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CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS 

(Proyecto de resolución presentado por un grupo de trabajo) 

El Consejo Ejecutivo, 
. ... . . . . : v • • • ( •.•'：•. , , . . • . . . , -- ¡ . i . . . . : . . . . . 

Visto el informe del Director General sobre contratación de personal internaciona1 éh lá 
O M S ;

1

 . : , . :、 . 、 . ： 「 . — . ： : . . “ , • ] • ， ， : . 

Habida cueiïta de lo disputíáto en la resolución EB57. R52 sobre esta cuestión y erí particu"' 
lar que en el nombramiento del persona 1 internacional la consideración primordial será asegu-
rar que la eficacia, la integridad y el carácter internacionalmente representativo de la Secre-
taría se mantengan en el Tilv^T más alto posible, y dando la debida consideración a la importan-
cia de contratar ©1 personal « n f orina de que haya la más amplia r épr es enta ci ón géogr á f i'¿a p osa -
Ъ1е> en oumplimientó- de lo dispuesto en el Artículo 161 de lá Carta de las daciones Unidaô y en 
el Artículo 35 de la Constitución de la OMS； 

Vista la resolución З1/26 dé la Asamblea General de las Naciones Unidas en la qué se rei-
tera la necesidad de aplicar el principio de la distribución geográfica equitativa en la con-
tración de personal, y se eonfirinà también el principio aplicablé al ейtab1ecimiento de los lí-
mites convenientes de puestos para los Estados Miembros, con el f in de que todos los países/ es-
tén adecuadamente representados en la Secretaría de la Organización; 

Habida cuenta de los esfuerzos reiterados del Director General para conseguir una distri-
bución geográfica equitativa del personal profesional y de categoría superior de países desa-
rrollados y en desarrollo con diferentes condiciones socioeconómicas y distintos sistemas y ser-
vicios nacionales de salud； 

Considerando que la evolución de las formas y los métodos de la Organización requiere que 
se mejoren continuamente sus actividades, fin que como mejor puede alcanzarse es contratando 
para la Organización personal del nivel más alto posible de eficacia, competencia e integridad, 
que en ningún modo es exclusivo de los nacionales de ningún Estado Miembro o grupo de Estados 
Miembros determinado; 

Reiterando que el principio de la contratación sobre una base geográfica lo más amplia po-

sible debe aplicarse a toda la Organización, y que, para ello, ninguno de los distintos puestos, 

divisiones o unidades de la Organización debe considerarse reservado en exclusiva a ningún Es-

tado Miembro determinado o a ninguna Región； 

^Persuadido de que en principio deben establecerse en toda la OMS contratos de duración 
determinada y renovados repetidamente en lugar de contratos de carrera, con una duración óptima 
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de servicio para el personal profesional de 5 a 7 años de promedio, sin que se excluya la posi-

bilidad de prolongar la duración del servicio por un periodo más largo para los miembros del per-

sona 1 de la OMS que aportaren una contribución particularmente va liosa a las actividades de la 

O r g a n i z a c i ó n ^ 

1. RECOMIENDA al Director General que siga empleando y perfeccionando los métodos aplicados 

hasta ahora para mejorar la base geográfica de la contratación, teniendo en cuenta que la OMS, 

como organismo especializado de las Naciones Unidas, debe seguir, en la medida de lo posible, 

la política de las Naciones Unidas al establecer sus prácticas de contratación de personal; 

[\. RECOMIENDA al Director Genera 1 que siga empleando y perfeccionando métodos para mejorar el 

equilibrio de la composición geográfica del persona 1 sobre la base de los límites convenientes 

de puestos para los Estados Miembros, basándose para ello, en la medida de lo posible, en las 

recomendaciones contenidas en la resolución A31/26 de la Asamblea General de las Naciones Uni-

das y en la experiencia adquirida por la propia 0MS_^7 

2. REITERA que entiende que es necesario instar a los Estados Miembros a que recomienden a a 1-

gunos de sus mejores expertos para entrar al servicio de la OMS, de conformidad con los requisi-

tos y las condiciones de la Organización 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； 

¿3. PIDE al Director General que, ajustándose a los límites convenientes de puestos, contrate 

personal atendiendo principalmente a las recomendaciones de las administraciones nacionales de 

salud y manteniendo la duración óptima de los contratos y una distribución equitativa, geográ-

fica y por edades, del persona lj_/ 

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo una vez cada bienio. 

/ 4 . PIDE al Director General que informe sobre este asunto a la 30
a

 Asamblea Mundial de la 

S a l u d é 


