
63a reunión EB63.R25 
24 de enero de 1979 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el nuevo informe del Director General sobre la contratación de personal internacio-
nal en la OMS；1 

Considerando que el Articulo 35 de la Constitución confiere al Director General la facul-
tad de nombrar el personal de la Secretaria； 

Vistas las resoluciones WHA28.40 y WHA29.43 de la Asamblea de la Salud, EB5.R64, EB23.R25, 
EB57.R52 y EB59.R51 del Consejo Ejecutivo, y 3l/26 de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das ； 

Enterado de los esfuerzos desplegados por el Director General para conseguir una distri-
bución geográfica más equilibrada y equitativa del personal profesional y de categoría supe-
rior ; y 

Enterado asimismo de que, como consecuencia de la reducción de la plantilla y, por ende, 
de la contratación, ha habido muy pocas oportunidades de mejorar la distribución geográfica 
del personal durante el periodo transcurrido desde que el Consejo examinó el asunto en su -59a 
reunión,3 

1. REITERA que el principio de la contratación sobre una base geográfica lo más amplia posi-
ble, de conformidad con el Artículo 35 de la Constitución, debe aplicarse al personal interna-
cional de la Organización en todo el mundo, sea cual fuere el origen de los fondos empleados 
para costear los puestos de que se trate, y que, a este efecto, ningún puesto, servicio o di-
visión de la Organización debe considerarse reservado en exclusiva a un Estado Miembro o a una 
región de la OMS en particular； 

2. PIDE al Director General que, en la contratación de personal, se ponga mayor empeño en 
mejorar de manera apreciable el carácter internacionalmente representativo de la Secretaria, 
manteniendo al mismo tiempo el alto nivel necesario de eficacia, competencia e integridad； 

3. APRUEBA las siguientes propuestas del Director General : 

1) establecimiento, a los efectos de la distribución geográfica, de márgenes deseables 
de variación análogos a los aplicados por las Naciones Unidas, pero adaptados a la com-
posición de la OMS y a la importancia numérica de su Secretaría, que se tomarán en con-
sideración al elegir y nombrar personal； 

1 Documento ЕВбз/27. 
2 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, págs. 31 y 32. 
3 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, pág. 31. 
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2) establecimiento de cupos específicos hasta fines de 1981 para la contratación de na-
сionales de ciertos Estados Miembros； y 

3) establecimiento de cupos específicos para la contratación de personal femenino； 

4. SEÑALA la necesidad de que los Estados Miembros respondan positiva y rápidamente cuando 
el Director General les pida concretamente que recomienden para el servicio en la OMS a perso-
nas de uno u otro sexo cuya categoría y experiencia garanticen el nivel más elevado de efica-
cia ,competencia e integridad de la Secretaría； 

5. PIDE al Director General que, habida cuenta de las opiniones manifestadas en el Consejo, 
mantenga en estudio todos los aspectos de la contratación de personal internacional, y que in-
forme en la 69a reunión del Consejo (enero de 1982) sobre la evolución en ese sector； 

6. CONFIRMA la política, seguida actualmente por la OMS, de limitar la concesión de contratos 
de carrera al mínimo indispensable para el programa de la Organización; 

7. PIDE, no obstante, al Director General que examine la política respecto a condiciones con-
tractuales del personal habida cuenta de las conclusiones del estudio emprendido en cumplimien-
to de la resolución WHA31.271 sobre las estructuras de la OMS por cuanto respecta a las funcio-
nes de ésta. 

a , 
25 sesión, 24 de enero de 1979 
ЕВбЗ/SR /25 

J / 
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