
^ ^ ^ 丨 WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

76a reunion 

Punto 11 del orden del día 

INTERVENCION EN EL CONSEJO EJECUTIVO DEL REPRESENTANTE 
DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS 

Los representantes de las Asociaciones del Personal de la OMS dan las gracias al Consejo 
Ejecutivo y al Director General por haberles dado ocasión de dirigirse al Consejo y señalar a 
su atención las cuestiones que interesan a los miembros de sus asociaciones en la Sede y en 
las regiones. 

La remuneración considerada a efectos de pension 

El documento EB76/8 informa de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la remuneración considerada a efectos de pension de los funcionarios de 
la categoría de administradores y de rango superior. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado una nueva escala de remuneraciones, 
en su conjunto considerablemente inferior a la precedente, pero ha rechazado las medidas trans-
sitorias y la nueva metodología, y ha suspendido nuevamente la aplicación del mecanismo de 
ajuste. 

El personal ha sido extremadamente afectado e impresionado por esta decision totalmente 
antisocial. En efecto, es la primera vez que la Asamblea General ha decidido deliberadamente 
pasar por alto los derechos adquiridos del personal rechazando las recomendaciones que le fue-
ron presentadas por dos de sus organos subsidiarios compuestos por expertos y que comprenden 
representantes de gobiernos: la Comisión de la Administración Pública Internacional y el Comi-
té Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

El personal considera que esta decision es ilegal porque es contraria a disposiciones que 
la propia Asamblea General ha adoptado. Además, es evidente que la Asamblea misma estaba cons-
ciente de esta ilegalidad, puesto que su resolución a este respecto menciona las dificultades 
y las consecuencias jurídicas que resultarán de ella y que demandan su estudio. 

Por eso, el personal sostiene enteramente la decision del Director General expuesta en su 
informe que figura en el documento EB76/8, y espera firmemente que la Asamblea General, en su 
periodo de sesiones de 1985, adoptará medidas para remediar la situación perfectamente insopor-
table creada por el rechazo de medidas transitorias indispensables. 

Otras condiciones de empleo 

Entre las preocupaciones del personal figuran igualmente las de las medidas unilaterales 
y no fundadas adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con los ajus-
tes de puestos, que ahora se traducen en todos los lugares de destino por una nueva baja del 
poder adquisitivo de los emolumentos de los funcionarios de la categoría profesional y de rango 
superior. 

"La salud para todos en el ano 2000" es el objetivo que han fijado ustedes； el personal se 
propone consagrar toda su energía a alcanzar ese objetivo, y no desearía tener que dispersar 
sus esfuerzos para defenderse de ataques injustificados de los que con demasiada frecuencia es 
objeto； desearíamos contar con el apoyo de ustedes en este dominio. 
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Ahora bien, no siempre el personal tiene quejas que presentar. Expresa su agradecimiento 
al Consejo Ejecutivo y al Director General por haber vuelto a introducir los contratos de ca-
rrera para las clases P4 a P6/D1 de la categoría profesional, y si bien el porcentaje de adju-
dicación de esos contratos es bajo actualmente, es indudable que esa medida ha sido muy bien 
acogida tanto en la Sede como en las regiones. Esperamos que ésa no sea más que una etapa y 
que el porcentaje de contratos de carrera en la OMS (en todos los grados) se acercará rápida-
mente al de otras organizaciones. 

Participación de las mujeres en el trabajo de la QMS 

En enero de 1985 el Consejo Ejecutivo tuvo un animado intercambio de opiniones con su an-
terior Presidente, la Dra Maureen Law (Canadá), quien hablo acerca de su misión como consulto-
ra especial del Director General sobre la contratación de mujeres en la OMS. Tal vez interese 
a los miembros del Consejo conocer los antecedentes y los hechos ulteriores a la consultoría 
de la Dra. Law, en los cuales el personal de la OMS ha participado de manera importante. 

Hace más de diez años cierto numero de miembros del personal de la Sede formo un grupo 
extraoficial con el objeto de estimular la plena participación de las mujeres y el reconoci-
miento debido a su contribución a los programas de la OMS. Conocido como "Fifty-Fifty" (Mitad 
y Mitad), el Grupo está abierto a todo el personal y cuenta con más de 60 miembros, mujeres en 
su mayoría pero no en su totalidad. • 

Desde el principio, al grupo Fifty-Fifty le ha inquietado el hecho de que las mujeres es-
tén tan mal representadas en los niveles decisorios de la Secretaría. En 1979, poco después 
que el Consejo Ejecutivo adoptara la resolución EB63.R25 por la que se aprueba el objetivo pro-
puesto por el Director General de 20% de mujeres entre el personal profesional para 1980, 
Fifty-Fifty estimulo la creación de un Grupo de Trabajo tripartito sobre el empleo de mujeres 
en la OMS para ayudar a la Organización a alcanzar el objetivo. El Grupo incluyo representan-
tes de la Division de Personal y de la Asociación de Personal, así como de Fifty-Fifty. 

La deficiente representación de las mujeres en la Secretaría de un organismo especializado 
como la OMS tiene profundas y complejas raíces históricas y no podrá corregirse rápidamente ese 
desequilibrio. En 1983， viendo que aún no se había alcanzado el objetivo a pesar de los serios 
empeños de la OMS, el Grupo de Trabajo propuso al Director General que contratara un consultor 
para examinar minuciosamente el problema. El Dr. Mahler acudió a la Dra. Law, quien accedió 
a ayudarlo examinando la situación respecto a la proporción de mujeres (principalmente en la 
Sede) y proponiendo luego estrategias para ampliar su contratación y sus oportunidades de hacer 
carrera. Nos agrada dejar constancia aquí de nuestro agradecimiento tanto al Dr. Mahler como 
a la Dra. Law por su compromiso y liderazgo, así como nuestras gracias a la Sra• Johanna Hickey 
(ex Directora, Oficina de Iguales Oportunidades para las Mujeres en la Comisión del Servicio 
Publico del Gobierno de Canadá) por su investigación y análisis en la sede de la OMS que cons-
tituyeron el fundamento del informe de la Dra. Law. 

Nos congratulamos por las recomendaciones constructivas que contiene el informe de la 
Dra. Law al Director General, documento del cual presento el Consejo un anticipo en enero de 
1985 proponiendo aumentar el objetivo del 20% al 30%. Igualmente nos estimula la respuesta de 
general apoyo que ha dado el Dr. Mahler. Estos dos documentos están a la disposición de los 
miembros del Consejo que los soliciten. 

Es indudable que se han logrado algunos progresos, pero la voz de las mujeres dentro de la 
OMS es todavía débil en sus niveles decisorios. Entre los 300, aproximadamente, funcionarios 
de más alta categoría en la Sede (directores, jefes de division, especialistas y funcionarios 
médicos) menos de 20 son mujeres. La proporción es menor aun entre el personal de las oficinas 
regionales y de proyectos• Y solo hay seis médicas en la Sede. 

La ejecución de las decisiones del Dr. Mahler requerirá una cantidad considerable de tra-
bajo cotidiano: adoptar un criterio más dinámico para buscar mujeres altamente calificadas y 
estimular actitudes favorables entre los encargados de contratar consultores y otros miembros 
del personal. Agradecemos al Director General y al Consejo Ejecutivo, cuyo liderazgo nos ha 



llevado a este punto, y nos comprometemos a dar sin regateos nuestro apoyo sostenido a las ta-
reas aun pendientes. Porque se necesitará el compromiso y la labor de todos - Estados Miem-
bros y Secretaría - para que la participación de la mujer en el trabajo de la Organización 
alcance su potencial pleno. 

Participación del personal en actividades de ayuda 

Hace algunos meses, después de una tombola organizada por la Asociación del Personal de 
la sede de la OMS, se remitió al Director General un cheque de Fr. s. 11 358,50 para el progra-
ma de atención primaria de salud. 

Además, la Asociación del Personal de la Sede ha lanzado una campaña de ayuda en favor de 
Africa, intitulada "Un día de sueldo para sobrevivir". En efecto, el personal no ha quedado 
insensible ante las imágenes conmovedoras de los estragos causados por el hambre en Africa. 
Como funcionarios de la Organización del sistema de las Naciones Unidas dedicada a la salud, 
hemos querido personalizar nuestra ayuda. Hemos decidido utilizar los fondos así reunidos pa-
ra comprar medicamentos y enviarlos sobre el terreno donde nuestros colegas se encargarán de 
controlar la distribución. 

Nuestra campaña no ha terminado y hemos invitado a nuestros colegas de las regiones a 
unirse a nosotros. 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General no tiene observaciones que formular. 


