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l8 reunión 

Viernes, 26 de enero de 19б2, a las 9,3〇 horas 
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al miembro del Consejo 

Dr A. 0. ABU SHAMMA, Presidente Sudán 
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Dr M. K. AFRIDI ;
Pakistán 

Dr 0. B. ALAKIJA Nigeria 
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. . • • - • • • 
Dr A. M. M. LACAN (suplente del 
>Sr Cissé Dia): 

Dr Yong Seung LEE 
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Dr L* MOLITOR 

Dr L. H, MURRAY (suplente del Dr G. E. Godber) 

Sr Y. SAITO (suplente del Dr T. Omura) 

Dr J. Adjei SCHANDORF 

Dr J. SHAHEEN 

Dr S. SYMAN 

Dr R. VANNUGLI (suplente del 
Profesor G. A. Canaperia) 

España 

工rl anda 

Estados Unidos de América 

Polonia 

Senegal 

República de Corea 

Perú 

Luxemburgo 

Reino Unido 
e Irlanda 

Japón 

Ghana 

Irak 

Israel 

Italia 

de Gran Bretaña 
del Norte 

Secretario : Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Liga de los Estados Arabes 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr S. FLACHE 

Dr A. T. SHOUSHA 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

Srta L. ODIER 

Srta R- GRAF 

Sra R. J. M. BONNER 

Fédération dentaire internationale Dr С. L. BOUVIER 
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1. DECLARACION DEL DIRECTOR GENERAL ACERCA DEL NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE 

El DIRECTOR GENERAL, aludiendo a la penosa comunicación que hubo de hacer 

en el curso de la 16 sesión con motivo del fallecimiento repentino del Sr Tschumi, 

asegura al Consejo que proseguirá sin dilación ninguna los preparativos necesarios 

para que la construcción del edificio de la Sede empiece en la primavera próxima. 

Las actividades previstas para las próximas semanas continuarán asimismo sin 

interrupción. 

Por fortuna, el Sr Tschumi había terminado los planos del edificio y, como 

ya sabe el Consejo por el informe que se le presentó acerca del punto del or-

den del dia, se ha convocado el concurso para la adjudicación de las contratas de 

obras,y los pliegos de ofertas se abrirán el 5 de febrero, según lo previsto. 

Tan pronto como se hayan examinado las soluciones posibles en relación con 

la dirección técnica de las obras, el Director General convocará al Comité Permanente 

para la Instalación de la Sede y someterá a su consideración las correspondientes 

propuestas. 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1963： Punto del orden 

del día (documentos EB29/wp/l2 y EB29/wp/l3) (continuación de la 13
a

 sesión, 

sección l) 

Estudio del proyecto de informe y del proyecto de resolución presentado por 
los Relatores 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, declara que el proyecto de resolución 

presentado por los Relatores (documento EB29/wp/l3) no necesita ninguna explicación 

y que trata de las cuestiones debatidas. 
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Las adiciones y modificaciones que deben introducirse en el informe del 

Comité Permanente (ЕВ29/5З) según lo acordado en el debate sobre el punto cons-

tan en el documento EB29/w?/l2. 

• ‘ 

3i el Consejo considera que ese texto corresponde fielmente a su parecer y 

a sus conclusiones, el citado documento se distribuirá como Addendum al informe del 

Comité Permanente, pues como ya se ha convenido, ese documento no volverá a reprodu-

cirse íntegramente en multicopista. El documento EB29/53, con las modificaciones que a 1 

se indican en el Addendum 1, constituirá la Parte П del informe de la 29 reunión 

del Consejo Ejecutivo y se imprimirá a su debido tiempo. 

En el texto inglés, página 157 del documento EB29/wp/l2, se ha deslizado 

un error por omisión de las palabras
 Tt

ad hoc" delante de las palabras "Committee of 

the Executive Board" (penúltimo renglón). 
Decisión: Se acuerda distribuir el documento EB29/wp/l2 como Addendum 1 al 
documento EB29/53. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr NABULSI, Relator, somete a la considera-

ción del Consejo el siguiente proyecto de resolución contenido en el documento 

EB29/WP/13： 

El Consejo Ejecutivo, 

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 

196З, que el Director General ha preparado y presentado al Consejo, de confor-

midad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución； 

Enterado de las observaciones y las recomendaciones formuladas acerca de 

ese proyecto por el Comité Permanente de Administración y Finanzas； 

Vistas las disposiciones de diferentes resoluciones de la Asamblea Mundial 

de la Salud, en particular de la resolución WHA14.15, en la que se encarga al 

"""" T . 
Act, of. Org, mund. Salud ll6. 
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Director General que inscriba "en el proyecto de programa y de presupuesto que 

ha de presentar para 1965 un crédito de $4 ООО 000 con objeto de contribuir al 

financiamiento del programa de erradicación del paludismo en los países"； 

Enterado del reajuste de los sueldos y subsidios del personal de contrata-

ción internac i onal a partir del 1 de enero de 1962,‘en aplicación del acuerdo 

tomado el año 1 9 6 I por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 16° pe-

riodo de sesiones 

Considerando que el programa propuesto por el Director General para 196) 

representa respecto de 1962 un aumento de gastos de $1 370 es decir del 7
9
68%^ 

sin contar los aumentos que ocasionen: 

(a) las nuevas disposiciones financieras en vigor para el programa de erra-

dicación del paludismo ($2 000 000 de asignaciones suplementarias en 196)); y 

(b) la transferencia de $700 000 recomendada por» el Consejo para el rein-

tegro al Fondo de Operaciones de los anticipos destinados a financiar en 

parte el presupuesto suplementario .para I962, en el que se han consignado 

créditos por valor de $1 522 000 para atender el aumento de los sueldos y 

los subsidios, 

. . . . . 

1. TRANSMITE a la 15 Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y 

de presupuesto del Director General para 1963, acompañado de las observaciones 

y recomendaciones del Consejo; y 

2. RECCMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que apruebe para 196) el pre-
2 

supuesto efectivo de $29 956 000, que propone el Director General. 

Decisión: Se adopta la resolución propuesta (véase la resolución EB29.R57). 

1

 Resolución 1658 (XVT) de la Asamblea General. 
2 

Sin perjuicio de los pequeños reajustes que. puedan introducirse en las pre-
visiones de gastos y de los que el Director General dará cuenta a la 1 5 A Asamblea 
Mundial de la Salud por conducto del Comité Especial del Consejo Ejecutivo^ que se 
reunirá el 7 de mayo de 1962. 
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NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 15
a

 .ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD:• Punto 4.3 del orden del día (Artículo 42 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud) 

El Sr SIEGEL abre el debate sobre el punto 4.5 indicando que, según lo 

dispuesto en el Artículo 42 del Reglamento de la Asamblea, el Consejo debe designar 

a dos de sus miembros que lo representen en la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas. 

El Dr HOURIHANE propone que se siga la costumbre establecida de designar 

al Presidente del Consejo y al Presidente del Comité Permanente de Administración y 

• • . • 
Finanzas. 

El Dr AFRIDI se suma a la propuesta. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr NABULSI, Relator, somete a la considera-

ción del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. NCMBRA al Dr A. 0. Abu Shamma y al Dr H, van Zile Hyde rep re se nt ant e s 

del Consejo en la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud； y 

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para 
o» 

que los citados representantes transmitan a la 15 Asamblea Mundial de la 

Salud el informe del Consejo. 

Decision; Se adopta la resolución propuesta (véase la resolución EB29-R58). 



- 5 2 0 -
EB29/áyiin/l7 Rev.l 

4. ESTABLECIMIENTO DE UN ССШТЕ ESPECIAL DEL CONSEJO QUE EXAMINE EL INFORME DEL 
COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN EL EJERCICIO 
DE I96I，ANTES DE QUE SE REUNA LA 15

a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD'： Punto 7.4 
del orden del día (documento Е В 2 9 Д 1 Rev.l) 

El Sr SIEGEL explica que la decisión del Consejo de encomendar al Comité 

Especial que dé cuenta a la Asamblea de los eventuales reajustes del presupuesto 

suplementario para 1962 y del proyecto de programa y de presupuesto para 1963 ha 

obligado a distribuir una versión revisada del documento EB29/1I. Como recordarán 

los miembros del Consejo, el Comité Especial se encarga normalmente de examinar el 

informe financiero anual del Director General y el informe del Comisario de Cuentas, 

y de transmitirlos, acompañados de sus observaciones, a la Asamblea de la Salud, 

Esa manera de proceder es obligada para dar cumplimiento a los preceptos constitu-

cionales, pues no se celebrará ninguna reunion del Consejo entre la fecha de publi-

cación del informe financiero y la apertura de la Asamblea de la Salud. 

El párrafo 5 del documento EB29/1I Rev.l contiene un proyecto de résolu-
• ‘ • . 

сion redactado en los términos de costumbre, en el que se encomienda al Comité Espe-

cial la citada función.. 

Es costumbre asimismo que los : dos miembros designados para representar al 

Consejo en la Asamblea de la'Salud formen parte del Comité; si el Consejo acuerda 

seguir ese precedente, no tendrá que nombrar más que al tercer miembro, 

El PRESIDENTE declara que,no habiendo observaciones, el Comité debería 

estar compuesto, como de costumbre, por los Presidentes del Consejo y el del Comité 

Permanente de Administración y Finanzas, a los que propone se sume el Dr Godber. 
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El Dr ALAKIJA no tiene, en principio, nada que objetar a esa propuesta, 

pero pregunta si será procedente proponer al Dr Godber que no asiste a la sesión 

sin saber si podrá asistir a la reunión del Comité Especial, 

El Dr MURRAY no puede asegurar que el Dr Godber asista a esa reunión, 

pero si el Consejo decide nombrarlo en esas condiciones, el orador está dispuesto 

a asistir a las sesiones del Comité como suplente del Dr Godber• 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución reproducido en el documento 
EB29/11 Rev.l, previa inserción de los nombre s del Dr Abu Shamma, el Dr van 
Zile Hyde y el Dr Godber en su parte dispositiva (véase la resolución EB29-R59). 

5- PROPUESTAS DEL DIRECTOR GENERAL ACERCA DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 
15

a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4.2 del orden del día (resolución 
WHA14.51； documento EB29/57) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General， abre el debate sobre las propuestas del 

Director General acerca del orden del día de la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

(documento EB29/57)> declarando que, según dispone el Artículo 4 del Reglamento 

Interior de la Asamblea de la Salud, el Consejo debe preparar el orden del dia pro-

visional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud después de examinar 

las proposiciones que presenta el Director General. 

En las propuestas presentadas se han tenido en cuenta las disposiciones 

del párrafo 2 de la resolución WHA14.51 y las demás decisiones pertinentes del Con-

sejo y de la Asamblea de la Salud, incluso las adoptadas en la presente reunión. 

Por último, el Director General ha incluido en el orden del día los asuntos que dis-

ponen la Constitución, el Reglamento Interior de la Asamblea, el Estatuto del Perso-

nal y el Reglamento Financiero. 
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Las propuestas relativas al examen de los distintos asuntos están confor-

mes con la resolución EB29.R3斗 adoptada por el Consejo acerca de las dos comisiones 

principales de la Asamblea. 

En el texto definitivo del. orden del día provisional que apruebe el Con-

sejo podrán incluirse todas las notas que convenga insertar, a tenor de las 

deliberaciones. 

El Dr HOURIHANE pregunta si está en lo cierto al suponer que el proyecto 

de orden del día se ajusta a la práctica seguida en esa materia y que si se hubiera 

introducido alguna innovación se habría puesto en conocimiento del Consejo. A jui-

cio del orador, las propuestas del Director General deben aprobarse a no ser que 

algún miembro desee hacer alguna observación o recomendar alguna adición. 

El Dr AFRIDI pregunta si no convendría que el punto 1.9 relativo al man-

dato de las comisiones principales precediera al punto 1.8 (adopción del orden del 

día),pues la decisión que se tome acerca del primero influirá forzosamente en la 

distribución de los puntos del orden del día. 

El Sr SIEGEL confirma que, en efecto, las propuestas se ajustan a la 

práctica normal. 

Está completamente de acuerdo con ël Dr Afridi en que sería conveniente 

que la Asamblea examinara el punto 1 . 9 antes de adoptar el orden del día. En reali-

dad, la experiencia demuestra, que el mandato de las comisiones principales puede muy 

bien fijarse incluso antes de designar la Mesa de la Asamblea, proceder que, en defi-

nitiva, es acertado, pues de otro modo la Mesa podría encontrar dificultades para 

distribuir el contenido del orden del día. Propone, en consecuencia, que el punto 1.9 

pase a ser el 1.7 У que se modifique la numeración de los puntos 1.7 У 1.8. 
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El DIRECTOR GENERAL hace constar que los puntos del orden del día de la 

Asamblea no se examinan forzosamente por el orden en que se relacionan. 

Decisión; Se acepta la propuesta del 3r Siegel. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr SIGURDSSON, Relator, somete a la conside-

ración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

APRUEBA con las enmiendas que se han introducido las propuestas del Director 

General acerca del orden del día provisional de la 1 5 A Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB29.H6O). 

El DIRECTOR GENERAL presenta sus excusas al Consejo, pero tiene que proponer 

que se vuelva a debatir la cuestión. En efecto, al redactar las propuestas aprobadas 

se ha cometido una omisión. 

En una comunicación fechada el 25 de enero de 1962, el Gobierno de la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas pide al Director General que, de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 5， inciso (d) del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud, incluya en el orden del día provisional de la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

el siguiente asunto : "Estudio sobre los métodos de trabajo de la Organización con 

objeto de conseguir una mayor eficacia con un gasto menor". 

El Director General propone que ese asunto se inscriba con el número 1.16 en 

el orden del día provisional del pleno de la Asamblea, al que incumbirá decidir, oída 

la propuesta de la Mesa, cuál de las comisiones principales debe examinar la cuestión. 

Si el Consejo está conforme con esa propuesta, será necesario modificar la numeración 

de todos los demás asuntos del apartado 1 del orden.del día. 

No habiendo observaciones, el PRESIDENTE supone que el Consejo está conforme 

con que se incluya la cuestión en el orden del día provisional que se presentará a la 

Asamblea de la Salud. 
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6. VARIACIONES DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN GINEBRA: 
Punto 3 del orden del día suplementario (documento EB29/5^) 

El Sr SIEGEL, Subdirector- General, abre el debate declarando que esta 

cuestión se incluyó en el orden del día a petición del Dr Shaheen. El Director Ge-

neral considera que la deliberación será más fácil si el Consejo conoce a grandes 

rasgos las normas seguidas por la Organización para fijar los sueldos del personal 

de servicios generales, y las medidas adoptadas al respecto por las organizaciones 

internacionales de Ginebra (documento E B 2 9 / 5林） .工 

Según el Estatuto y el Reglamento del Personal el Director General debe 

fijar los sueldos y los subsidios de los funcionarios de contratación local desti-

nados en puestos de servicios generales, con arreglo a las mejores condiciones de 

empleo observadas en la localidad. Todas las organizaciones internacionales que 

aplican el régimen común de sueldos y subsidios han incluido disposiciones análo-

gas en los respectivos estatutos y reglamentos de personal. 

El Comité Administrativo de Coordinación ha establecido por conducto de 

la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos (CCAA) el procedimiento que debe 

seguirse para las encuestas sobre los sueldos habituales en cada localidad, los 

criterios generales para la determinación de "las retribuciones más favorables", y 

los principios generales que deben tenerse en cuenta para evaluar sus variaciones. 

Las encuestas sobre los sueldos vigentes en una localidad determinada de-

ben practicarse conjuntamente por las organizaciones internacionales establecidas 

en ella, a propuesta de la que tenga servicios más importantes, que será además la 

que organice el estudio y someterá sus resultados a la consideración de las otras. 

1 Se publica como Anexo 21 en Act• of• Org., mund• Salud 115• 
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En Ginebra, la práctica de esas encuestas se ha encomendado a la Organización Inter-

nacional del Trabajo que tiene una división especializada en encuestas sobre mano de 

obra y está por "tanto en excelentes condiciones para actuar en nombre de todas las 

organizaciones interesadas. 

La evaluación de los resultados de la encuesta sobre los sueldos locales 

y el cálculo de los índices de variación de esos sueldos incumbe a todas las organi-

zaciones establecidas en cada localidad. Conviene advertir que Ginebra no es más 

que uno de los ochenta lugares de destino en los que se han practicado o se están 

practicando encuestas sobre los sueldos locales con arreglo a los procedimientos de -la 

CCAA. En general, los procedimientos y los criterios de la CCAA han resultado acep-

tables y prácticamente no ha habido dificultad en casi ninguno de los ochenta luga-

res de destino para evaluar las retribuciones más favorables ni para establecer las 

escalas de sueldos del personal local. 

La primera encuesta practicada en Ginebra sobre los sueldos locales data 

de 1950 y tuvo por consecuencia la aprobación de la escala inicial de sueldos del 

personal local con efectos a partir del 1 de enero de 1951• Esa encuesta fue muy 

detenida y tuvo por objeto la determinación de las retribuciones más favorables en 

la localidad. En 195б y en i960 se practicaron dos nuevas encuestas completas y en 

1952 y 1958 encuestas parciales para determinar la variación de las retribuciones 

más favorables. 

A la vista de los datos disponibles en abril de 196l acerca de una varia-

ción de importancia de las retribuciones más favorables en Ginebra y después de 

consultar con las demás organizaciones interesadas, la OMS modificó las escalas de 

sueldos de su personal local a partir del 1 de mayo de 196l. Entre septiembre y 
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octubre de 196l terminó otra encuesta completa sobre las retribuciones más favora-

bles ,cuyos resultados están siendo evaluados por las organizaciones interesadas. 

El Sr KITTANI, suplente del Dr Shaheen, declara que del resumen facilitado 

por el Director General acerca de la cuestión se desprende que las medidas adopta-

das en relación con los sueldos, del personal de contratación local son un excelente 

ejemplo de acción coordinada y demuestran la diferencia que hay entre la coordina-

ción entendida como ejercicio especulativo y los problemas prácticos que plantea a 

diario la aplicación de una serie de normas y procedimientos comúnmente aceptados. 

No parece que en el CAC ni en la CCAA haya habido ninguna dificultad particular pa-

ra coordinar las medidas relativas a los sueldos del personal, aunque, naturalmen-

te, las haya habido y las siga habiendo cuando se trate de unificar el criterio de 

los distintos organismos en lo que respecta a las recomendaciones concretas. 

Por lo que se refiere a métodos y procedimientos, basta tener presente lo 

que se dice en el párrafo 8 del informe del Director General, a saber, que las fun-

ciones de una organización internacional son por lo general más complejas y presen-

tan mayores dificultades idiomáticas y de adaptación cultural que las funciones 

normales de una administración pública. Suele ocurrir que algunas de las funciones 

encomendadas a las organizaciones internacionales no tengan la menor correspondencia 

con las que desempeñan las entidades locales y, por otra parte, si se examinan las 

escalas de sueldos de cinco o diez categorías diferentes de empleados en una serie 

de empresas distintas, se verá que hay entre ellas grandes diferencias y será difí-

cil determinar qué condiciones de empleo son "las mejores". 

Los procedimientos no pueden aplicarse en el vacío y el Director General, 

en el citado párrafo, señala con acierto una de las mayores dificultades que, en el 
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presente caso, se encuentran para aplicarlos. Hay que recordar, por otra parte, que 

las organizaciones internacionales establecidas en Ginebra son el elemento más impor-

tante de la oferta local de trabajo y que la determinación de las retribuciones más 

favorables no puede ser una operación de exactitud matemática. A este respecto con-

vendría saber si se tiene en cuenta el índice cantonal del costo de la vida y qué im-

portancia se le atribuye. 

La razón principal de que el orador haya planteado el asunto es la decisión 

de emprender, a raíz del aumento del 1 de mayo de 196l, una nueva encuesta sobre las 

condiciones de empleo más favorables, cuyos resultados obligarán probablemente a to-

rnar otras disposiciones. Según parece,el aumento de los sueldos del personal local 

que entró en vigor el mes de mayo de 196l como consecuencia de las disposiciones adop-

tadas por el Consejo de Administración de la 〇IT, fue en números redondos del 6%. Si 

el orador no se equivoca, el Consejo de Administración de la OIT decidió en su reunión 

de noviembre del ало pasado aplazar hasta febrero de 1962 la adopción de cualquier me-

dida fundada en la encuesta de septiembre y octubre de 196l, en la inteligencia de que 

se aprueba un aumento a la expiración de ese plazo,surtirá efectos retroactivos des-

de el 1 de enero de 1962. Como no parece posible dar efectos retroactivos a una de-

cisión de ese tipo en la OMS, habrá por fuerza una discrepancia entre las fechas de 

entrada en vigor de los aumentos en las dos organizaciones. 

El orador desearla saber qué tanto por ciento de aumento representan por 

término medio las mejoras de sueldo concedidas desde 1950 al personal de с ontratас i ón 

local de la OMS y de otras organizaciones internacionales de Ginebra y cuál ha sido 

el alimento del índice cantonal del costo de vida en ese mismo periodo» También con-

vendría saber, por lo que respecta a la decisión adoptada por el Consejo de 
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Administración de la 〇IT en la primavera de 196l, si el Director General ha aceptado 

las propuestas formuladas en esa ocasión por el Director General de la OIT y si con-

sidera suficientes las consultas celebradas antes de la citada decisión. 

La necesidad de.coordinación en estos asuntos es evidente, pues si una or-

ganización instalada en Ginebra decide aumentar los sueldos de su personal loeal, las 

demás no tienen más remedio que hacer otro tanto. Por eso el Consejo ha de estar en-

teramente convencido de que se celebran todas las consultas necesarias antes de adop-

tar cualquier medida fundada en las encuestas de la OIT. 

Pregunta por último qué disposiciones presupuestarias piensa tomar el Direc-

tor General para atender el aumento previsto de los sueldos del personal de servicios 

generales en 19б2 y si va a presentarse con ese objeto otro proyecto de presupuesto 

suplementario. 

Para terminar, el orador somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución, cuyo texto no necesita explicación si se tienen en cuenta las 

observaciones que acaba de hacer: 

El Consejo Ejecutivo, . 

Visto el informel del Director General sobre las variaciones de los sueldos 

del personal de servicios generales en Ginebra; 

Enterado de las medidas que las organizaciones internacionales establecidas 

en Ginebra han adoptado o piensan adoptar para determinar conjuntamente las va-

riaciones de las "retribuciones más favorables" pagadas en la localidad, 

1. COMPARTE el interés del Director General en lograr que las organizaciones 

internacionales de Ginebra establezcan una coordinación tan completa como sea 

posible en el reajuste de la escala de sueldos del personal de servicios 

generales; 

1
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2. TOMA NOTA de que el Director General consulta actualmente a los jefes admi-

nistrativos de las demás organizaciones interesadas acerca de las medidas coordi-

nadas que proceda tomar sobre la base de los resultados de la última encuesta. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, opina que todos los funcionarios que 

desempeñen con eficacia un cometido difícil deben recibir una retribución satisfacto-

ria. Sentado este punto, convendría que se esclarecieran algunos extremos, primero, 

si es cierto que desde el establecimiento de la escala inicial de sueldos, después de 

la primera encuesta local practicada en Ginebra el año 1950, no ha habido ningún au-

mento de los sueldos del personal de contratación local hasta mayo de 196l; segundo, 

si las encuestas completas o parciales que se han llevado a cabo entre esos dos años 

lian tenido algún resultado y, tercero, si la última modificación de los sueldos del 

personal local que ha entrado en vigor el 1 de mayo de 19б1, y que, según se ha di-

cho, obedece a un aumento importante de las retribuciones normales en Ginebra, se 

funda en alguna encuesta. El orador desearía saber sobre todo con qué frecuencia se 

estudian las variaciones de los sueldos para determinar si procede mejorar los del 

personal de servicios generales. 

El Sr SIEGEL contesta que la primera encuesta completa sobre los sueldos 

locales del personal asimilable al de servicios generales de los grados 1 a 6 termi-

nó el 1 de enero de 1951 • Entre 1950 У 196l el personal de с ontrat» ас i ón local desti-

nado en Ginebra ha tenido como consecuencia de las encuestas detalladas o parciales 

que el orador mencionó en su anterior intervención los aumentos siguientes: el 1 de 

enero de 1952, un aumento general del 5%, aproximadamente; el 1 de marzo de 1957, un 

aumento general del 2%
y
 aproximadamente, acompañado de ciertas modi fiс ас i one s de la 
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escala de sueldos, entre ellas la introducción del grado 7； el 1 de enero de 1958, un 

aumento general del > aproximadamente ； el 1 de mayo de I960 un aumento general del 

5多，aproximadamente, y el 1 de mayo de 196l un aumento general del 6% aproximadamente. 

Este último aumento se ha concedido con la anuencia de las demás organiza-

ciones internacionales interesadas, si bien las Naciones Unidas han expresado cier-

tas reservas fundándose en los resultados de un estudio estadístico. Desde enero de 

i960 las entidades del Cantón de Ginebra que ofrecen mejores retribuciones, entre 

ellas las autoridades cantonales y municipales, han aumentado sus escalas de sueldos 

en un 12^ o más por término medio, mientras que el aumento concedido por las organi-

zaciones internacionales en mayo de i960 ha sido del , como queda dicho. En abril 

de 1961 esas organizaciones se pusieron de acuerdó en que procedería autorizar un nue-

vo aumento general del 6%, con efecto desde el 1 de mayo de 196l (que elevaría al 

11% el aumento total respecto de la escala de sueldos de enero de 1958), en espera de 

los resultados de la nueva encuesta detallada que se emprendería poco después. 

La OMS, de acuerdo con la OIT, aprobó esa medida y las Naciones Unidas hi-

cieron otro tanto en agosto de 196l, fecha en la que aumentaron los sueldos de su 

personal de servicios generales en proporción del 6%, y con efecto desde el 1 de ma-

yo del mismo año. Puede decirse por tanto que el aumento ha entrado en vigor en la 

misma fecha en todas las organizaciones internacionales de Ginebra. 

En cumplimiento de la promesa hecha a sus respectivos comités de personal, 

las organizaciones internacionales practicaron en septiembre y octubre de 196l una 

encuesta cuyos resultados siguen en estudio, aunque hace ya algún tiempo que se dis-

tribioyó a las organizaciones interesadas un análisis de los datos obtenidos. En 

opinión del Director General, esos datos justifican una nueva reforma de las escalas 
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de sueldos y si la OMS fuera la única organización interesada se hubieran tomado des-

de hace ya varias semanas las medidas pertinentes, pero el Director General atribuye 

gran importancia al acuerdo entre los distintos organismos en esas cuestiones y sigue 

consultando con ellos las medidas que conviene adoptar. 

No hay ningún índice cantonal del costo de la vida en Ginebra, y aunque lo 

hubiera, la procedencia de establecer en función de ese índice las escalas de sueldos 

del personal de servicios generales de las organizaciones internacionales sería bas-

tante dudosa, pues el criterio seguido en esta cuestión es que los sueldos deben fi-

jarse con arreglo a las mejores condiciones de empleo que se ofrezcan en la locali-

dad. Hay, en cambio, un índice federal del costo de vida en Suiza y la fracción de 

ese índice aplicable a Ginebra ha aumentado en un 25多，aproximadamente, de mayo de 

1950 a fines de 196l. 

Según los datos facilitados por la OIT, el índice federal de los sueldos 

de personal de oficinas ha aumentado en toda Suiza en un desde octubre de 1950 

hasta octubre de i960. 

En cuanto al nuevo aumento previsto para 1962 de los sueldos del personal 

de servicios generales, el Consejo recordará que el Director General ha sometido a 

su consideración un proyecto de presupuesto suplementario para ese año (documen-

to EB29/38), en el que hay una asignación de $86 250 que se empleara en costear ese 

aumento. Por otra parte, la cuantía de esa asignación podrá modificarse, como ha in-

dicado el Director General, según cuál sea la decisión que en definitiva se adopte. 

El orador siente no tener a mano información sobre las disposiciones adop-

tadas por el Consejo de Administración de la OIT en el otoño de 196l, pero si la me-

moria no le es infiel, ese Consejo acordó examinar la cuestión en su reuni ón de la 

primavera de 19б2, conforme ha indicado el Sr Kittani• 
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El proyecto - de resolución presentado al Consejo parece perfectajnente acep-

table ,pues expresa el parecer que la Organización ha sostenido en todo momento, a 

saber, que conviene lograr la más amplia coordinación posible en la aplicación de las 

escalas de sueldos del personal de servicios generales empleado en Ginebra. 

El Sr KITTANI está de acuerdo en que no hay relación directa entre las con-

diciones de trabajo del personal de contratación local empleado en organizaciones in-

te rnac ionales y los índices locales del costo de vida. El Sr Siegel ha dicho, sin 

embargo, que las administraciones cantonales y municipales de Ginebra han aumentado 

sus escalas de sueldos en un \2% desde enero de i960, y considera que ese dato expli-

ca el acuerdo a que llegaron en mayo de 196l las organizaciones internacionales sobre 

la procedencia de aumentar las suyas. Es indiscutible que, dada la diferencia de 

funciones entre las dos categorías de personal,resulta difícil establecer una compa-

ración; pero aunque las escalas de sueldos vigentes desde i960 en las organizaciones 

internacionales sean considerablemente más elevadas que las aplicadas por las demás 

entidades locales, las asociaciones de personal de esas organizaciones invocan cual-

quier aumento de los sueldos locales para pedir un aumento análogo. Parece necesa-

rio, por tanto, decidir de una vez para siempre si existe o no una relación directa 

entre los dos tipos de remuneración. Personalmente, el orador se inclina a pensar, 

como el Sr Siegel, que esa relación no existe. 

El Sr SAITO da las gracias por las informaciones que se le han facilitado 

y declara que, a su entender, el procedimiento seguido para determinar periódicamente 

las variaciones de los sueldos es satisfactorio, y que también lo es la coordinación 

sobre este asunto entre las distintas organizaciones internacionales. 
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El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que formulen observacio-

nes scbre el proyecto de resolución presentado por el Sr Kittani. 

Decisión; Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la reso-
lucion EB29.H61)• 

El PRESIDENTE declara que el Consejo ha terminado el examen de todos los 

asuntos de su orden del día. La sesión de clausura se celebrará como de costumbre 

por la tarde, a fin de que la Secretaría disponga de tiempo suficiente para preparar 

la serie completa de las resoluciones adoptadas y el índice correspondiente con arre-

glo a la práctica habitual. 

Se levanta la sesión a las 11,25 horas > 


