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Empleo y participación de las mujeres 

Informe del Director General 

日 presente documento tiene por objeto informar al Consejo Ejecutivo sobre: a) el cumpli-
miento de la resolución EB91.R16, que fija en 30 de septiembre de 1995 el plazo para 
alcanzar la meta del 30% en la proporción de todos los puestos de categoría profesional y 
superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres; b) los progresos realizados con miras 
a elevar el número de mujeres en el grado D2 y los puestos sin clasificar, según lo solici-
tado en la resolución EB93.R17; y c) las medidas que ya se hayan adoptado o se vayan a 
adoptar para dar cumplimiento a las recomendaciones que figuran en la declaración de 
política general formulada por el CAC en febrero de 1995 acerca de la situación de las 
mujeres en las secretarías del sistema de las Naciones Unidas, según lo solicitado por el 
Consejo Ejecutivo en su 96a reunión. Se somete a la consideración del Consejo un pro-
yecto de resolución. 

I. INTRODUCCION 

1. En su resolución EB63.R25 (1979)，el Consejo Ejecutivo aprobó el establecimiento de cupos específi-
cos para la contratación de personal femenino con destino a puestos de categoría profesional y superior de 
las oficinas fijas. Dicho cupo se fijó en el 20% y más tarde, en la resolución WHA38.12 (1985)，se elevó 
al 30%. El Director General ha venido presentando cada dos años un informe sobre los progresos realizados 
con miras a alcanzar esa meta del 30%. 

2. En su resolución EB91.R16 (1993)，el Consejo Ejecutivo resolvió, entre otras cosas, adoptar el 30 de 
septiembre de 1995 como fecha límite para alcanzar la meta del 30% en la proporción de todos los puestos 
de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres, y pidió al Director 
General que presentara en 1996 un informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

3. En su resolución EB93.R17 (1994)，el Consejo Ejecutivo instó al Director General a que en lo sucesivo 
prestara atención prioritaria, en igualdad de calificación, al nombramiento de mujeres para el grado D2 y los 
puestos sin clasificar, y le pidió que presentara anualmente un informe sobre las medidas adoptadas al efecto. 

4. En su 96a reunión, el Consejo Ejecutivo recordó que en la 48a Asamblea Mundial de la Salud se había 
presentado un documento de información sobre la política general del CAC relativa a la situación de las 
mujeres en las secretarías del sistema de las Naciones Unidas1 y pidió al Director General que informara 
sobre las medidas que tomaría la OMS para dar cumplimiento a las recomendaciones que figuran en dicho 
documento.2 

1 Documento A48/INF.DOC79. 
2 Documento EB96/1995/REC/1, p. 87. 



II. SITUACION ACTUAL 

5. En el cuadro siguiente se exponen en forma resumida el número de funcionarios de las categorías 
profesional y superior en todos los puestos de las oficinas fijas y la proporción de puestos ocupados por 
mujeres en 1994 y 1995: 

1994 1995 

Mujeres Hombres % Mujeres Hombres % 

Sede 177 433 29,0 179 416 30,1 

Africa 21 108 16,3 21 98 17,6 
Las Américas1 23 35 39,7 22 31 41,5 
Asia Sudoríental 5 51 8,9 7 52 11,9 
Europa 27 44 38,0 21 41 33,9 
Mediterráneo Oriental 14 57 19,7 12 49 19,7 

Pacífico Occidental 9 33 21,4 8 36 18,2 
CIIC 12 37 24,5 14 35 28,6 

Total: Oficinas regionales y CIIC 111 365 23,3 105 342 23,5 

Total: Oficinas fijas 288 798 26,5 284 758 27,3 
1 Con exclusión de la OPS. 

6. En conjunto, todavía no se ha alcanzado la meta del 30% en las oficinas fijas, aunque se han hecho 
algunos progresos desde 1994 hasta 1995. 

7. Más concretamente, sólo tres de las ocho oficinas - Las Américas, Europa y la Sede 一 alcanzaron la 
meta del 30% el 30 de septiembre de 1995，y una de ellas se ha mantenido por encima de la meta a pesar 
de haber descendido la proporción de mujeres desde el último año. En cuanto a las cinco oficinas restantes, 
las dos que se encontraban más claramente por debajo de la meta acusaron aumentos, mientras que otra no 
acusaba cambio alguno y en otra ha habido un pronunciado descenso. La quinta oficina, el CIIC, fue la 
única en que se observó un pronunciado aumento hasta un nivel próximo a la meta. 

8. A título de información, dejando aparte las oficinas fíjas, la Organización desglosa su plantilla en 
personal de proyectos/interregional y una categoría mixta en la que figura el personal cedido en comisión de 
servicio o prestado a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con licencia sin sueldo. En el 
momento actual, el 22,5% de ese personal está constituido por mujeres. 

III. PROGRESOS REALIZADOS CON MIRAS A ELEVAR EL NUMERO DE MUJERES 
EN EL GRADO D2 Y EN LOS PUESTOS SIN CLASIFICAR 

9. En el cuadro siguiente se indica el número de mujeres y hombres y la proporción de mujeres en cada 
grado profesional por lugar de destino: 



1994 1995 
Grados 

Mujeres Hombres % Mujeres Hombres % 

Sede P1-P4 114 144 44,2 112 140 44,4 
P5 50 195 20,4 52 188 21,7 
P6-D1 6 53 10,2 7 50 12,3 
D2 7 32 17,9 6 31 16,2 
SC - 9 - 2 7 22,2 

Africa P1-P4 11 47 19,0 12 45 21,1 
P5 6 39 13,3 8 36 18,2 
P6-D1 4 20 16,7 1 15 6,3 
D2 - 1 - - 1 -

SC - 1 - - 1 -

Las Américas P1-P4 22 16 57,9 21 15 58,3 
P5 1 17 5,6 1 14 6,7 
P6-D1 - - - - - -

D2 - 1 - - 1 -

SC - 1 - - 1 -

Asia Sudoríental P1-P4 3 14 17,7 4 12 25,0 
P5 2 21 8,7 3 25 10,7 
P6-D1 - 12 - - 11 -

D2 - 3 - - 3 -

SC - 1 - - 1 -

Europa P1-P4 18 17 51,4 13 16 44,8 
P5 8 19 29,6 7 19 26,9 
P6-D1 1 6 14,3 1 4 20,0 
D2 
SC 

~ 1 
1 

“ 

-

1 
1 

• 

Mediterráneo Oriental P1-P4 10 18 35,7 8 13 38,1 
P5 3 21 12,5 3 16 15,8 
P6-D1 1 14 6,7 1 16 5,9 
D2 
SC 

~ 3 
1 . _ 

3 
1 _ 

Pacífico Occidental P1-P4 6 14 30,0 6 12 33,3 
P5 3 8 27,3 2 11 15,4 
P6-D1 • 9 - - 11 -

D2 
SC 

1 
1 • 

“ 1 
1 

-

CMC P1-P4 11 26 29,7 13 24 35,1 
P5 - 5 - - 6 -

P6-D1 1 5 16,7 1 4 20 
D2 
SC 

' 

1 
~ 

_ 1 _ 

Total: Oficinas fijas P1-P4 195 296 39,7 189 277 40,6 Total: Oficinas fijas 
P5 73 325 18,3 76 315 19,4 
P6-D1 13 119 9,8 11 111 9,0 
D2 7 42 14,3 6 41 12,8 
SC - 16 - 2 14 12,5 

Total: Todos los luga- P1-P4 293 513 36,4 279 491 36,2 
res de destino con in- P5 92 443 17,2 92 438 17,4 
clusión de prayectos/in- P6-D1 13 134 8,8 11 132 7,7 
terregional/funcionaríos D2 7 46 

17 
13,2 6 45 11,8 

cedidos/no asignados SC -

46 
17 ~ 2 16 11,1 



10. En suma, en el grado administrativo inicial con responsabilidades de gestión (P5) la proporción de 
mujeres no ha aumentado desde el último año. En los grados de nivel intermedio con responsabilidades de 
gestión se ha producido un claro descenso de más del 1%. En cuanto a los puestos más altos en la escala 
administrativa, dos mujeres han pasado a ocupar puestos sin clasificar desde 1994，ambos en la Sede. La 
proporción de mujeres en los puestos de grado P5 o superiores es considerablemente más baja que en los 
clasificados como P1-P4，lo cual revela una concentración desproporcionada de mujeres en los grados 
inferiores. 

IV. DECLARACION DEL CAC SOBRE LA POLITICA RELATIVA A LA SITUACION DE 
LA MUJER EN LAS SECRETARIAS DE LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE 
LAS NACIONES UNIDAS: MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS 

11. Es evidente que habrá que hacer todavía más, tanto respecto a la proporción de mujeres en las catego-
rías profesional y superior como en lo relativo al número de mujeres en el nivel administrativo más elevado. 
El CAC ha formulado a este respecto una declaración en la que se reclama una intervención administrativa 
en los niveles más elevados para velar por que se dé prioridad a la promoción de la mujer en la política de 
las organizaciones del sistema común. Es necesario adoptar nuevas iniciativas para mejorar la participación 
de las mujeres en los niveles administrativos más elevados. Con este fin, el CAC ha propuesto algunas 
medidas para facilitar la contratación de mujeres, además de otras que contribuirán a crear un ambiente 
profesional más favorable para que hombres y mujeres participen por igual en la labor de las organizaciones. 

12. El Comité Mixto de la OMS sobre Empleo y Participación de las Mujeres, integrado por representantes 
del personal y miembros de la División de Personal, examinó las propuestas del CAC y formuló las observa-
ciones que se exponen a continuación. 

A. Medidas propuestas para facilitar la contratación de mujeres 

a) Considerar a las funcionarías de todas las organizaciones del sistema común como candida-
tas internas siempre que soliciten puestos vacantes en el sistema. 

En el artículo 4.4 de su Estatuto de Personal, la OMS establece en los siguientes términos las 
relaciones de reciprocidad con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: «Sin peijuicio 
de contratar personal nuevo y competente en todas las categorías, tendrán preferencia para ocupar los 
puestos vacantes las personas que ya estén prestando servicio en la Organización y, en régimen de 
reciprocidad, los funcionarios de las Naciones Unidas y los organismos especializados relacionados con 
las Naciones Unidas». Ahora bien, no todas las organizaciones han adoptado disposiciones de este 
tipo. En vista de ello, el Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA)，en su 83° periodo 
de sesiones (septiembre de 1995)，acordó proseguir ciertas actividades que podrían facilitar la búsqueda 
de candidaturas femeninas. Por ejemplo, a fin de ampliar la labor de prospección, se distribuirá por 
INTERNET el boletín de anuncios de vacantes publicado por la Secretaría de la CAPI en el que 
aparecen todos los puestos vacantes en el sistema de las Naciones Unidas. Gracias a esta iniciativa, los 
centros de información de las Naciones Unidas, los coordinadores residentes del sistema de las Nacio-
nes Unidas y otros responsables de oficinas de campo podrán desempeñar una función más destacada 
en la identificación de fuentes de contratación y de posibles candidatas. En cambio, no abordará la 
posibilidad de que otras organizaciones modifiquen sus reglamentos a fin de considerar como candida-
tos internos a las mujeres procedentes del sistema de las Naciones Unidas. 

b) Pedir a las organizaciones que aprovechen su presencia sobre el terreno para buscar 
candidatas en las diferentes disciplinas. 

Hace algún tiempo se pidió a las oficinas regionales y a los directores y administradores de 
programas que presentaran más candidaturas de mujeres en diferentes disciplinas. Además del enfoque 



que se acaba de exponer en el apartado (à), se propondrán nuevos planes para aprovechar más la 
presencia sobre el terreno de la OMS con objeto de facilitar la búsqueda de candidatas. 

c) En caso de que los Estados Miembros tengan que presentar candidaturas, instar a los 
gobiernos a que incluyan como mínimo una o más candidatas para cada puesto. 

Se han enviado cartas a las representaciones diplomáticas y a los Estados Miembros informándo-
les de los objetivos establecidos para aumentar la proporción de mujeres en la Organización. Los 
hombres siguen predominando, tanto en las candidaturas presentadas como entre el personal que se 
incorpora a la Organización por cesión o acuerdo con otras instituciones. La OMS aprovecha todas las 
posibilidades para señalar a los representantes de los Estados Miembros, en el curso de sus visitas a la 
Sede, la necesidad de aumentar el número de candidatas que pudieran incorporarse a la Organización 
en virtud de esos acuerdos especiales. Con este fin se presentará a los gobiernos un análisis de la 
distribución por sexo del personal cedido, a fin de sensibilizarlos sobre la necesidad de identificar más 
candidatas para los puestos vacantes en general, así como para los traslados en comisión de servicio o 
por acuerdos especiales. 

B. Medidas propuestas para fomentar la movilidad de las mujeres 

a) Establecer un sistema de intercambio de funcionarias entre los distintos organismos a fin 
de mejorar su experiencia del personal femenino. 

En su 83° periodo de sesiones, el CCCA acordó estudiar la posibilidad de establecer una lista 
interorganismos informatizada de miembros del personal con miras a facilitar la redistribución de 
personal calificado. Se trata de una iniciativa del sistema común de la que se beneficiarán todas las 
organizaciones. Además, la OMS establecerá planes de acción para promover la movilidad de las 
mujeres, no sólo sobre una base interorganismos sino también entre las oficinas regionales y la Sede, 
y viceversa. 

b) Facilitar el empleo de cónyuges, modificando si es preciso el Reglamento de Personal de la 
Organización. 

El Reglamento de Personal de la OMS ha sido modificado, con efecto a partir del 1 de mayo de 
1995，a fin de facilitar el empleo de cónyuges. Aunque ya existía esta posibilidad, las enmiendas 
introducidas ahora precisan mejor las disposiciones en virtud de las cuales la Organización podría 
contratar a los cónyuges. 

c) Fomentar más las posibilidades de empleo de cónyuges, no sólo en el sistema común y otras 
organizaciones gubernamentales e intergubernamentales，sino también，dentro de lo posible, 
en organizaciones no gubernamentales y compañías multinacionales, introduciendo al efecto 
disposiciones apropiadas en los acuerdos con los países huéspedes; y tomar medidas en cada 
ubicación de las Naciones Unidas para promover el empleo de cónyuges, promovido sobre 
el terreno por los coordinadores residentes y en cada sede urbana por un organismo rector. 

En el marco de sus cometidos relativos al sistema común, el CCCA, en su 83° periodo de 
sesiones, al examinar las cuestiones derivadas de la adopción por el CAC del documento sobre la 
situación de la mujer, resolvió proseguir y vigilar las siguientes actividades en las que participará 
la OMS: 

• ampliar en el sistema común el tipo de acuerdos de cooperación o empleo de cónyuges 
concertados por las organizaciones ubicadas en Roma; 



• pedir a las organizaciones rectoras que, mediante representantes de alto nivel administrativo, 
inicien en cada lugar de destino contactos con los gobiernos huéspedes en 1996，a fin de 
obtener datos precisos sobre las limitaciones y posibilidades de trabajo, tanto retribuido como 
voluntario, en la estación de destino, y que exploren la posibilidad de liberalizar las políticas 
que puedan restringir el empleo de cónyuges en actividades remuneradas y no remuneradas. 
Además, habrá que entrar en contacto con los organismos de ayuda bilateral y otros emplea-
dores internacionales presentes en la estación de destino para determinar la posibilidad de 
organizar acuerdos de colaboración. Con este fin, el Consejero del Personal de la OMS (en 
la Sede) intervendrá más activamente en el acopio de datos y en el establecimiento de una red 
informativa para actualizar los datos sobre posibilidades de empleo en los lugares de destino, 
a fin de informar al personal sobre las posibilidades de empleo y las leyes laborales locales. 

d) Adoptar medidas tales como horarios flexibles, trabajo a tiempo parcial, planes de empleo 
compartido, etc. que contribuyen a crear un medio laboral favorable y a fomentar los 
cambios de actitud indispensables para lograr una participación equitativa de hombres y 
mujeres en la labor de las organizaciones. 

La OMS introdujo el horario flexible en 1976. Además, desde hace mucho tiempo，ha previsto 
diferentes planes de trabajo, basados en el 50%, el 75% y el 80% del horario normal, a fín de adaptar-
se a diferentes circunstancias laborales y familiares. La posibilidad de adoptar otras medidas, en 
particular planes de empleo compartido y horarios reducidos, será examinada en el contexto de las 
medidas de austeridad en épocas de estrechez financiera. 

e) Adoptar políticas y procedimientos adecuados para combatir el acoso sexual. 

La OMS ha establecido un grupo de trabajo para estudiar medidas de prevención del acoso 
sexual que comprenden normas para formular reclamaciones cuando proceda. Se espera que la política 
adoptada entre en vigor a principios de 1996. 

f ) Ocuparse con especial atención de aumentar el número de mujeres en puestos administrati-
vos superiores. 

En el primer trimestre de 1996 se establecerán en la Sede planes detallados de acción con plazos 
concretos para aumentar el número de mujeres en puestos administrativo superiores y para aplicar las 
demás medidas propuestas por el CAC. También se pedirá a las oficinas regionales que presenten 
planes de acción para sus regiones en el segundo trimestre de 1996. 

A modo de mecanismo de vigilancia y con objeto de responsabilizar al personal administrativo 
superior de la ejecución de esta política, el Director General convocará todos los años una reunión de 
recapitulación con los Subdirectores Generales y los Directores Regionales, coincidiendo con alguna 
de las reuniones trimestrales del Consejo de Políticas Mundiales. 

V. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

13. Tal vez el Consejo Ejecutivo considere oportuno adoptar una resolución concebida en los siguientes 
términos: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el empleo y la participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS; 



Teniendo en cuenta las resoluciones WHA38.12, EB91.R16 y EB93.R17; 

Enterado de la situación existente en septiembre de 1995 con respecto a la proporción de mujeres 
en las plantillas de personal de las oficinas fijas y a su distribución por grado, 

1 • REITERA la importancia de alcanzar en un futuro próximo la meta del 30% para la representa-
ción femenina en las categorías profesionales; 

2. APRUEBA las medidas adoptadas inicialmente para aumentar la participación de las mujeres en 
las categorías administrativas más elevadas, advirtiendo sin embargo que habrá que mejorar la situación 
en todos los niveles administrativos; 

3. INSTA a los gobiernos a que cooperen en este esfuerzo, presentando por lo menos una o más 
candidatos calificadas para los puestos vacantes; y 

4. PIDE al Director General que informe sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 
99a reunión. 


