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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS 

Las asociaciones del personal de las seis oficinas regionales de la OMS, del Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer y de la oficina de la OMS en Ginebra tienen el ho-
nor de presentar una declaración escrita ante el Consejo Ejecutivo. 

Quisiéramos a rite todo expresar nuestro convencimiento de que todo el personal de la OMS, 
sea cual fuere su lugar de destino, estima que forma parte de una misma Organización y está vin-
culado por la misma lealtad a las metas de ésta. Son estrechos y constantes los lazos existen-
tes entre las diversas asociaciones del personal, que, por encima de los problemas propios de 
cada lugar, tienen miras comunes. Todas están resueltas a hacer lo posible por sacar a la Orga-
nización de este trance difícil y son frecuentes los sacrificios personales. 

La gente puede comprender que escasee el dinero, pero es más difícil admitir el. modo alea-
torio en que las fluctuaciones monetarias afectan a los individuos. El principio según el cual 
"a trabajo igual, salario igual" se basa en la justicia más elemental, pero cuando un sistema 
de retribución ha de ser "igual" por encima de las fronteras nacionales surgen serias compli-
caciones y resulta difícil la equidad total. ¿Como puede asegurarse la equidad entre un fun-
cionario que trabaje en el Yemen y otro en Copenhague? De ello resultan numerosas distorsiones 
e injusticias； además, las dificultades ya existentes se han visto agravadas estos últimos años 
por las fluctuaciones monetarias, de forma que ha dejado de haber equidad incluso en un mismo 
lugar de destino. Además de comprobar que sus ingresos van disminuyendo de un mes para otro, 
el personal de la categoría profesional no sabe ya lo que le van a dar cuando se jubile. Cabe 
prever diferencias de hasta un 20% entre las pensiones que recibirán miembros del personal per-
tenecientes a un mismo grado y escalón, con el mismo numero de años de servicio en un mismo lu-
gar de destino, por el mero hecho de jubilarse en una época diferente. 

En el documento A40/INF.D0C./13， sobre el sistema común de sueldos, subsidios, prestaciones 
y pensiones de las Naciones Unidas, se exponen los problemas experimentados por el personal (con 
las consiguientes dificultades de contratación), documento a cuyo contenido esperamos que se preste 
la debida atención. Nuestro Director General no ha escatimado esfuerzos, en los órganos compe-
tentes de las Naciones Unidas, para apoyar medidas destinadas a garantizar que los ingresos no 
caigan por debajo de un nivel mínimo como consecuencia de oscilaciones monetarias aleatorias, 
mientras que los representantes de la Asamblea de la Salud y del Director General en el Comité 
de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS han convenido con el personal en que no puede 
continuar esta situación intolerable en lo que respecta a las pensiones. Quisiéramos rogarles 
que sigan apoyando nuestra petición de una solución capaz de evitar que se produzcan anomalías 
inadmisibles. La inquietud causada por la inseguridad futura provoca mucha especulación entre 
el personal que se va a jubilar en estos próximos años, ya que por el efecto combinado de la dis-
minución de las contribuciones a la Caja de Pensiones y del caos reinante en materia de tipos 
de cambio, las pens iones van a disminuir a pesar de ser mayor el número de años de servicio. Hay 
que hallar un remedio a tan absurda situación, que jamás se aceptaría en el plano nacional. 

Es poco probable que el personal pinte de color de rosa la vida de quienes trabajan en la 
OMS, para convencer a sus antiguos colegas, que se quedaron en los sistemas nacionales, de que 
pongan sus conocimientos técnicos al servicio de la Organización: por un lado, ejecución de 
programas con muy escasos recursos y, por otro, problemas crecientes en el. hogar, donde es cada 
vez más difícil hacer frente a las obligaciones familiares. La cuantía actual del subsidio de 
educación para hijos a cargo ya no compensa los gastos, mientras que a los cónyuges (que con 
frecuencia son también profesionales que sacrificaron su carrera) les resulta prácticamente im-
posible conseguir un empleo• 
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Nos entristece y desalienta ver que el Director General y los Directores Regionales se ven 
obligados a dedicar una parte desmesurada de su tiempo y energía a buscar fondos para mantener 
a flote los programas de la Organización, en vez de consagrarse por entero a reducir los sufri-
mientos en el mundo. Al personal, que valora positivamente el ideario optimista del Dr. Mahler 
y comparte su adhesión al mismo, le resulta difícil conformarse con tan dura realidad. Nos 
preguntamos qué es lo que desean realmente los Estados Miembros y cuántos esfuerzos y sacrifi-
cios más podremos hacer en un vacío de aparente despreocupación. La congelación gradual de 
puestos y la reducción de los recursos disponibles, que son consecuencia del impago de las con-
tribuciones señaladas, viene a ser una forma de parálisis progresiva. ¿Dejarán los Estados 
Miembros que la Organización Mundial de la Salud vaya pereciendo de muerte lenta e insidiosa? 

Los miembros del personal de la OMS, en el mundo entero, estamos empeñados en una lucha 
por alcanzar metas comunes y, al igual que el Director General, lamentamos profundamente el so-
metimiento de nuestra Organización a intereses políticos egoístas que empañan ideales que datan 
de hace casi cuatro decenios. Esperamos que se oiga el llamamiento que hacemos a las concien-
cias de quienes toman las decisiones que afectan a nuestra vida cotidiana, y que seamos capa-
ces de probar juntos que el idealismo aún puede operar milagros. 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General no tiene observaciones que formular. 


