
EB57.R52 Contratación de personal internacional en la OMS 
El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de las disposiciones del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas y del Artículo 35 
de la Constitución de la OMS, en los que se estipula que la consideración primordial para nombrar al personal 
de las organizaciones internacionales « será asegurar que la eficacia, integridad y carácter internacional mente 
representativo de la Secretaría se mantengan en el nivel más alto posible. Se dará debida consideración a 
la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación geográfica 
posible » ； 

Persuadido de la importancia de dar efecto a esas disposiciones, confirmadas por la resolución EB19.R70 
y la resolución 1852 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la contratación de 
personal y la distribución geográfica del personal, por la resolución 3042 (XXVII) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas acerca del establecimiento de la Comisión de Administración Pública Internacional, 
y por subsiguientes decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial 
de la Salud sobre sueldos, subsidios, reajustes por lugar de destino, reglamentos de personal, rotación y 
promoción, pensiones y otras prestaciones; 



Advirtiendo que en la actualidad existe un desequilibrio en la distribución geográfica del personal de 
la Organización, especialmente entre países desarrollados y países en desarrollo, y que es preciso adoptar 
cuando antes las medidas oportunas para corregir esa anomalía ； 

Considerando que durante un largo periodo la OMS ha conseguido contratar para la Sede, las oficinas 
regionales y los proyectos en los países a un número considerable de expertos altamente calificados de 
diferentes países, que han dado pruebas de una ejemplar dedicación a la salud internacional ； y 

Considerando que la evolución de los problemas y el desarrollo de la salud nacional e internacional, 
así como de la estructura y los métodos de acción de la OMS, sobre todo en los países en desarrollo, exigen 
que la Organización mejore en todo momento el nivel de sus actividades y, cuando proceda, reajuste diná-
micamente los objetivos, los métodos y la orientación del programa, a cuyo efecto ha de estar en condi-
ciones de contratar sin demora profesionales competentes de las distintas especialidades sanitarias, procedentes 
tanto de países en desarrollo como de países desarrollados, 
1. ENTIENDE QUE ES NECESARIO instar A los Estados Miembros A que recomienden A lagunos de sus mejores 
expertos para entrar al servicio de la OMS, de conformidad con los requisitos y las condiciones de la Orga-
nización y a tenor de lo recomendado en las resoluciones EB5.R64 y EB23.R25 respecto de la contratación 
de personal y de las medidas necesarias para facilitar la reintegración del personal internacional una vez que 
haya finalizado su periodo de servicio en la Organización, y entiende asimismo que ha de señalarse ese 
importante problema a la Comisión de Administración Pública Internacional ； 

2. PIDE al Director General que colabore en todo lo posible con la Comisión de Administración Pública 
Internacional en el establecimiento y en la aplicación de normas, métodos y disposiciones comunes para los 
asuntos de personal, y que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de los progresos 
realizados ； y 
3. PIDE al Director General que estudie todos los problemas relacionados con la contratación del personal 
de la OMS y, en particular, los métodos más apropiados para lograr, lo antes posible, una distribución 
geográfica más equilibrada y equitativa del personal procedente de países desarrollados y en desarrollo con 
características economicosociales distintas y diferente experiencia en la organización y el funcionamiento 
de los sistemas y los servicios nacionales de salud; la medida en que las autoridades nacionales interesadas 
podrían, cuando proceda, facilitar el nuevo empleo de ese personal en los servicios nacionales ； la deter-
minación de la duración óptima del servicio del personal profesional y cualesquiera otras cuestiones que 
estime oportunas. 
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