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CONSEJO EJECUTIVO 

88 a reunión 

Punto 11 del orden del día provisional 

INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS 

Una vez m á s , las Asociaciones del Personal de la OMS — las seis oficinas regionales f 

el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Sede en Ginebra — se honran 
en presentar esta declaración escrita al Consejo Ejecutivo. Estamos realmente agradecidos 
por este diálogo constante con nuestros órganos deliberantes. 

Lamentablemente, en esta reunión del Consejo no estamos en condiciones de informar de 
ningún progreso desde que nos dirijirnos a ustedes en enero. No obstante, como ahora están 
presentes miembros del Consejo Ejecutivo que no participaron en nuestros debates en enero, 
me parece oportuno señalar a su atención el documento EB87/34, así como las actas resumidas 
de dichos debates. 

Las negociaciones continúan en todos los frentes, pero la tendencia general de éstas 
sigue indicando el deseo de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) de 
recomendar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en particular a su Quinta 
Comisión, que tanto el personal profesional como el de servicios generales de todo el 
sistema de las Naciones Unidas sean sometidos a reducciones, recortes y congelaciones de los 
sueldos, del ajuste por lugar de destino, de la imposición del personal y de la remuneración 
pensionable. 

Como dijirnos en enero, esto es inaceptable y , sin duda, tampoco favorece la 
contratación y la conservación del personal de la máxima calidad posible que, con toda 
justificación, los Estados Miembros desean para que pueda seguir cumpliendo su mandato 
nuestra Organización. 

Por consiguiente, lo que suplicamos hoy a los miembros del Consejo Ejecutivo es que nos 
sigan brindando su apoyo, el mismo que siempre nos h a n dispensado en nuestras deliberaciones 
durante sus reuniones. Sin embargo, ¿es mucho pedir que ese apoyo rebase el ámbito de la 
Sala del Consejo Ejecutivo? Necesitamos urgentemente su ayuda para conseguir que la Quinta 
Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se percate de que el deterioro 
constante de las condiciones de empleo del personal es inaceptable. Como probablemente 
sepan ustedes, los representantes del personal no tienen acceso a la Quinta Comisión. En 
realidad, la Federación a que pertenecemos (la Federación de Asociaciones de Funcionarios 
Internacionales) participa en el "cabildeo", pero en último análisis es la Quinta Comisión 
por sí sola la que hace las recomendaciones a la Asamblea General. 

Creemos que los recientes acontecimientos mundiales h a n señalado con toda claridad la 
función esencial de las Naciones Unidas en conjunto, y de la Organización Mundial de la 
Salud en particular. La OMS tiene una función vital que cumplir en el fomento de la paz y 
el desarrollo socioeconómico mundiales, y ello a pesar de la disminución incesante de sus 
recursos. Pero las condiciones mínimas admisibles para u n personal tan profesional y leal 
deberán ser iguales a las de sus homólogos no pertenecientes al régimen común de las 
Naciones Unidas. 

Gracias por su apoyo. 


