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 


