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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR 
ASEAN 
CAC 
CCIS 
ene 
CIOMS 
FAO 
FIDA 
FMI 
FNUAP 
OACI 
OCDE 
OlEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONUSIDA 
OOPS 

OPS 
OSP 
OUA 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 

-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
- Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! 
- Comité Administrativo de Coordinación 
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
-Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
-Fondo Monetario Internacional 
-Fondo de Población de las Naciones Unidas 
- Organización de Aviación Civil Internacional 
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
- Organismo Internacional de Energía Atómica 
-Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
- Organización Mundial del Comercio 
- Organización Marítima Internacional 
- Organización Meteorológica Mundial 
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
- Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIHISIDA 
- Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 
- Organización Panamericana de la Salud 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- Organización de la Unidad Africana 
- Programa Mundial de Alimentos 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
-Unión Internacional de Telecomunicaciones 
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, jui
cio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni 
respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títu
los de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCIÓN 

La 1 07" reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 15 al 22 de 
enero de 200 l. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las resolucio
nes y decisiones, con sus correspondientes anexos. Las actas resumidas de los debates del Consejo, la 
lista de participantes y de los miembros de la Mesa, junto con la composición de los comités y grupos 
de trabajo, se publican en el documento EB107/2001/REC/2. 
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ORDEN DEL DÍA1 

Punto No 

l. Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

2. Informe de la Directora General 

• Observaciones y preguntas 

3. Asuntos técnicos y sanitarios 

3.1 Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño 
(decisión WHA53(10)) 

3 .2 Promoción de la salud 

3.3 Enfermedades transmisibles 

• Seguridad sanitaria mundial: alerta y respuesta ante epidemias 

• Lucha contra la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo 

3.4 Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud 

• Recursos humanos2 

• Alianzas con dispensadores de atención sanitaria no gubernamentales 

3.5 Notificación de información sobre la salud de las poblaciones 

3.6 Evaluación del desempeño de los sistemas de salud 

• Informe sobre la salud en el mundo 2000 

Informe sobre la salud en el mundo 2001 

4. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2002-2003 

5. Asuntos financieros 

5.1 Contribuciones señaladas 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (15 de enero de 2001). 

2 Inclusive Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resolución WHA49. 1 ). 
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CONSEJO EJECUTIVO, 1073 REUNIÓN 

• Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 
de la Constitución 

• Arreglos especiales para la liquidación de atrasos 

5.2 Ingresos ocasionales 

5.3 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

5.4 Normas de Gestión Financiera 

6. Asuntos de personal 

6.1 Recursos humanos 

• Informe anual 

• Desarrollo de políticas 

• Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

• Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

6.2 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS sobre cuestio
nes relacionadas con la política de personal y las condiciones de servicio 

7. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
intergubernamentales 

8. Otros asuntos administrativos 

8.1 Informes de los comités del Consejo Ejecutivo 

• Organizaciones no gubernamentales 

• Premios 

• Otros asuntos 

8.2 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

8.3 Directrices sobre la colaboración con el sector privado para lograr resultados de salud 

8.4 Asuntos relativos a los órganos deliberantes 

• Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

• Reuniones futuras 
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ORDEN DEL DÍA 

9. Asuntos para información 

10. 

9.1 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de estudio (incluido 
el informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos) 

9.2 Hacer Retroceder el Paludismo 

9.3 Reducir los riesgos del embarazo 

9.4 Salud mental 2001 

9.5 Erradicación de la poliomielitis 

9.6 VIH/SIDA 

9.7 Convenio marco para la lucha antitabáquica 

9.8 Seguridad de las inyecciones 

Clausura de la reunión 
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EB107/l Rev.3 

EB107/2 y Corr.l 

EB107/3 

EB107/4 

EB107/5 y Corr.l 

EB107/6 

EB107/7 

EB107/8 

EB107/9 

EB107/10 

EB107111 

EB107/12 y Corr.l 

EB107/13 y Corr.l 

EB107114 

EB107115 y 
EB 107/15 Add.l 

EB107/16 y 
EB107/16 Add.l 

1 Véase p. vii. 

2 Véase el anexo l. 

3 Véase el anexo 2. 

4 Véase el anexo 3. 

5 Véase el anexo 4. 

LISTA DE DOCUMENTOS 

Orden del día1 

Alocución de la Directora General ante el Consejo Ejecutivo en su 
1 07a reunión 

Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño 

Promoción de la salud 

Seguridad sanitaria mundial: alerta y respuesta ante epidemias 

Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud: recursos humanos 

Alianzas con organizaciones no gubernamentales 

Medición y notificación del estado de salud de las poblaciones 

Evaluación del desempeño de los sistemas de salud 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros 
con atrasos de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución 

Ingresos ocasionales 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles2 

Normas de Gestión Financiera3 

Recursos humanos: informe anual, 2000 

Recursos humanos: desarrollo de políticas - Confirmación de las modi
ficaciones del Reglamento de Personal4 

Informe de la Comisión de Administración Pública IntemacionaP 
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EB107117 

EB107/18 y 
EB1 07/18 Add.l 

EB107/19 

EB107/20 

EB107/21 

EB107/22 

EB107/23 

EB107/24 y 
EB 107/24 Add.1 

EB107/25 

EB 107/26 y Corr.1 

EB107/27 

EB107/28 

EB107/29 

EB107/30 

EB107/31 

EB107/32 

EB107/33 

EB107/34 

1 Véase el anexo 5. 

2 Véase el anexo 6. 
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Confirmación de las modificaciones del Reglamento de PersonaP 

Colaboración dentro del sistema de Naciones Unidas y con otras organi
zaciones intergubemamentales 

Colaboración con organizaciones no gubernamentales: informe del Co
mité Permanente de Organizaciones No Gubemamentales2 

Directrices sobre la colaboración con el sector privado para conseguir re
sultados de salud 

Asuntos relativos a los órganos deliberantes: método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud 

Orden del día provisional y duración de la 54" Asamblea Mundial de la 
Salud 

Seguridad de las inyecciones 

Informe sobre las reuniones de los comités de expertos y los grupos de 
estudio - Informe sobre los cuadros y comités de expertos y su compo
sición 

Hacer retroceder el paludismo 

Reducir los riesgos del embarazo 

Salud mental 2001 

Erradicación de la poliomielitis 

VIH/SIDA 

Convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica 

Enfermedades transmisibles: lucha contra la esquistosomiasis y las hel
mintiasis transmitidas por el suelo 

Informes de la Dependencia Común de Inspección 

Arreglos especiales para la liquidación de atrasos 

Programa General de Trabajo, 2002-2005 
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EB107/35 Rev.1 

LISTA DE DOCUMENTOS 

Asuntos relativos a los órganos deliberantes: informe del Presidente del 
Consejo Ejecutivo 

Documentos de información 

EB107/INF.DOC./1 

EB 1 07/INF .DOC./2 

EB 1 07/INF .DOC./3 

EB 1 07/INF .DOC./4 

EB107/INF.DOC./5 

EB 1 07/INF .DOC./6 

EB 1 07/INF .DOC ./7 

EB 1 07/INF .DOC./8 

EB107/1NF.DOC./9 

Alternativas respecto de los aumentos de costos y los tipos de cambio 

Economías de eficiencia para 2000-2001 y exámenes de la gestión 

Marco para la evaluación de programas 

Asignación y utilización de recursos extrapresupuestarios durante el bie
nio 1998-1999, por programas, regiones y países 

Ingresos varios 

Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 
sobre cuestiones relacionadas con la política de personal y las condiciones 
de servicio 

Seguridad sanitaria mundial: alerta y respuesta ante epidemias - Revisión 
del Reglamento Sanitario Internacional. 

Proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003 

Proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003 
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RESOLUCIONES 

EB107.Rl Programa general de trabajo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el proyecto de Programa General de Trabajo 2002-2005; 1 

Tomando nota de que el Consejo Ejecutivo revisará en su 1 O~ reunión las novedades y la eva
luación relativas al Programa General de Trabajo 2002-2005, en particular en relación con la elabora
ción del proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005, 

l. APRUEBA el proyecto de Programa General de Trabajo 2002-2005, que habrá de someterse a 
la consideración de la 543 Asamblea Mundial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 543 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 543 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el proyecto de Programa General de Trabajo 2002-2005, que le ha 
presentado el Consejo Ejecutivo de conformidad con el Artículo 28(g) de la Constitución; 

Consciente de los retos que plantea la rápida evolución del contexto de la acción sanitaria 
internacional y de la necesidad de que la OMS se adapte en consecuencia; 

Enterada de las orientaciones estratégicas y de las funciones básicas expuestas en la es
trategia institucional elaborada por la Directora General y aprobada por el Consejo Ejecutivo/ y 
de la estrecha interrelación que se deriva de esa estrategia en el establecimiento de prioridades, 
la planificación programática y la presupuestación; 

Tomando nota de que el Programa General de Trabajo 2002-2005 y el proyecto de presu
puesto por programas 2002-20033 son más coherentes entre sí y están estrechamente vinculados; 

Acogiendo con agrado la introducción de un proceso de planificación programática que 
cuente con apoyo de evaluación y que se lleve a cabo en un momento más próximo al de la apli
cación, en el marco de los esfuerzos desplegados por la OMS para convertirse en una organiza
ción más eficiente y productiva, 

APRUEBA el Programa General de Trabajo 2002-2005. 

1 Documento EBI07/34. 
2 Documento EBI05/3. 
3 Documento PPB/2002-2003. 

(Quinta sesión, 17 de enero de 2001) 
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 1073 REUNIÓN 

EB107.R2 Fortalecimiento de la enfermería y la partería 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería! 

RECOMIENDA a la 543 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 543 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre fortalecimiento de la enfermería y la partería; 

Recordando las resoluciones WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9, WHA48.8 y WHA49.1, 
en las que se recomendaban medidas para fortalecer la enfermería y la partería; 

Reconociendo la importancia de unos sistemas de salud accesibles en las iniciativas de 
mejora de la salud de la población, según se resalta en el Informe sobre la salud en el mun
do 2000/ 

Reconociendo la importancia que reviste el uso de recursos apropiados, en particular los 
recursos humanos, en la prestación de servicios de salud; 

Consciente de que las enfermeras y las parteras desempeñan una función crucial y eficaz 
con relación al costo para reducir el exceso de mortalidad, morbilidad y discapacidad, así como 
para fomentar modos de vida sanos, e interesada en que se intensifique la acción para potenciar 
su contribución al máximo; 

Preocupada por la escasez mundial de enfermeras y parteras; 

Reconociendo la importancia que tienen los servicios de enfermería y los servicios de 
partería en el sistema sanitario y en la salud nacional; 

Teniendo presente la necesidad de seguir colaborando con todos los asociados cuyo tra
bajo repercute en la salud de la población, en la promoción de la salud y en la atención sanitaria, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fomenten el desarrollo de sus sistemas de salud y prosigan la reforma del 
sector sanitario haciendo participar a las enfermeras y las parteras en la elaboración, pla
nificación y aplicación de la política sanitaria a todos los niveles; 

2) a que examinen o elaboren y apliquen planes de acción nacionales en pro de la sa
lud, así como modelos de enseñanza, legislación, reglamentación y práctica para las en
fermeras y parteras, y velen por que todos ellos reflejen suficiente y apropiadamente las 
competencias y los conocimientos que permitan a las enfermeras y las parteras atender las 
necesidades de la población a la que sirven; 

1 Documento EB107/6. 

2 Informe sobre la salud en el mundo 2000: mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2000. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3 

3) a que establezcan programas integrales de desarrollo de los recursos humanos que 
favorezcan la contratación y retención en los servicios de salud de un personal de enfer
mería y partería cualificado y motivado; 

4) a que elaboren y apliquen políticas y programas que garanticen la salubridad del 
lugar de trabajo y la calidad del entorno laboral de las enfermeras y parteras; 

5) a que respalden las medidas precitadas con la evaluación continua de las necesida
des de enfermería y partería y mediante la elaboración, el examen periódico y la aplica
ción de planes de acción nacionales de enfermería y partería, como parte integrante de la 
política nacional de salud; 

6) a que potencien el desarrollo de servicios de enfermería y partería que reduzcan los 
factores de riesgo y respondan a las necesidades sanitarias, sobre la base de datos científi
cos y clínicos sólidos; 

7) a que preparen planes para evaluar los servicios de enfermería; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que preste apoyo a los Estados Miembros para que establezcan mecanismos de in
dagación de las causas de la escasez mundial de personal de enfermería y partería, inclui
do el efecto de las migraciones, y para que elaboren planes y programas de recursos hu
manos, con inclusión de modalidades de contratación internacional ajustadas a la ética; 

2) que preste apoyo a los Estados Miembros en sus esfuerzos encaminados a fortale
cer la contribución de las enfermeras y parteras a la salud de la población, y que adopte 
las medidas necesarias para aumentar el número de centros colaboradores de la OMS en 
materia de enfermería y partería en los países en desarrollo; 

3) que vele por la participación de expertos en enfermería y partería en la planifica-
ción integrada de los recursos humanos para la salud; 

4) que siga cooperando con los gobiernos para fomentar una coordinación eficaz entre 
todos los organismos y organizaciones interesados en el desarrollo de la enfermería y la 
partería; 

5) que proporcione apoyo continuado a la labor del Grupo Consultivo Mundial sobre 
Enfermería y Partería, y que tenga en cuenta los intereses y la contribución de la enferme
ría y la partería en aspectos más amplios de la elaboración y aplicación de las políticas y 
los programas de la OMS; 

6) que desarrolle y aplique sistemas e indicadores uniformes del desempeño en los 
planos nacional, regional y mundial para vigilar y medir los progresos realizados hacia 
esos objetivos e informar al respecto; 

7) que prepare rápidamente un plan de acción para el fortalecimiento de la enfermería 
y la partería y prevea su evaluación externa una vez ejecutado; 

8) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos realizados en 
la aplicación de esta resolución, y que informe a la 583 Asamblea Mundial de la Salud 
en 2005. 

(Octava sesión, 18 de enero de 2001) 
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EB107.R3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución: arreglos 
especiales para la liquidación de atrasos 

El Consejo Ejecutivo, 

Respondiendo a la sugerencia formulada en la 53" Asamblea Mundial de la Salud de que el 
Consejo Ejecutivo propusiera un procedimiento normalizado para tramitar las solicitudes de arreglos 
especiales presentadas por los Estados Miembros para liquidar sus atrasos en el pago de las contribu
ciones señaladas; 1 

Habiendo examinado el informe sobre arreglos especiales para la liquidación de atrasos/ 

RECOMIENDA a la 54 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 54 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud relativas a los 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado apli
car el Artículo 7 de la Constitución, y en particular las resoluciones WHA8.13 y WHA41.7; 

l. INVITA a los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, o que prevén dificulta
des para cumplir sus obligaciones para con la Organización, a que se pongan en contacto con la 
Directora General con el fin de examinar el estado de sus cuentas; 

2. INVITA ADEMÁS a los Miembros con atrasos que deseen reprogramar el pago de éstos 
en el marco de un arreglo que contemple el restablecimiento del derecho de voto, a que hagan 
llegar sus solicitudes por escrito a la Directora General no más tarde del 31 de marzo, consig
nando en éstas al menos la información siguiente: i) la cantidad total adeudada, incluida la 
contribución señalada del año en curso; ii) el periodo en el que se propone efectuar el pago; 
iii) el monto mínimo del pago que el Estado Miembro pretenda hacer cada año y iv) una indica
ción de si el Estado Miembro tiene previsto pedir la aprobación de la Directora General para 
efectuar los pagos en la moneda local, de conformidad con el Reglamento Financiero y las 
Normas de Gestión Financiera; 

3. PIDE a la Directora General que examine esas solicitudes con los Estados Miembros inte
resados y que presente propuestas de reprogramación de las liquidaciones de atrasos al Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo en su reunión inmediata
mente precedente a la Asamblea de la Salud; y 

4. PIDE al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas que en nombre del Consejo 
Ejecutivo formule a la Asamblea de la Salud las recomendaciones apropiadas, para su conside
ración. 

(Décima sesión, 19 de enero de 2001) 

1 Véase el documento WHA53/2000/REC/3, acta resumida de la quinta sesión de la Comisión B, sección 5. 
2 Documento EBI07/33. 
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EB107.R4 Ingresos ocasionales 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre los ingresos ocasionales, 1 

RECOMIENDA a la 54a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 54a Asamblea Mundial de la Salud 

DECIDE que el monto estimado disponible al 31 de diciembre de 2000 en la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales se utilice para lo siguiente: 

i) 

ii} 

financiar parcialmente el presupuesto ordinario para el 
ejercicio 2002-2003 aplicando un prorrateo entre los Estados 
Miembros de conformidad con el plan de incentivos 
financieros (resolución WHA41.12) con cargo a los intereses 
estimados devengados en 2000 

financiar el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, de 
conformidad con las propuestas que figuran en el informe de 
la Directora General 

iii) reabastecer el Fondo de Operaciones con el monto estimado de 
los atrasos de contribuciones acreditados a los ingresos 
ocasionales 

iv) mantener el saldo estimado en la Cuenta de Ingresos 
Ocasionales a la espera de disponer de él como parte de los 
ingresos varios 

US$ 

9 500 000 

2 689 712 

4 000 000 

6 026 215 

(Décima sesión, 19 de enero de 2001) 

EB107.R5 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la Directora General sobre la situación de los proyectos financiados con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo en 
el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2001 y el 31 de mayo de 2002 y la posible construcción 
en el futuro de un edificio OMS/ONUSIDA en Ginebra,2 

l. PIDE a la Directora General que mantenga informado al Consejo Ejecutivo sobre los avances 
del proyecto de oficinas OMS/ONUSIDA; 

2. RECOMIENDA a la 543 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

1 Documento EB107/11. 

2 Véase el anexo l. 
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La 543 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre la situación de los pro
yectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesi
dades previsibles del Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2001 y el 31 de 
mayo de 2002 y la posible construcción en el futuro de un edificio OMS/ONUSIDA en Ginebra; 

Expresando su agradecimiento a la Confederación Helvética y a la República y Cantón de 
Ginebra por sus continuas manifestaciones de hospitalidad; 

Reconociendo que determinadas estimaciones deben considerarse forzosamente provisio
nales, 

l. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de 
los gastos que se resumen en la parte 111 del informe de la Directora General, por un importe 
aproximado de US$ 3 250 000; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasio-
nales, la suma de US$ 2 689 712; 

3. AUTORIZA a la Directora General a llevar adelante las negociaciones con las autorida-
des suizas respecto del proyecto descrito en la parte 11 de su informe; 

4. PIDE a la Directora General que presente un nuevo informe y el proyecto a la 553 Asam-
blea Mundial de la Salud. 

(Décima sesión, 19 de enero de 2001) 

EB107.R6 Normas de Gestión Financiera 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la revisión de las Normas de Gestión Financiera1 hecha 
por la Directora General, 

CONFIRMA, en consonancia con el párrafo 16.3 del Reglamento Financiero, las Normas de 
Gestión Financiera que figuran en el anexo del informe, en su forma enmendada. 

(Décima sesión, 19 de enero de 2001) 

1 Véase el anexo 2. 
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EB107.R7 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones 
del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General, con efecto a partir del 1 de enero 
de 2001, respecto de la licencia especial, la licencia de enfermedad y la licencia de maternidad y pa
ternidad, así como de los viajes de las funcionarias con hijos lactantes, en su forma enmendada. 

(Décima sesión, 19 de enero de 2001) 

EB107.R8 Evaluación del desempeño de los sistemas de salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo analizado el Informe sobre la salud en el mundo 2000,2 publicado el 24 de junio 
de 2000, en el que se presentaban un índice del desempeño de los sistemas de salud y un índice del 
logro global como criterios de comparación del desempeño de los sistemas de salud de los 191 Estados 
Miembros de la OMS; 

Tomando nota del informe sobre la evaluación del desempeño de los sistemas de salud3 y del 
informe del Presidente del Consejo Ejecutivo;4 

Considerando la importancia de la salud para el desarrollo y el bienestar de las poblaciones; 

Teniendo presente la importancia de los sistemas de salud en la mejora de la situación sanitaria 
y en la calidad de vida; 

Reconociendo el importante papel de la evaluación del desempeño de los sistemas nacionales de 
salud en lo que atañe a mejorar la calidad, la equidad y otros aspectos pertinentes de esos sistemas; 

Reconociendo las posibilidades que esas evaluaciones ofrecen para sensibilizar al público sobre 
las necesidades de los sistemas de salud y los principales aspectos de política que hay que afrontar, y 
para ayudar a recabar recursos adicionales para la salud; 

Consciente de que esos trabajos de evaluación deben basarse en la ciencia y en los datos dispo
nibles y deben hacerse con la máxima participación posible, solicitando aportaciones a todos los Esta
dos Miembros; 

Teniendo presente la resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas titula
da «Indicadores básicos para la aplicación y el seguimiento integrados y coordinados de las decisiones 
adoptadas en las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en todos los niveles», del 

1 Véase el anexo 3. 

2 Informe sobre la salud en el mundo 2000: mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2000. 

3 Documento EB107/9. 
4 Documento EB107/35 Rev.l. 
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28 de agosto de 2000, en la que se subrayaba que esos indicadores básicos deben ser elaborados con la 
plena participación de todos los países, y aprobados por los órganos intergubernamentales pertinentes; 1 

Tomando nota de las exposiciones que sobre las tendencias y los retos de la salud mundial se 
hicieron al Consejo Ejecutivo en sus reuniones 1 03a y 1 osa;2 

Teniendo en cuenta la resolución CD42.R5, titulada Informe sobre la salud en el mundo 2000, 
adoptada por la 42a reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y por 
la 52a reunión del Comité Regional para las Américas el 26 de septiembre de 2000, así como la resolu
ción EMIRC47/R.2 del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental; 

Teniendo presente que la primera fase de una evaluación comparativa de esa naturaleza debe 
concluir con un acuerdo amplio respecto a su marco, su diseño y sus fuentes de datos, para cuyo logro 
se hayan recabado aportaciones de todos los Estados Miembros; 

Teniendo en cuenta las numerosas consideraciones metodológicas y mejoras técnicas que ya han 
incorporado los Estados Miembros en el marco, el diseño y las fuentes de datos utilizados para 
compilar los índices que sobre el desempeño de los sistemas de salud de los Estados Miembros se han 
publicado en el Informe sobre la salud en el mundo 2000; 

Consciente de las dificultades técnicas y de los aspectos delicados desde el punto de vista políti
co que entraña toda comparación del desempeño de los sistemas nacionales de salud; 

Reconociendo que la OMS, en el marco de su mandato, tiene un papel histórico e importante 
que desempeñar en la realización de esas evaluaciones y en la formulación de recomendaciones de 
política sanitaria; 

Reconociendo asimismo que la evaluación del desempeño de los sistemas nacionales de salud es 
importante para los planificadores de los sistemas de salud y los formuladores de políticas, 

l. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas propuestas por la Directora General para ayudar 
a los Estados Miembros a contribuir regularmente a la evaluación que la OMS realiza del desempeño 
de sus sistemas de salud, a saber: 

1) establecer un proceso de consultas técnicas que reúna a funcionarios de los Estados 
Miembros de las diversas regiones de la OMS y recoja sus puntos de vista, con el apoyo con
junto del personal de la OMS a nivel de país, regional y mundial; 

2) velar por que se consulte a cada Estado Miembro para determinar cuáles son los mejores 
datos utilizables para evaluar el desempeño del sistema de salud, y por que se le proporcione in
formación preliminar sobre los valores de los indicadores obtenidos por la OMS a partir de esos 
datos; 

3) crear un pequeño grupo consultivo, del que formarán parte algunos miembros del Consejo 
Ejecutivo y del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, que podrá ayudar a vigilar el 
apoyo facilitado por la OMS para evaluar el desempeño de los sistemas de salud; 

4) preparar un informe sobre el desempeño de los sistemas de salud de los Estados Miem-
bros cada dos años; 

1 Resolución E/2000/27. 

2 Documentos EB103/3 y EB105/4. 
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5) terminar el próximo proyecto de informe a más tardar en mayo de 2002, para su publica-
ción, previa consulta, en octubre de 2002; 

6) velar por que los Estados Miembros reciban los informes antes de ponerlos a disposición 
del público general; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que inicie un examen científico colegiado de la metodología del análisis del desempeño 
de los sistemas de salud como parte del proceso de consulta técnica, incluida la actualización de 
la metodología y de las nuevas fuentes de datos de interés en relación con el desempeño de los 
sistemas de salud; 

2) que asegure que la OMS consulte con los Estados Miembros y comparta los resultados 
del examen científico colegiado y sus recomendaciones; 

3) que elabore un plan multianual de nuevas actividades de investigación y desarrollo del 
marco y de sus indicadores pertinentes para evaluar la eficacia y la eficiencia de los sistemas de 
salud como parte del proceso de consulta técnica; 

4) que desarrolle un plan para mejorar la calidad de los datos que vayan a utilizarse para 
evaluar el desempeño de los sistemas de salud; 

5) que informe a los Estados Miembros sobre la repercusión de los informes sobre el de-
sempeño de los sistemas de salud en la política y las prácticas de los Estados Miembros; 

6) que proporcione los informes a las autoridades sanitarias de los Estados Miembros 
15 días antes de la fecha de publicación prevista. 

(Décima sesión, 19 de enero de 2001) 

EB107.R9 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las mo
dificaciones del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General, con efecto a partir del 
1 de enero de 2001 en lo concerniente a las prestaciones por familiares a cargo para las categorías pro
fesional y superior, y con efecto a partir del 1 de marzo de 2001 en lo concerniente a la escala de suel
dos que se ha de utilizar conjuntamente con los sueldos de base brutos aplicables a las categorías pro
fesional y superior. 

(Undécima sesión, 22 de enero de 2001) 

1 Véase el anexo 4. 
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EB107.R10 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora 
General 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 54" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 54" Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los ti
tulares de puestos sin clasificar y de la Directora General, 

l. FIJA el sueldo anual de los titulares de puestos sin clasificar en US$ 151 840, que, una 
vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 104 341 
(con familiares a cargo) o de US$ 94 484 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual de la Directora General en US$ 205 309, que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 137 492 (con familiares a 
cargo) o de US$ 122 268 (sin familiares a cargo); 

3. DECIDE que esos ajustes surtirán efecto a partir del 1 de marzo de 200 l. 

(Undécima sesión, 22 de enero de 2001) 

EB107.Rll Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal1 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificacio
nes del Reglamento de Personal introducidas por la Directora General, con efecto a partir del 1 de ene
ro de 200 1, respecto del subsidio de destino, de los pagos y deducciones, de los feriados oficiales y de 
la Junta de Encuesta y Apelación. 

(Undécima sesión, 22 de enero de 2001) 

EB107.R12 Esquistosomiasis y helmintiasis transmitidas por el suelo 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la lucha contra la esquistosomiasis y las helmintiasis 
transmitidas por el suelo,Z 

RECOMIENDA a la 543 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

1 Véase el anexo 5. 

2 Documento EB l 07/31. 
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La 54a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones EB5.R5, WHA3.26, EB55.R22, WHA28.53 y WHA29.58 
sobre la esquistosomiasis; 

Tomando nota del informe sobre la lucha contra la esquistosomiasis y las helmintiasis 
transmitidas por el suelo; 

Reconociendo que donde las medidas de control se han aplicado de manera sostenible, 
como se ha comprobado en varios países, la mortalidad, la morbilidad y la transmisión han dis
minuido de manera espectacular, lo que en algunos países ha llevado a la eliminación; 

Expresando su preocupación por que 2000 millones de personas están infectadas en todo 
el mundo por esquistosomas y helmintos transmitidos por el suelo, 300 millones de las cuales 
padecen asimismo una grave morbilidad asociada, y por que las esquistosomiasis y las helmin
tiasis transmitidas por el suelo siempre prevalecen más en los estratos más pobres de las pobla
ciones que residen en los países menos adelantados; 

Reconociendo asimismo que la quimioterapia repetida a intervalos regulares con medi
camentos inocuos, de dosis única y costeables asegura que los niveles de infección se manten
gan por debajo de los que se asocian con la morbilidad, y que mejora la salud y el desarrollo, en 
especial de los niños, 

l. APRUEBA, como el mejor medio para reducir la mortalidad y la morbilidad y mejorar la 
salud y el desarrollo de las comunidades infectadas, el tratamiento sistemático de los grupos de 
alto riesgo, en particular los niños en edad escolar, y un acceso asegurado a los medicamentos 
de dosis única contra la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo en los ser
vicios de atención primaria de salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que mantengan en las zonas de baja transmisión actividades eficaces de control 
con el fin de eliminar la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo co
mo problema de salud pública, y a que den alta prioridad a la aplicación o la intensifica
ción del control de la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo en las 
zonas de alta transmisión; 

2) a que aseguren el acceso a los medicamentos esenciales contra la esquistosomiasis 
y las helmintiasis transmitidas por el suelo en todos los servicios de salud de las zonas 
endémicas, para el tratamiento de los niños, las mujeres y otros grupos en riesgo de con
traer la enfermedad, con el objetivo de alcanzar la meta mínima de que, para el año 201 O, 
se administre sistemáticamente quimioterapia a por lo menos el 75% de todos los niños 
en edad escolar en riesgo de contraer la enfermedad; 

3) a que promuevan el acceso a agua salubre y saneamiento mediante la colaboración 
intersectorial; 

4) a que movilicen recursos con el fin de sostener las actividades de control de la es-
quistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo; 

3. ALIENTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los organismos bila
terales y las organizaciones no gubernamentales a que intensifiquen el apoyo al control de las 
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helmintiasis y a que aprovechen la sinergia que puede crearse con las iniciativas ya existentes de 
prevención, control y eliminación de otras enfermedades transmisibles; 

4. PIDE a la Directora General: 

1) que combata la esquistosomiasis y las helmintiasis transmitidas por el suelo pro
moviendo la creación de nuevas asociaciones con organizaciones del sistema de las Na
ciones Unidas, organismos bilaterales, organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado, y manteniendo la orientación y coordinación internacionales que facilita; 

2) que siga recabando los fondos requeridos para apoyar las actividades de promo-
ción, coordinación e investigación; 

3) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre 
los progresos realizados en el control o la eliminación de la esquistosomiasis y las hel
mintiasis transmitidas por el suelo en los países de alta y baja transmisión, respectiva
mente. 

(Undécima sesión, 22 de enero de 2001) 

EB107.R13 Seguridad sanitaria mundial: alerta y respuesta ante epidemias 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre seguridad sanitaria mundial: alerta y respuesta ante epidemias, 1 

RECOMIENDA a la 543 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 543 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA48.7 sobre el Reglamento Sanitario Internacional, 
WHA48.13 sobre enfermedades infecciosas nuevas, emergentes y reemergentes, y WHA51.17 
sobre resistencia a los antimicrobianos; 

Recordando que la salud pública es una condición prioritaria para el desarrollo y que la 
lucha contra las enfermedades transmisibles, que constituyen una importante carga en términos 
de mortalidad y morbilidad humanas, ofrece importantes e inmediatas oportunidades para el 
progreso; 

Consciente de la mundialización del comercio y del movimiento de personas, animales, 
mercancías y productos alimenticios, así como de la rapidez con que éstos se producen; 

Reconociendo que, en consecuencia, cualquier aumento brusco del número de casos in
fecciosos de un país determinado constituye un motivo potencial de preocupación para la comu
nidad internacional, 

1 Documento EB107/5 y Corr.l. 
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l. EXPRESA su apoyo a lo siguiente: 

1) el trabajo en curso de revisión del Reglamento Sanitario Internacional, incluidos 
los criterios para definir las emergencias sanitarias de interés internacional; 

2) el desarrollo de una estrategia mundial para contener y, cuando sea posible, preve-
nir la resistencia a los medicamentos antimicrobianos; 

3) la colaboración entre la OMS y todos los asociados técnicos potenciales en materia 
de alerta y respuesta ante epidemias, incluidos los sectores públicos pertinentes, las orga
nizaciones intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y el sector pri
vado; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que participen activamente en la verificación y la validación de los datos y la in
formación de vigilancia relativos a las emergencias sanitarias de interés internacional, 
junto con la OMS y otros asociados competentes; 

2) a que desarrollen la capacitación del personal interesado y el intercambio de prácti-
cas adecuadas entre especialistas en respuesta a las alertas; 

3) a que actualicen regularmente la información sobre los recursos disponibles para 
vigilar y controlar las enfermedades infecciosas; 

4) a que designen un punto focal para el Reglamento Sanitario Internacional; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que establezca instrumentos internacionales pertinentes y preste apoyo técnico a los 
Estados Miembros para que desarrollen o fortalezcan actividades de preparación y res
puesta contra los riesgos dimanantes de agentes biológicos como parte integrante de sus 
programas de gestión de las emergencias; 

2) que proporcione apoyo técnico a los Estados Miembros para que desarrollen pro
gramas de intervención que prevengan las epidemias y respondan a las amenazas y emer
gencias causadas por las enfermedades transmisibles, en particular en relación con las in
vestigaciones epidemiológicas, los diagnósticos de laboratorio y el tratamiento clínico de 
los casos; 

3) que tome las providencias apropiadas para la elaboración de planes regionales de 
preparación y respuesta; 

4) que preste apoyo a los Estados Miembros en el fortalecimiento de su capacidad pa
ra detectar y responder rápidamente a las amenazas y emergencias causadas por las en
fermedades transmisibles, especialmente mediante el desarrollo de la competencia de la
boratorio necesaria para el diagnóstico y la capacitación en métodos epidemiológicos de 
uso sobre el terreno, en particular en los países más expuestos; 

5) que ponga la información pertinente sobre los riesgos para la salud pública a dispo
sición de los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales competentes y 
los asociados técnicos. 

(Undécima sesión, 22 de enero de 2001) 
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EB107.R14 Relaciones con organizaciones no gubernamentales• 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales/ 

l. DECIDE establecer relaciones oficiales con la International Association for the Study of Obe-
sity y con el Foro Mundial sobre Investigaciones Sanitarias; 

2. DECIDE interrumpir las relaciones oficiales con la Asociación Internacional de Sociología y 
con la Sociedad Médica Internacional de Paraplejía; 

3. DECIDE suspender las relaciones oficiales con el Consejo Internacional de Sociedades de Pa
tología y con la Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas hasta que se elaboren pla
nes de colaboración mutuamente acordados. 

(Duodécima sesión, 22 de enero de 2001) 

EB107.R15 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 
de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la medición y notificación del estado de salud de las po
blaciones3 y teniendo presente la resolución EB 107 .R8, 

l. ACOGE CON SATISFACCIÓN la prosecución de las actividades de investigación y desarrollo 
sobre los procesos de acopio de datos emprendidas junto con los Estados Miembros y otros órganos 
internacionales competentes con miras a asegurar la comparabilidad de las fuentes de datos y los índi
ces de salud; 

2. PIDE a la Directora General que en la 543 Asamblea Mundial de la Salud presente la segunda 
edición de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM-2), 
con el título «Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud»; 

3. RECOMIENDA a la 543 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 543 Asamblea Mundial de la Salud 

l. HACE SUYA la segunda edición de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Dis
capacidades y Minusvalías (CIDDM-2), con el título «Clasificación Internacional del Funcio
namiento, de la Discapacidad y de la Salud»; 

1 Véase el anexo 6. 

2 Documento EB107/19. 

3 Documento EB107/8. 
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2. INSTA a los Estados Miembros a usar cuando proceda la CIDDM-2 en sus actividades de 
investigación, vigilancia y notificación, teniendo en cuenta las situaciones específicas de los 
Estados Miembros y, en particular, en vista de las posibles revisiones en el futuro; 

3. PIDE a la Directora General que preste apoyo a los Estados Miembros que lo pidan para 
hacer uso de la CIDDM-2. 

(Duodécima sesión, 22 de enero de 2001) 

EB107.R16 Nutrición del lactante y del niño pequeño 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre la estrategia mundial para la alimentación del lactante y 
del niño pequeño; 1 

Reiterando la importancia de reducir todas las formas de malnutrición como condición funda
mental para el desarrollo humano; 

Subrayando en particular la importancia de la buena nutrición para la salud y el desarrollo de los 
lactantes y los niños pequeños en todos lados, y la función crucial de la lactancia materna exclusiva, la 
alimentación complementaria y las prácticas de alimentación apropiadas en la protección y la mejora 
de su estado nutricional, 

RECOMIENDA a la 548 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 548 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, 
WHA39.28, WHA41.11, WHA43.3, WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5 y WHA49.15, 
referentes a la nutrición del lactante y del niño pequeño, las prácticas apropiadas de 
alimentación y otras cuestiones conexas; 

Profundamente interesada en mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño y en 
aliviar todas las formas de malnutrición en el mundo, porque más de una tercera parte de los 
menores de cinco años aún están malnutridos - con retraso del crecimiento, emaciación o ca
rencias de yodo, vitamina A, hierro u otros micronutrientes - y porque la malnutrición aún con
tribuye a causar cerca de la mitad de los 10,5 millones de defunciones de niños en edad prees
colar que se producen cada año en el mundo; 

Hondamente alarmada porque la malnutrición de los lactantes y los niños pequeños sigue 
siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, a la vez causa y conse
cuencia importante de la pobreza, la privación, la inseguridad alimentaria y la desigualdad so
cial, y porque la malnutrición no sólo es causa de una mayor vulnerabilidad a las infecciones y 
otras enfermedades, incluido el retraso del crecimiento, sino también de minusvalías intelectua
les, mentales, sociales y del desarrollo, y de un aumento del riesgo de morbilidad a lo largo de 
toda la infancia, la adolescencia y la vida adulta; 

1 Documento EB107/3. 
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Reconociendo el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos inocuos y nutritivos, 
en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental de toda 
persona a no padecer hambre, y que deben desplegarse todos los esfuerzos posibles para lograr 
progresivamente el ejercicio pleno de ese derecho; 

Reconociendo la necesidad de que todos los sectores de la sociedad - incluidos los go
biernos, la sociedad civil, las asociaciones de profesionales de la salud, las organizaciones no 
gubernamentales, las empresas comerciales y los organismos internacionales - contribuyan a 
mejorar la nutrición de los lactantes y los niños pequeños utilizando todos los medios de que 
dispongan, especialmente fomentando las prácticas óptimas de alimentación, aplicando un enfo
que integral multisectorial, holístico y estratégico; 

Tomando nota de las orientaciones emanadas de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, especialmente del artículo 24, en el que se reconoce, entre otras cosas, la necesidad de 
asegurar que todos los sectores de la sociedad, en particular los padres y los niños, dispongan de 
apoyo e información para aplicar los conocimientos básicos sobre la salud y la nutrición de los 
niños y sobre las ventajas de la lactancia materna; 

Consciente de que, pese a que en el Código Internacional de Comercialización de Suce
dáneos de la Leche Materna y en las ulteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea de la 
Salud se afirma que los productos a los que se refieren sus disposiciones no deben ser objeto de 
publicidad o de otras formas de promoción, se están utilizando cada vez más métodos de comu
nicación nuevos y modernos, inclusive medios electrónicos, para promocionar esos productos; y 
consciente de la necesidad de que la Comisión del Codex Alimentarios tenga en cuenta el Códi
go Internacional y las ulteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud cuando al 
elaborar normas y directrices alimentarias se ocupe de las declaraciones relativas a los efectos 
saludables; 

Consciente de que en 2001 se cumplen 20 años de la adopción del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y de que la adopción de la presente 
resolución ofrece la oportunidad de reforzar la función fundamental del Código Internacional en 
la protección, la promoción y el apoyo de la lactancia materna; 

Reconociendo que existe una base científica sólida para adoptar decisiones normativas 
que refuercen las actividades de los Estados Miembros y de la OMS; para proponer enfoques 
nuevos e innovadores de la vigilancia del crecimiento y la mejora de la nutrición; para promover 
el mejoramiento de la lactancia materna y de las prácticas de alimentación complementaria y un 
asesoramiento racional y adaptado a las diversas culturas; para mejorar el estado nutricional de 
las mujeres en edad reproductiva, especialmente durante el embarazo y el puerperio; para miti
gar todas las formas de malnutrición; y para proporcionar orientación sobre las prácticas de ali
mentación de los lactantes cuyas madres son VIH-positivas; 

Tomando nota de que es necesario disponer de sistemas eficaces para evaluar la magnitud 
y la distribución geográfica de todas las formas de malnutrición, con sus consecuencias y los 
factores contribuyentes, y de las enfermedades de transmisión alimentaria; y para vigilar la se
guridad alimentaria; 

Acogiendo con satisfacción los esfuerzos desplegados por la OMS, en estrecha colabora
ción con el UNICEF y sus otros asociados internacionales, para preparar una estrategia mundial 
integral para la alimentación del lactante y del niño pequeño y para utilizar el Subcomité de 
Nutrición del CAC como foro interinstitucional para la coordinación y el intercambio de infor
mación a ese respecto, 
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l. DA LAS GRACIAS a la Directora General por el informe sobre los progresos realizados 
en el desarrollo de una nueva estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pe
queño; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reconozcan el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos inocuos y 
nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y el derecho fun
damental de toda persona a no padecer hambre, y que deben desplegarse todos los esfuer
zos posibles para lograr progresivamente el ejercicio pleno de ese derecho, y a que pidan 
a todos los sectores de la sociedad que cooperen en los esfuerzos para mejorar la nutrición 
del lactante y del niño pequeño; 

2) a que adopten, en su calidad de Estados Partes, las medidas necesarias para aplicar 
eficazmente la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de garantizar el dere
cho de cada niño al grado más alto posible de salud y atención sanitaria; 

3) a que establezcan foros de debate interinstitucional e intersectorial con todos los 
interesados, o refuercen los que ya existan, con el fin de alcanzar un consenso nacional 
sobre las estrategias y políticas, incluido el fortalecimiento, en colaboración con la OIT, 
de las políticas en apoyo de la lactancia materna para las mujeres que trabajan, al objeto 
de mejorar sustancialmente la alimentación del lactante y del niño pequeño y de elaborar 
mecanismos de programación participativos para establecer y ejecutar programas y pro
yectos de nutrición específicos con vistas a crear nuevas iniciativas y enfoques innova
dores; 

4) a que fortalezcan las actividades y elaboren nuevos criterios para proteger, promo
ver y apoyar la lactancia natural exclusiva [durante los primeros cuatro a seis meses de 
vida] [por seis meses aproximadamente]/ y a que proporcionen alimentos complementa
rios inocuos y apropiados, junto con la continuación del amamantamiento hasta los dos 
años de edad o más allá, haciendo hincapié en los canales de divulgación social de esos 
conceptos a fin de inducir a las comunidades a hacer suyas esas prácticas; 

5) a que apoyen la iniciativa «Hospitales amigos del niño» y creen mecanismos, con 
inclusión de reglamentos, leyes y otras medidas, destinados a respaldar directa e indirec
tamente la reevaluación periódica de los hospitales, y a que garanticen el mantenimiento 
de los estándares y la sostenibilidad y credibilidad de la iniciativa a largo plazo; 

6) a que mejoren los alimentos complementarios y las prácticas de alimentación faci
litando a las madres de niños pequeños un asesoramiento nutricional que sea sólido y 
conforme a los valores culturales y en el que se recomiende la utilización más amplia po
sible de alimentos autóctonos ricos en nutrientes; y a que otorguen prioridad a la elabora
ción y la difusión de directrices sobre la nutrición de los niños menores de dos años, a la 
capacitación de los agentes de salud y los dirigentes de la comunidad en este tema y a la 
integración de estos mensajes en las estrategias de información, educación y comunica
ción referentes a la salud y la nutrición; 

1 El texto definitivo, entre las opciones que figuran entre corchetes, se decidirá a la luz de los resultados del examen 
sistemático de la documentación científica, de un examen colegiado mundial y de las conclusiones y recomendaciones de una 
reunión consultiva de expertos (Ginebra, 28 a 30 de marzo de 2001). 
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7) a que refuercen la vigilancia del crecimiento y el mejoramiento de la nutrición, 
centrándose en estrategias basadas en la comunidad, y a que se esfuercen por garantizar 
que todos los niños malnutridos, ya sea en la comunidad o en los hospitales, sean correc
tamente diagnosticados y tratados; 

8) a que elaboren, apliquen o fortalezcan medidas sostenibles, inclusive, cuando pro
ceda, de carácter legislativo, para reducir todas las formas de malnutrición en los niños 
pequeños y las mujeres en edad reproductiva, especialmente la carencia de hierro, vitami
na A y yodo, mediante una combinación de estrategias que incluyan la suplementación, el 
enriquecimiento de los alimentos y la diversificación de la dieta, recomendando prácticas 
de alimentación que sean propias de cada cultura y se basen en los alimentos locales, y 
recurriendo a otros enfoques de base comunitaria; 

9) a que fortalezcan sus mecanismos nacionales para asegurar el cumplimiento mun
dial del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y 
de las resoluciones ulteriores pertinentes de la Asamblea de la Salud, en lo que respecta al 
etiquetado y a todas las formas de publicidad y promoción comercial en todos los tipos de 
medios de comunicación; a que alienten a la Comisión del Codex Alimentarius a que to
me en consideración el Código Internacional y las resoluciones ulteriores pertinentes de 
la Asamblea de la Salud al elaborar sus normas y directrices; y a que informen al público 
general sobre los progresos realizados en la aplicación del Código y de las resoluciones 
ulteriores pertinentes de la Asamblea de la Salud; 

1 O) a que reconozcan y evalúen las pruebas científicas disponibles sobre el peso relati
vo del riesgo de transmisión del VIH por la lactancia natural y el riesgo de no amamantar, 
y la necesidad de investigaciones independientes a este respecto; a que se esfuercen por 
asegurar la nutrición adecuada de los lactantes de madres VIH-positivas; a que hagan más 
accesibles los servicios de orientación y de realización de pruebas de carácter voluntario y 
confidencial para facilitar el suministro de información y la adopción de decisiones fun
damentadas; y a que reconozcan que, cuando la alimentación de sustitución es aceptable, 
factible, asequible, sostenible e inocua, se recomienda que las madres VIH-positivas evi
ten completamente la lactancia natural; que en los demás casos se recomienda la lactancia 
natural exclusiva durante los primeros meses de vida; y que debe alentarse a quienes es
cojan otras opciones a que las utilicen sin influencias comerciales; 

11) a que adopten todas las medidas necesarias para proteger a todas las mujeres del 
riesgo de infección por el VIH, especialmente durante el embarazo y la lactancia; 

12) a que fortalezcan sus sistemas de información, junto con sus sistemas de vigilancia 
epidemiológica, a fin de evaluar la magnitud y la distribución geográfica de la malnutri
ción en todas sus formas y de las enfermedades transmitidas por los alimentos; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que, en colaboración con la OIT, la FAO, el UNICEF, el FNUAP y otras organiza
ciones competentes pertenecientes o ajenas al sistema de las Naciones Unidas, haga ma
yor hincapié en la nutrición del lactante y del niño pequeño, habida cuenta del liderazgo 
de la OMS en la esfera de la salud pública, en consonancia con la Convención sobre los 
Derechos del Niño y los otros instrumentos de derechos humanos pertinentes y guiándose 
por esos instrumentos; 

2) que promueva, con todos los sectores de la sociedad que proceda, un diálogo cons
tructivo y transparente con miras a vigilar los progresos realizados en la aplicación del 
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Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y de las 
resoluciones ulteriores pertinentes de la Asamblea de la Salud, de manera independiente y 
libre de influencias comerciales, y que preste apoyo a los Estados Miembros en su labor 
de vigilancia de la aplicación del Código; 

3) que preste apoyo a los Estados Miembros en la identificación, aplicación y evalua
ción de criterios innovadores para mejorar la alimentación del lactante y del niño peque
ño, haciendo hincapié en la lactancia materna exclusiva [durante los primeros cuatro a 
seis meses de vida] [por seis meses aproximadamente]~ y en la provisión de alimentos 
complementarios inocuos y apropiados, manteniendo la lactancia materna hasta los dos 
años de edad o más allá, y poniendo el acento en actividades de base comunitaria e inter
sectoriales; 

4) que siga aplicando el criterio gradual basado en los países y las regiones para ela
borar la nueva estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño; y 
que haga participar a los organismos internacionales que se ocupan de la salud y del desa
rrollo, en particular el UNICEF, y a los otros interesados que proceda; 

5) que aliente y apoye la realización de nuevas investigaciones independientes sobre 
la transmisión del VIH por la lactancia materna y sobre otras medidas encaminadas a 
mejorar el estado nutricional de las madres y los niños ya afectados por el VIH/SIDA; 

6) que presente la estrategia mundial al Consejo Ejecutivo en su 1 O~ reunión, en ene
ro de 2002, y a la 55a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 2002) para su considera
ción. 

(Duodécima sesión, 22 de enero de 2001) 

1 El texto definitivo, entre las opciones que figuran entre corchetes, se decidirá a la luz de los resultados del examen 
sistemático de la documentación científica, de un examen colegiado mundial y de las conclusiones y recomendaciones de una 
reunión consultiva de expertos (Ginebra, 28 a 30 de marzo de 2001). 
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DECISIONES 

EB107(1) Revisión de las organizaciones no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS1 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de su Comité Permanente de Organiza
ciones No Gubernamentales sobre el examen de una tercera parte de las organizaciones no guberna
mentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS/ y en aplicación de la decisión EB 1 05(12), 
adoptó las decisiones que se indican a continuación. 

Sobre la base de los informes de colaboración presentados por 61 organizaciones no guberna
mentales, incluidas aquellas respecto de las cuales se había aplazado el examen en espera de recibir 
información, el Consejo encomió los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales para respal
dar la labor de la OMS en relación con los sistemas de salud, la tecnología de la salud y los productos 
farmacéuticos, y decidió que se mantuvieran las relaciones oficiales con esas organizaciones. 

En cuanto a la Asociación Internacional de Medicina del Tráfico, denominada anteriormente 
Asociación Internacional de Medicina de Accidentes y del Tráfico, el Consejo expresó su preocupa
ción por el hecho de que la colaboración hubiese cesado. Sin embargo, en su examen tuvo en cuenta 
que los accidentes de tráfico constituían un importante problema de salud pública y que tanto la OMS 
como la recién reorganizada Asociación habían expresado el deseo de reanudar la colaboración. En 
consecuencia, el Consejo decidió mantener las relaciones oficiales con la Asociación por un año, para 
permitir que se preparara un plan de colaboración. 

A falta de informes de colaboración de la Asociación Internacional de Epidemiología, la Aso
ciación Internacional de Informática Médica, la Asociación Internacional de Registros del Cáncer, la 
Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (Metropolis), la Comisión Electrotécnica Internacio
nal, la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas, la Federación Internacional de 
Hospitales, la Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica, la Federación Internacional 
de Organizaciones de Registros Sanitarios, la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos y 
Save the Children Fund (Reino Unido), el Consejo Ejecutivo decidió aplazar hasta su 1093 reunión el 
examen de las relaciones con estas organizaciones. 

En cuanto a las relaciones con la Alianza Internacional de Mujeres, la Asociación Mundial de 
Muchachas Scouts, la Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales y la Sociedad 
Internacional de Oncología Preventiva, el Consejo se felicitó de que los esfuerzos por reactivar las re
laciones hubieran dado lugar a que se acordaran planes de colaboración, y decidió que se mantuvieran 
las relaciones oficiales con estas organizaciones. 

En lo que respecta a la Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo, ante la falta de un 
informe sobre la colaboración y teniendo en cuenta el interés de la OMS por estudiar las posibilidades 
de restablecer la colaboración a partir de un plan de trabajo mutuamente acordado, el Consejo decidió 
aplazar el examen de las relaciones hasta su 1093 reunión. 

(Duodécima sesión, 22 de enero de 2001) 

1 Véase el anexo 6. 

2 Documento EB107/19. 
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El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de su Comité Permanente de Organiza
ciones No Gubernamentales, autorizó al Presidente del Consejo Ejecutivo a que, actuando conjunta
mente con el Presidente del Comité Permanente, estableciera relaciones oficiales con carácter provi
sional con organizaciones no gubernamentales. El mecanismo establecido por la presente decisión se 
aplicará a las organizaciones no gubernamentales que soliciten el establecimiento de relaciones ofi
ciales con el fin exclusivo o adicional de participar en la labor del Órgano de Negociación Interguber
namental sobre el convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica, con sujeción a las siguientes 
condiciones y requisitos: 

1) las organizaciones no gubernamentales deberán tener relaciones de trabajo con la OMS 
cuando presenten su solicitud, de modo que hayan transcurrido aproximadamente dos años de 
tales relaciones cuando el Consejo Ejecutivo examine oficialmente sus solicitudes en virtud del 
punto 3 infra, y deberán cumplir por lo demás con los criterios establecidos en la sección 3 de 
los Principios que Rigen las Relaciones entre la Organización Mundial de la Salud y las Organi
zaciones No Gubernamentales; 

2) los mandatos de las organizaciones no gubernamentales interesadas deberán revestir inte-
rés para la labor del Órgano de Negociación Intergubernamental; 

3) el Consejo Ejecutivo examinará a las organizaciones no gubernamentales con las que se 
mantengan relaciones oficiales provisionales en su reunión de enero siguiente al establecimiento 
de esas relaciones, con objeto de confirmarlas o de ponerles fin de conformidad con el procedi
miento normal. 

Esta decisión permanecerá en vigor, a menos que la revoque o revise el Consejo, hasta la adop
ción del convenio marco de la OMS para la lucha antitabáquica. 

(Duodécima sesión, 22 de enero de 2001) 

EB107(3) Orden del día provisional de la 543 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Directora General sobre el orden 
del día provisional de la 543 Asamblea Mundial de la Salud; y recordando su decisión anterior de que 
la 543 Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del lunes 
14 de mayo de 2001, y se clausurara a más tardar el martes 22 de mayo de 2001,2 aprobó el orden del 
día provisional de la 543 Asamblea Mundial de la Salud, en su forma enmendada. Asimismo, reco
mendó que el tema de las mesas redondas fuera la salud mental, que las mesas redondas se organizaran 
de conformidad con los procedimientos expuestos/ y que la participación en las mesas redondas estu-

1 Documento EB 107/22. 

2 Decisión EB 1 06(9). 

3 Documento EB 107/21. 
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viera abierta a los ministros de salud o a las personas que éstos designaran como sus representantes 
personales en los debates de política. 

(Duodécima sesión, 22 de enero de 2001) 

EB107(4) Fecha y lugar de la 1083 reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió que su 1 08a reunión se inaugurase el miércoles 23 de mayo 
de 2001, en la sede de la OMS, Ginebra, y se clausurase a más tardar el jueves 24 de mayo de 200 l. 

(Duodécima sesión, 22 de enero de 2001) 

EB107(5) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bemard, adjudicó el 
Premio de la Fundación Léon Bemard correspondiente a 2001 al Dr. Sastri Saowakontha (Tailandia) 
por su destacada contribución a la medicina social. 

EB107(6) 

(Duodécima sesión, 22 de enero de 2001) 

Adjudicación del Premio y de la Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci 
para la Salud de la Familia 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación lhsan Dogra
maci para la Salud de la Familia, adjudicó el Premio de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud 
de la Familia correspondiente a 2001 al Profesor Mahmoud Fathalla (Egipto) por su contribución en el 
campo de la salud de la familia. 

El Consejo concedió la Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia a la 
Profesora Anne Ormisson (Estonia) para que pudiera llevar a cabo las investigaciones que había pro
puesto. 

(Duodécima sesión, 22 de enero de 2001) 

EB107(7) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección del Premio Sasakawa para la 
Salud, adjudicó el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 2001 al Dr. Joao Aprigio Guerra 
de Almeida (Brasil). El Dr. Guerra de Almeida recibiría la suma de US$ 30 000 por sus destacados e 
innovadores trabajos en materia de desarrollo sanitario. 

(Duodécima sesión, 22 de enero de 2001) 
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Adjudicación del Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos 
para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de Selección de la Fundación de los Emiratos 
Árabes Unidos para la Salud, adjudicó el Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para 
la Salud correspondiente a 2001 al Dr. Ali Jaffer Mohammed Suleiman (Omán) y a la Unión de Co
mités Palestinos de Socorro Médico por sus destacadas contribuciones al desarrollo sanitario. Los 
galardonados recibirían la suma de US$ 20 000 cada uno. 

(Duodécima sesión, 22 de enero de 2001) 

EB107(9) Adjudicación de la Beca Francesco Pocchiari 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Beca Francesco Pocchiari, concedió la 
Beca Francesco Pocchiari correspondiente a 2001 a la Dra. Tay Sun Tee (Malasia) para que pudiera 
llevar a cabo las investigaciones que había propuesto. 

(Duodécima sesión, 22 de enero de 2001) 

EB107(10) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó 
el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 2001 a la Profesora Wagida Anwar 
(Egipto) por su destacada contribución a los objetivos de la atención primaria de salud en la zona en la 
que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(Duodécima sesión, 22 de enero de 2001) 
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Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles1 

Informe de la Directora General 

[EB107/12- 7 de diciembre de 2000] 

l. SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS O QUE SE 
EMPRENDERÁN ANTES DEL 31 DE MAYO DE 2001 

Oficina 

África 

Las Américas 

Proyecto 

Sustitución de la central 
telefónica 

Sustitución del material im
permeable de las ventanas y 
el tejado del taller de maqui
naria del edificio de la Ofici
na Regional 

Asia Sudorienta} Renovación/reestructuración 
del edificio de la Oficina 
Regional 

Europa 

Mediterráneo 
Oriental 

Sustitución de la central 
telefónica 

Nuevo cableado de la in
fraestructura de la LAN para 
adaptarla al problema infor
mático del año 2000 

Construcción de un nuevo 
edificio para la Oficina Re
gional en El Cairo 

1 Véase la resolución EBI07.R5. 

Suma 
US$ 

Observaciones 

565 000 La central telefónica se ha instalado 
y está en funcionamiento. Quedan 
por realizar los ajustes finales. 

50 000 Proyecto terminado. 

400 000 Proyecto terminado. 

400 000 La central telefónica se ha instalado 
y está en funcionamiento. Quedan 
por realizar los ajustes finales. 

78 000 Proyecto terminado. 

9 890 000 La mudanza al nuevo edificio tuvo 
lugar en agosto/septiembre de 2000. 
Aún se están realizando los retoques 
finales. El total aprobado con cargo 
al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles se ha asignado y, en lo 
que concierne al uso de este Fondo, 
el proyecto puede considerarse ter
minado. 
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Oficina 

Pacífico 
Occidental 

Sede 

CONSEJO EJECUTIVO, 1 07" REUNIÓN 

Proyecto Suma Observaciones 
US$ 

Sustitución de la central 425 000 La central telefónica se ha instalado 
telefónica y está en funcionamiento. Quedan 

por realizar los ajustes finales. 

Sustitución de la central 365 000 La central telefónica se ha instalado 
telefónica y está en funcionamiento. Quedan 

por realizar los ajustes finales. 

Sustitución de la central 1 750 000 La central telefónica se ha instalado 
telefónica y está en funcionamiento. Quedan 

por realizar los ajustes finales. 

11. NECESIDADES PREVISIBLES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 
EL 1 DE JUNIO DE 2001 Y EL 31 DE MAYO DE 2002 

Oficina 

Las Américas 

Proyecto 

Renovación del edificio de la 
OMS/OPS 

Suma Observaciones 
US$ 

3 250 000 El sistema de calefacción, ventila
ción y aire acondicionado, que data 
de la construcción del edificio, ha 
tenido fugas que han causado graves 
daños y problemas. El sistema tiene 
que ser sustituido. Como ello reque
rirá una importante obra de demoli
ción, la Oficina aprovechará para 
realizar otros tres trabajos conexos: 

a) eliminación del asbesto del ais
lamiento de los techos y de las cañe
rías; 

b) armonización de algunas caracte
rísticas del edificio con las normas 
de construcción locales; 

e) creación de áreas de trabajo más 
flexibles para aumentar la capacidad 
total de puestos de trabajo del edifi
cio. 

Se ha estimado que el costo del 
proyecto completo ascenderá a 
US$ 13 millones. Hasta ahora, la 
práctica ha sido que el Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles finan
cie el 25% de los proyectos de bienes 
inmuebles de la OMS/OPS en el edi
ficio de Washington, D.C., porque 
una cuarta parte del personal de ofi
cina se financia con fondos de la 
OMS. 
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l. La Oficina Regional para África trasladará una parte de su personal de Harare a otro edificio en 
el que se están efectuando obras menores de reparación y renovación. No se han solicitado recursos 
del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

2. En su 1 043 reunión, el Consejo Ejecutivo fue informado de que el Gobierno de Suiza había soli
citado a la OMS que le concediera servidumbre de paso para acceder a terrenos pertenecientes al Go
bierno de Ginebra y colindantes con los de la OMS frente al edificio principal.1 El propósito de la ser
vidumbre de paso era construir un edificio para la Unión Interparlamentaria. 

3. Se indicó también al Consejo que la Directora General recomendaba que se respondiera favora
blemente al Gobierno de Ginebra, siempre y cuando se protegieran los intereses presentes y futuros de 
la OMS en relación con la seguridad y la fluidez de la circulación en sus establecimientos, y se tuvie
ran en cuenta los intereses del ONUSIDA en lo que respecta a sus locales. El Consejo Ejecutivo auto
rizó a la Directora General a negociar con el Gobierno según lo estimara adecuado. 

4. Desde entonces, la situación ha cambiado sustancialmente: 

a) se han encontrado locales para la Unión Interparlamentaria en otra parte; 

b) en vista de la aguda falta de espacio, el ONUSIDA ha debido trasladarse y está ahora re
partido en dos sitios (el anexo V de la OMS y el Consejo Mundial de Iglesias); 

e) el Gobierno de Ginebra ha indicado que la totalidad del terreno adyacente a la OMS (se 
adjunta un mapa como apéndice I) podría ponerse a disposición de la OMS/ONUSIDA sobre la 
base de un «derecho de uso» (como ocurre con la mayoría de los actuales locales de la Sede); 

d) el Gobierno de Ginebra ha presentado asimismo un plan de circulación a largo plazo para 
toda la zona de las organizaciones internacionales. Este plan exigiría la demolición del edifi
cio V, que alberga actualmente una parte del ONUSIDA. 

5. En vista de estas diversas novedades, durante el último año se han celebrado conversaciones 
internas y entre representantes del Gobierno de Ginebra, el ONUSIDA y la OMS. De ellas han surgi
do las siguientes consideraciones adicionales: 

a) la división de las oficinas del ONUSIDA en dos lugares separados crea una disfuncionali
dad operacional que debe rectificarse a la mayor brevedad posible; 

b) las contribuciones extrapresupuestarias actuales y proyectadas han aumentado sustancial
mente. Aunque la mayoría de esas contribuciones se utilizan a nivel de país, han creado, y se
guirán creando, una falta de espacio de oficina para los programas técnicos en la Sede; 

e) muchos funcionarios ya están teniendo que compartir espacios normalmente previstos para 
una persona, y los pasillos están atestados de armarios y equipo, lo que crea una situación po
tencialmente peligrosa; 

d) los Gobiernos Federal y del Estado estarían dispuestos a financiar un edificio de la 
OMS/ONUSIDA mediante un préstamo sin interés reembolsable en 50 años, como han hecho 

1 Véase el documento EB 1 04/1999/REC/1, acta resumida de la segunda sesión, sección 3. 



30 CONSEJO EJECUTIVO, 1073 REUNIÓN 

con todos los actuales edificios de la Sede. Este préstamo tendría en cuenta una indemnización 
por la demolición del edificio V. 

6. Con arreglo a la modalidad descrita en el punto d) supra, el nuevo edificio tardaría entre cuatro 
y cinco años en estar listo para su ocupación. Las economías de escala (de costo y tiempo) favorece
rían una construcción que aprovechara al máximo el terreno disponible. Los datos históricos y pro
yectados indican que el crecimiento de los recursos extrapresupuestarios, junto con arreglos tales co
mo la adscripción temporal de personal, las pasantías, las becas y el uso de oficiales profesionales aso
ciados, han hecho y es de prever que sigan haciendo aumentar las necesidades de espacio en por lo 
menos 30 puestos de trabajo por año. Al mismo tiempo, el número de reuniones celebradas en la Sede 
se ha duplicado en los 1 O últimos años. 

7. En el apéndice 11 se muestra el crecimiento de los fondos extrapresupuestarios, de las necesida-
des de puestos de trabajo y de las reuniones desde 1988. 

8. Aprovechando al máximo el terreno podría construirse un edificio con espacio para aproxima
damente 400 puestos de trabajo. De ellos, unos 200 se destinarían de inmediato al personal actual del 
ONUSIDA. Los restantes 200 puestos se utilizarían para cubrir las necesidades proyectadas de la 
OMS. La capacidad sobrante, si la hubiere, se ofrecería en alquiler a alguno de los copatrocinadores 
del ONUSIDA que están instalados en diferentes lugares de Ginebra. 

9. El costo proyectado de este edificio, según las estimaciones actualmente disponibles, es de 
CHF 55 millones. Suponiendo que la OMS sólo ocupara una mitad del edificio, su parte del préstamo 
exento de intereses ascendería a CHF 27,5 millones, menos la indemnización al valor de mercado por 
el edificio V. El reembolso de este préstamo se efectuaría en cuotas anuales (de aproximadamente 
CHF 550 000 durante 50 años) a través del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. La primera de 
esas cuotas no se pagaría hasta 2005, es decir, después de terminado el edificio. Sin embargo, podría 
ser prudente desde el punto de vista financiero comenzar a reservar dinero para el reembolso a partir 
del bienio 2002-2003. 

10. Aún quedan muchos detalles y procedimientos por elaborar, y el Consejo Ejecutivo será con
sultado o informado respecto de la evolución de este proyecto. 

11. Para cubrir las necesidades inmediatas de los programas, y atendiendo a la demanda prevista de 
oficinas y salas de reunión, se están adoptando medidas para instalar, en los terrenos de la Sede, es
tructuras temporales con cabida para 150 puestos de trabajo y 1 O salas de reunión de tamaño medio. 
Estas estructuras temporales se irán instalando de manera escalonada entre febrero y septiembre de 
2001, sin necesidad de recurrir al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

111. REPERCUSIONES FINANCIERAS 

Necesidades totales 
previsibles 

US$ 

3 250 000 

Saldo disponible 

US$ 

560 288 

[Véase el apéndice III] 

Asignación con cargo a los 
ingresos ocasionales 

US$ 

2 689 712 
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IV. INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

12. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo en 
la décima sesión en su resolución EB107.R5.] 
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Apéndice 11 

NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO NECESARIOS, REUNIONES 
CELEBRADAS Y RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DISPONIBLES 

1988-2001 

33 

Puestos de trabajo Reuniones Recursos extraprespuestarios 

(millones de US$) 

1988 1 607 ND 

1989 1 737 ND 

1990 1 790 1 798 ( 

1991 1 796 2 043 
(222,7 
( 

1992 1 829 2 181 ( 

1993 1 800 2 380 
(306,1 
( 

1994 1 767 2 787 ( 
(354,5 

1995 1 751 3 249 ( 

1996 1 588 2 757 ( 
(430,5 

1997 1 731 2940 ( 

1998 1 842 3 914 ( 
(630,9 

1999 1 873 3 382 ( 

2000 2 018 
( 
(630,41 

2001 ( 

1 Proyecciones basadas en los ingresos de enero a septiembre de 2000. 



l. 

2. 

3. 

4. 

FONDO PARA LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES 
SITUACIÓN PREVISIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2000 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

1 enero 1970-
1998-1999 

31 diciembre 1997 

SALDO EN 1 DE ENERO ............................................. - 13 184 075 

INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes 
Inmuebles (resolución WHA23.14) ......................... 68 990 -

Asignaciones de ingresos ocasionales (resoluciones 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 
WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10, 
WHA43.6, WHA44.29, WHA46.22, WHA47.25, 
WHA48.22, WHA50.10, WHA50.11, WHA52.15, 
WHA53.4) ............................................................... 43 176 436 (2 049 OOO)b 

Transferencia con cargo a la parte 11 del Fondo de 
Operaciones (resolución WHA23 .15) ..................... 1 128 414 -

Cobro de alquileres ....................................................... 8 788 765 177 662 

Intereses devengados ..................................................... 7 227 205 1 045 370 

Otros ingresos ............................................................... 1 567 -
Total ingresos 60 391 377 (825 968) 

Total: disponibilidades en el Fondo 60 391 377 12 358 107 

OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS ..... 47 207 302 10 626 429b 

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2000 .................. 13184075 1 731 678 

• Estimación. 

2000" 
Total 

(desde su apertura) 

1 731 678 

- 68 990 

2 141 721 43 269 157 

- 1 128 414 

34 000 9 000 427 

420 000 8 692 575 

- 1 567 

2 595 721 62 161 130 

4 327 399 62 161 130 

3 767 111 61 600 842 

560 288 560 288 

b Los fondos asignados para fmanciar seis proyectos aprobados respecto de la Oficina Regional para África (resolución WHA50.1 O) por un total de 
US$ 1 654 000, un proyecto en la Oficina Regional para las Américas (resolución WHA47.25) por US$ 250 000 y un proyecto en la Oficina Regional para Asia 
Sudorienta! (resolución WHA45.9) por US$ 145 000 se han reembolsado a la Cuenta de Ingresos Ocasionales según lo indicado en la resolución WHA52.15 
(monto total reembolsado: US$ 2 049 000). 
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ANEX02 

Normas de Gestión Financiera de la Organización 
Mundial de la Salud revisadas1 

[EB107/13 anexo- 20 de noviembre de 2000] 

ARTÍCULO I- CAMPO DE APLICACIÓN Y DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES 

1 O 1.1 Las presentes Normas de Gestión Financiera se establecen de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 1.4 del Reglamento Financiero. 

101.2 El Director General será responsable ante la Asamblea de la Salud de la aplicación de las 
Normas de Gestión Financiera a efectos de garantizar una administración financiera efectiva y 
económica y la protección de los haberes de la Organización. 

1 O 1.3 Las presentes Normas se aplicarán uniformemente a todas las fuentes de fondos y a todas las 
transacciones financieras de la Organización, a menos que en las propias Normas se indique lo 
contrario. 

101.4 Las Normas de Gestión Financiera establecidas por el Director General, y cualquier modifica
ción que en ellas se efectúe, entrarán en vigor cuando las confirme el Consejo Ejecutivo. 

1 O 1.5 En caso de duda sobre la interpretación y aplicación de lo dispuesto en cualquiera de las Nor
mas de Gestión Financiera, el Director General tomará la decisión que proceda. 

101.6 Además de la delegación de atribuciones a funcionarios designados prevista en las presentes 
Normas de Gestión Financiera, y sin perjuicio del párrafo 101.2 supra, el Director General 
podrá delegar por escrito, autorizando al mismo tiempo la subdelegación a otros funciona
rios de la Organización, las atribuciones que considere necesarias para la aplicación de las pre
sentes Normas, inclusive para dictar procedimientos operacionales. Todos los funcionarios 
designados serán responsables y habrán de rendir cuentas ante el Director General del ejerci
cio de cualquier atribución que se delegue en ellos. 

ARTÍCULO II- PRESUPUESTO 

102.1 Los funcionarios designados prepararán y presentarán al Director General propuestas presu
puestarias bienales, y propuestas suplementarias si procede, que reflejen todas las fuentes de 
fondos, de la manera y en los momentos en que sea menester. 

102.2 Las propuestas presupuestarias bienales podrán presentarse a los comités regionales, que for
mularán observaciones y recomendaciones al respecto. 

1 Véase la resolución EB107.R6. 
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102.3 En aplicación del párrafo 4.4 del Reglamento Financiero, las propuestas presupuestarias que el 
Director General presente a la Asamblea de la Salud comprenderán propuestas relativas a la 
aplicación y la cuantía máxima del mecanismo de compensación cambiaría para el bienio de 
que se trate. 

ARTÍCULO III- ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

103.1 Las asignaciones que la Asamblea de la Salud apruebe autorizarán a librar créditos hasta el 
monto aprobado con el fin de efectuar los gastos propios del destino que hayan recibido las 
asignaciones. El Director General podrá determinar la cantidad máxima de las asignaciones 
que la prudencia aconseje poner a disposición para esos libramientos, teniendo en cuenta las 
perspectivas de pago de las contribuciones señaladas y la disponibilidad del Fondo de Opera
ciones y de los adelantos internos. 

ARTÍCULO IV -PROVISIÓN DE FONDOS 

104.1 Las contribuciones señaladas de los Miembros, de conformidad con los párrafos 5.1 y 5.2 del 
Reglamento Financiero, se calcularán sobre la base de la composición de la Organización al 
último día de la Asamblea de la Salud que corresponda. 

104.2 El periodo de gracia aplicable en virtud del párrafo 6.5 del Reglamento Financiero se cumplirá 
el 30 de abril. 

104.3 Para que el Director General pueda aceptar, en virtud del párrafo 6.8 del Reglamento Financie
ro, el pago de las contribuciones señaladas de los Estados Miembros en monedas no plena
mente convertibles, deberán cumplirse los siguientes límites y directrices: 

a) la cantidad adeudada deberá expresarse en dólares de los Estados Unidos; 
b) los pagos a la OMS habrán de efectuarse en una fecha especificada y a una cuenta banca

ria específica; 
e) los importes de los pagos autorizados no deberán exceder de la salida de caja neta men

sual prevista de la Organización en la moneda de que se trate; 
d) a los efectos de acreditar la suma correspondiente en la cuenta en dólares de los Estados 

Unidos de esos Miembros en la OMS, se aplicará el tipo de cambio de las Naciones Unidas 
vigente en la fecha de recepción del pago por la OMS. 

104.4 Todo pago en monedas distintas de las especificadas en el párrafo 6.7 del Reglamento Finan
ciero (dólares de los Estados Unidos, euros o francos suizos) que no cumpla con los términos 
específicos de la aprobación concedida por el Director General se devolverá automáticamente 
al Estado Miembro pertinente, y la contribución señalada correspondiente seguirá considerán
dose vencida y pagadera. 

104.5 Sólo podrán librarse créditos para gastos que hayan de financiarse con recursos distintos del 
presupuesto ordinario cuando se disponga de depósitos previos o cartas de crédito u otras for
mas aceptables de financiación por las cantidades que determinen los funcionarios designados. 

104.6 Para garantizar que la ejecución del presupuesto ordinario no se vea menoscabada por la re
cepción tardía de las contribuciones señaladas a los Miembros, el Director General tendrá en 
cuenta los fondos que, según las previsiones, serán necesarios para cubrir los gastos en el mar
co del presupuesto ordinario. 
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104.7 La utilización del Fondo de Operaciones y la cuantía de los adelantos internos no excederán, 
juntos, del monto total de las contribuciones señaladas impagadas, y en ningún caso superarán 
el 25% de las contribuciones señaladas para el bienio correspondiente. 

104.8 Cuando formule propuestas a la Asamblea de la Salud para modificar la cuantía del Fondo de 
Operaciones de conformidad con el párrafo 7.2 del Reglamento Financiero, el Director Gene
ral tendrá en cuenta el nivel de los adelantos internos que sea prudente tomar y el límite espe
cificado en el párrafo 104.7 supra. 

104.9 De conformidad con el párrafo 7.1 del Reglamento Financiero, al determinar la cuantía de las 
reservas disponibles para financiar los adelantos internos el Director General tendrá en cuenta 
los ingresos y gastos proyectados de cada reserva líquida. 

ARTÍCULO V - CRÉDITOS 

105.1 Se librarán créditos a los funcionarios designados como autorización para efectuar gastos. 

105.2 Los funcionarios designados a quienes se asignen créditos serán responsables ante el Director 
General de la utilización correcta de los recursos liberados. 

ARTÍCULO VI- GASTOS (OBLIGACIONES) 

106.1 Para efectuar los gastos, se establecerán obligaciones con cargo a los créditos librados a los 
funcionarios designados. 

106.2 Solo podrán establecer obligaciones los funcionarios designados, quienes deberán justificarlas 
con una documentación satisfactoria. Todos los compromisos o iniciativas que creen pasivos 
con cargo a los recursos de la Organización se representarán mediante obligaciones que se es
tablecerán cuando smja el pasivo. 

106.3 Sólo podrán establecerse obligaciones para el propósito indicado en el crédito, y sin superar el 
monto disponible en éste. 

106.4 Las propuestas de gastos, incluida la adquisición de bienes y servicios, se rechazarán si no 
cumplen con el Reglamento Financiero, con las presentes Normas y con las condiciones si
guientes: 

a) que los fondos estén disponibles; 
b) que se observen los procedimientos de la Organización; 
e) que la situación financiera de la Organización no se vea comprometida; 
d) que el propósito del gasto propuesto redunde en interés de la labor de la Organización. 

106.5 Las revisiones de una obligación serán objeto del mismo procedimiento que la obligación ini
cial. 

106.6 El Director General podrá autorizar pagos graciables de conformidad con el párrafo 13.5 del 
Reglamento Financiero, siempre y cuando esos pagos se justifiquen en aras de la equidad o re
dunden de otra forma en beneficio de la Organización. Todo pago de este tipo se notificará de 
inmediato, junto con una explicación de su justificación, al Comisario de Cuentas y al jefe de 
la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión. 
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ARTÍCULO VII- CONTROL INTERNO 

107.1 Para garantizar un control interno eficaz en la Organización de conformidad con el artícu
lo XII del Reglamento Financiero, el Director General adoptará medidas que comprenderán 
i) el establecimiento de un marco de auditoría interna según se estipula en el artículo XII de 
las Normas, ii) las delegaciones de facultades que correspondan, iii) la repartición del trabajo y 
iv) otras medidas que sean acordes con las prácticas financieras óptimas. 

107.2 No se efectuarán pagos por adelantado, salvo en los casos que se especifiquen en las presentes 
Normas. Los pagos se efectuarán siempre sobre la base de documentos justificativos satis
factorios, debidamente certificados por los funcionarios designados, que confirmen que: 

a) se han prestado los servicios o se ha terminado la entrega de acuerdo con los términos del 
contrato; 

b) el importe es correcto y conforme a los términos del contrato. 

107.3 A título excepcional y sólo cuando se justifique desde el punto de vista operacional, podrán 
concertarse contratos <1 expedirse órdenes de compra que requieran un pago parcial antes de la 
entrega de las mercancías o la prestación de los servicios correspondientes. La justificación de 
cualquier arreglo de este tipo deberá estar plenamente documentada. 

107.4 Para concertar un contrato o expedir una orden de compra que requieran el pago íntegro anti
cipado, el funcionario interesado deberá justificar plenamente su solicitud y demostrar que 
esas condiciones de pago son necesarias en bien de la Organización. Todas las condiciones de 
pago de ese tipo se someterán a la aprobación de los funcionarios designados. 

107.5 Los funcionarios designados podrán autorizar anticipos a miembros del personal u otras per
sonas en relación con el desempeño de funciones oficiales para la OMS o con devengos del 
personal. 

107.6 Los fondos de la Organización se depositarán sólo en los bancos o instituciones financieras, o 
se invertirán en las instituciones de contrapartida, que determine el Director General de con
formidad con las políticas de inversión mencionadas en el párrafo 107.11 infra. 

107.7 El Director General designará a los funcionarios responsables de todas las cuentas bancarias y 
de la gestión, la recepción y el desembolso de todos los fondos de la Organización, así como 
de la contabilidad correcta de esos fondos. 

107.8 Los titulares de cuentas de adelantos deberán responder de todos los fondos que se hayan con
fiado a su responsabilidad. 

107.9 Los funcionarios autorizados por el Director General establecerán listas de signatarios. Todos 
los pagos con cargo a cuentas bancarias de la Organización serán firmados por dos funciona
rios de las listas apropiadas. Cuando se estime necesario, en circunstancias excepcionales, los 
funcionarios autorizados para establecer las listas de signatarios podrán autorizar la firma de 
los pagos por un solo funcionario, siempre y cuando existan suficientes salvaguardias para la 
protección de los fondos, con inclusión de límites a los montos que puedan pagarse con cargo 
a las cuentas. 

107.10 Todos los valores se confiarán a la custodia de bancos o instituciones financieras debidamente 
acreditados, que designará el Director General. 
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107.11 Las políticas de inversión se elaborarán de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11.4 del 
Reglamento Financiero. Un comité asesor ayudará al Director General a formular esas políti
cas de inversión y a vigilar el rendimiento de los fondos invertidos. 

ARTÍCULO VIII - CONTABILIDAD 

108.1 La contabilidad comprenderá un libro mayor general unificado de la Organización y libros 
mayores auxiliares en los que figurarán todas las transacciones financieras efectuadas en el 
ejercicio correspondiente, de las que se llevará una contabilidad en valores devengados. To
dos los estados financieros periódicos o de otro tipo se prepararán a partir de estas cuentas. 

108.2 Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1 O 1.3 supra, el Director General determinará cuáles 
partes de la Organización estarán autorizadas a mantener sus propios documentos contables y 
cuáles se integrarán periódicamente en las cuentas de la Organización. 

108.3 Todas las transacciones y los estados financieros se acompañarán de documentos justificativos 
que se conservarán como parte integrante de los registros oficiales de la Organización durante 
el o los periodos que se acuerden con el Comisario de Cuentas, después de lo cual, por orden 
de los funcionarios designados, esos registros y documentos podrán destruirse. 

108.4 Todas las transacciones contables se consignarán en los libros mayores general y auxiliares de 
conformidad con un plan contable uniforme. 

108.5 Los ingresos y gastos se registrarán con arreglo a un sistema de clasificación uniforme. 

108.6 En la contabilidad (definida en el párrafo 108.1 supra) se consignarán: 

a) la cuantía inicial de las asignaciones votadas por la Asamblea de la Salud; 
b) los cambios habidos en la cuantía de las asignaciones por efecto de transferencias, si las 

hubiere; 
e) los créditos que no correspondan a asignaciones autorizadas por la Asamblea de la Salud, 

si los hubiere; 
d) el funcionamiento del mecanismo de compensación cambiaría; 
e) los ingresos; 
j) los créditos librados; 
g) los gastos (obligaciones) efectuados; 
h) los pasivos, incluidas las obligaciones pendientes; 
i) los activos, incluidos el efectivo, las inversiones, los valores y las cantidades adeudadas a 

la Organización; 
j) los saldos sin asignar; 
k) los saldos disponibles de los créditos librados; 
l) los saldos disponibles de las asignaciones. 

ARTÍCULO IX- ESTADOS FINANCIEROS 

109.1 El Director General presentará informes financieros interinos y definitivos, preparados a partir 
de las cuentas mencionadas en el párrafo 108.1 supra, a la Asamblea de la Salud y al Consejo 
Ejecutivo, o a los comités del Consejo Ejecutivo que tengan la responsabilidad de examinar 
esos informes y formular observaciones al respecto, no más tarde del 1 de mayo. Los infor
mes financieros se prepararán ateniéndose a las normas de contabilidad del sistema de las Na
ciones Unidas, el Reglamento Financiero y las presentes Normas, y comprenderán toda la de-
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más información que se considere necesaria para indicar la situación financiera de la Organi
zación. 

109.2 En los informes financieros interinos y definitivos se consignarán asimismo todos los pagos 
graciables y cualesquiera pérdidas de efectivo, suministros, equipo y otros bienes que hayan 
tenido lugar durante el ejercicio, con indicación del tratamiento que se les haya dado en las 
cuentas. 

ARTÍCULO X - BIENES DE LA ORGANIZACIÓN, INCLUIDOS EL EQUIPO Y LOS 
SUMINISTROS 

110.1 La adquisición de terrenos y edificios, y las mejoras que en ellos se efectúen, se capitalizarán 
en las cuentas. Todos los demás bienes que no sean bienes de capital adquiridos por compra 
se cargarán a los gastos. Los bienes que se adquieran por contrato de arrendamiento financie
ro se capitalizarán o cargarán a los gastos según los términos del alquiler en cuestión. 

110.2 Se llevarán inventarios de todos los haberes inmovilizados. 

110.3 Se aplicará un sistema de gestión de activos para los otros bienes. 

110.4 Periódicamente se levantará un inventario fisico de todos los bienes. 

110.5 Los bienes que ya no sean de utilidad para la Organización podrán declararse sobrantes y 
transferirse al precio más ventajoso para ésta, incluso como parte de un pago, salvo cuando 
i) su destrucción resulte más económica o sea necesaria por ley o en virtud de consideraciones 
ambientales, o ii) su transferencia como obsequio o a un precio simbólico a una organización 
sin fines de lucro responda al interés superior de la Organización. 

110.6 El producto de la venta de los bienes sobrantes se acreditará a los ingresos varios, con la sal
vedad de que, si el artículo se sustituye, la cantidad que se abone como parte del pago o el 
producto de la venta del artículo sobrante se utilizarán para reducir el gasto en que se incurra 
para sustituirlo. 

110.7 Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 104.5 supra, podrán proporcionarse bienes y servi
cios a gobiernos, organismos especializados y otras organizaciones internacionales con com
promiso de reembolso o sobre una base de reciprocidad, en los términos y condiciones que 
aprueben los funcionarios designados. 

ARTÍCULO XI - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

111.1 El Director General establecerá políticas y procedimientos para la compra de bienes, servicios, 
suministros, equipo y otros elementos necesarios, en los que se indicarán los requisitos para la 
convocación de licitaciones públicas. 

111.2 Sólo los funcionarios designados podrán concertar contratos para la compra de bienes, servi
cios, suministros, equipo y otros elementos necesarios en nombre de la Organización. 



ANEX02 41 

111.3 Todas las compras y demás contratos se concertarán por vía de licitación pública, a menos que 
los funcionarios designados autoricen otro procedimiento. 

111.4 Los contratos se adjudicarán normalmente al mejor postor. Sin embargo, cuando se considere 
que ello redunda en interés de la Organización, los funcionarios designados podrán autorizar la 
aceptación de una oferta que no sea la más baja, o el rechazo de todas las ofertas. 

ARTÍCULO XII- AUDITORÍA INTERNA 

112.1 La Oficina de Auditoría Interna y Supervisión (IAO) será responsable de la auditoría interna, 
la inspección, la vigilancia y la evaluación de la idoneidad y eficacia del sistema de control 
interno, la gestión financiera y la utilización de los bienes de la Organización, así como de la 
investigación de las faltas de conducta y otras actividades irregulares. Todos los sistemas, 
procedimientos, operaciones, funciones y actividades de la Organización estarán sujetos al 
examen, la evaluación y la supervisión de IAO. 

112.2 El Director General nombrará a una persona técnicamente cualificada como jefe de IAO, pre
via consulta con el Consejo Ejecutivo. El Director General consultará asimismo con el Con
sejo Ejecutivo antes de rescindir el contrato del responsable de esa oficina. 

112.3 IAO se regirá por las siguientes disposiciones: 

a) el jefe de IAO rendirá informe directamente al Director General; 
b) IAO tendrá acceso pleno, libre e inmediato a todos los registros, bienes, miembros del 

personal, operaciones y funciones de la Organización que, en su opinión, guarden rela
ción con el tema que tenga en estudio; 

e) IAO estará disponible para recibir directamente de los miembros del personal cualquier 
queja o información relativa a la posible existencia de defraudación, despilfarro, abuso de 
autoridad u otras actividades irregulares. En todo momento se respetará la confidenciali
dad, y no se tomarán represalias contra los miembros del personal que faciliten esa infor
mación, a menos que ésta se suministre a sabiendas de que es falsa o con la intención de 
desinformar; 

d) IAO informará sobre los resultados de su trabajo y formulará recomendaciones al Direc
tor Regional, Director Ejecutivo, Director u otro administrador responsable de adoptar 
medidas, con copia al Director General y al Comisario de Cuentas. A solicitud del jefe de 
IAO, estos informes podrán someterse al Consejo Ejecutivo, junto con las observaciones 
del Director General al respecto; 

e) IAO presentará anualmente un informe resumido al Director General, con copia al Comi
sario de Cuentas, sobre las actividades de la Oficina, con inclusión de la orientación y el 
alcance de esas actividades, así como el estado de aplicación de las recomendaciones. 
Este informe se presentará a la Asamblea de la Salud, junto con las observaciones que se 
estimen necesarias. 

112.4 El Director General velará por que se atiendan y apliquen, según proceda, todas las recomen
daciones de IAO. 
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Confirmación de las modificaciones del 
Reglamento de Personal1 

Informe de la Secretaría 

[EB107/15 Add.l- 12 de diciembre de 2000] 

l. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal, se someten a la 
consideración del Consejo Ejecutivo, para su confirmación, las modificaciones efectuadas por la Di
rectora General en el Reglamento de Personal. La fecha de entrada en vigor de estas modificaciones 
sería el 1 de enero de 200 l. 

2. Las modificaciones responden a recomendaciones formuladas en el marco estratégico para la 
gestión de los recursos humanos/ en relación con la política de «trabajo/vida>> de la OMS, que refleja 
la política de «trabajo/familia» adoptada en 1995 por los jefes ejecutivos de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. Las propuestas abarcan temas tales como las licencias especiales por 
adopción, paternidad y situaciones de emergencia familiar. El texto de los párrafos pertinentes del 
Reglamento de Personal y de las modificaciones propuestas figura en el apéndice.3 

3. La regla 650 del Reglamento de Personal se ha modificado expresamente para conferir mayor 
flexibilidad a las disposiciones vigentes en relación con las licencias especiales, a fin de que los 
miembros del personal puedan pedir una licencia especial en caso de fallecimiento de un pariente cer
cano o de adopción de un niño. La licencia por adopción es una práctica establecida en el régimen 
común de las Naciones Unidas, y la licencia por razones humanitarias se concede en la mayoría de las 
organizaciones del sistema. 

4. La regla 740 del Reglamento de Personal se ha modificado para permitir a los miembros del 
personal utilizar los siete días de licencia de enfermedad no certificada actualmente reconocidos para 
hacer frente a situaciones de emergencia grave relacionadas con la familia. De esta manera la OMS se 
alinea con la práctica de las Naciones Unidas y de varias otras organizaciones del sistema, basada en 
una recomendación que el CCCA formuló en 1997. 

5. La regla 760 del Reglamento de Personal se ha modificado para introducir el derecho de los 
funcionarios a una licencia de paternidad por un periodo de hasta cinco días, a fin de respaldar la par
ticipación de los padres en el cuidado de la familia. Se propone asimismo que, si ambos padres son 
miembros del personal de la OMS, toda parte de la licencia de maternidad que la madre no utilice 
pueda transferirse al padre del niño. La licencia de maternidad compartida reconoce la función dual y 
complementaria de ambos padres en el trabajo y en la familia y es práctica común en el sistema de las 
Naciones Unidas. 

1 Véase la resolución EB107.R7. 

2 Véase el documento EB107/15. 

3 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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6. La regla 820 del Reglamento de Personal se ha modificado para dar a la Directora General más 
flexibilidad en cuanto a las razones válidas para autorizar viajes. La intención es que las madres lac
tantes tengan la opción de llevar consigo al hijo que estén amamantando cuando viajen en comisión de 
servicio a expensas de la Organización, siempre y cuando el hijo tenga menos de dos años de edad. 
Esta modificación del Reglamento de Personal pone a la OMS en consonancia con el Reglamento del 
Personal de las Naciones Unidas y con la práctica vigente en el UNICEF, con el cual la OMS ha lan
zado una política común a favor de la lactancia natural. 

NECESIDADES PRESUPUESTARIAS 

7. Las necesidades financieras para estas modificaciones del Reglamento de Personal con cargo al 
presupuesto ordinario en el bienio 2000-2001 son mínimas, y se cubrirán con las asignaciones apro
piadas establecidas para cada una de las regiones y para las actividades mundiales e interregionales. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

8. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo Eje-
cutivo en la décima sesión en su resolución EB107.R7.] 
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Appendix 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

650. SPECIAL LEA VE 

Special leave with full, partial or no pay may be granted for training or research in the 
interest of the Organization or for other valid reasons, including the death of an 
immediate family member or the adoption of a child under conditions determined by the 
Director-General. Normally, such leave shall not be granted until all accrued annualleave 
has been exhausted and normally shall not exceed one year in duration. Periods of special 
leave shall be credited for all purposes except as otherwise specified in the Rules. 

740. SICK LEA VE 

740.2 

760. 

760.1 

760.2 

Any absence of more than three consecutive working days which is to be charged as sic k 
leave must be supported by a certificate from a duly recognized medical practitioner 
stating that the staff member is unable to perform his duties and indicating the probable 
duration of the illness. N ot more than seven working days of uncertified absences within 
one calendar year shall be charged to sic k lea ve. Part or all of this uncertified sick lea ve 
may be granted to attend to serious family-related emergencies, other than in the event of 
the death of a el ose relative, in which case the certification requirement in respect of three 
consecutive working days shall not apply. 

MA TERNITY LEA VE AND PATERNITY LEAVE1 

Staff members appointed for periods of one year or more shall be entitled to matemity 
leave and patemity leave with full salary and allowances. 

Matemity leave. On presentation of a certificate from a duly recognized medica! 
practitioner stating that her confinement will probably take place within six weeks, a staff 
member shall be entitled to matemity leave. At the request of the staff member and on 
medica! advice, the Director-General may permit the matemity leave to commence less 
than six weeks but not less than two weeks before the expected date of confinement. 
Matemity leave shall extend for a period of 16 weeks from the time it is granted, except 
that in no case shall it termínate less than 1 O weeks after the actual date of her 
confinement. 

760.3 A nursing mother shall be allowed additional matemity leave of sufficient time each day 
to nurse her child. 

1 Patemity leave is introduced on a tria! basis for two years, with effect from 1 January 2001, to be reviewed in 
January 2003. 
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760.4 Where both parents of a newbom child are staff members of the World Health 
Organization, any unused portion of matemity lea ve to which the mother would otherwise 
have been entitled under Rule 760.2 may be used by the father of the child, under 
conditions established by the Director-General. 

760.5 Patemity leave. A staff member shall be entitled to patemity leave for up to five days 
u pon presentation of satisfactory evidence of the birth of his child 

820. TRA VEL OF SPOUSE ANO CHILDREN 

820.2 Except for staff referred to in Rules 1320 and 1330, the Organization shall pay the travel 
expenses of a staff member's spouse and dependent children as defined in Rule 820.1 
under the following circumstances: 

820.2.9 in other appropriate cases, when, in the opinion of the Director-General, 
there are compelling reasons for paying such expenses. 
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Appendice 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES DU REGLEMENT DU PERSONNEL 

650. CONGE SPECIAL 

Un congé spécial, soit avec traitement intégral ou partiel, soit sans traitement, peut etre 
accordé pour des activités de formation ou de recherche dans l'intéret de l'Organisation ou 
pour d'autres raisons valables, y compris le déces d'un parent proche ou I'adoption d'un 
enfant, dans les conditions fixées par le Directeur général. Normalement, ce congé n'est 
accordé qu'apres épuisement des jours de congé annuel accumulés par l'intéressé et ne doit 
pas excéder une année. Sauf dispositions contraires du présent Reglement, toute période de 
congé spécial est, a toutes fins utiles, comptée comme période de service normal. 

740. CONGE DE MALADIE 

740.2 

760. 

760.1 

760.2 

760.3 

Toute absence, supérieure a trois jours ouvrables consécutifs, qui doit etre comptée comme 
congé de maladie, doit etre justifiée par un certificat d'un médecin praticien dument qualifié 
attestant que le membre du personnel est hors d'état d'exercer ses fonctions et indiquant la 
durée probable de la maladie. Le nombre de jours d'absence non justifiés par un certificat 
qui peuvent etre comptés comme jours de maladie ne saurait dépasser sept jours au cours 
d'une année civile. Une partie ou la totalité de ces jours de congé de maladie non justifiés 
par un certificat pourra etre accordée pour faire face a une situation familiale grave autre que 
le déces d'un parent proche, auquel cas l'exigence d'un certificat au-dela d'une absence 
supérieure a trois jours ouvrables consécutifs ne s 'appliquera pas. 

CONGE DE MATERNITE ET CONGE DE PATERNITE1 

Les personnes engagées pour des périodes d 'une année ou plus ont droit a un congé de 
matemité ou a un congé de patemité avec traitement intégral, indemnités comprises. 

Congé de matemité. Sur présentation d'un certificat d'un médecin praticien dument qualifié 
attestant que l'accouchement aura lieu probablement dans les six semaines, les intéressées 
auront droit a un congé de matemité. A la demande de la personne en cause et sur avis 
médica!, le Directeur général peut 1 'autoriser a commencer a prendre son congé de matemité 
moins de six semaines, mais pas moins de deux semaines, avant la date prévue de 
1' accouchement. Le congé de matemité dure 16 semaines a compter de la date a laquelle il 
est accordé, sous réserve qu'en aucun cas il ne se termine moins de 10 semaines apres la date 
effective de 1' accouchement. 

Les meres allaitantes bénéficient chaque jour, a titre de congé supplémentaire de matemité, 
d'heures de liberté pour pouvoir allaiter leur enfant. 

1 Le congé de patemité est introduit a titre d'essai pour deux ans, a compter du ler janvier 2001, un examen de la 
situation étant prévu en janvier 2003. 
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Lorsque les deux parents d'un enfant nouveau-né sont membres du personnel de 
l'Organisation mondiale de la Santé, toute partie non utilisée du congé de maternité auquella 
mere aurait eu droit au titre de l'article 760.2 pourra etre utilisée par le pere de l'enfant, dans 
les conditions fixées par le Directeur général. 

Congé de paternité. Un membre du personnel aura droit a un congé de paternité d'un 
maximum de cinqjours sur présentation d'une preuve satisfaisante de la naissance de son 
enfant. 

VOY AGES DU CONJOINT ET DES ENF ANTS 

L'Organisation prenda son compte, dans les cas suivants, les frais de voyage du conjoint et 
des enfants a la charge des membres du personnel au sens de l'article 820.1, a l'exception 
des membres du personnel visés par les articles 1320 et 1330: 

820.2.9 dans tout autre cas approprié, si, de l'avis du Directeur général, il existe des raisons 
impérieuses de prendre en charge ces frais. 
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Confirmación de las modificaciones del 
Reglamento de Personal1 

Informe de la Secretaría 

[EB 107/16 - 21 de noviembre de 2000] 

l. El 26° informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI),Z someti
do al examen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo quinto periodo de 
sesiones, se presenta al Consejo Ejecutivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de la 
CAP l. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificacio
nes del Reglamento de Personal dimanantes de las decisiones que se prevé que adopte la Asamblea 
General respecto del Informe de la Comisión se presentarán al Consejo Ejecutivo para su confirmación 
en un addendum al presente documento.3 Las cuestiones en examen son: a) la escala de sueldos bási
cos/mínimos y b) las prestaciones por familiares a cargo. Los costos adicionales resultantes de la con
firmación de esos cambios quedarían absorbidos en las asignaciones correspondientes del presupuesto 
para 2000-2001. 

a) Escala de sueldos básicos/mínimos de los funcionarios del cuadro orgánico y cate
gorías superiores 

3. La Comisión ha recomendado a la Asamblea General un ajuste consistente en un aumento del 
5,1% de la escala del régimen común, con efecto a partir del 1 de marzo de 2001. Dicho ajuste co
rresponde a una práctica anual sistemática, que tiene por objeto poner en consonancia la escala de 
sueldos básicos/mínimos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con los sueldos de 
la administración pública de referencia (la administración pública federal de los Estados Unidos en 
Washington, D.C.).4 El ajuste consiste en transferir al sueldo la suma necesaria deduciéndola del 
ajuste por lugar de destino (el elemento correspondiente al costo de la vida) ateniéndose a la fórmula 
«sin pérdida ni ganancia». La razón para proceder de ese modo es asegurar que las prestaciones vin
culadas a la escala de sueldos básicos/mínimos (la prestación por movilidad y condiciones de vida di
fíciles y determinados pagos por separación del servicio) sigan el ritmo de la inflación. La transferen
cia en sí no influye en el costo. Las repercusiones presupuestarias son mínimas y derivan del aumento 
de las mencionadas prestaciones, así como de unos pequeños costos adicionales en los lugares de des-

1 Véase la resolución EBI07.R9. 

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto periodo de sesiones: Suplemento N° 30 
(A/55/30). 

3 Véase el apéndice (disponible en francés y en inglés solamente). 
4 La escala de sueldos básicos/mínimos se introdujo en 1990; desde entonces se han hecho ajustes cada año. 
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tino en los que, de resultas de la aplicación del ajuste, los sueldos quedan por debajo de la escala de 
sueldos básicos/mínimos revisada. 

b) Prestaciones por familiares a cargo 

4. Las prestaciones por familiares a cargo se determinan sobre la base de las reducciones de im
puestos y los pagos de seguridad social aplicables en los países de los siete lugares de destino en que 
hay sedes. Basándose en esta metodología, la Comisión ha recomendado que las prestaciones por hi
jos a cargo (incluida la prestación por hijos discapacitados) y por familiar secundario a cargo se au
menten en un 11,89% con efecto a partir del 1 de enero de 2001. Este aumento se aplicará también a 
las prestaciones pagaderas en las monedas locales. 
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Appendix 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

[EB 107116 Add.1, Annex- 3 January 2001] 

330. SALARIES 

330.2 The following schedule of annual gross and annual net base salaries shall apply to all 
professional and higher category posts with effect from 1 March 2001 : 



Salary scale for the professional and higher graded categories: annual gross salaries aod net equivalents after application of staff assessment1 

(effective 1 March 2001) 
(US dollars) 

Step 

Leve! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

D-2 Gross 124 384 127 132 129 877 132 623 135 369 138 115 
NetD 87 318 89 022 90 724 92426 94 129 95 831 
Net S 80 218 81 645 83 072 84498 85 925 87 352 

D-1 Gross 109894 112245 114598 116944 119297 121648 124002 126352 128702 
NetD 78 334 79 792 81 251 82 705 84 164 85 622 87 081 88 538 89 995 
Net S 72 407 73 687 74 967 76 245 77 525 78 796 80 018 81 240 82 460 

P-5 Gross 96 705 98832 100961 103089 105216 107342 109471 111 598 113 724 115 853 117 982 120 106 122 234 
NetD 70 157 71 476 72 796 74 115 75 434 76 752 78 072 79 391 80 709 82 029 83 349 84 666 85 985 
Net S 65 176 66 385 67 545 68 703 69 862 71 018 72 177 73 335 74493 75 651 76 809 77 966 79 101 ~ 

P-4 Gross 79 780 81 733 83 680 85 627 87 579 89 527 91 571 93 645 95 723 97 795 99 869 101 947 104 019 106 095 108 171 tT.I 
>< 

NetD 59 255 60 544 61 829 63 114 64402 65 688 66 974 68 260 69 548 70 833 72 119 73 407 74 692 75 979 77 266 o 
Net S 55 180 56 364 57 543 58 722 59 902 61 080 62 259 63 439 64 617 65 796 66 949 68 082 69 210 70 340 71 470 .¡::. 

P-3 Gross 65 388 67 220 69 053 70 880 72 714 74 544 76 373 78 206 80 038 81 868 83 700 85 529 87 361 89 191 91 089 

NetD 49 756 50 965 52 175 53 381 54 591 55 799 57 006 58 216 59425 60 633 61 842 63 049 64 258 65 466 66 675 

Net S 46 445 47 556 48 669 49 780 50 892 52 002 53 113 54 225 55 335 56447 57 555 58 663 59 770 60 877 61 985 

P-2 Gross 53 129 54 632 56 132 57 633 59 135 60 692 62 332 63 967 65 606 67 244 68 879 70 520 
NetD 41 253 42 335 43 415 44496 45 577 46 657 47 739 48 818 49 900 50 981 52 060 53 143 

Net S 38 694 39 675 40 653 41 633 42 611 43 592 44 587 45 580 46 577 47 571 48 564 49 561 

P-1 Gross 41 189 42 633 44 075 45 519 46 960 48 403 49 847 51 290 52 731 54 174 
NetD 32 656 33 696 34 734 35 774 36 811 37 850 38 890 39 929 40 966 42 005 
NetS 30 805 31 763 32 720 33 677 34 633 35 590 36 548 37 493 38 434 39 375 

D= Rate applicable to staffmembers with a dependent spouse or child. 
S= Rate applicable to staffmembers with no dependent spouse or child. 

1 This scale will be implemented in conjunction with a consolidation of 5.1% of post adjustment. Post adjustment indices and multipliers at all duty stations will be modified, 
effective 1 March 2001. Thereafter, changes in post adjustment classifications will be implemented on the basis ofmovements ofthe consolidated post-adjustment indices. 1 Vl 
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340. DEPENDANTS' ALLOWANCES 

A staff member in a post of professional or higher grade, except for short-term staff 
members appointed under Rule 1320 or consultants appointed under Rule 1330, is entitled to 
a dependant's allowance for dependants as defined in Rule 31 0.5, to be paid as follows: 

340.1 US$ 1936 per annum for a child, except that in cases where there is no dependent spouse the 
first dependent child is not entitled to an allowance. The entitlement shall be reduced by the 
amount of any benefit paid from any other public source by way of social security payments, 
or under public law, by reason of such child. 

340.2 US$ 3872 per annum for a child who is physically or mentally incapacitated, subject to the 
conditions defined in Rule 340.1, except that if the staff member has no dependent spouse 
and receives the "with dependant" rate of net salary by virtue of such a child, an allowance 
ofUS$ 1936 shall be payable. 

340.3 US$ 693 per year for a father, mother, brother or sister. 

Note: Adjustments shown in bo1dface type. 
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Appendice 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES DU REGLEMENT DU PERSONNEL 

[EB 107/16 Add.1, annexe- 3 janvier 2001] 

330. TRAITEMENTS 

330.2 Le bareme suivant des traitements de base bruts annuels et des traitements de base nets 
annuels s'applique a tous les postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, avec 
effet au 1 er mars 2001 : 



Bareme des traitements applicable au personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur : 1~ 
traitements bruts et traitements nets annuels apres application du taux d'imposition 

(avec effet au ¡er mars 2001) 
(dollars des Etats-Unis) 

Echelon 

Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

D.2 Brut 124 384 127 132 129 877 132 623 135 369 138 115 
NetF 87 318 89 022 90 724 92426 94 129 95 831 
NetC 80 218 81 645 83 072 84 498 85 925 87 352 

D.1 Brut 109894 112245 114598 116944 119297 121648 124002 126352 128702 n 
NetF 78 334 79 792 81 251 82 705 84 164 85 622 87 081 88 538 89 995 ~ NetC 72 407 73 687 74 967 76 245 77 525 78 796 80 018 81 240 82 460 [/l 

P.5 Brut 96 705 98832 100961 103 089 105 216 107 342 109 471 111 598 113 724 115 853 117 982 120 106 122 234 
m 
'-' 

NetF 70 157 71 476 72 796 74 115 75 434 76 752 78 072 79 391 80 709 82 029 83 349 84 666 85 985 
o 
m 

NetC 65 176 66 385 67 545 68 703 69 862 71 018 72177 73 335 74 493 75 651 76 809 77 966 79 101 '-' m 
n 

P.4 Brut 79 780 81 733 83 680 85 627 87 579 89 527 91 571 93 645 95 723 97 795 99 869 101 947 104 019 106 095 108 171 e 
NetF 59 255 60 544 61 829 63 114 64402 65 688 66 974 68 260 69 548 70 833 72 119 73 407 74 692 75 979 77 266 

...., -
NetC 55 180 56 364 57 543 58 722 59 902 61 080 62 259 63 439 64 617 65 796 66 949 68 082 69 210 70 340 71 470 < p 

P.3 Brut 65 388 67 220 69 053 70 880 72 714 74 544 76 373 78 206 80 038 81 868 83 700 85 529 87 361 89 191 91 089 -o 
NetF 49 756 50 965 52 175 53 381 54 591 55 799 57 006 58 216 59 425 60 633 61 842 63 049 64 258 65 466 66 675 

.....¡ 

"" 
NetC 46 445 47 556 48 669 49 780 50 892 52 002 53 113 54225 55 335 56 447 57 555 58 663 59 770 60 877 61 985 ~ 

P.2 Brut 53 129 54 632 56 132 57 633 59 135 60 692 62 332 63 967 65 606 67 244 68 879 70 520 ~ 
NetF 41 253 42 335 43 415 44496 45 577 46 657 47 739 48 818 49 900 50 981 52 060 53 143 -O· 
NetC 38 694 39 675 40 653 41 633 42 611 43 592 44 587 45 580 46 577 47 571 48 564 49 561 z 

P.1 Brut 41 189 42 633 44 075 45 519 46 960 48 403 49 847 51 290 52 731 54 174 
NetF 32 656 33 696 34 734 35 774 36 811 37 850 38 890 39 929 40 966 42 005 
NetC 30 805 31 763 32 720 33 677 34 633 35 590 36 548 37 493 38 434 39 375 

F = Fonctionnaire ayant un conjoint a charge ou un enfant a charge. 
C = Fonctionnaire n'ayant pas de conjoint a charge ou d'enfant a charge. 

-
1 Ce ban!me sera mis en application concurremment a l'incorporation aux traitements de base nets mínima de 5,1 points d'ajustement. Le ler mars 2001, les indices et coefficients 

d'ajustement seront modifiés dans tous les 1ieux d'affectation. Par la suite, le classement aux fins des ajustements sera révisé en fonction des modifications des indices d'ajustement. 
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340. ALLOCA TIONS POUR PERSONNES A CHARGE 

Lorsqu'ils ont des personnes a charge au sens de l'article 310.5, les membres du personnel 
de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur - excepté ceux qui sont engagés a court 
terme en vertu de l'article 1320 et les consultants nommés en vertu de l'article 1330 - ont 
droit pour ces personnes aux allocations suivantes : 

340.1 US $1936 paran s'il s'agit d'un enfant, sauf que, dans les cas ou il n'y a pas de conjoint a 
charge, le premier enfant a charge ne donne pas droit a une allocation. L' allocation sera 
réduite du montant de toute prestation re¡;ue des pouvoirs publics, du chef de l'enfant, sous 
forme de versements de sécurité sociale ou en application du droit public. 

340.2 US $3872 paran s'il s'agit d'un enfant physiquement ou mentalement handicapé sous réserve 
des conditions définies a l'article 340.1 ; cependant, si le membre du personnel n'a pas de 
conjoint a charge et per¡;oit du fait de cet enfant un traitement net dont le taux est celui qui est 
appliqué aux membres du personnel avec personnes a charge, l'allocation versée est de 
us $1936. 

340.3 US $693 paran s'il s'agit de leur pere, de leur mere, d'un frere ou d'une soeur. 

Note : Les montants modifiés sont indiqués en caracteres gras. 



ANEXOS 

Confirmación de las modificaciones del 
Reglamento de Personal1 

Informe de la Secretaría 

[EB 107117 - 7 de diciembre de 2000] 

l. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal, se someten a la 
consideración del Consejo, para su confirmación, las modificaciones efectuadas por la Directora Gene
ral en el Reglamento de Personal. La fecha de entrada en vigor de estas modificaciones sería el 1 de 
enero de 2001. 

2. Las modificaciones se consideran necesarias a la luz de la experiencia y en aras de una gestión 
acertada de los recursos humanos. El texto de los párrafos modificados del Reglamento de Personal 
figura en el apéndice. 2 

SUBSIDIO DE DESTINO 

3. En la regla 365 del Reglamento de Personal se ha introducido un cambio de redacción para que 
refleje la práctica vigente y para eliminar así una posible ambigüedad. 

PAGOS Y DEDUCCIONES 

4. El propósito de la modificación es permitir la aplicación del artículo 1 del Estatuto del Personal 
(Deberes, obligaciones y prerrogativas), en particular del párrafo 1.9. La intención es relacionar las 
deducciones por deudas contraídas con un tercero con las obligaciones familiares, como indicación de 
que no es aceptable que un miembro del personal de la OMS descuide sus obligaciones de pago de 
alimentos a la familia y a los hijos. Esta modificación es acorde con las normas y prácticas de las Na
ciones Unidas, en virtud de las cuales desde 1998 se efectúan deducciones del sueldo de los funciona
rios en caso de incumplimiento de sus obligaciones en materia de pensión alimentaria para la familia y 
los hijos. La regla 380 del Reglamento de Personal se ha modificado en consecuencia. 

1 Véase la resolución EB107.Rll. 

2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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FERIADOS OFICIALES 

5. Los feriados oficiales en el régimen común de las Naciones Unidas oscilan entre 9 y 11 días por 
año; en 1998, las Naciones Unidas aumentaron el número de feriados oficiales de 9 a 1 O. Se propone 
que la OMS se ajuste a la práctica de las Naciones Unidas. A menos que el Director General decida 
otra cosa, ocho días se fijarán teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los feriados más co
múnmente observados en la localidad, y dos días se dejarán a discreción de los funcionarios, con suje
ción a las necesidades del servicio. Los días discrecionales permiten al personal de diferentes orígenes 
culturales observar feriados de carácter religioso o nacional que comúnmente no se celebran en el lu
gar de destino en el que prestan servicio. La regla 620 del Reglamento de Personal se ha modificado 
en consecuencia. 

JUNTA DE ENCUESTA Y APELACIÓN 

6. El Director General está facultado para nombrar a dos miembros y cuatro suplentes para que 
presten servicio en la Junta de Encuesta y Apelación de la Sede. La experiencia ha demostrado que el 
aumento de los miembros de la Junta ha contribuido a una tramitación más expedita de los casos de 
apelación. En consulta con el Comité del Personal, la lista de miembros nombrados por el Director 
General se ha aumentado de dos a cuatro, y la de los suplentes de cuatro a ocho. Por lo tanto, la re
gla 1230 del Reglamento de Personal se ha modificado para que refleje la práctica actual. 

NECESIDADES PRESUPUESTARIAS 

7. Las necesidades financieras en el bienio 2000-2001 con cargo al presupuesto ordinario son mí
nimas y se cubrirán con las asignaciones apropiadas establecidas para cada una de las regiones y para 
las actividades mundiales e interregionales. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

8. [En el presente párrafo figuraba un proyecto de resolución que fue adoptado por el Consejo Eje-
cutivo en la undécima sesión en su resolución EB107.Rll.] 
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Appendix 

TEXT OF AMENDED STAFF RULES 

[EB 107/17, Annex- 7 December 2000] 

365. ASSIGNMENT GRANT 

365.4 If a staff member resigns from the Organization within six months of the date of 
appointment or reassignment, any assignment grant paid under Rules 365.1 and 365.3 is 
recoverable proportionately under conditions established by the Director-General. 

380. PAYMENTS AND DEDUCTIONS 

380.5 Deductions, from salaries, wages and other emoluments, including terminal entitlements, 
may be made only in the following cases: 

380.5.1 

380.5.2 

380.5.3 

380.5.4 

380.5.5 

for the staff member' s contributions to the Staff Pension Fund and for hea1th 
insurance; 

for indebtedness to the Organization; 

appropriate charges for staff members officially provided with lodging at no 
cost or at nominal rent; 

as otherwise authorized by the staff member and agreed by the Organization; 

for indebtedness to third parties when any deduction for this purpose ts 
authorized by the Director-General. 

620. OFFICIAL HOLIDA YS 

Ten holidays are observed per year, and except as otherwise decided by the Director
General, eight of the ten days shall be fixed following, as far as practicable, the most 
commonly observed holidays in the locality, and two days to be taken at the discretion of 
individual staff members, the timing of which shall be subject to the requirements of the 
servtce. 

1230. BOARDS OF APPEAL 

1230.4 The headquarters Board of Appeal shall consist of five members having equal votes as 
follows: 

1230.4.1 a chairman and three altemate chairmen appointed by the Director-General 
after consultation with the representatives of the staff; 



1230.4.2 

1230.4.3 

ANEXOS 59 

two members drawn from a list of four members and eight alternates 
appointed by the Director-General; 

two members representing the staff, drawn from a panel organized in three 
groups. 
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Appendice 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES DU REGLEMENT DU PERSONNEL 

365. PRIME D'AFFECTATION 

365.4 

380. 

Si un membre du personnel démissionne de ses fonctions dans les six mois qui suivent la 
date de sa nomination ou de sa mutation, l'Organisation a droit au recouvrement de toute 
prime d'affectation versée au titre des articles 365.1 et 365.3, a un certain prorata, dans les 
conditions fixées par le Directeur général. 

PAIEMENTS ET RETENUES 

380.5 Les traitements, salaires et autres émoluments, y compris les versements de fin de service, 
sont soumis aux seules retenues suivantes : 

380.5.1 cotisation du membre du personnel a la Caisse des Pensions du Personnel et primes 
dues par lui pour les assurances-maladie et accidents ; 

380.5.2 sommes dues a I'Organisation; 

380.5.3 retenues appropriées dans le cas des membres du personnel qui bénéficient 
officiellement d'un logement gratuit ou a loyer symbolique ; 

380.5.4 toutes autres retenues autorisées par le membre du personnel et acceptées par 
1'0rganisation; 

380.5.5 sommes dues a des tiers lorsqu'une retenue a cette fin est autorisée par le Directeur 
général. 

620. JOURS FERIES 

Dix jours fériés sont observés chaque année et, sauf si le Directeur général en décide 
autrement, les dates de huit de ces dixjours sont fixées, autant que possible, d'apres lesjours 
fériés le plus communément observés dans la localité, et deux jours sont pris par chaque 
membre du personnel a la date de son choix, compte tenu des nécessités du service. 

1230. COMITES D' APPEL 
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1230.4 Le Comité d' Appel du Siege est composé de cinq membres qui ont un droit égal de vote, a 
sav01r: 

1230.4.1 

1230.4.2 

1230.4.3 

un président et trois présidents suppléants nommés par le Directeur général 
apres consultation des représentants du personnel ; 

deux membres choisis sur une liste comprenant quatre membres et 
huit suppléants nommés par le Directeur général ; 

deux membres représentant le personnel ; ces demiers sont choisis sur une liste 
comprenant trois groupes : 
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Organizaciones no gubernamentales con las que la OMS 
ha establecido relaciones oficiales o sigue manteniendo 

relaciones oficiales en virtud de la resolución EB107.R14 y 
de la decisión EB107(1), respectivamente 

Academia Internacional de Patología 
Alianza Internacional de Mujeres 
Asociación Farmacéutica del Commonwealth 
Asociación Internacional de Epidemiología 
Asociación Internacional de Hidatidología 
Asociación Internacional de Informática Médica 
Asociación Internacional de Medicina del Tráfico1 

[EB107/19, anexo- 20 de enero de 2001] 

Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear 
Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones 
Asociación Internacional de Registros del Cáncer 
Asociación Internacional de Técnicos Biólogos 
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos 
Asociación Médica del Commonwealth 
Asociación Médica Mundial 
Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (Metropolis) 
Asociación Mundial de Muchachas Scouts 
Asociación Mundial de Sociedades de Patología y Medicina Laboratorial 
Asociación Rotary Internacional 
CMC - Acción de las Iglesias por la Salud 
Colegio Internacional de Cirujanos 
Comisión Electrotécnica Internacional 
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 
Comité Internacional Católico de Enfermeras y de Asistentes Médicosociales 
Conferencia Internacional de Decanos de Facultades de Medicina de Lengua Francesa 
Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Consejo Internacional de Enfermeras 
Consejo Internacional de Normalización en Hematología 
Consejo Internacional de Uniones Científicas 
Consejo Mundial de Salud2 

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
Federación Internacional de Colegios de Cirugía 
Federación Internacional de Hospitales 
Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria 
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica 

1 Conocida antes como Asociación Internacional de Medicina de Accidentes y del Tráfico. 

2 Conocido antes como Consejo Nacional para la Salud Internacional. 
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Federación Internacional de la Industria del Medicamento 
Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales 
Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios 
Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio1 

Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo 
Federación Internacional Farmacéutica 
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 
Federación Mundial de Educación Médica 
Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares 
Federación Mundial de Sociedades de Acupuntura y Moxibustión 
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos 
Federación Mundial de Ultrasonido en Medicina y Biología 
Federación para la Cooperación Internacional de los Centros de Investigación sobre Servicios y 

Sistemas de Salud 
Foro Mundial de Investigaciones Sanitarias 
Fundación Aga Khan 
Fundación Internacional Africana de Medicina e Investigaciones 
Industria Mundial de la Automedicación Responsable 
International Association for the Study of Obesity 
Liga Internacional de Asociaciones para la Reumatología 
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas 
Medicus Mundi Internationalis 
Organización Internacional contra el Tracoma 
Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores 
Organización Internacional de Normalización 
Organización Internacional de Parlamentarios Médicos 
Organización Mundial de Médicos de Cabecera 
OXFAM 
Save the Children Fund (Reino Unido) 
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Sociedad Internacional de Cirugía 
Sociedad Internacional de Hematología 
Sociedad Internacional de Oncología Preventiva 
Sociedad Internacional de Quimioterapia 
Sociedad Internacional de Radiógrafos y Técnicos de Radiología 
Sociedad Internacional de Radiología 
Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre 
Sociedad Internacional para el Estudio de las Quemaduras 
The International Society on Thrombosis and Haemostasis, Inc. 
The Network: Community Partnerships for Health through Innovative Education, Service, and 

Research2 

Unión Internacional de Arquitectos 
Unión Internacional de Farmacología 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
Unión Internacional de Sociedades de Microbiología 
Unión Interparlamentaria 
Visión Mundial Internacional 

1 Conocida antes como Federación Internacional de Química Clínica. 

2 Conocida antes como Red de Instituciones Educacionales en Ciencias de la Salud con Orientación Comunitaria. 
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