
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

总 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (Proyecto) A44/51 
13 de mayo de 1991 

44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PRIMER INFORME DE LA. COMISION В 

(PROYECTO) 

La Comisión В celebró sus sesiones primera y segunda los días 8 y 10 de mayo de 1991 
bajo la presidencia del Dr. S. W. Lee (República de Corea). A propuesta de la Comisión de 
Candidaturas, el Dr. E. Yacoub (Bahrein) y el Dr. M. Hien (Burkina Faso) fueron elegidos 
Vicepresidentes, y el Dr. Somsak Chunharas (Tailandia) Relator. 

La Comisión decidió recomendar a la 44a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
las resoluciones anexas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

22. Examen de la situación financiera de la Organización 

23. 

25. 

26. 

22. 

22.2 

22.3 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1990 y 
observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (Artículo 
18(f) de la Constitución y Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento 
Financiero) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones 

22, 

22. 5 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante par 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

Informe sobre los ingresos ocasionales 

Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 
General 

que 

Modificaciones del Reglamento Financiero y de las normas de gestión financiera 

Comisario de Cuentas 

25.1 Nombramiento 

Escala de contribuciones 

26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

26.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1992-1993 

30. Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal 



Punto 22.1 del orden del día 

INFORME FINANCIERO INTERINO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL AÑO 1990 Y 
OBSERVACIONES DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS 
FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD (ARTICULO 18(f) DE LA CONSTITUCION Y 

ARTICULOS 11.3 Y 12.9 DEL REGLAMENTO FINANCIERO) 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el año 1990; 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General sobre el año 1990. 



ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 
Y ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1990 : 

1) la proporción de las contribuciones correspondientes a 1990 para el presupuesto 
efectivo que se recaudaron ese año era del 84y40X, con lo que quedaban por pagar 
US$ 47 831 752 de las contribuciones para 1990; 

2) sólo 93 Miembros hablan abonado integramente sus contribuciones del año en curso 
al presupuesto efectivo y 46 Miembros no hablan efectuado ningún pago en relación con 
sus contribuciones, 

1. MANIFIESTA su inquietud por la cuantía de las contribuciones adeudadas, con los efectos 
nocivos consiguientes en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de todos los Miembros el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, a 
cuyo tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su 
totalidad el primer día del año al que correspondan, y la importancia de que el pago de sus 
contribuciones se haga lo antes posible con el fin de que el Director General pueda aplicar 
ordenadamente el presupuesto por programas； 

3. RECUERDA que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución WHA41.12 un plan 
de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los Miembros 
que hayan abonado dichas contribuciones para 1989 y 1990 a principios del año al que 
correspondan gozarán de una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el 
presupuesto por programas de 1992-1993, mientras que los Miembros que hayan incurrido en 
mora gozarán de una reducción sólo poco apreciable, o nula, de sus contribuciones al 
presupuesto por programas de 1992-1993； 

4. EXHORTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a 
que adopten con urgencia las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y 
regularidad; 

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



Punto 22.3 del orden del día 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA. CONSTITUCION 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución; 

Enterada de que Antigua y Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Granada, 
Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, Mauritania, República 
Dominicana, Sierra Leona, Suriname y Zaire tenían en el momento de la apertura de la 
Asamblea de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para que sea 
necesario que la Asamblea de la Salud examine, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución, la procedencia de suspender o no los derechos de voto de esos 
Miembros； 

Informada de que, como resultado de los pagos recibidos con posterioridad a la apertura 
de la 44a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Granada y 
Guinea-Bissau se han reducido a niveles inferiores a las cantidades que justificarían la 
aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Reafirmando los principios estipulados en la resolución WHA41.7, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación por el número de Estados Miembros que en los últimos 
años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a que normalicen su situación lo antes posible； 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 
atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que entre en contacto con los Miembros que tienen atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución, a fin de seguir tratando el asunto con los gobiernos interesados； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y después 
de haber dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo la situación en que 
se encuentran, informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación relativa 
al pago de las contribuciones； 

6. INSISTE en la necesidad de aplicar de manera consecuente los principios estipulados en 
la resolución WHA41.7, con objeto de mantener la equidad entre los Estados Miembros； 

7. DECIDE: 

1) que, si para la apertura de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, Antigua y 
Barbuda, Burundi, Camboya, Comoras, Congo, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Iraq, Liberia, 
Mauritania, República Dominicana, Sierra Leona, Suriname y Zaire siguen con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución, se les suspenderá el derecho de voto a partir de la fecha de dicha 
apertura, a no ser que el Consejo Ejecutivo haya comprobado previamente que el Miembro 



de que se trate afronta dificultades excepcionales y que el Miembro haya hecho ya 
efectivo un pago por una cuantía que el Consejo estime razonable, dadas las 
circunstancias； 

2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente 
continúe vigente hasta que los atrasos del Miembro en cuestión se hayan reducido, en la 
siguiente y ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, a un nivel inferior a la 
cuantía que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo Miembro 
de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el Artículo 7 de 
la Constitución; 

4) que la prestación de servicios a los Miembros afectados prosiga sin 
interrupciones. 



Punto 22.4 del orden del día 

INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos 
ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 
presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1990-1991, a 
sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que 
graven el presupuesto por programas de la Organización como resultado de las diferencias 
entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones 
Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa, 
el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india, siempre 
que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 43 000 000 
en 1990-1991; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1990-1991, abone en 
la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto por 
programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y 
los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de 
los Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el 
peso filipino y la rupia india durante ese ejercicio； 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o transferencias en el 
informe financiero correspondiente al ejercicio 1990-1991; 

RESUELVE que la presente resolución anule y sustituya la resolución WHA42.8. 



INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos 
ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 
presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993, a 
sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que 
graven el presupuesto por programas de la Organización como resultado de las diferencias 
entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones 
Unidas/OMS aplicados a la relación vigente durante el ejercicio entre el dólar de los 
Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso 
filipino y la rupia india, en la medida en que esas diferencias no se puedan compensar de 
modo realista con las economías realizadas y siempre que la cantidad total detraída de los 
ingresos ocasionales no exceda de US$ 31 millones en 1992-1993； 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993, abone en 
la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto por 
programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y 
los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de 
los Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, él franco suizo, la libra egipcia, el 
peso filipino y la rupia india durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o transferencias en el 
informe financiero correspondiente al ejercicio 1992-1993; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones 
al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 5.3 y 5.6 del 
Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con 
el fin de que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos. 



Punto 22.5 del orden del día 

SUELDOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de la propuesta formulada respecto de la remuneración de los titulares de 
puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en 
US$ 116 442 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto 
modificado de US$ 70 350 (con familiares a cargo) o US$ 63 600 (sin familiares a cargo)； 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 130 460 que, una vez deducidos 
los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 77 639 (con familiares 
a cargo) o US$ 69 628 (sin familiares a cargo)； 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 159 517 que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 92 749 (con familiares a 
cargo) o de US$ 82 122 (sin familiares a cargo)； 

4. RESUELVE que las modificaciones de remuneración antedichas surtan efecto desde el 1 de 
marzo de 1991. 



MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO Y DE LAS NORMAS DE GESTION FINANCIERA 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las modificaciones del Reglamento Financiero propuestas por el Director General 
y enmendadas a la luz de los debates habidos en la 87a reunión del Consejo Ejecutivo, 

1. ADOPTA las modificaciones propuestas del Reglamento Financiero； 

2. CONFIRMA las modificaciones de las Normas de Gestión Financiera que figuran como 
apéndice del informe del Director General, a reserva de que la 44a Asamblea Mundial de la 
Salud adopte las precitadas modificaciones del Reglamento Financiero. 



Punto 25.1 del orden del día 

COMISARIO DE CUENTAS 

NOMBRAMIENTO 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE que el titular del puesto de Contralor e Interventor General del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea nombrado Comisario de Cuentas de la Organización 
Mundial de la Salud para los ejercicios 1992-1993 y 1994-1995 y que practique sus 
intervenciones de conformidad con los principios enunciados en el Artículo XII del 
Reglamento Financiero, en el entendimiento de que podrá, de ser necesario, designar a un 
representante que actúe en su ausencia; 

2. DA LAS GRACIAS al Sr. John Bourn por la 
Organización al practicar la intervención de 
1986-1987 y 1988-1989. 

labor que ha realizado en favor de la 
las cuentas correspondientes a los ejercicios 



CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Belice, Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miembro 
de la Organización Mundial de la Salud al depositar en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas, el 23 de agosto de 1990, un instrumento oficial de aceptación de la 
Constitución de la OMS; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Belice, por la 
resolución 43/223, una cuota del 0,01X para los años 1989 a 1991; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado 
resolución WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe 
base para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 
WHA26.21, manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS 
amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

1) que se señale a Belice una cuota de contribución del 0,01% para el ejercicio 
1990-1991 y ejercicios sucesivos; 

en la 
servir de 

debe 

2) que la contribución señalada a Belice para 1990 se reduzca a un noveno del 0,01X. 



Punto 26.1 del orden del día 

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS : 
CONTRIBUCION DE TOKELAU 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Токе1au ha adquirido la calidad de Miembrp Asociado de la Organización 
el 8 de mayo de 1991; 

Recordando que la 27a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA27.9,resolvió 
que se fijara en el 0,01% la cuota de contribución de los Miembros Asociados para 1975 y 
ejercicios sucesivos； 

Recordando asimismo que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 
WHA22.6, resolvió que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 
en adelante se calcularan con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto 
de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión, 

RESUELVE que la parte correspondiente a 1991 de la contribución de Токе1au se reduzca a 
un tercio del 0,01%. 



CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS : 
CONTRIBUCION DE LAS ISLAS MARSHALL 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que las Islas Marshall han adquirido la calidad de Miembro de la 
Organización; 

Recordando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.61 
resolvió que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en 
adelante se calcularan con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de 
la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión, 

RESUELVE: 

1) que se señale a las Islas Marshall para el segundo año del ejercicio 1990-1991 y 
ejercicios sucesivos una contribución que será fijada por la Asamblea de la Salud tan 
pronto como la Asamblea General de las Naciones Unidas haya establecido una cuota de 
contribución para ese Miembro； 

2) que se señale provisionalmente a las Islas Marshall una cuota de contribución 
del 0,01X para el segundo año del ejercicio 1990-1991 y ejercicios sucesivos, la cual 
se ajustará para convertirse en contribución definitiva cuando lo establezca la 
Asamblea de la Salud; 

3) que la parte correspondiente a 1991 de la contribución se reduzca a un tercio 
del 0,015：. 



Punto 26.1 del orden del día provisional 

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS : 
CONTRIBUCION DE LOS ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que los Estados Federados de Micronesia han adquirido la calidad de Miembro 
de la Organización; 

Recordando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, 
resolvió que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en 
adelante se calcularan con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de 
la cuota de sus nuevos Miembros en el año de la admisión, 

1) que se señale a los Estados Federados de Micronesia para el segundo año del 
ejercicio 1990-1991 y ejercicios sucesivos una contribución que será fijada por la 
Asamblea de la Salud tan pronto como la Asamblea General de las Naciones Unidas haya 
establecido una cuota de contribución para ese Miembro； 

2) que se señale provisionalmente a los Estados Federados de Micronesia una cuota de 
contribución del 0,01X para el segundo año del ejercicio 1990-1991 y ejercicios 
sucesivos, la cual se ajustará para convertirse en contribución definitiva cuando lo 
establezca la Asamblea de la Salud; 

3) que la parte correspondiente a 1991 de la contribución se reduzca a un tercio 
del 0,01*. 



ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL EJERCICIO 1992-1993 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DECIDE que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones para 
1992-1993 sea la siguiente: 

Miembros y 
Miembros Asociados 

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Bélgica 
Beliceâ 
Benin 
Bhután 
Bielorrusia, República Socialista 
Soviética de 

Bolivia 
Botswana 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Colombia 
Comoras 
Congo 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Chad •• 
Checoslovaquia 
Chile 
China 
Chipre 

Contribuciones 
(porcentajes) 

01 
01 
18 
01 
,01 
,00 
Д 5 
,65 
,54 
,72 
,02 
,02 
,01 
,01 
,15 
,01 
,01 
,01 

,32 
,01 
,01 
,42 
,04 
Д 5 
,01 
,01 
01 
,01 
,01 
,03 
,14 
,01 
,01 
,02 
,02 
,09 
,01 
,65 
,08 
,77 
,02 



Contribuciones 
(porcentajes) 

Miembros y 
Miembros Asociados 

Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Arabes Unidos 
España 
Estados Federados de Micronesia-
Estados Unidos de América 
Etiopía 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) ••• 
Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Islas Cook 
Islas Marshall-
Islas Salomón 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Arabe Libia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kenya 
Kiribati 
Kuwait 
Lesotho 
Líbano 
Liberia 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Maldivas 

68 
01 
01 
03 
07 
01 
19 

01 
00 
01 
01 
09 

0
3
3
1
1
1
9
2
1
1
1
1
1
1
0
6
5
8
2
8
3
1
 

5
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
3
1
6
1
1
0
0
 
01 
01 
20 

O 
O 
O 
o 
o 
o 
0 
1 
o 
25 
O 
O 
O 
O 

91 
27 
01 

01 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
o 
o 
11 
o 
o 
o 

01 
06 
01 
11 
01 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Miembros y Contribuciones 
Miembros Asociados (porcentajes) 

Malí 0,01 
Malta 0,01 
Marruecos 0,04 
Mauricio 0,01 
Mauritania 0,01 
México 0,92 
Monaco 0,01 
Mongolia 0,01 
Mozambique 0,01 
Myanmar 0»01 
Namibia 0,01 
Nepal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 
Nigeria 0,20 
Noruega 0,54 
Nueva Zelandia 0,23 
Omán 0,02 
Países Bajos 1,62 
Pakistán 0,06 
Panamá 
Papua Nueva Guinea 0,01 
Paraguay 0,03 
Perú 0,06 
Polonia 0,55 
Portugal 0,18 
Qatar 0,05 
Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 4,77 

República Arabe Siria 0,04 
República Centroafricana 0,01 
República de Corea 0,21 
República Democrática Popular Lao 0,01 
República Dominicana 0,03 
República Popular Democrática de Corea 0,05 
República Unida de Tanzania 0,01 
Rumania 0,19 
Rwanda 0,01 
Samoa 0,01 
Saint Kitts y Nevis 0,01 
San Marino 0,01 
San Vicente y las Granadinas 0,01 
Santa Lucía 0,01 
Santo Tomé y Príncipe 0,01 
Senegal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leona 0,01 
Singapur 0,11 
Somalia 0,01 
Sri Lanka 0,01 
Sudáfrica 0,44 
Sudán 0,01 
Suecia 1 Д 9 

Suiza : 1,06 
Suriname 
Swazilandia 0,01 
Tailandia 0Д0 



Miembros y 
Miembros Asociados 

Togo 
Токе 1 au-
Tonga 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turquía 
Ucrania, República Socialista Soviética de 
Uganda 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yemen 
Yugoslavia 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

Contribuciones 
(porcentajes) 

0,01 
0,01 
0,01 
0,05 
0,03 
0,31 
1,23 
0,01 
9,80 
0,04 
0,01 
0,56 
0,01 
0,01 
0,45 
0,01 
0,01 
0,02 

100,00 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud 
contribuciones provisionales o definitivas 
escala, reajuste en consecuencia la escala 

a nuevos Miembros 
reproducida en el 

que no estén 
párrafo 1. 

se acuerda señalar 
ya incluidos en la 



CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las 
observaciones del Cotisejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal internacional en 
la OMS; 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo sobre el mismo asunto, en particular de la resolución WHA42.12； 

Teniendo en cuenta los progresos realizados entre octubre de 1988 y octubre de 1990 en 
la representación geográfica, como resultado de la contratación y conservación del personal 
sobre una base geográfica lo más amplia posible； 

Reafirmando que los principios enunciados en los Artículos 4.2, 4.3 y 4.4 del Estatuto 
del Personal siguen siendo la consideración primordial en la contratación de personal, 

1. DECIDE mantener la meta del 40X de todas las vacantes que se produzcan en puestos de 
categoría profesional y superior sujetos a distribución geográfica en el periodo que 
terminará en octubre de 1992 para el nombramiento de nacionales de países no representados o 
subrepresentados； 

2. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgicamente sus 
esfuerzos para mejorar la representación geográfica; 

3. PIDE al Director General que informe sobre la contratación de personal internacional en 
la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1993. 


