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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la OMS) 
antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de 
la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 
de julio de 1997. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 50a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA50/1997/REC/3). 
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TERCERA SESIÓN 

Jueves，8 de mayo de 1997，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. R. SIMKHADA (Nepal) 

1. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 27 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 27.1 del orden del día (continuación) 

El Sr. JOUBLANC (México) dice que aunque el documento A50/INF.DOC./2, un documento informati-
vo, no ha sido presentado por el Presidente, su delegación considera que su tema central es lo suficientemente 
importante como para que esté justificado mencionarlo en el debate sobre asuntos generales. En la resolución 
WHA46.40, la Asamblea de la Salud pidió a la Corte Internacional de Justicia que, habida cuenta de sus efectos 
sobre la salud y el medio ambiente, emitiera una opinión consultiva sobre si el empleo de armas nucleares por 
un Estado en una guerra u otro conflicto armado constituiría una violación de las obligaciones que le impone 
el derecho internacional, inclusive la Constitución de la OMS. Esa petición Junto con la cuestión planteada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 49/75 K, suscitó un interés sin precedentes en la 
comunidad internacional. 

Las audiencias tuvieron lugar en 1995. México era uno de los aproximadamente 40 Estados que habían 
presentado comentarios por escrito e hizo una declaración ante el pleno de la Corte el 3 de noviembre de 1995， 
en la que subrayaba que para asegurar la paz sobre bases sólidas, es necesario garantizar la vigencia del derecho 
y, aunque el derecho por sí mismo no garantiza la paz, alejarse de sus postulados puede convertir cualquier 
acción para lograr ese objetivo en arbitraria y subjetiva. México reafirma el carácter absoluto del principio 
incorporado en la Carta de las Naciones Unidas que prohibe la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales, lo cual incluye el uso de armas nucleares. La amenaza que representa para la humanidad la 
existencia de armas nucleares confiere a la comunidad internacional el derecho a pronunciarse sobre la ilegali-
dad de tales armas. 

La Corte Internacional de Justicia consideró, el 8 de julio de 1996，que no podía emitir la opinión 
consultiva solicitada, ya que la pregunta formulada por la Asamblea Mundial de la Salud no surgía del ámbito 
de actividades de la Organización; sin embargo, la Corte respondió a la pregunta formulada por las Naciones 
Unidas y el hecho de que no respondiera a la pregunta planteada por la Asamblea de la Salud es preocupante 
por varios motivos. 

La Carta de las Naciones Unidas (Artículo 96，párrafo 2) establece que otros órganos de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados pueden igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre 
cuestiones jurídicas que suijan dentro de la esfera de sus actividades. México señaló, en su exposición escrita, 
que la definición de la salud contenida en el preámbulo de la Constitución de la OMS es particularmente 
pertinente para determinar la competencia de la Organización para solicitar la opinión consultiva. En el 
ejercicio de su responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para velar por que todos los pueblos 
alcancen el más alto grado de salud, la OMS ha publicado dos informes sobre los efectos de una guerra nuclear 
sobre la salud y el medio ambiente. Ambos han sido aprobados por resoluciones de la Asamblea de la Salud 
en las que se llega a la conclusión de que la única manera eficaz de hacer frente a los efectos de un conflicto 
nuclear y a sus repercusiones para la salud consiste en la prevención de tales explosiones y de la guerra nuclear 
misma. 

Si los Miembros de la OMS creen que，para prevenir tales efectos, es necesario decidir primero si el uso 
de armas nucleares es lícito en derecho internacional, la Corte debía haber considerado que la Organización era 
implícitamente competente para presentar una solicitud a la Corte. Así, la Corte misma ha reconocido, por 
ejemplo en su opinión consultiva del 23 de julio de 1926 relativa a la Organización Internacional del Trabajo, 
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que para que las organizaciones internacionales puedan alcanzar sus objetivos, tal vez tengan que asumir 
responsabilidades subsidiarias no previstas expresamente en sus textos básicos. 

Los informes que el orador acaba de mencionar son prueba del genuino interés de la OMS en un asunto 
que no tiene una mera significación científica，sino que podría acarrear consecuencias de tal magnitud que 
impedirían que la Organización cumpliese los fines para los que fue creada. El argumento de la Corte de que 
las acciones que tuviera que emprender la OMS para combatir los efectos del uso de armas nucleares serían las 
mismas independientemente de si su uso es o no conforme al derecho internacional, era inadecuado dadas las 
características únicas del arma nuclear, y alas que hizo referencia la Corte en su opinión consultiva en respuesta 
a la resolución 49/75 К de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que señalaba que el arma nuclear 
es potencialmente catastrófica, que su poder destructor no tiene límites en el espacio ni en el tiempo, que puede 
destruir toda civilización así como el ecosistema del planeta, y que la radiación nuclear podría causar daños 
generalizados a la salud, la agricultura, los recursos naturales y la población, entrañar graves peligros para las 
generaciones futuras, deteriorar el medio ambiente, la cadena alimenticia y el ecosistema marino futuro, y 
provocar taras y enfermedades en las generaciones futuras. 

México, que sostiene que algunas disposiciones de derecho internacional dejan clara la ilegalidad del uso 
y de la amenaza del uso de armas nucleares en todas las circunstancias, se congratula de la respuesta de la 
Corte, en especial de tres de sus conclusiones de particular importancia. La Corte ha fortalecido las normas 
básicas del derecho internacional humanitario, que deben ser observadas por todos los Estados, hayan o no 
ratificado las convenciones internacionales en las que se expresan esas normas, porque constituyen principios 
fundamentales, siendo el más importante el principio de que las normas del derecho internacional humanitario 
deben aplicarse plenamente en toda circunstancia e independientemente de la naturaleza, de las causas o de las 
razones invocadas con respecto a conflictos. Es la piedra angular del derecho internacional humanitario. En 
ninguna circunstancia se justifica el que no se respeten las normas humanitarias. La Corte negó que el uso o la 
amenaza del uso de armas nucleares fuese lícito, aun en circunstancias extremas, para garantizar la superviven-
cia de un Estado y afirmó de forma unánime que todos los Estados están obligados a realizar negociaciones 
internacionales de buena fe para lograr un desarme nuclear completo. 

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de México por su declaración. 

La Sra. HAUSERMANN, Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, tomando la palabra por 
invitación del PRESIDENTE, subraya que la Comisión Mundial opera en el contexto de los esfuerzos de la 
OMS para situar la salud en el centro del desarrollo económico y social. Uno de sus principales logros ha sido, 
posiblemente, la definición del marco de derechos humanos para la salud de la mujer y la publicación conjunta, 
con la OMS, del texto clave .Women's health and human rights^. Asimismo, destaca el derecho perpetuo de las 
mujeres al grado más alto posible de salud física y mental, ampliando el anterior enfoque centrado únicamente 
en la salud reproductiva. Al hacer hincapié en el desfavorecido estado de salud de las muchachas y mujeres a 
lo largo de su vida, la Comisión ha propiciado un análisis más profundo de varias cuestiones relacionadas con 
ia salud de la mujer, como son las repercusiones de la violencia sobre la salud de las mujeres y muchachas, la 
salud ocupacional de la mujer y la salud de la mujer durante su envejecimiento. 

La Comisión Mundial ha insistido en la formulación de estrategias prácticas de acción y ha elaborado un 
programa para la salud de la mujer que consta de seis sectores prioritarios, consignados en el primer informe 
de la Comisión •Women's health: towards a better worlds. Su promoción ha sido capital para garantizar la 
inclusión de la salud de la mujer en los planes de acción aprobados en diversas conferencias de las Naciones 
Unidas. No obstante, esos logros no debieran enmascarar el hecho de que queda mucho por hacer y la Comi-
sión continuará señalando las deficiencias en las políticas y las intervenciones (tanto en los programas de la 
OMS como a nivel mundial) y concibiendo estrategias de acción. Se trata de un requisito previo para el éxito 
de la misión mundial consistente en garantizar una seguridad en materia de salud a todas las mujeres y equidad 
como base para la salud y el desarrollo. 

La Sra. POBEE (Ghana) dice que su delegación se siente muy orgullosa del dinámico papel desempeñado 
por la Primera Dama de Ghana en la labor de la Comisión Mundial. La Comisión es el más eficaz instrumento 
de promoción que ha contribuido a plantear las preocupaciones respecto de la salud de la mujer a nivel regional 
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e internacional. Sus programas son encomiables. Insta a la OMS a seguir proporcionando a la Comisión apoyo 
técnico y de otra índole para poder llevar a cabo sus programas y actividades de promoción de la seguridad 
sanitaria para las mujeres. 

La Sra. AL-GHAZALI (Omán) elogia el papel desempeñado por la Comisión Mundial en la aceleración 
de los progresos en materia de salud de la mujer. Su delegación apoya los esfuerzos de la OMS para ayudar a 
la Comisión y cooperar con ella. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) insta a la OMS a seguir prestando apoyo a la Comisión, que tiene una 
loable perspectiva general de la salud de la mujer. 

Asuntos ambientales: punto 27.2 del orden del día (documento A50/17) 

El Dr. SHIN, representante del Consejo Ejecutivo, aborda el segundo de los tres subpuntos sometidos a 
la Comisión, esto es, el fomento de la seguridad química, con especial atención a los contaminantes orgánicos 
persistentes (COP); las amenazas que entrañan esas sustancias para la salud humana y el medio ambiente se han 
convertido en objeto de atención política en todo el mundo. 

El Consejo Ejecutivo ha aprobado las recomendaciones del Foro Intergubernamental sobre Seguridad 
Química expuestas en anexo al informe del Director General (documento A50/17). La OMS desempeña un 
importante papel en el fomento de la evaluación científica independiente de los riesgos de las sustancias 
químicas y la transmisión de esa información. El Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud que 
apruebe el proyecto de resolución expuesto en la resolución EB99.25, que refleja el amplio alcance de las 
actividades de la OMS en materia de seguridad química y ha sido concebido con el propósito de garantizar la 
plena participación de la OMS en cualquier negociación internacional sobre sustancias químicas en la que se 
requieran conocimientos técnicos sobre salud. 

Se ha informado al Consejo Ejecutivo de que, en diciembre de 1996，la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas aprobó una resolución sobre arreglos institucionales para la ejecución del Programa de Acción 
Mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra, en la que se pedía a 
los Estados Miembros que tomasen medidas tendentes a garantizar que prestasen apoyo en los sectores de su 
mandato y que llevasen la iniciativa de la coordinación del desarrollo del mecanismo de intercambio de 
información, instrumento fundamental de ese programa. En la resolución se define a la OMS como principal 
organización para la información sobre aguas residuales. El Consejo Ejecutivo observa que la OMS posee los 
conocimientos técnicos solicitados y espera que sea posible conseguir los recursos necesarios para esa actividad. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) toma nota con satisfacción de que 
en la sección II del documento A50/17 se hace debidamente hincapié en los efectos nocivos de los contaminan-
tes orgánicos persistentes, se determinan los riesgos de sustancias químicas específicas y se citan los usos de 
algunos productos. Si bien es necesario, obviamente, disponer de insecticidas eficaces，el hecho de que se 
califique a muchas de esas sustancias químicas de «persistentes» ilustra las perdurables consecuencias derivadas 
de su uso y el riesgo potencial que entrañan para la salud humana. Por consiguiente, el Reino Unido está a 
favor del desarrollo y de la evaluación de nuevas clases de insecticidas, pero reconoce, al igual que los autores 
del informe, que esa labor podría ser más lenta que el desarrollo de resistencia por parte de algunos organismos. 
Así pues, su delegación apoya firmemente las recomendaciones formuladas a la Asamblea de la Salud en la 
página 13 del documento A50/17. 

El Dr. ESKOLA (Finlandia) señala que la contaminación atmosférica acorta considerablemente la 
esperanza de vida y causa enfermedades; describe los hallazgos del Centro para la Higiene del Medio de la 
Oficina Regional de la OMS para Europa a ese respecto. La OMS atribuye la debida importancia a la protec-
ción de la población contra riesgos como las enfermedades relacionadas con el agua y los efectos de los 
pesticidas, pero debe estar al corriente de los últimos hallazgos en materia de salud y de medio ambiente. La 
contaminación atmosférica urbana será un importante problema en los próximos años debido al aumento de la 
industrialización, de la producción de energía y del tráfico. Aunque Finlandia apoya la resolución recomendada 
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en la resolución EB99.R25 y el proyecto de resolución sobre la protección del medio marino, insta también a 
la OMS a tomar la iniciativa en el establecimiento de la magnitud y la naturaleza de los riesgos ambientales 
para la salud recientemente reconocidos y a proporcionar asistencia y orientación técnicas a los países Miem-
bros. Ello estaría, asimismo, en consonancia con la prelación dada en el Programa 21 al fortalecimiento del 
papel del sector sanitario en la planificación nacional para el desarrollo 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) felicita a la OMS por su función de gerente de 
tareas en el componente sanitario del Programa 21 y por la iniciativa interregional. Sería útil conocer la 
distribución geográfica de los 16 países que están planeando incorporar la salud en sus planes de desarrollo 
sostenible. Del informe presentado a la Comisión se desprende que sólo se han celebrado conferencias 
regionales en las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental, así como en la Región de las Américas. ¿Se 
están tomando medidas en otros lugares? Su delegación quisiera recibir más información sobre el grupo de 
expertos que ha previsto reunirse en Nueva York, en junio de 1997，para examinar los progresos realizados con 
respecto al Programa 21. Es importante vincular el seguimiento de la Conferencia de Río con la renovación de 
la estrategia de salud para todos. Los Estados Unidos están a favor de la intervención del Foro Interguberna-
mental sobre Seguridad Química (IPCS) en la evaluación de los 12 contaminantes orgánicos persistentes 
identificados. La decisión 19/13(C) del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente constituye un mandato idóneo para un comité intergubernamental de negociación que se 
ocuparía de contaminantes orgánicos persistentes específicos que causan problemas mundiales. 

Su delegación propone varías pequeñas modificaciones，a fin de esclarecer la resolución recomendada en 
la resolución EB99.R25. En primer lugar, desea que se introduzcan las palabras «actualmente identificados» 
detrás de las palabras «contaminantes orgánicos persistentes» en los párrafos operativos 2(1) y 3(1), indicando 
así que se examinarán sustancias adicionales para tenerlas en cuenta en el futuro sólo si satisfacen los criterios 
científicos convenidos para la identificación de sustancias cuyos riesgos se abordarían mejor en un contexto 
mundial. En segundo lugar, se completará el párrafo operativo 2(6) para indicar que los programas a los que 
se hace alusión son los «que apliquen un enfoque integrado». Y, en tercer lugar, a fin de garantizar que la OMS 
actuará de la manera más eficaz y se dotará de los conocimientos especializados más oportunos, se añadirá la 
frase «con la participación de los centros colaboradores de la OMS apropiados» al final del párrafo operati-
vo 3(2). 

Señala que en el informe se da a entender, erróneamente, que el DDT es el único insecticida que se sigue 
utilizando para fines de salud pública. Resulta sorprendente observar que en los párrafos 30 y 31 no se reconoce 
el papel de los organofosfatos y de los piretroides. En lugar de fomentar el uso continuado del DDT, la OMS 
debería propugnar un uso restringido. 

El Dr. JEAN (Canadá) apoya sin reservas la resolución recomendada en la resolución EB99.R25. Aunque 
el DDT continúa siendo considerablemente más barato que los sucedáneos actualmente disponibles, el Canadá 
insta a la OMS y a otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas a colaborar en la identificación de una 
alternativa viable. No parece que sea posible mantener los sistemas nacionales de adquisición y distribución 
relacionados con el DDT para un uso exclusivamente de salud pública sin que se produzcan filtraciones o 
desviaciones de DDT a otros sectores, con efectos negativos para el medio ambiente. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos), elogiando el informe, dice que su país está preparando un plan de 
acción sobre los aspectos ambientales y de salud, que estará terminado a finales de 1997. Agradecería más 
información sobre la reunión del grupo de expertos prevista para junio de 1997. Por lo que respecta al fomento 
de la seguridad química, la OMS debería continuar las evaluaciones de necesidades nacionales antes de 
comenzar la formación. En el ámbito de la creación de capacidad, sería de desear más colaboración entre las 
distintas partes interesadas. Los 12 contaminantes orgánicos persistentes mencionados en el informe, incluido 
el DDT, deberían abandonarse gradualmente. Los Países Bajos apoyan la resolución recomendada en la 
resolución EB99.R25, que a primera vista incluye las modificaciones propuestas por los Estados Unidos, así 
como la resolución propuesta acerca del medio marino, las cuales deberían aplicarse tan rápido como sea 
posible. 
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El Dr. MWANZIA (Kenya) aprueba el informe presentado a la Comisión. La mayor parte de la carga de 
enfermedades en África, incluido el principal flagelo, el paludismo, surge directa o indirectamente del medio 
ambiente. El año pasado, África experimentó sequía e inundaciones que causaron sufrimiento humano y 
pérdida de vidas y, evidentemente, sus países necesitan estar mejor preparados para hacer frente a los problemas 
relacionados con el medio ambiente, a fin de garantizar su desarrollo e incluso su supervivencia. Su delegación 
apoya la resolución recomendada en la resolución EB99.R25, en su forma enmendada por los Estados Unidos. 

El Profesor ALI (Sudán) observa que en el informe del Director General no se abordan los problemas 
administrativos y estructurales originados por la gran cantidad y diversidad de centros y organizaciones que se 
ocupan de la planificación ambiental. Ello dificulta el intercambio de información y la adecuada evaluación de 
las cuestiones ambientales. Las leyes que emanan de un ministerio pueden ser contrarias a las prácticas de otro. 
Por lo tanto, debe prestarse algo de atención a la elaboración de un modelo estructural para ayudar a los países 
a superar esas dificultades. Con todo, el Sudán apoya la resolución recomendada en la resolución EB99.R25. 

La Sra. DHAR (India) dice que la India está de acuerdo con la decisión internacional de abandonar 
gradualmente el DDT y que se ha establecido una comisión interministerial para velar por que se use de manera 
muy selectiva. A partir del 1 de abril de 1997，el BHC, prohibido anteriormente para uso agrícola, se prohibió 
en los programas de salud pública. Además, la estrategia de la India con respecto a las enfermedades de 
transmisión vectorial es coherente con la estrategia mundial. La India acaba de terminar un proyecto muy 
amplio del Banco Mundial (IDA) para la lucha antipalúdica, centrado inicialmente en los siete estados donde 
la enfermedad es endémica y que funcionará durante cinco años a partir de junio de 1997. Se tomarán nuevas 
medidas bioambientales de manera generalizada, incluido el uso de mosquiteros medicados y la introducción 
de peces larvívoros y de insecticidas más inocuos como los piretroides sintéticos, que - como arma extrema en 
la lucha contra el paludismo - deberán usarse de manera muy selectiva para evitar el desarrollo de resistencia, 
que podría ser desastrosa. 

La India apoya el Programa Mundial de Acción y los diversos mecanismos formulados para llevarlo a 
cabo. Sin embargo, tiene algunas reservas, en las que confía coincidirán muchos otros países en desarrollo, con 
respecto al abandono gradual de los 12 contaminantes orgánicos persistentes identificados. En el caso de que 
se encontrase una alternativa más segura al DDT, el coste de aplicar esa alternativa sería económicamente muy 
prohibitivo, y por lo tanto inviable. Así pues, debe hacerse la salvedad de que, si finalmente hay que abandonar 
el DDT de manera gradual, deberá transferirse la tecnología correspondiente al nuevo producto a los países en 
desarrollo sobre una base no comercial. 

El Sr. KNOTT (Australia) es partidario de que se prepare el informe sobre la función de la salud y del 
medio ambiente en el desarrollo sostenible y destaca la función del Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas, en particular por lo que respecta al capítulo 19 del Programa 21. 

Australia apoya la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB99.R25. Sin 
embargo, con fines de exactitud y en relación con la referencia que figura en la misma, así como en el cuerpo 
del informe del Director General, a las deliberaciones y las conclusiones del Foro Intergubernamental sobre 
Seguridad Química, señala que las únicas recomendaciones del IFCS en las que se ha alcanzado un consenso 
y que han sido aprobadas por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, son las que se reproducen en el anexo del informe. Muchas de las conclusiones debatidas en la 
parte II del informe del Director General están relacionadas con cuestiones en las que no se ha alcanzado 
consenso y se basan en las deliberaciones de la reunión de expertos celebrada antes de la reunión del grupo 
especial de trabajo del IFCS sobre los contaminantes orgánicos persistentes. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) encomia los esfuerzos de la OMS desde la Conferencia 
de Río. La Organización debe seguir desempeñando una función coordinadora en asuntos relacionados con la 
salud y el medio ambiente. Desde la reunión de Río, Marruecos ha creado un Ministerio del Medio Ambiente, 
revitalizado el Consejo Nacional para el Medio Ambiente, establecido un plan de acción nacional y preparado 
la legislación oportuna. El DDT sigue siendo el arma principal contra el paludismo y la única entidad que lo 
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utiliza, el Ministerio de Salud Pública, lo usa con mucho cuidado, de conformidad con la recomendación de la 
OMS. Su delegación apoya la resolución recomendada en la resolución EB99.R25. 

La Dra. CODFRIED-KRANENBURG (Suriname) felicita al Director General por su informe. Por lo que 
respecta a la lucha antivectorial, subraya que la opción de emplear DDT para rociamientos residuales en 
espacios habitados debe limitarse a un uso selectivo dentro de programas autorizados por el Gobierno exclusiva-
mente. 

El Dr. ARIF (Malasia) da las gracias al Director General por su informe. Malasia, que se enfrenta a 
crecientes amenazas ambientales para la salud humana, está reaccionando mediante los esfuerzos de muchos 
organismos nacionales que colaboran estrechamente con el sector privado y la comunidad. El Ministerio de 
Salud ha incorporado factores ambientales en diversos programas sanitarios, en relación con la lucha contra las 
enfermedades, el control de la calidad de los alimentos, el saneamiento ambiental, la salud ocupacional y la 
higiene del medio, así como la vigilancia de la calidad del agua potable a nivel nacional. Se ha identificado la 
higiene del medio como una de las siete prioridades de financiación e investigación. Se ha establecido un 
centro de investigación sobre la higiene del medio, así como un centro para vigilar e investigar las intoxicacio-
nes ambientales y ocupacionales. Se ha planeado un laboratorio de toxicología ambiental. Los proyectos de 
«ciudades sanas» emprendidos en Kuching, Johor Bahru y otros lugares asocian salud y medio ambiente como 
componentes integrales del desarrollo sostenible. Malasia se compromete a colaborar estrechamente con la 
OMS en ese frente. 

La Dra. BEGUM (Bangladesh) expresa el apoyo de su país a la resolución recomendada en la resolución 
EB99.R25. En Bangladesh, donde se había erradicado el paludismo durante cierto tiempo, pero se han produci-
do brotes esporádicos recientemente, el uso del DDT con fines de salud pública es motivo de gran inquietud. 
Está de acuerdo en que cualquier sustituto que pudiera encontrarse debería ponerse a disposición subvencionado 
a los países en desarrollo. 

El Dr. MERCIER, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, dice que parece 
haber un apoyo general a la resolución recomendada en la resolución EB99.R25, a las modificaciones propues-
tas por el delegado de los Estados Unidos y a otras observaciones realizadas con respecto al DDT. Queda claro 
que lo que se está pidiendo es un periodo de gracia para el DDT. Se requiere cierto nivel de prudencia ya que, 
aunque el objetivo fundamental es abandonarlo gradualmente como medio para combatir las enfermedades 
transmitidas por vectores, sigue siendo útil en determinadas circunstancias. No obstante, espera que el DDT se 
sustituya pronto por una sustancia menos nociva para la salud de las personas y para el medio ambiente. 

El Dr. HELMER, Higiene del Medio Urbano, refiriéndose a la cuestión de incorporar temas de salud y 
de medio ambiente en los planes nacionales para el desarrollo sostenible, explica que la OMS ha adoptado un 
doble enfoque a nivel nacional y regional. Por lo que respecta a este último, los 16 países participantes en la 
iniciativa interregional están distribuidos de manera bastante igualitaria entre las regiones, a razón de dos o tres 
países por región. Ya se han celebrado varias reuniones regionales. Además, en agosto de 1997 se celebrará 
una importante conferencia en el Pacífico Occidental, en la que participarán diversos ministros de salud, en el 
marco del programa «Healthy Cities - Healthy Islands». Se ha previsto una reunión regional para Asia Sudo-
ríental en octubre de 1997 y, en África, hay programas nacionales en curso en relación con la iniciativa 
África 2000. 

En cuanto al grupo de expertos de alto nivel que ha de convocarse coincidiendo con el próximo periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (junio de 1997), señala que su 
principal propósito es asignar a los temas de salud un lugar central en el Programa 21. El completo informe que 
presentará la OMS en el periodo extraordinario de sesiones al respecto se está concluyendo actualmente. Se 
está decidiendo la composición del grupo de expertos, en consulta con el Consejo establecido por el Director 
General sobre el Programa de Acción para Salud y Medio Ambiente de la Cumbre para la Tierra y el grupo 
encargado de la renovada estrategia de salud para todos en la sede de la OMS; además, se están haciendo 
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esfuerzos para garantizar la continuidad del grupo de salud y medio ambiente establecido durante la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) (Río de Janeiro, 1992). 

El Sr. KLEIN, Oficina Regional para Europa, acoge con satisfacción las observaciones sobre cuestiones 
relativas a la higiene del medio y en relación con el Programa 21 y expresa su reconocimiento por el apoyo de 
la Sede a iniciativas en ese ámbito en la Región de Europa. El establecimiento de contactos en relación con 
planes nacionales de acción relativos a la higiene del medio está en marcha en esa Región y, por ende, el grupo 
de expertos de alto nivel puede esperar un firme apoyo de los países europeos en el periodo extraordinario de 
sesiones de junio. Treinta y siete de los Estados Miembros europeos han emprendido programas de ese tipo tras 
la Segunda Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y Salud (Helsinki, 1995) y en el intervalo que va hasta 
la próxima conferencia, que se celebrará en 1999. 

Retomando una cuestión planteada en una reunión previa de la Comisión acerca de la cooperación con 
los bancos, propone que el establecimiento de contactos a nivel regional acerca de programas sobre la higiene 
del medio podría servir de base para la cooperación a escala nacional con el Banco Mundial. En conclusión, 
recomienda que la experiencia europea respecto de la iniciativa interregional se dé a conocer en otras regiones. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar la resolución sobre el fomento de la seguridad química， 
con especial atención a los contaminantes orgánicos persistentes, recomendada por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB99.R25, con las modificaciones propuestas por el delegado de los Estados Unidos. En respuesta 
a la declaración de la Sra. DHAR (India), dice que las reservas que ha expresado en relación con el eventual 
abandono progresivo del DDT figurarán debidamente en el acta resumida de la reunión. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución sobre protección del medio 
marino según figura en el párrafo 50 del documento A50/17. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Asistencia sanitaria a países específicos: punto 27.3 del orden del día (documento 
A50/18) 

El Dr. AMMAR (Líbano) expresa su seria preocupación por la situación sanitaria de la población del sur 
del Líbano como consecuencia de la ocupación israelí de ese territorio. Su vida se encuentra constantemente 
en peligro y el número de disminuidos físicos aumenta cada día - víctimas de las minas terrestres colocadas por 
el ejército israelí. Se obliga a las personas a huir de sus aldeas y a refugiarse en las ciudades, lo cual dificulta 
la puesta en práctica de programas de salud en zonas rurales. La comunidad internacional debería prestar 
particular atención a su difícil situación. 

La Sra. KIZILDELI (Turquía) aprueba el informe que figura en el documento A50/18 y se muestra 
partidaria de que continúen las actividades de la OMS en los países citados en él. Dentro del proceso de 
reforma, la Organización está reconsiderando su función y su participación en programas de asistencia de 
emergencia y humanitaria de las Naciones Unidas. A ese respecto, tal vez quiera revisar también la cuestión 
de la asistencia sanitaria a los Estados Miembros en general, evaluando actividades anteriores y redefiniendo 
criterios y objetivos para el futuro. La asistencia sanitaria a países específicos debería basarse en razones 
válidas y justificables y centrarse en los países en desarrollo, especialmente en los menos adelantados. Dicho 
enfoque parecería más próximo al actual espíritu de reforma y aseguraría un uso eficaz de los recursos en 
disminución de que dispone la Organización. 

El Sr. GUN (República Popular Democrática de Corea) manifiesta el agradecimiento de su país a la OMS 
por poner a su disposición la suma de US$ 65 000, donada por el Gobierno de Italia, para auxiliar a las víctimas 
de las graves inundaciones acaecidas en 1995 y 1996，que devastaron la mayor parte del territorio nacional, 
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incluidas muchas zonas densamente pobladas e industrializadas, produciendo un considerable sufrimiento 
humano. La magnitud y la gravedad de los desperfectos causados a las infraestructuras nacionales fueron tales, 
que, por primera vez en su historia, su país fue incapaz de hacer frente a la situación y pidió ayuda a la comuni-
dad internacional. Con los hospitales, los dispensarios, los centros de investigación sanitaria, los laboratorios, 
los equipos médicos y las fábricas y tiendas de productos farmacéuticos inundados, el sector sanitario fiie el más 
afectado. Aunque desde entonces se han restablecido algunas infraestructuras, pasará algún tiempo antes de 
volver a una situación normal. Por consiguiente, acoge con satisfacción el último llamamiento de la Organiza-
ción para reunir más de US$ 5 millones, tras una misión de evaluación en su país, y expresa la esperanza de que 
la comunidad internacional responda a la llamada a fin de mitigar el continuo sufrimiento de las víctimas. 

El Dr. ZAHRAN (Egipto) da las gracias al Director General por todos los esfuerzos de la OMS para 
proporcionar ayuda humanitaria esencial a los Estados y a los grupos de población citados en el informe que se 
ha presentado a la Comisión. El delegado del Líbano señala a la atención el deterioro de la situación sanitaria 
en el sur del Líbano como consecuencia de la ocupación y de la persistente agresión a la población local por 
parte de las fuerzas armadas israelíes, así como de los estragos que causan las minas terrestres. Esa situación 
debería reflejarse en el informe y habría que tomar las medidas adecuadas para paliar la situación. Asimismo, 
habría que mencionar a los países afectados por embargos comerciales como el Iraq y la Jamahiriya Árabe Libia 
y habría que desplegar esfuerzos para obtener los recursos necesarios que permitan a la OMS y a otras organiza-
ciones internacionales satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas. 

La Dra. BEGUM (Bangladesh) dice que el suyo es un pequeño país que suele ser víctima de grandes 
calamidades. Espera que los responsables de dispensar asistencia humanitaria no lo olviden cuando pase por 
situaciones de necesidad. 

El Sr. KALIMA (Malawi) dice que las inundaciones registradas en Malawi ese año han dejado a más de 
500 000 personas sin hogar. Además, las personas igualmente desplazadas a causa de las inundaciones en el 
vecino Mozambique se han instalado en el sur de Malawi. Se ha hecho un llamamiento a la comunidad 
internacional para que ayude a mitigar el sufrimiento y, en vista de la situación, pide que se incluya a Malawi 
en la lista de países específicos que reciben ayuda sanitaria. 

El Dr. ALI (Sudán) da las gracias al Director General y al Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental por la asistencia especial recibida por el Sudán y, en particular, por sus esfuerzos para luchar contra el 
paludismo, la difteria y las enfermedades diarreicas. Se han realizado muchos progresos durante el último año, 
pero el paludismo, la meningitis, la dracunculosis y otras enfermedades peligrosas siguen siendo prevalentes. 
Las recientes iniciativas de paz deberían posibilitar una mejora de la situación sanitaria en todo el Sudán, donde 
no hay escasez de personal, sino falta de recursos financieros. 

El Dr. AL-KURDI (Jordania) observa con satisfacción la asistencia sanitaria brindada a países específicos 
según se señala en el informe y dice que la colaboración en asuntos humanitarios debería, sin duda, continuar. 

El Dr. MYINT (Myanmar) da las gracias a la OMS por su asistencia en la aplicación de planes nacionales 
de salud en su país. Desde el establecimiento de la paz, ha sido posible llegar a más zonas con proyectos de 
asistencia sanitaria. Confía en que siga llegando ayuda, particularmente en relación con la lucha para eliminar 
el paludismo y la tuberculosis y con el fortalecimiento de la atención primaría de salud. 

La Sra. WU (China) expresa su preocupación por la situación sanitaria en los países citados en el 
documento A50/18 y manifiesta la esperanza de que la OMS y la comunidad internacional sigan prestando 
asistencia: China desempeñará su parte en esa labor. 

El Dr. BASSANI, Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria, da las gracias a los delegados por 
sus observaciones, que se tendrán plenamente en cuenta en la lucha de la OMS por mejorar la situación sanitaria 
en los países donde se necesita ayuda. 
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El Dr. BERLIN, Asesor, Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales, Comisión Europea, tomando 
la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que el informe presentado a la Comisión contiene una lista 
impresionante de países que han recibido asistencia sanitaria del sistema de las Naciones Unidas y de otros 
organismos intergubernamentales. También se ha establecido una colaboración entre la Comisión Europea y 
la OMS, a fin de llevar a cabo programas de asistencia en numerosos países. Durante los dos años previos, por 
ejemplo, la Comisión ha invertido unos 50 millones de ecus (aproximadamente US$ 60 millones) para fomentar 
el sector sanitario en Angola, colaborando estrechamente con la OMS y con otros asociados del ámbito del 
desarrollo para reconstruir el sistema sanitario tras los conflictos internos. En el Zaire, la Comisión está 
realizando un programa asistencial de transición para el sector sanitario, en el que colaborarán también la OMS 
y otros asociados exteriores. La primera fase ha costado 25 millones de ecus (US$ 30 millones) y para el 
segundo programa se dispone de unos fondos de US$ 55 millones. Esos ejemplos demuestran la importancia 
de la colaboración de la OMS y del apoyo técnico que proporciona para los programas sanitarios de la Comuni-
dad Europea en los países en desarrollo. 

El PRESIDENTE, advirtiendo que no hay más observaciones, dice que supone que la Comisión desea 
tomar nota del informe del Director General sobre la asistencia sanitaria brindada a países específicos. 

Así queda decidido. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN В (documento A50/29) 

El Dr. AMMAR (Líbano), Relator, lee el proyecto de primer informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe. 

3. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 29 del orden del día 

Contratación de personal internacional en la OMS (representación geográfica; empleo y 
participación de las mujeres en 丨as actividades de 丨a OMS): punto 29.1 del orden del día 
(resoluciones EB99.R9 y EB99.R10) 

El Dr. SHIN, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en la resolución WHA48.28 se pide al 
Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1998 sobre la contratación 
de personal internacional. Desde entonces, se ha reducido el número de puestos del presupuesto ordinario; por 
lo tanto, se propone que el número de puestos de distribución geográfica empleados para calcular los márgenes 
deseables debe adaptarse de modo que lo refleje. Se presentó un informe sobre el progreso realizado en la 
mejora de la representación geográfica al Consejo, que aprobó la resolución EB99.R9. 

El Director General informó al Consejo de nuevos progresos realizados en el ámbito del empleo y de la 
participación de las mujeres en las actividades de la OMS. El representante del Comité de Orientación sobre 
el Empleo y la Participación de la Mujer en la Labor de la OMS ante el Consejo valora los esfuerzos que se 
están realizando para mejorar la situación, incluido el nombramiento de un miembro del personal como 
coordinador a tiempo completo para ese fín, pero observa que sólo se ha producido un aumento de 0,5% con 
respecto a los dos años anteriores. Falta todavía un 3% a la OMS para alcanzar su objetivo, establecido hace 
tiempo, de llegar a un 30% de mujeres en puestos de la categoría profesional para el mes de septiembre de 1995. 
Aun cuando no se ha alcanzado la meta de una contratación del 30%, la oradora recomienda que el Consejo 
considere el proyecto de resolución enunciado en la resolución EB99.R10, en el que se pide que la meta se 
aumente hasta el 50% para cumplir el espíritu de equidad para el año 2000 inherente a la resolución 49/167 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, no se ha establecido ninguna fecha para esa meta 
a fin de no suscitar problemas de distribución geográfica y la petición del párrafo 3 de la resolución, de que se 
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eleven los límites inferiores de contratación, se ha dejado en términos generales. Se invita a la Comisión a 
considerar los proyectos de resolución recomendados por el Consejo en las resoluciones EB99.R9 y EB99.R10. 

El Dr. KANEKO (Japón) dice que, considerando la contribución realizada por su país a la OMS, el Japón 
está subrepresentado en la Organización. Insta a la OMS a continuar mejorando la representación geográfica. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) aplaude la iniciativa tomada por el Consejo Ejecutivo para promover la 
paridad en el empleo de hombres y mujeres en la Organización. Los progresos en ese ámbito han sido lentos 
e insuficientes. Da las gracias al Director General por sus esfuerzos para contratar a mujeres y para identificar 
y eliminar los obstáculos inherentes al avance profesional de las mujeres. 

Desafortunadamente, el reciente nombramiento de algunas mujeres para cargos de alto nivel en la 
Organización no indica que exista una tendencia. Cabe esperar que se establezca dicha tendencia. Es evidente 
que la nueva meta de un empleo de mujeres del 50% no puede alcanzarla la Organización por sí sola: los países 
tienen también la responsabilidad de asegurar una representación de mujeres del 50% entre los nacionales que 
designen para la plantilla de la OMS. El orador aprueba el proyecto de resolución. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) dice que, aunque apoya la intención de aumentar la representación 
de las mujeres en la categoría profesional al 50%, le preocupa que esa meta no pueda alcanzarse rápidamente 
en un entorno en el que se está procediendo a reducir el número total de empleados. Sin embargo, tal vez sea 
posible alcanzar una paridad en los nuevos nombramientos en la categoría profesional para el año 2002. 
Considera también que la OMS debería emprender una acción simultánea para mejorar la representación de las 
mujeres como asesoras temporeras, consultoras y miembros de grupos consultivos científicos y técnicos con 
miras a alcanzar la paridad para esa misma fecha. A ese respecto, propone que se modifique la resolución 
EB99.R10 para incluir un nuevo párrafo 4 en el preámbulo que rezaría: «Reconociendo que las mujeres pueden 
participar también en la OMS como asesoras temporeras, consultoras y miembros de grupos consultivos 
científicos y técnicos». Propone, además, un nuevo párrafo dispositivo 2 que rezaría «Pide que se establezcan 
metas del 50% para el año 2002 respecto de los nuevos nombramientos de mujeres para puestos de la categoría 
profesional y de la representación de mujeres como asesoras temporeras, consultoras y miembros de grupos 
consultivos científicos y técnicos;», con el consiguiente reajuste de la numeración de los párrafos siguientes. 
También habría un nuevo párrafo dispositivo 4(3) que rezaría «que se fijen límites inferiores de participación 
de mujeres como asesoras temporeras, consultoras y miembros de grupos consultivos científicos y técnicos;». 
Propone que se añadan al final del nuevo párrafo dispositivo 4(4) las palabras «y como asesoras temporeras, 
consultoras y miembros de grupos consultivos científicos y técnicos». 

La oradora pregunta si se han establecido comités consultivos de alto nivel para fomentar la participación 
de las mujeres en todos los niveles de la Organización como se pidió al Director General y a los Directores 
Regionales en el párrafo dispositivo 4(3) de la resolución WHA49.9. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) da las gracias al Director General por su adhesión a 
la cuestión de la representación de las mujeres y por haber nombrado un coordinador del personal a tiempo 
completo para promover la contratación de mujeres en la OMS. Reconoce la sensibilidad de los Directores 
Regionales con respecto a ese difícil tema: tiene entendido que en cada región se están estudiando estrategias 
adecuadas. Coincide con la opinión del delegado del Canadá acerca de la responsabilidad que tiene cada país 
de velar por una representación igualitaria. Suscribe la resolución EB99.R9 con las modificaciones propuestas 
por la delegada de Nueva Zelandia, en particular las relativas al nombramiento de consultoras y de asesoras 
temporeras. La Organización dispone cada año de unos 3000 asesores de ese tipo, lo que puede servir para 
mejorar las oportunidades de empleo de las mujeres, especialmente en un periodo de restricciones económicas. 
Alienta a todos los presentes a continuar trabajando en lo que es un tema fundamental. 

La Dra. BEGUM (Bangladesh) acoge con satisfacción la propuesta de aumentar el nivel de empleo de 
mujeres de un 30% a un 50%. Asegura a los delegados que, en los países en desarrollo, las mujeres a las que 
se asignan responsabilidades trabajan de manera eficiente. Desafortunadamente, no es posible encontrar 
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muchas mujeres en la Oficina Regional para Asia Sudoriental. No obstante, en los siete últimos años Bangla-
desh ha tenido mujeres al frente del Gobierno y de la oposición, en su opinión con éxito. 

La Dra. RIVAS (Uruguay) dice que la representación no debe medirse en porcentajes, sino en términos 
de calidad de las personas que desempeñan las tareas. Es importante que las mujeres tengan las mismas 
posibilidades que los hombres de representar a su país en la Asamblea Mundial de la Salud, pero, desde su 
punto de vista, ello no debiera ser así porque los gobiernos hayan impuesto la selección de una mujer, sino por 
la capacidad de la mujer de participar y de defender los intereses de su país, su región e incluso el mundo 
entero. 

La Sra. DHAR (India) acoge con satisfacción la recomendación de que la representación de las mujeres 
en la OMS debe aumentar gradualmente del 30% al 50%. Al contrario de lo que ha dicho la representante de 
Uruguay, las cifras tienen importancia. Al igual que en todos los sectores desfavorecidos de la sociedad, no se 
puede conseguir nada si no se establecen objetivos por adelantado. Es esencial que los gobiernos nacionales 
participen también en el proceso de seleccionar a mujeres sumamente competentes y profesionales. Incluso en 
los países en desarrollo, en particular en Asia, abundan las mujeres que tienen una formación y unas capacida-
des excelentes. 

El Dr. SHISANA (Sudáfrica) se hace eco de los sentimientos expresados por la delegada de la India. Las 
metas son esenciales si la OMS quiere alcanzar el objetivo de aumentar la representación de las mujeres en su 
personal. En tanto que colectivo, las mujeres aportan una perspectiva diferente de la gestión organizativa y del 
examen de los programas; por lo tanto, han de estar debidamente representadas. 

El Dr. SEVER (Israel) destaca la importancia de aumentar el empleo y la representación de las mujeres 
en todos los niveles de la OMS, en particular en los puestos superiores. Aprueba las modificaciones del 
proyecto de resolución propuestas por Nueva Zelandia. 

La Sra. INGRAM (Australia), haciendo suya la opinión expresada por la delegada de la India, dice que 
el número de mujeres y el establecimiento de plazos son muy importantes ya que actúan como mecanismo para 
conseguir el cambio. Por lo demás, las aspiraciones existentes siempre pueden utilizarse como excusa por no 
haber alcanzado los objetivos fijados. Es muy importante establecer metas mensurables y poner empeño en 
alcanzarlas. Las mujeres presentes en la Asamblea de la Salud constituyen una fuerza impresionante, poderosa 
e inteligente. Si se intenta aumentar la representación de las mujeres y establecer un plazo para ese proceso, se 
puede aprovechar la pericia existente y garantizar que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde en 
numerosos foros, aportando así sus muy diversas y valiosas perspectivas a la labor de la Organización. La 
oradora aprueba las enmiendas al proyecto de resolución propuestas por Nueva Zelandia. 

La Sra. NKUEBE (Lesoto) se suma a otros oradores en la aprobación de la propuesta de aumentar la meta 
de representación de las mujeres en la OMS al 50%. Como ha señalado la delegada de Nueva Zelandia, es 
importante examinar todas las opciones para aumentar el número de mujeres que trabaja en la Organización, 
habida cuenta de la valiosa contribución que pueden aportar al éxito de sus actividades. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, declara que la OMS está totalmente decidida a alcanzar la meta del 
50% para la representación de las mujeres en la Organización, aunque tal vez no sea factible para el año 2002. 
Las modificaciones propuestas por Nueva Zelandia son, por consiguiente, importantes ya que se centran en los 
nuevos nombramientos, para los que puede preverse alcanzar la meta para la fecha establecida del 2002. En 
cambio, es difícil conseguir un equilibrio entre la distribución geográfica y la necesidad de alcanzar las metas 
correspondientes a las mujeres. Por lo tanto, sería de agradecer que los países subrepresentados en ambos 
aspectos intenten combinarlos cuando presenten candidatos para puestos específicos. Actualmente, cuando se 
elige entre candidatos inscritos en listas breves, se da prioridad a las mujeres en los casos de igual calificación. 
En el futuro se harán esfuerzos para aplicar la propuesta de Nueva Zelandia sobre los límites inferiores de 
participación de las mujeres como asesoras temporeras o consultoras y miembros de grupos consultivos 
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científicos y jurídicos. Sin embargo, a veces resulta difícil aplicar este concepto, ya que los grupos se convocan 
con poca antelación. Así pues, sería necesario considerar esta cuestión e informar en el momento oportuno al 
Consejo Ejecutivo sobre el enfoque que conviene adoptar por lo que respecta a los límites para tales grupos. 

En respuesta a la cuestión planteada por la delegada de Nueva Zelandia relativa a establecer comités de 
alto nivel para asesorar al Director General y a los Directores Regionales sobre la participación de las mujeres, 
señala que, incluso antes de la aprobación de la resolución, ya existían dos comités de ese tipo, en las oficinas 
regionales de Asia Sudoríental y de las Américas. Posteriormente se nombró en la Sede un coordinador 
específico para el empleo y la participación de las mujeres. Dicho funcionario tiene toda la responsabilidad por 
lo que atañe a esta cuestión y señalará, pues, los asuntos oportunos a la atención de los Directores Regionales 
y de los Comités Regionales. Ese proceso se ve reforzado aún más en la Sede por el hecho de que esté estudián-
dolo un comité en el que participan miembros del Consejo Ejecutivo. A la vista de estos hechos no se han 
tomado más medidas para establecer otros comités a nivel regional. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que una de las modificaciones propuestas por Nueva Zelandia en 
el proyecto de resolución enunciado en la resolución EB99.R10 establece unos límites inferiores de participa-
ción de mujeres como consultoras y asesoras. Sin embargo, tal vez sea difícil aceptar el concepto de unos 
límites inferiores dado que su rigidez podría obligar al Director General a infringir los requisitos constituciona-
les consistentes en que los nombramientos deben basarse en la integridad, la eficiencia y el carácter internacio-
nalmente representativo. Por ese motivo, y dado que la reglamentación sobre los cuadros y los comités de 
expertos hacen referencia, ante todo, a la capacidad técnica y la experiencia, es preferible emplear el término 
de meta que mencionar unos límites inferiores. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) dice que la cuestión de los métodos empleados por la OMS para 
identificar a las personas que trabajan en grupos consultivos científicos y técnicos es importante. A nivel 
nacional, la OMS suele pedir que se apruebe una decisión, en lugar de establecer unos criterios que deba 
satisfacer la persona interesada y que el país debería adoptar a la hora de seleccionar a esa persona de entre los 
expertos existentes. Lo que se pretende es alentar a la OMS y no seguir aprovechando sólo lo que básicamente 
es una red masculina, ya que hay muchas mujeres dotadas de un alto nivel de conocimientos científicos y de 
integridad. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) señala que, dado que al Director General le ha parecido oportuno no tomar 
en consideración los requisitos de una representación geográfica razonable durante su mandato, es difícil 
comprender el comentario del Asesor Jurídico de que no es posible pasar por alto otros principios y requisitos 
constitucionales. Apoya plenamente la propuesta de Nueva Zelandia de unos límites inferiores; como se ha 
visto en los dos últimos años en relación con las garantías dadas respecto de la representación de África en la 
Sede, las metas no significan nada. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) se declara sorprendida de que el concepto de unos 
límites inferiores pueda considerarse inadecuado, dado que ya se emplea en relación con la representación de 
las mujeres a nivel regional. Señala que cuando el Consejo examinó esta resolución, aunque decidió no atribuir 
un valor numérico a esos límites, sí que retuvo el concepto. Los límites inferiores son esenciales para que se 
supervise con transparencia el progreso realizado en la asignación de puestos profesionales pertinentes a las 
mujeres. 

La Sra. INGRAM (Australia) es del mismo parecer que la oradora anterior y hace suyas las observaciones 
de la representante de Nueva Zelandia acerca del proceso de seleccionar a mujeres para los comités consultivos 
técnicos. Si se modifica el conjunto de requisitos, será posible abordar las preocupaciones identificadas. Cada 
vez que se examinan cuestiones de igualdad de sexos en la Organización, también se consideran los mecanis-
mos estructurales diseñados para realizar los procesos de cambio. Si, de hecho hay problemas para encontrar 
mujeres calificadas aptas para integrar esos comités, tal vez sea también necesario revisar el programa de 
desarrollo de recursos humanos de la OMS, o lo que es lo mismo, centrarse en las mujeres con el propósito de 
mejorar sus aptitudes por medio de los programas de becas y de otros mecanismos concebidos para aumentar 
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el número de mujeres capaces no sólo de participar en comités, sino también de ocupar puestos temporales y 
permanentes en la Organización. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, señala que, de las explicaciones dadas, parece que el concepto de 
límites inferiores se ha interpretado como una meta. Por lo tanto, basándose en eso, es aceptable. 

En ese entendimiento，se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la 

resolución EB99.R10, en su forma enmendada. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB99.R9. 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: sueldos de 丨os 
titulares de puestos sin clasificar y de丨 Director General: punto 29.2 del orden del día 
(resolución EB99.R12) 

El PRESIDENTE presenta la resolución EB99.R12. 

El Dr. SHIN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, con efecto desde el 1 de enero de 1997，la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado una escala revisada de sueldos básicos para las catego-
rías profesional y superior que refleja un aumento del 5,68%, del cual el 5,26% constituye una consolidación 
de ajuste por lugar de destino ateniéndose a la fórmula «sin pérdida ni ganancia» y el 0,4% restante constituye 
un incremento real de sueldos. En fimción de esa decisión, el Director General ha propuesto, de conformidad 
con el artículo 3.1 del Reglamento de Personal, que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 50a Asamblea 
Mundial de la Salud modificaciones de los sueldos de los puestos de Director General Adjunto, Subdirectores 
Generales y Directores Regionales. Las modificaciones de esos sueldos requieren ajustes similares en el sueldo 
del Director General, teniendo en cuenta los términos del párrafo III de su contrato actual. El orador invita a 
la Comisión a considerar el proyecto de resolución recomendado por el Consejo en la resolución EB99.R12. 

Se aprueba la resolución. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 
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