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por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
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4a SESION 

Lunes, 11 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. W. CUMMIN (Australia) 

1. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL: punto 27 del orden del 
día (resolución WHA38.12; documento ЕB79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EB79.R12 y anexo 4) 

(continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las enmiendas propuestas por la delega- 
ción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al proyecto de resolución contenido en 
la resolución EВ79.R12, enmiendas que fueron propuestas en la segunda sesión y que se someten 
ahora a la Comisión por escrito (А40 /B /Conf.Paper N° 2). 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) explica las enmiendas y dice 
que en el párrafo 1 de la parte dispositiva la meta debe fijarse en el 607. En respuesta a 

las observaciones formuladas al final de la segunda sesión por el Sr. Furth, Subdirector Gene- 
ral, insiste en que no hay la menor intención de hacer que baje el elevado nivel profesional 
de la Secretaría. En los más de 40 años de existencia de la Organización, algunos países no 
han estado representados o lo han estado insuficientemente. En esos países se ha formado per- 
sonal altamente cualificado, algunos de, cuyos miembros ya han trabajado para la OMS en número 
suficiente para que sea posible aplicar las enmiendas propuestas sin perjuicio para la Organi- 
zación. Señala que las enmiendas se proponen para un periodo de dos años, al término de los 

cuales podrían evaluarse los efectos de las mismas en la representación geográfica y tomar la 

decisión pertinente. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que aunque ya ha tomado la palabra sobre el tema 
de las enmiendas propuestas, desea suministrar información adicional acerca del párrafo 3(c) 
relativo a los contratos permanentes. En la OMS los contratos permanentes se denominan nombra- 
mientos de funcionarios de carrera. A petición de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo 
Ejecutivo examinó en 1983 y 1984 la cuestión del número de nombramientos de funcionarios de ca- 
rrera que debía hacer el Director General. Después de prolongados debates, el Consejo aprobó 
la propuesta del Director General de que pudieran otorgarse nombramientos de funcionarios de 

carrera al personal de servicios generales y de las categorías profesionales hasta los gra- 
dos P.6 /D.1 incluidos. El número de nombramientos de funcionarios de carrera se fijó en un máxi- 
mo del 307 del total de puestos en todos los grados de los servicios generales y de la catego- 
ría profesional hasta el de P.3 incluido y en un máximo del 157 de los puestos en los grados P.4 has- 
ta P.6 /D.1 inclusive. Los candidatos a un nombramiento de funcionario de carrera deben ser 
miembros del personal que hayan prestado servicios satisfactorios en la OMS durante por lo me- 
nos 5 años, tener menos de 55 años, poseer cualificacioneso aptitudes que rebasen los límites 
de sus funciones actuales e indiquen una posible capacidad para asumir responsabilidades dife- 
rentes o mayores, y haber demostrado que son adecuados para el funcionariado internacional. 
En caso de igualdad de condiciones entre los miembros de personal según esos criterios, la an- 
tigüedad pasa a ser el criterio decisivo para el nombramiento. Las cifras máximas del 307 y 
el 157 no se han alcanzado aún, y se estima que no se alcanzarán antes de 1989 y 1990 respecti- 
vamente. 

En la segunda sesión de la Comisión, el orador se refirió a ciertas recomendaciones del "Gru- 
po de los Dieciocho ", el grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel encargado de exami- 
nar la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas. El 

Grupo formuló cierto número de recomendaciones relativas a los nombramientos permanentes. En 
la recomendación 45 del Grupo se indica que los miembros de personal pueden ser candidatos a 

un nombramiento permanente a los tres años de prestar servicios en las Naciones Unidas; y que 
ese periodo ha de bastar para evaluar el rendimiento de un miembro del personal y determinar si 

éste satisface los criterios aplicables para ese nombramiento. En la recomendación 55 del Gru- 
po se indica que no debe contratarse por un periodo determinado a más del 507 de los naciona- 
les de ningún Estado Miembro empleados por las Naciones Unidas. En la recomendación 57 se in- 

dica que, en aras a la flexibilidad necesaria, la relación entre miembros de personal permanen- 
te y miembros de personal con contrato de duración determinada debe revisarse con el fin de es- 

tablecer un equilibrio adecuado entre las dos categorías; sin embargo, para que el principio 
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de la distribución geográfica equitativa se refleje fielmente en el personal de Secretaría con 
nombramientos permanentes, por lo menos el 50% de los nacionales de cualquier Estado Miembro 
que trabajen en la Secretaría deben estar contratados con carácter permanente. 

Aunque esas recomendaciones se dirigen a las Naciones Unidas, el Grupo de los Dieciocho declara 
en su recomendación 42 que debe considerarse la posibilidad de aplicar las nuevas normas y re- 
glamentos relativos a asuntos de personal a las demás organizaciones del sistema de las Nacio- 
nes Unidas. 

El Dr. MONEKOSSO,Director Regional para Africa, dice que la experiencia en la contrata- 
ción de personal para puestos sujetos a distribución geográfica en la Región de Africa le lle- 

va a formular las observaciones siguientes. 
El hecho de que la Región se encuentre en una etapa inicial de desarrollo técnico hace 

que sea particularmente importante la cualificación técnica del personal internacional, ya que 
escasea la competencia técnica indígena. Así pues, la función de la OMS de asegurar la compe- 
tencia técnica es de importancia decisiva. 

Los países de la Región están dispuestos a aceptar personal de todas las partes del mundo; 
de hecho, la Región de Africa es probablemente una de las regiones más internacionales en cuan- 
to a personal. Con el fin de conseguir una distribución geográfica más universal, se ha dejado 
de contratar personal de los países excesivamente representados, y sólo se acepta a los candi- 
datos en circunstancias muy especiales, por ejemplo para ocupar el puesto de representante de 

la OMS, para el que no puede contratarse a un temporero. 
En la Región de Africa se está examinando la cuestión de la contratación, y se ha observa - 

do que en algunos de los países insuficientemente representados, aunque se disponga de candida- 
tos cualificados, éstos deben ser propuestos por los cauces oficiales, lo que con frecuencia 
es causa de largas demoras administrativas, aun en los casos en que los gobiernos están deseo- 
sos de que su personal trabaje para la OMS en la Región. Las cosas resultan evidentemente más 
fáciles en los sistemas de contratación más abiertos, en los que los candidatos se presentan 
por sí mismos y se obtiene el acuerdo del gobierno antes de su contratación. Si se ejerciera 
la misma vigilancia en las regiones, el Director General podría recibir informes periódicos y 

mantener informados a los países Miembros que están preocupados por el asunto de la contrata- 
ción de sus nacionales. 

Otro factor que influye en la representación insuficiente o excesiva de los países, in- 
cluidos algunos países de Africa, es que aunque se disponga de candidatos cualificados, éstos 
se resisten a aceptar los ofrecimientos de empleo en la OMS bien sea porque sus sueldos nacio- 
nales son mejores (en algunos casos, los países han llegado a ofrecerse a suplementar los suel- 
dos de sus nacionales para que puedan aceptar nombramientos de la OMS) o porque las perspecti- 
vas profesionales en sus países de origen son sumamente atractivas. En particular, en los paí- 
ses donde ha habido un crecimiento económico reciente, el sector de la salud se está ampliando 
rápidamente. En el Camerún, la expansión del sector de la salud es tal que el país no puede 
liberar a personal para su empleo en la OMS. 

En algunos países no representados, simplemente, no se encuentra personal cualificado. 
En ese caso, los gobiernos y la OMS colaboran en la tarea de capacitar a los posibles candida- 
tos para trabajar como asesores temporeros, de promover becas de la OMS, etc., con el fin de 

producir candidatos cualificados. 
La meta del 40% no ha sido fácil de alcanzar, y la del 60% lo sería menos aún. Ello no 

debe considerarse, sin embargo, como un argumento en contra del 60 %, y es evidente que la Secre- 
taría hará todo lo posible por responder a los deseos de la Asamblea de la Salud. Cualquiera 
que sea la meta que se fije, es importante que se vigile la cuestión de la contratación. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su país ha apo- 
yado siempre las medidas encaminadas a conseguir una distribución geográfica equitativa y com- 
prende que para el Director General no es fácil conseguirla. Este ha actuado siempre de confor- 
midad con las orientaciones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. El orador da las 
gracias al Director General por su informe y toma nota de que se están haciendo progresos. 
Apoya resueltamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo a la Asam- 
blea de la Salud. 

Subraya la importancia del Estatuto del Personal de la Organización Mundial de la Salud, 
y en particular el Artículo 4.2 en el que se estipula, en primer lugar: 

En los nombramientos, traslados o ascensos prevalecerá sobre cualquier otra consideración 
la necesidad de que el personal de la Organización reúna las mejores condiciones de com- 

petencia, eficacia e integridad. 
En segundo lugar, se estipula: 

También se atenderá la conveniencia de establecer y mantener una distribución de los pues- 

tos de plantilla sobre una base geográfica tan amplia como sea posible. 
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En virtud de lo dispuesto en el Estatuto, el Director General tiene el deber absoluto de 
tomar en cuenta la calidad. Evidentemente, se espera que sea posible conseguir una distribu- 
ción geográfica adecuada; pero en caso de conflicto es evidente que el Director General debe 
atenerse a la primera disposición del Artículo 4.2. 

En cuanto a las enmiendas propuestas por la delegación soviética, considera el orador que 
la propuesta de aumentar la meta hasta el 60% no es realista. El Dr. Monekosso ha señalado al- 
gunas de las dificultades que entraña alcanzar la del 40 %, y ha propuesto una mayor vigilancia. 
El orador apoya la idea de la vigilancia. En cuanto a la enmienda propuesta al párrafo 3(b), 

considera que sería demasiado restrictiva y situaría al Director General en una posición difí- 
cil; podría ocurrir que hubiese muy pocas personas en el mundo apropiadas para una tarea deter- 
minada, y la enmienda propuesta podría impedirle nombrar a una persona para un puesto de impor- 
tancia fundamental. En cuanto al párrafo 3(c), las observaciones del Sr. Furth sobre los tra- 

bajos del Grupo de los Dieciocho son válidas. Aun apreciando la finalidad de las enmiendas, su 

delegación prefiere apoyar el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que aunque la Ofici- 
na Regional tiene un personal extremadamente internacional, procedente de todo el mundo, contie- 
ne el mayor porcentaje de países no representados de todas las regiones. 

Las observaciones formuladas por el Dr. Monekosso son igualmente aplicables a la Región 
del Mediterráneo Oriental. Entre otros problemas está el de la barrera del idioma. El perso- 
nal internacional no puede trabajar con eficacia en ciertos países a menos que conozca el idio- 
ma local. Otro problema es el de la disponibilidad de candidatos. Para paliar esos problemas, 
los Estados Miembros habían acordado que, a partir del presupuesto para 1988 -1989, reservarían 
alrededor del 10% de las consignaciones generales para becas a la capacitación de candidatos 
procedentes de los países insuficientemente representados o no representados para trabajar en 
la OMS, ya sea en la Sede o en la Región, en puestos de formación con el fin de aumentar el to- 
tal de personal disponible con experiencia en la OMS. 

Un ejemplo de las dificultades con que se tropieza en la Región del Mediterráneo Oriental 
es que durante ocho años ha sido imposible contratar un asesor de enfermería. Cada vez que se 

ha anunciado la vacante, las únicas solicitudes recibidas han procedido de un país relativamen- 
te representado con exceso. Pese a que los solicitantes han sido muy cualificados, no ha sido 
posible contratarlos. La última vez se pidió al Director General que hiciera una excepción, 
pero la petición fue denegada. 

Si el problema de la distribución geográfica equitativa viene a sumarse a la cuestión de 
la representación de las mujeres, las dificultades resultantes serán enormes. El orador está 
de acuerdo con la observación formulada por Sir John Reid a propósito del Artículo 4.2 del Es- 
tatuto del Personal. Por su parte, señala que en el Artículo 4.3 se estipula lo siguiente: 

La selección de los miembros del personal se hará sin distinción de raza, religión o sexo... 
Cabe preguntarse si fijar una cuota para cada sexo es conforme al Estatuto. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que, después de estudiar el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo y las enmiendas propuestas por la delegación soviética, su delegación 
no apoya las propuestas. Debería preverse un nuevo periodo en el que tratar de cubrir las va- 
cantes y alcanzar la meta del 40 %. Fijar una meta del 60% exigiría un aumento demasiado rápido 
durante los dos años venideros. El recurso más importante de la OMS es su personal, procedente 
de los Estados Miembros. Las actividades de la OMS se han desplegado con eficacia gracias a 

su elevado nivel de competencia y de dedicación. La delegación del orador no es partidaria de 

poner obstáculos en el camino del desarrollo del personal de la OMS, y por consiguiente no con- 
sidera apropiadas las enmiendas propuestas a los párrafos 3(b) y (c). Apoya, en consecuencia, 
el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. STAUR (Dinamarca) no puede apoyar las enmiendas propuestas por la delegación sovié- 
tica. Se manifiesta acorde con las observaciones formuladas por el Sr. Furth en la segunda se- 
sión de la Comisión. Estima, en particular, que la enmienda propuesta al párrafo 3(b) de la 

parte dispositiva violaría el Artículo 35 de la Constitución y, si a pesar de ello se aprobara, 
afectaría primordialmente a los países en desarrollo. A su juicio, sería totalmente inacepta- 
ble que la OMS tuviera que dejar de contratar al candidato mejor cualificado por el hecho de 

proceder de Colombia, Egipto, Ghana o la India, para poner como ejemplo tan sólo un pequeño nú- 
mero de los países en cuestión. El mismo argumento sería aplicable, por supuesto, a los ciuda- 
danos británicos. 

En lo que atañe al párrafo 3(c) de la parte dispositiva, el Sr. Furth ha dicho que la OMS 
es la organización del sistema de las Naciones Unidas que cuenta con una menor proporción de 
contratos permanentes. En principio, el orador apoya el concepto de un número razonable de 
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contratos permanentes o de nombramientos de funcionarios de carrera en las secretarías interna- 
cionales, incluida la OMS. Entre otras cosas, esos contratos salvaguardan la independencia 

de los funcionarios internacionales respecto de las instrucciones o las presiones de sus go- 

biernos, como se estipula en el Artículo 37 de la Constitución y en el Estatuto del Personal. 

El orador apoya, pues, el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor KHAN (Pakistán) se opone también a las enmiendas propuestas, diciendo que los 

países excesivamente representados son países en desarrollo, que el personal de los países de- 

sarrollados no quiere trabajar en la OMS salvo en los pocos puestos de categoría superior (la 
mayoría de los cuales son ocupados por nacionales de países desarrollados) y que los paises 

excesivamente representados lo están en los grados inferiores. Si hubiera que reducir el per- 

sonal de los países excesivamente representados,. la reducción debería efectuarse en todos los 

niveles. 
Antes de tomar en consideración cualquier enmienda, debería pedirse al Director General 

que presentara un informe sobre la representación de los países, indicando los niveles de los 

puestos y no sólo el número total. La representación está más o menos basada en la contribu- 
ción que paga el país, 10 que no es satisfactorio. Una vez pagada la contribución, el número 
de puestos que hay que asignar a un país debería establecerse teniendo en cuenta la situación 
en cuanto a personal disponible. 

El SR. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) apoya la enmienda propuesta al párra- 
fo 1 de la parte dispositiva. Para que se hagan verdaderos progresos hacia la reducción del 
número de países no representados e insuficientemente representados, es preciso adoptar una me- 
dida concreta. Hace ya demasiado tiempo que la Asamblea de la Salud debate el problema sin que 
se pase de oír declaraciones de buena voluntad. El orador suscribe la mayor parte de lo que 

ha dicho el Sr. Furth en la segunda sesión de la Comisión, pero subsiste el hecho de que algu- 
nos países llevan más de 10 años en el grupo de los Estados Miembros no representados e insufi- 
cientemente representados. Hay algo que no funciona como es debido. 

En el caso de la República Federal de Alemania cabe llegar a una de dos conclusiones: o 

bien los expertos y especialistas de ese país tienen un perfil tan bajo que sus servicios no 
pueden ser utilizados en la cooepración internacional, o hay un defecto en el sistema que se 

aplica para alcanzar la meta de la representación geográfica equitativa. Lógicamente, el ora- 
dor prefiere creer que la última conclusión es la verdadera. Su apoyo en favor de la enmienda 
al párrafo 1 de la parte dispositiva no implica que la calidad no deba ser el criterio primor- 
dial en la selección de personal, ya que es perfectamente posible encontrar expertos de primera 
clase en el grupo de 50 países no representados o insuficientemente representados (el 30% de 
los Estados Miembros de la oiS), que incluye países como la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y los Estados Unidos de América. Por consiguiente, nadie puede sostener seriamente 
que elevar la meta para el nombramiento de nacionales de los países no representados e insufi- 
cientemente representados hasta el 60% deba constituir una limitación de la capacidad de la 

Organización. No se trata de solicitar ventajas indebidas. Lo único que se pide es un trata- 
miento igual en el próximo futuro. 

El Sr. RODRIGUEZ (Chile) considera que la distribución geográfica equitativa es un elemen- 
to muy importante en la contratación de personal. Sin embargo, debe estar supeditada a la ca- 
lidad y la eficacia. Su delegación apoya, en consecuencia, el proyecto de resolución recomen - 
dado por el Consejo Ejecutivo y se opone a las enmiendas propuestas por la delegación soviética. 

La Sra.FRITZ (Austria) dice que su delegación apoya la enmienda propuesta al párrafo 1 de 

la parte dispositiva pero se opone a las enmiendas al párrafo Э de la parte dispositiva. 

El Sr. FORMICA (Italia) dice que su delegación apoya la enmienda propuesta al párrafo 1 de 

la parte dispositiva. Con la aplicación de los nuevos límites, el número de países insuficien- 
temente representados aumenta considerablemente, y es preciso adoptar medidas concretas y efi- 
caces para alcanzar el debido equilibrio. 

Las enmiendas propuestas al párrafo 3 de la parte dispositiva son inaceptables. No debe 
atarse de manos al Director General introduciendo mecanismos automáticos de dudosa legitimidad 
constitucional. En toda contratación el criterio fundamental son las cualificaciones profesio- 
nales del candidato, lo que no quiere decir forzosamente que las capacidades y cualificaciones 
necesarias para trabajar en la OMS se encuentren únicamente en los países actualmente represen- 
tados en exceso. 

El Dr. FURUICHI (Japón) dice que su delegación está en favor de la enmienda al párrafo 1 

de la parte dispositiva, como expresión de su insatisfacción ante la situación actual en lo que 
atañe a la representatividad geográfica del personal de la Organización. 
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La Srta. AVELINE (Francia) dice que comprende perfectamente la preocupación manifestada 
por las delegaciones de los países insuficientemente representados. Sin embargo, las cualifi- 
caciones profesionales y la competencia deben ser el criterio primordial en la contratación de 

personal. Por consiguiente, su delegación se opone al nuevo texto propuesto. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) encomia los esfuerzos del Director General 
por mejorar la representatividad geográfica del personal de la Organización. Su país está in- 
suficientemente representado en la Secretaría y ha hecho todo lo posible para ayudar al Direc- 
tor General ofreciendo candidatos apropiados. Las enmiendas propuestas por la delegación so- 
viética cuentan con el apoyo de la delegación de la oradora. 

El DIRECTOR GENERAL señala que le es muy difícil no tomar muy a pecho las injusticias so- 
ciales del mundo y los esfuerzos desplegados por la OMS por abordar de la mejor manera posible 
el problema de la contratación de personal internacional capaz de desarrollar todas las activi- 
dades que la Asamblea de la Salud exige año tras año. A pesar de que los recursos van en acu- 
sada disminución, por lo menos se han establecido y ejecutado 25 nuevos programas pedidos por 
los Estados Miembros desde que empezó a desempeñar su puesto. 

Catorce años atrás, cuando pasó a ocupar el puesto de Director General de la OMS, había un 
grave problema relacionado con la contratación de personal internacional procedente de tres 
grandes contribuyentes. Quizá esos tres grandes contribuyentes quieran recordar ahora el trato 
que se les ha dado, en cuanto a la seriedad con que se ha atendido a sus preocupaciones y al 

número y el nivel de miembros de personal contratado entre sus nacionales a lo largo de los 

años transcurridos desde entonces. El Director General recuerda que el Artículo 35 de la Cons- 
titución estipula claramente: 

La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal será asegurar 
que la eficiencia, integridad y carácter internacionalmente representativo de la Secreta- 
ría se mantenga en el nivel más alto posible. 

Hay una clara distinción entre esta disposición y la frase siguiente: 
Se dará debida consideración a la importancia de contratar el personal en forma de que ha- 
ya la más amplia representación geográfica posible. 

En ese texto, según lo confirman eminentes juristas, no se identifica la representatividad in- 
ternacional con la distribución geográfica. 

En cualquier caso, debe ponerse mucho cuidado en evitar que el Director General se encuen- 
tre preso en una camisa de fuerza cada vez más estrecha que le impida implantar en la Secreta- 
ría la competencia, integridad, eficacia y eficiencia que tan enérgicamente reclaman los Esta- 
dos Miembros. 

Cuando el orador era Jefe del Servicio de Tuberculosis, había en ese Servicio una planti- 
lla de 12 profesionales. Cuando se le pedía, en aquel entonces, que aceptara a alguna persona 
que no hablaba inglés ofrancés, la aceptaba porque, contando con 12 profesionales, nada impedía 
que uno o dos de ellos ocuparan puestos de simple "adiestramiento ". No quiere decir con ello 
que aquellos miembros del personal no estuviese altamente calificados desde el punto de vista 
técnico. Pero la competencia técnica de nada vale a menos que quepa traducirla en eficacia 
programática. En el mismo Servicio de Tuberculosis quedan ahora solamente dos profesionales. 
Con tan acusada reducción del número de puestos de profesionales disponibles, ya no es fácil 
aceptar a ninguno que no pueda rendir plenamente. 

Quizá la acción de la Secretaría en el asunto que se está examinando no sea totalmente sa- 
tisfactoria, pero difícilmente podría decirse que no se están haciendo serios esfuerzos. El 

Director Regional para el Mediterráneo Oriental ha señalado algunos de los problemas que surgen 
en la Secretaría como resultado de la voluntad de respetar los deseos de los Estados Miembros. 

El Director General está dispuesto a adoptar cualquier mecanismo que los Estados Miembros 
crean que podría mejorar la situación, a fin de que no pueda decirse que la Secretaría no toma 
en serio el asunto. 

En todo caso, debe subrayarse la dificultad que entraña la contratación de personal de la 

calidad y la experiencia necesarias para la prestación de servicios en el plano de los países 
y en algunas oficinas regionales. Quizás algunos de los Estados Miembros que se muestran más 
críticos quieran tomarse la molestia de informarse de algunas de las medidas más positivas 
adoptadas por la Secretaría concretamente en ese aspecto. De todas modos la Comisión puede te- 
ner la seguridad de que no se dejará piedra por mover para adoptar nuevas medidas en la direc- 
ción apropiada, en estrecha colaboración con el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) piensa que, a la vista de la declaración del Di- 
rector General y de lo mucho que cuesta alcanzar la meta del 40 %, según lo han indicado los 
Directores Regionales para Africa y para el Mediterráneo Oriental, quizá la delegación soviéti- 
ca estime oportuno retirar sus enmiendas. 
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El Dr. CANO VARON (Colombia) apoya esta sugerencia. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, dado que algunas 

delegaciones han manifestado su apoyo a las enmiendas, cree que será mejor someterlas a vota - 

ción. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre las enmiendas propuestas por la delega- 

ción soviética. No será necesario votar sobre el nuevo párrafo dispositivo propuesto 3(a), ya 

que su redacción es idéntica a la utilizada en el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo. 

Se rechaza la enmienda al párrafo 1 de la parte dispositiva por 40 votos en contra, 28 vo- 

tos a favor y 14 abstenciones. 

Se rechaza el nuevo párrafo 3(b) de la parte dispositiva propuesto por 50 votos en contra, 
14 votos a favor y 13 abstenciones. 

Se rechaza el nuevo párrafo 3(c) de la parte dispositiva propuesto por 43 votos en contra, 
12 votos a favor y 22 abstenciones. 

El PRESIDENTE propone que habida cuenta de las observaciones del Director General sobre 
la conveniencia de llegar a un consenso acerca del asunto, la resolución puede aprobarse de esa 
manera. Las observaciones formuladas durante el debate se incluirán, por supuesto, en el acta 

de la sesión. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación no in- 
siste en que se someta a votación la resolución. De haberse procedido a votación, su delega- 

ción se habría abstenido. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción EВ79.R12. 

El Sr. FURUICHI (Japón) reitera la importancia de una representación geográfica justa. 
Aunque está en favor de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, su delegación sim- 
patiza con las opiniones manifestadas por los delegados de la República Federal de Alemania y 

de la URSS. El nivel de representación del Japón está lejos de ser satisfactorio. Es de es- 

perar que la situación mejore; de lo contrario, los países insuficientemente representados se 

verán obligados a tomar de nuevo la palabra. 

El Japón ya ha contribuido a la cooperación internacional, pero sus esfuerzos se amplia- 

rían si hubiese una representación justa para el Japón. La Secretaría ha venido desalentando 

a personas que habrían podido contribuir a esos esfuerzos. El orador espera que en el curso 

de los próximos años se observen mejoras drásticas y pide encarecidamente que se haga todo lo 

posible para conseguir una distribución geográfica justa del personal de la OMS. Que no pueda 

aplicarse a la cuestión de la contratación lo de "hablar mucho y hacer poco" a que hizo alu- 

sión el Director General en su discurso al pleno de la Asamblea de la Salud. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 32 del orden del día. 

Asuntos Generales: punto 32.1 del orden del día (documentos EB79 /1987 /REC /1, parte I, resolu- 
ción EB79.R19; A40/12; A40/19; y А40 /INF.DOC. /13) 

El PRESIDENTE señala que los proyectos de resolución sobre la salud y la paz, el embargo 
de suministros médicos y sus efectos en la asistencia de salud, y la contaminación radiactiva 
de los alimentos no se han recibido hasta esta mañana; propone que la Comisión se atenga a lo 

dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior con el fin de dar tiempo suficiente a las 

delegaciones para estudiarlas. 

La Sra. BRUGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, presenta los documentos 
A40/12 y A40/19 a invitación del Presidente, y dice que la OMS colabora con muchos organismos 
internacionales con el fin de vincular la salud a los demás aspectos del desarrollo social y 

económico. Entre esos órganos figuran organizaciones no gubernamentales oficialmente recono- 
cidas, organizaciones intergubernamentales y organismos bilaterales. La función de la OMS 
consiste en velar por que las actividades de esas organizaciones en relación con la salud es- 
tén coordinadas eficientemente. La OMS coordina además sus propias actividades con las de las 
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demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de conseguir que la salud 
contribuya al desarrollo socioeconómico, y éste, a su vez, a la salud. Lo que se trata de exa- 
minar aquí es justamente esa acción conjunta. 

Uno de los principales objetivos es conseguir una mejor difusión de las informaciones so- 
bre las políticas de la OMS en materia de desarrollo de la salud. Una mejor comprensión de la 

asociación que existe entre el desarrollo socioeconómico y el de la salud hará sin duda que en 
todos los países las actividades de salud reciban el apoyo de las actividades complementarias 
de los demás sectores. 

El documento A40/12 es un examen de la colaboración entre la OMS y las organizaciones de 
las Naciones Unidas en 1986 y comienzos de 1987. El documento A40/19 es un informe sobre las 

actividades emprendidas con respecto a la mujer, la salud y el desarrollo (la colaboración en- 
tre la OMS y las Naciones Unidas en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en 
cuanto a sus efectos nocivos en la salud, y en el apoyo a la lucha por la liberación en Africa 
austral se presenta en el documento A40/15, que se examinará dentro del punto 32.5). 

Durante el pasado año, el sistema de las Naciones Unidas se ha preocupado en particular 
de examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas. 
En la cuadragésimo primera Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el pasado año, se 
examinaron los resultados de un estudio ejecutado por un grupo de expertos intergubernamentales 
de alto nivel, conocido como el Grupo de los Dieciocho, y la Asamblea adoptó la resolución 41/213, 
que incluye una serie de recomendaciones a Los órganos pertinentes de las Naciones Unidas elabo- 
radas con miras a aumentar su eficiencia. Muchas de esas recomendaciones están actualmente en 
ejecución, y se está procurando fortalecer la eficacia de las Naciones Unidas en las cuestiones 
económicas y sociales. 

La Asamblea General, en su resolución 41/171, pidió también a las organizaciones del sis- 
tema de las Naciones Unidas que mejoraran y fortalecieran las actividades de cooperación téc- 
nica en los países en desarrollo. La OMS acoge con satisfacción las medidas encaminadas a for- 
talecer en esos países la capacidad para la gestión, lo que se traducirá en un mejoramiento de 
la preparación y realización de los programas de cooperación técnica. 

La OMS ha cooperado también en la promoción y ejecución de actividades mundiales de impor- 
tancia para la salud. Ejemplo de ello son las actividades desarrolladas en 1987, Año Interna- 
cional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, que tienen por fin mejorar la situación sa- 
nitaria mediante el mejoramiento de la vivienda. El representante del Consejo Ejecutivo pre- 
sentará por su parte la resolución EB79.R19 sobre este asunto. Otro ejemplo es la campaña in- 

ternacional contra el uso indebido de drogas y el tráfico ilícito de estupefacientes. La OMS 
ha aportado una contribución importante a los preparativos para una conferencia internacional 
sobre este asunto que ha de celebrarse en julio de 1987, y sigue prestando apoyo a los países 
en sus esfuerzos por combatir los abusos. La contribución de la OMS al Año Internacional de 
la Paz (1986) se reseña en el documento A40 /11 "Efectos de la guerra nuclear en la salud y en 

los servicios de salud ", que ya se ha examinado dentro del punto 30 del orden del día. 

Un ejemplo de cooperación con organizaciones internacionales es el Programa de Acción de 
las Naciones Unidas para la recuperación económica y el desarrollo de Africa, 1986 -1990. Es 

alentador observar que en la conferencia de ministros de salud de la Organización de la Unidad 
Africana, que se celebró en El Cairo los días 29 y 30 de abril de 1987, se señaló con particu- 
lar empeño a los dirigentes políticos de Africa la importancia de la salud como base para el 

desarrollo. Esa acción servirá sin duda para aportar apoyo político y económicoal componente 
de salud del Programa para la recuperación de Africa. 

Las situaciones de urgencia siguen siendo objeto de toda la atención del sistema de las 

Naciones Unidas, de la comunidad internacional y de algunas organizaciones como la Cruz Roja. 
Ha habido, sin embargo, una importante reorientación de las políticas en el sentido de promover 
medidas encaminadas a conseguir que los países estén mejor preparados para prevenir los desas- 
tres; al mismo tiempo, los países deben poder abordar con eficacia la solución de las situacio- 
nes de crisis y han de recibir para ello el apoyo adecuado. 

En el documento A40/12 se informa también sucintamente sobre varios aspectos de la colabo- 
ración entre la OMS y ciertos organismos tales como el UNICEF, el PNUD, el FNUAP y el Banco 
Mundial, cuyas actividades son de importancia capital para alcanzar la salud para todos. La 

colaboración con el UNICEF es particularmente estrecha, como subrayó su Director Ejecutivo en 
la 79a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, en enero de 1987. En la 26a reunión - también 
de enero de 1987 - del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, que examinó las políti- 
cas sobre salud internacional fijadas en las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, 
los miembros del Consejo Ejecutivo de las dos organizaciones consideraron que las resoluciones 
deben servir de base para establecer un orden de prioridades en materia de salud, afirmando 
así las funciones complementarias de la OMS y del UNICEF en apoyo de los gobiernos y de sus pro- 
gramas de desarrollo de la salud. 

Se ha procurado establecer una colaboración más estrecha y más pertinente con el OIEA, 
la FAO, el PNUMA, la OIT, la ONUDI y el PNUD. Un ejemplo reciente es el de la Conferencia In- 
ternacional sobre Maternidad sin Riesgo, celebrada en Nairobi del 10 al 13 de febrero de 1987 

y patrocinada conjuntamente por el FNUAP, el Banco Mundial y la OMS, con el apoyo del PNUD. 
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En esa conferencia se examinaron los problemas de la morbilidad y mortalidad en el parto, sobre 

todo en los países en desarrollo. Cabe esperar que las políticas y los programas establecidos 

por la OMS desde hace largo tiempo con miras a combatir y prevenir los peligros innecesarios 

que pesan sobre la vida de las madres, reciban ahora mayor apoyo por parte de la comunidad in- 

ternacional. Un resultado importante de la conferencia ha sido la decisión de colaborar con 
varios países en desarrollo en investigaciones sobre la manera de evitar los riesgos de la ma- 
ternidad y de fortalecer debidamente La capacidad de la infraestructura sanitaria. La inicia- 

tiva recibe generoso apoyo financiero del Banco Mundial, del PNUD y de otros donantes. La ora- 
dora considera que éste es un ejemplo particularmente digno de imitación de la mejor forma de 

colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, es decir, una colaboración en el plano in- 
ternacional que suscita la colaboración conjunta con la población de los Estados Unidos y con 

sus gobiernos. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe sobre la 

colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas es sumamente útil y contiene información 
bastante completa sobre los acontecimientos que han tenido lugar y las medidas que se están 
adoptando dentro del sistema de las Naciones Unidas desde la anterior Asamblea de la Salud. 

Subraya la gran contribución aportada por la OMS a la ejecución del programa de las Naciones 
Unidas para el Año Internacional de la Paz, contribución que no se limita al estudio de las 

consecuencias de la guerra nuclear y de sus efectos en la salud de la población y en los servi- 
cios de salud. En el informe se incluyen muchas otras medidas sobre difusión de información e 
ideas sobre la preservación y conservación de la paz como requisito previo de la salud para to- 
dos. En el curso del Año Internacional de la Paz se ha publicado un número especial de Salud 
Mundial. Se han incluido en los programas de varias instituciones médicas relativas al forta- 
lecimiento de la paz y a la protección de la salud de la población. Como se menciona en el 
informe, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 41/59D pidió a los orga- 
finos especializados que continuaran, en el marco de sus esferas de competencia, las activida- 
des encaminadas a promover la causa de la limitación de armamentos y el desarme. En relación 
con esa resolución, la OMS debe proseguir sus esfuerzos resueltos por fortalecer la paz como 
requisito previo para garantizar la salud; en un proyecto de resolución que se acaba de distri- 
buir a la Comisión se subrayan las relaciones mutuas entre paz y salud. 

Los años internacionales celebrados bajo los auspicios de las Naciones Unidas desempeñan 
una función muy importante en la movilización de la sociedad para la solución de los problemas, 
en particular los problemas de salud. La participación de la OMS y sus Estados Miembros en el 
actual Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar sin duda cantribuirá a la 

Estrategia Mundial de Salud para Todos. Señala el orador que en el Artículo 44 de la Constitu 
ción de la Unión Soviética se reconoce a sus ciudadanos el derecho a la vivienda, lo que sirve 

de base para el desarrollo de la vivienda por el Gobierno bajo el control de un departamento 
de la vivienda que vela por la disponibilidad de apartamentos de bajo alquiler y de los corres- 
pondientes servicios. En la Unión Soviética no hay personas sin hogar. La vivienda es objeto 
de atención permenente, y los organismos competentes han de hacer posible que en el año 2000 

cada familia posea su propio piso independiente o su casa. En el momento actual más del 80% 
de las familias urbanas de la Unión Soviética tienen ya su propio piso; sin embargo, la vivien- 
da sigue siendo uno de los problemas sociales más agudos que requiere gran atención y vastos re- 
cursos materiales. La relación entre las buenas condiciones de la vivienda y la salud de la 

población debe asegurarse con un enfoque global de los problemas de salud y con el apoyo inter- 
sectorial que cabe conseguir mediante la cooperación entre la OMS y los demás organismos de 

las Naciones Unidas. La delegación de la Unión Soviética apoya el proyecto de resolución re- 
comendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB79.R19 sobre el Año Internacional de la 
Vivienda para las Personas sin Hogar. 

El orador echa en falta en el informe una mención de la colaboración entre el OIEA, la OMS, 
el PNUMA y la 01M en materia de inocuidad de las radiaciones, asunto que interesa no sólo a 

los países sino también a las organizaciones internacionales. Siguen produciéndose accidentes 
en las centrales de energía nuclear y en las explosiones de los ensayos nucleares. La Unión 
Soviética ha propuesto que se supriman esos ensayos nucleares y se implante una moratoria al 

respecto, y ha invitado a los demás países a seguir su ejemplo, pero por desgracia siguen pro - 
duciéndose explosiones de ensayo. La inocuidad de las radiaciones es un problema múltiple, 
que abarca aspectos médicos, ambientales y de muchas otras clases. Para resolver esos proble- 
mas es necesaria la intervención de muchas organizaciones internacionales, incluidas las que 

el orador acaba de mencionar; la OMS ya está desempeñando la función que le corresponde como 

foro a ese respecto, y el orador pregunta qué medidas se han adoptado dentro del marco de la 

Organización para cooperar con otras organizaciones con miras a establecer un reglamento in- 
ternacional para el desarrollo inocuo de la energía nuclear, en respuesta al llamamiento que 
M. S. Gorbachev formuló el 31 de mayo de 1986. Es necesario definir y distribuir claramente 
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las funciones entre las diferentes organizaciones en materia de inocuidad de las radiaciones. 
La delegación de la Unión Soviética propugna una estrecha coordinación de los esfuerzos de to- 

dos. los participantes en esas actividades y una mejor coordinación en ese sector dentro de la 

Secretaría misma de la OMS así como entre la Sede, las oficinas regionales y los centros cola- 
boradores de la OMS. 

En septiembre de 1986 se celebró bajo los auspicios del OTEA una conferencia internacional, 
y se han elaborado y adoptado dos convenios, uno de los cuales trata de la asistencia en caso 
de accidente nuclear o de situaciones de emergencia. Según se establece en el mismo convenio, 
éste permanece abierto a la participación de todas las organizaciones internacionales, y quizá 
la OMS debería pensar en suscribirlo. Actualmente se está celebrando en Ginebra el 10° Congre- 
so Meteorológico Mundial, y el convenio figura en su orden del día; es de esperar que también 
la OMS adopte una actitud positiva al respecto. Cabría estudiar la posibilidad de establecer 
un grupo móvil de expertos procedentes de diversos Estados Miembros para prestar asistencia mé- 
dica de urgencia a las poblaciones en caso de un accidente en una central de energía nuclear; 
la finanсíación de ese grupo podría conseguirse mediante donativos. Sería interesante conocer 
la opinión de la Secretaría sobre la cooperación con los demás organismos de las Naciones Uni- 
das en esa actividad. 

El Dr. PADILLA LEPAGE (Venezuela) señala que, entre los problemas que la OMS va a abordar 
en colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas, hay tres de particular importancia 
para su Gobierno. El primero es el creciente uso y tráfico de estupefacientes en Venezuela, 
debido a su situación geográfica. Por esta razón celebra el orador que la OMS participe en la 

conferenica internacional sobre este asunto planeada por la Asamblea General para julio de 1987, 

que a su juicio será una oportunidad para examinar el asunto del tráfico y el consumo de dro- 
gas desde el punto de vista de la estrategia general de la Organización. 

El segundo problema guarda relación con el Año Internacional de la Vivienda para las Per- 
sonas sin Hogar. El problema de la vivienda es grave en Latinoamérica, y el Gobierno de 

Venezuela ha venido adoptando importantes medidas para la construcción de viviendas, sobre todo 
en el medio rural y en los barrios marginales de las grandes ciudades. En ese sector se han he- 
cho considerables progresos, y el orador celebra también la acción de la OMS en conjunción con 
otros miembros del sistema de las Naciones Unidas. 

Por último, se refiere el orador a las actividades de cooperación técnica que está desple- 
gando la OMS en los países en desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de gestión en re- 
lación con los programas de salud. Esta acción es importante porque muchos países, particular- 
mente en América Latina, tratan de integrar los servicios de salud para lograr una cobertura 
mayor y utilizar mejor los recursos disponibles. Son igualmente importantes las medidas adop- 
tadas conjuntamente por la OMS y las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
con miras a enfrentar las situaciones de desastre en general, en todos los países del mundo, 
ya que muchos países están desprevenidos cuando se producen esos desastres. Así pues, será 
muy bien recibido todo lo que se haga por establecer un programa integrado, un plan de acción y 
normas para hacer frente a esas situaciones en cooperación con otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas. 

El Sr. SHENKORU (Etiopía) señala que la sección 5 del informe trata de la cooperación en- 
tre las Naciones Unidas, la OMS y la Organización de la Unidad Africana, y en particular (sec- 
ción 5.5) de la acción de la OMS encaminada a promover la ejecución del Programa de Acción de 
las Naciones Unidas para la Recuperación Económica y el Desarrollo de Africa, 1986 -1990. Aunque 
su delegación aprecia mucho los esfuerzos de la OMS por ajustarse al Programa de Acción y con- 
tribuir a su ejecución, espera de ella que desempeñe una función mucho más importante después 
de la conferencia sobre la "Dimensión humana de la crisis" que va a celebrarse en Libreville en 
octubre de 1987. Muchos países de Africa, y en particular Etiopía, están sufriendo todavía las 
consecuencias de una situación económica crítica; es muy importante, pues, que la OMS intensi- 
fique sus esfuerzos por satisfacer las necesidades de Etiopía que siguen desatendidas. 

La Sra. ВRÜGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, en respuesta a las pre- 
guntas formuladas,dice que agradece el apoyo manifestado en favor del Programa de Coordinación 
Exterior de la OMS y las referencias a lo que no figura en el informe. El delegado de la Unión 
Soviética tiene razón: en el informe debería haberse dedicado más espacio a los acontecimien- 
tos ocurridos en 1986 con respecto a la colaboración con los organismos por él mencionados en 
materia de inocuidad y seguridad de las radiaciones. Señala la oradora que en la reunión del 
Consejo Ejecutivo, de enero de 1987, se presentó un documento (ЕВ79 /INF.DOC. /1) en el que se 

describía la forma en que se había desarrollado esa colaboración durante 1986, asunto que fue 
objeto de intenso debate en el Consejo. Sin embargo, quizás sería útil que se informara a la 

Comisión acerca de la manera en que prosigue esa colaboración no sólo con otras organizaciones 
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sino también dentro de la misma OMS en relación con las oficinas regionales y los centros. El 

El Sr. Ozolins, de la División de Higiene del Medio, suministrará información actualizada sobre 

ese asunto. El Asesor Jurídico, por su parte, hará algunas aclaraciones en respuesta a la pre- 

gunta del delegado soviético sobre los convenios internacionales pertinentes. La oradora agra- 

dece al delegado de Venezuela su referencia a la intensificación de las actividades de lucha 

contra el tráfico de drogas y a las que versan sobre la preparación de los países frente a las 

situaciones de emergencia. Esa colaboración, no sólo en el sistema de las Naciones Unidas sino 
también en la OMS, se está prosiguiendo vigorosamente con la OPS, Oficina Regional para las 

Américas, así como con todas las demás regiones de la OMS. Por último, el delegado de Etiopía 

puede estar seguro de que la OMS está dispuesta a redoblar sus esfuerzos en las situaciones de 

emergencia, en respuesta no sólo al Plan de Acción de las Naciones Unidas para la Recuperación 
Económica y el Desarrollo de Africa sino también a cualesquiera otras necesidades que pudieran 
surgir. 

El Sr. OZOLINS, Prevención de la Contaminación Ambiental, dice que la OMS, lo mismo que 
otras organizaciones interesadas en la protección contra las radiaciones, está desplegando con- 
siderables esfuerzos por conseguir que las actividades se planeen y ejecuten con pleno conoci- 
miento de lo que otros organismos están haciendo, y que, en la medida de lo posible, esas ac- 
tividades se desplieguen conjuntamente. A ese respecto menciona dos acontecimientos recientes. 
El pasado mes de septiembre, se estableció en Viena un comité interorganismos para la coordina- 
ción, planificación y ejecución de actividades en los casos de descarga accidental de sustan- 
cias radiactivas, en el que el OIEA hace las veces de Secretaría. Ese Comité se ha reunido dos 
veces desde entonces para estudiar varios problemas y planes interorganismos. A raíz de su pri- 
mera reunión, de febrero de 1987, se estableció un grupo de trabajo encargado de formular un 
plan conjunto para la vigilancia de las radiaciones y para la respuesta en casos de emergencia. 
El plan ha sido examinado por el Comité interorganismos hace dos semanas, y se ha llegado a un 

acuerdo general sobre la acción conjunta necesaria. Algunos de los problemas técnicos y admi- 
nistrativos son realmente importantes, pero el orador está completamente seguro de que gracias 
a la colaboración emprendida se encontrará una solución satisfactoria. 

Otro aspecto de la coordinación es el relativo a los niveles de intervención derivada de 
las radiaciones en medios ambientales como los alimentos, el aire y el agua. Desde mediados 
de 1986, la OMS ha empezado a preparar valores orientativos sobre niveles de intervención deri- 
vada. Para asegurarse de que esa actividad se despliega con el pleno conocimiento y apoyo de 

las demás organizaciones internacionales, se celebró una reunión interorganismos en noviembre 
de 1986 en la que se examinó pormenorizadamente el asunto. En conjunto, prosigue la coordina- 
ción tanto por parte de la OMS como de los demás organismos. Por último, la OMS cuenta desde 
hace algunos años con cierto número de centros colaboradores en materia de asistencia médica en 
situaciones de urgencia. Como resultado del accidente de Chernobyl se está aumentando el núme- 
ro de esos centros, de los que se espera contar con cinco o seis a fines de año. La primera 
reunión de coordinación entre los directores de esos centros colaboradores ha tenido lugar a 

fines de marzo de 1987. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a las preguntas relativas al Convenio sobre 
pronta notificación de los accidentes nucleares y al Convenio sobre asistencia en caso de acci- 
dente nuclear, dice que en la Secretaría se han coordinado los diversos aspectos jurídicos y 
técnicos de la adhesión de la OMS a los convenios mencionados y se ha consultado a las regiones 
de la OMS así como a otras organizaciones internacionales, incluida la Oil. En general parece 
considerarse conveniente que la OMs suscriba los convenios, y es muy probable que a su debido 
tiempo la cuestión sea sometida al Consejo Ejecutivo, quizás en su reunión de enero de 1988. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay más oradores en su lista, la Comisión pasará a exami- 
nar el subpunto relativo a la mujer, la salud y el desarrollo, al que se refiere el documen- 
to A40/19. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, presenta el documen- 
to A40/19 y explica que el informe fue preparado en cumplimiento de la resolución WНАЭ9.18, en 
la que se pedía al Director General que presentara a la 40a Asamblea Mundial de la Salud un in- 
forme sobre las actividades emprendidas y proyectadas por la Organización para poner en prácti- 
ca las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. En el 

marco de las estrategias nacionales, regionales y mundial de salud para todos en el año 2000, 

el informe ofrece un panorama de las actividades emprendidas o planeadas en todos los escalones 
en pro de la salud de la mujer, así como para realzar su función y favorecer su participación 
en la salud y el desarrollo. 
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Los delegados recordarán que en 1985 la 38а Asamblea Mundial de la Salud aprobó por unani- 
midad el informe del Director General sobre numerosas cuestiones relativas a la salud de la mu- 
jer y el desarrollo en el contexto de los planes generales de desarrollo, y pidió al Director 
General, en la resolución W1А38.27, que presentara un informe a la Conferencia Mundial para el 
Examen y la Evaluacíón de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que de- 
bía celebrarse en Nairobi en julio de 1985 y en el que subsiguientemente fueron adoptadas las 

Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. 
Las disposiciones de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro que se refie- 

ren específicamente al sector de la salud y el componente de la Estrategia Mundial de Salud pa- 
ra Todos en el Año 2000 relativo a la mujer, la salud y el desarrollo coinciden en sus objeti- 
vos y sus procedimientos, y no por casualidad sino porque en todas las etapas de preparación 
de la Conferencia de Nairobi la Organización y sus Estados Miembros aportaron los datos rela- 
cionados con la salud que hicieron posible que las dos estrategias coincidieran. 

Desde la Conferencia de Nairobi, la Organización y los Estados Miembros no sólo han cobra - 
do mayor conciencia de los problemas sino que han intensificado las actividades en los diver- 
sos sectores. El subpunto sobre la mujer, la salud y el desarrollo se ha incluido en el punto 
sobre Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas, que representa solamente un as- 
pecto de colaboración en relación con la mujer, la salud y el desarrollo. 

Se han establecido nuevas estrategias, pero para traducir esas estrategias en acción es 
importante acelerar el proceso y, en el curso de los diez años que abarca el Decenio, la cues- 
tión de la mujer, la salud y el desarrollo ha ido evolucionando hasta poner de manifiesto las 
complejas interrelaciones que existen entre la salud de las mujeres y su situación social, po- 
lítica, educativa, cultural y económica. Teniendo presente este hecho, la OMS ha considerado 
la cuestión de la mujer, la salud y el desarrollo no ya como un programa vertical, especial o 

aislado, sino más bien como algo que forma parte de todos los programas de la OMS. Con el fin 
de facilitar el proceso de incorporación de las perspectivas sobre la mujer en los programas 
a plazo medio de la Organización, en particular durante su Octavo Programa General de Trabajo 
correspondiente al periodo 1990 -1995, se han establecido en la Organización diversos mecanis- 
mos. En noviembre de 1986 el Director General estableció un comité directivo sobre la mujer, 
la salud y el desarrollo encargado de coordinar y armonizar el apoyo mundial y de prestar apo- 
yo a las regiones y los países, sobre todo en el sector de la cooperación técnica con los Esta- 
dos Miembros. Las oficinas regionales han establecido mecanismos análogos. 

El periodo de diez años transcurrido desde el comienzo del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer puede dividirse en tres etapas concretas. La primera, desde 1975 hasta 1980 se 
caracterizó por las declaraciones de política general, las resoluciones y los mandatos de las 

diversas organizaciones. En la segunda etapa, desde 1980 hasta 1985, se han establecido estra- 
tegias dentro de la Organización como parte de la Estrategia Mundial de Salud para Todos y más 
tarde, dentro de las estrategias de la Conferencia de Nairobi orientadas hacia el futuro, los 

objetivos y los procedimientos han coincidido. 
Por último, después de la Conferencia de Nairobi, en 1985, se han acelerado las activida- 

des basadas en las estrategias unánimemente convenidas con miras a llevar a la práctica esas 
estrategias y alcanzar los correspondientes objetivos. El informe contenido en el documento 
A40/19 explica de qué manera se está incorporando la cuestión de la mujer, la salud y el desa- 
rrollo en los diversos programas de la Organización, con particular referencia a la infraes- 
tructura de los sistemas de salud y a los programas de ciencia y tecnología de la salud. La 
lista no es exhaustiva sino más bien ilustrativa de las tendencias que se observan en las acti- 
vidades de los diversos programas incluidos en el Séptimo Programa General de Trabajo y que han 
de proseguir en el Octavo. 

Además de las cuestiones concretas dentro de cada sector de programa, surge la de si hay 
diferencias por razón del género, es decir, si hay diferencias específicas en la participación 
de las mujeres en determinados programas, por ejemplo, en los de paludismo y tuberculosis, y, 

en tal caso, de qué manera puede relacionarse la salud de las mujeres con la participación de 
éstas en los programas generales de desarrollo de un país determinado. La Organización presta 
también apoyo en los sectores comunes a todos los programas, tales como, por ejemplo, la forma- 
ción de las mujeres para el liderato, las actividades intersectoriales de establecimiento de 
una base mundial de datos para la acción y el intercambio de información. Quizás esos facto- 
res no guarden relación con necesidades concretas en materia de salud, pero son aplicables a 

las necesidades de salud en general en cuanto éstas están relacionadas con la condición social 
de la mujer y pueden utilizarse en la vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para 
todos. En cada país cabe adaptar y perfeccionar los indicadores de modo que reflejen con más 
precisión las necesidades de las mujeres dentro de cada programa. 
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La Sra. HERZOG (Israel) felicita al Director General y a la 39а Asamblea Mundial de la 

Salud por la adopción de la resolución WHA39.18 sobre la aplicación de las Estrategias de Nairobi 

orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer en el sector de la salud. Desde la 

adopción de esa resolución se han hecho progresos, tanto en el plano internacional como en el 

de los países, centrados en el concepto de la mujer, la salud y el desarrollo como parte de las 

estrategias de salud para todos. En el programa a plazo medio del país de la oradora, se con- 

sidera a las mujeres como los recursos humanos básicos para la salud, tanto en el sistema ofi- 

cial de atención de salud como fuera del mismo. En еl programa "Ciudades sanas" de Israel se 

ha conseguido la plena cooperación intersectorial, y las organizaciones femeninas no guberna- 

mentales han sido invitadas a tomar parte en el proyecto desde la etapa de planificación. 

La Sra. Herzog ha visto con gran satisfacción que en los últimos años la OMS ha venido re- 

conociendo gran importancia a la colaboración con las organizaciones no gubernamentales y a la 

colaboración intersectorial en general. En nombre del Consejo Internacional de Mujeres, fell- 

cita al Director General por sus esfuerzos en ese sector y por el llamamiento que ha dirigido 

a los Estados Miembros para que intensifiquen la colaboración entre los gobiernos y las orga- 

nizaciones no gubernamentales, en particular las organizaciones femeninas, en el plano nacional. 

Son dignos de nota los esfuerzos desplegados por la Dra. A. Lanston por conseguir esa co- 

laboración en varios países con la ayuda del grupo de organizaciones no gubernamentales sobre 

atención primaria y debe tributarse particular tributo de gratitud a la Dra. Petros -Barvazian 

por su dedicación al tema de la mujer, la salud y el desarrollo. 
Aunque el centro de atención de los planes futuros varía en relación con el contexto so- 

cioeconómico y cultural en que viven las mujeres, las actividades de los programas sobre la mu- 

jer, la salud y el desarrollo deben proseguirse en todas partes con miras a incorporar los pro- 

blemas de la mujer en los programas de salud internacional. La oradora desea al comité direc- 

tivo de la OMS sobre salud y desarrollo los mayores éxitos en su importante cometido. 

La Dra. JAKAB (Hungría) felicita al Director General por el informe contenido en el docu- 

mento A40/19, en el que se describen a grandes rasgos los esfuerzos desplegados por la OMS por 

fomentar la salud de las mujeres y realzar su función en materia de salud y desarrollo en to- 

dos los programas pertinentes de la OMS. Es importante, desde el punto de vista nacional e in- 

ternacional, que la OMS haya emprendido actividades encaminadas a aplicar las estrategias de 

la Conferencia de Nairobi. El establecimiento de un comité directivo es una iniciativa exce- 

lente, y el desarrollo de actividades análogas en el plano de las regiones y de los países per - 

mitirá a las organizaciones femeninas participar en la elaboración de recomendaciones. La ora- 

dora manifiesta el agradecimiento de su pats por las actividades desarrolladas en ese sector, 

que dirige y supervisa personalmente la Dra. Petros -Barvazian, quien ha conseguido encontrar 
recomendaciones que fuesen aceptables para todas las regiones pese a las diferencias que exis- 

ten en los problemas que se plantean en las diferentes partes del mundo. 

En Hungría, el Gobierno y los dirigentes políticos hacen todo lo posible por favorecer el 

desarrollo y la salud de la mujer y conseguir su participación en todos los aspectos de la vida. 

En la Constitución se estipula la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y este prin- 

cipio se ha incorporado a todos los aspectos de la política general, incluidos los sectores so- 

cial, sanitario y de la enseñanza. 
Por último, la oradora felicita al Director General por su valerosa decisión de estipular 

que el 30% de todos los puestos profesionales y de categoría superior deben ser ocupados por 

mujeres. 

La Srta. EVANS (Canadá) felicita al Director General por su informe sobre los progresos 

realizados, contenido en el documento A40/19, y encomia los esfuerzos de la Secretaría por in- 

corporar en cada uno de los programas de la OMS los mecanismos y estructuras necesarios para 

la aplicación eficaz de las estrategias orientadas hacia el futuro. Para poder evaluar todos 

los efectos de esas estrategias sería útil disponer de información concreta, tanto cuantitativa 

como cualitativa. Sin embargo, su delegación considera satisfactorias las medidas que se han 

adoptado hacia el establecimiento por el comité directivo de una estrategia global integrada. 

Con referencia al párrafo 23 del informe, en el que se dice que el Programa Especial de 

Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana ha seguido 

centrándose en el estudio de métodos inocuos y eficaces de regulación de la fecundidad, propo- 

ne la oradora que se preste también atención a los aspectos jurídicos, éticos y psicosociales 

de la "reproducción artificial ". Este es un sector en el que la tecnología ha hecho progresos 
más rápidos que los valores sociales y hacen falta orientaciones tanto para el personal de sa- 

lud como para los usuarios. 

La Sra. BELMONT (Estados Unidos de América) dice que su delegación desea reiterar la im- 

portancia de la función de las mujeres en el desarrollo socioeconómico y de la salud y su contri- 
bución a ese desarrollo, en particular en la aplicación de las estrategias mundial y nacionales 
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de salud para todos, e insta a la Secretaría a que coopere más eficazmente todavía con los go- 
biernos de los Estados Miembros para promover la salud de las mujeres y su mayor participación 
en el desarrollo sanitario y socioeconómico, sobre todo en el nivel de la adopción de decisio- 
nes. Se debe prestar particular atención a las actividades de formación de mujeres como líde- 
res de la salud para todos, que se mencionan en el párrafo 103 del informe. 

Del informe se desprende que la OMS está adoptando medidas en las que se reconoce la fun- 
ción integral que las mujeres pueden desempeñar en la salud y el desarrollo y, en particular, 
en la aplicación de las estrategias nacionales y mundial de salud para todos. La delegación 
de la oradora considera muy oportunas las reuniones consultivas que se celebraron en diciembre 
de 1986 para examinar los planes de acción nacionales y regionales relativos a la mujer, la 

salud y el desarrollo, y espera que se prosiga esa acción tan positiva. Hay que insistir en 
que los problemas de salud de las mujeres y la función que éstas desempeñan en la prestación 
de atención de salud deben considerarse como parte integrante de las necesidades de la pobla- 
ción en materia de salud y no de manera aislada. 

Es ciertamente una contradicción que, por una parte, las mujeres hayan desempeñado siempre 
el papel principal en la atención de salud como madres, esposas, maestras y proveedoras de sa- 
lud, y que, sin embargo, tradicionalmente, los dirigentes y las autoridades del sector de sa- 
lud hayan sido en su gran mayoría hombres. Incumbe a todos la responsabilidad de velar por que 
las mujeres reciban un trato igual y gocen de las mismas oportunidades en la gestión y direc- 
ción de las actividades de salud. La delegación de la oradora considera que la OMS debe abrir 
el camino estimulando activamente la contratación, la promoción y la participación de las muje- 
res en los puestos de categoría superior en la Sede, en las regiones y en el plano de los países. 

La Sra. KHAPARDE (India), después de elogiar el informe del Director General, señala que, 
aunque los servicios de salud se prestan normalmente a todos los ciudadanos sin discriminación, 
conviene en particular tratar de fortalecer los sectores de la atención de salud que influyen 
directamente en la promoción de la salud de las mujeres y en la prevención de las enfermedades 
y otros trastornos que les son propios. Debe darse la máxima prioridad a la provisión de ser- 
vicios de salud para las madres y los niños como parte de la atención de salud para la comuni- 
dad. De manera análoga, debe prestarse atención a la necesidad de dar a las mujeres una 
instrucción que, además de ampliar sus horizontes, las capacite para hacer uso de los recursos 
jurídicos, sociales y financieros que. están a su disposición. Hay que darles además adiestra- 
miento como educadoras sanitarias para la familia y la comunidad. Todo el mundo reconoce, en 
general, que la salud y el desarrollo están interrelacionados. Por esto es necesario conseguir 
una mayor participación de las mujeres en el proceso socioeconómico. 

En la Constitución de la India se reconoce la igualdad de derechos entre los hombres y las 
mujeres. Se han promulgado disposiciones jurídicas específicas para proteger los intereses de 
las mujeres. Las leyes sobre subsidios de maternidad, trabajo en las fábricas, interrupción 
médica del embarazo y limitacíón de los matrimonios en la infancia confieren derechos específi- 
cos a las mujeres y fijan las correspondientes obligaciones para la sociedad en materia de asis- 
tencia y promoción de la mujer. Las medidas jurídicas, sin embargo, sólo serán eficaces si sus 
beneficiarias están dispuestas a hacer uso de ellas. 

En la India se ha adoptado cierto número de medidas encaminadas a conseguir la interven- 
ción de las mujeres en todas las esferas de actividad nacional. Cada vez son más las mujeres 
que ocupan puestos de responsabilidad en diversos sectores, y en particular en el de la salud. 
En el Ministerio Central de Desarrollo de los Recursos Humanos se ha establecido un Departamen- 
to especial para el desarrollo de las mujeres y los niños, que depende de un Ministro de Estado. 

La delegación de la oradora ha visto con satisfacción en el informe del Director General 
que la Organización ha emprendido actividades en varios sectores a raíz de las resoluciones 
WHA38.27 y WHАЗ9.18, que han de beneficiar sin duda la salud de las mujeres y favorecer su ple- 
na participación en la salud y el desarrollo. También los informes de las regiones de la OMS 
son alentadores. Es necesario acelerar más aún esos esfuerzos y seguir de cerca, de manera 
continuada, los progresos que se realicen en esas actividades. 

El Sr. SAMPSON (Nicaragua) felicita al Director General por su informe y dice que le sa- 
tisface poder afirmar que, desde el triunfo de la Revolución de 1979, las mujeres han tenido 
en Nicaragua una participación destacada en todos los órdenes de la vida, como ya la tuvieron 
durante la lucha contra el somocismo, la dictadura que su país sufrió durante más de 40 años. 
Las mujeres figuran en los más altos cargos en la producción, la dirección de la economía, la 
educación, la cultura, los asuntos militares y el sector de la salud. En los servicios de sa- 
lud del país se han incluido desde el primer momento programas dirigidos específicamente a las 
mujeres y los niños, a los que se ha dado la más alta prioridad y que se han hecho extensivos 
a las zonas más remotas del país. En materia de instrucción las mujeres tienen las mismas 
oportunidades que los hombres, y en la, campaña de alfabetización se presta particular atención 
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a las mujeres. En el programa de salud de la madre se hace especial hincapié en un programa 

de inmunización contra el tétanos neonatal y en los problemas relativos al aborto. La inciden- 

cia de esos problemas ya se ha reducido como consecuencia de esa acción. La organización fe- 

menina "Luis Amando Espinosa" participa activamente no solamente en los programas dirigidos a 

la mujer y al niño sino también en todos los demás sectores. La mayoría de brigadistas de sa- 

lud, que sobrepasan los 6000, son mujeres. El Ministerio de Agricultura, las estructuras de 

gobierno regionales y los organismos populares colaboran en un programa de nutrición que abar- 

ca la educación alimentaria y nutricional, un sistema•dе vigilancia de los alimentos y la nu- 

trición y la promoción del cultivo de huertos y de la crianza de ganado menor para autoconsu- 

mo. Todos estos esfuerzos se ven obstaculizados por la guerra que ha sido impuesta al país con 

el apoyo y los fondos del gobierno del país más poderoso del continente desde el punto de vis- 

ta militar y económico. El parlamento de ese país ha llegado a aprobar con este fin US$ 100 mi- 

llones, aparte de otros fondos aportados ilegalmente. La guerra, que lleva más de seis años 

de duración, ha costado la vida a más de 30 000 nicaragüenses. Más del 40% del presupuesto 

nacional debe consagrarse a la defensa. Las consecuencias adversas de esa guerra criminal ha- 

cen difícil alcanzar los objetivos de salud del país y hacer progresos en la salud de las mu- 

jeres. Sin embargo, el Gobierno del orador redobla sus esfuerzos para avanzar más aún, con el 

apoyo de la voluntad política del pueblo. A ese respecto, solicita la ayuda que la OMS pueda 

brindar a su país. 

El Sr. SMITH (Australia) dice que su país ha apoyado plenamente la aplicación de las Es- 

trategias de Nairobi orientadas hacia el futuro y ha reconocido además la importante función 

que desempeñan las mujeres en el desarrollo y, más aún, la importancia decisiva de la función 

de las mujeres en el logro de la salud para todos en el año 2000. No cabe proponer mejor ejem - 

plo de la forma en que las mujeres pueden contribuir a mejorar la salud de las poblaciones que 

la labor de Joan Winch, la ganadora del Premio Sasakawa para la Salud de este año, y de sus 

colegas en la formación de agentes de atención primaria de salud y la difusión de conocimientos 

sobre atención primaria entre la población aborigen. 
La delegación del orador felicita al Director General por las actividades de la Organiza- 

ción en ese sector y ofrece el continuado apoyo de su país. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


