
CONSEJO EJECUTIVO 

a 
63 reunión 

Punto 25 del orden del día 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA. OMS 

(Proyecto de resolución presentado por el Dr. D. D. Venediktov) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal internacional en 

la OMS;
1 

Habida cuenta de los esfuerzos desplegados por el Director General para conseguir una dis-

tribución geográfica equitativa de los puestos profesionales y de categoría superior entre na-

cionales de países desarrollados y en desarrollo con diferentes condiciones socioeconómicas y 

distintos tipos de sistemas y servicios nacionales de salud, y expresando al mismo tiempo su 

preocupación por el grave desequilibrio que persiste actualmente en la distribución geográfi-

ca de puestos； 

Vista la resolución 31/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las an-

teriores resoluciones del Consejo Ejecutivo de la OMS que se enumeran en el párrafo 2.4 del men-

cionado informe del Director General, particularmente la EB57.R52 y la EB59.R51,^ donde se fi-

jan los principios fundamentales sobre diversos aspectos de la contratación de personal inter-

nacional en la OMS； 

Considerando que la evolución、de las estructuras y los métodos de trabajo de la Organiza-

ción obliga a ésta a mejorar continuamente sus actividades, y que la mejor manera de alcanzar 

este objetivo es contratar para trabajar en la Organización un personal del más alto nivel po-

sible de eficacia, competencia e integridad, y que no esté constituido exclusivamente por na-

cionales de ningún Estado Miembro o grupo de Estados Miembros, como se estipula en el Artícu-

lo 101 de la Carta de las Naciones Unidas y en el Artículo 35 de la Constitución de la OMS； 

Subrayando una vez más que el principio de la contratación de personal sobre la base geo-

gráfica más amplia posible debe aplicarse al conjunto de la Organización y que, en consecuen-

cia, ningún puesto, división o sección de la Organización debe ser considerado como reservado 

en exclusiva a un Estado Miembro o región en particular； 

Persuadido de que, en lugar de ofrecer contratos de duración indefinida, debe implantarse 

en todo el sistema de la OMS el principio de ofrecer contratos de duración determinada y reno-

vables para el periodo óptimo de servicio del personal profesional, de 5 a 7 años de promedio, 

sin perjuicio de la posibilidad de ampliar el periodo de servicio para aquellos miembros del 

personal de la OMS que aportan una contribución particularmente valiosa a las actividades de 

la Organización; 

Expresando su preocupación por el hecho de que la aplicación de las diversas resoluciones 
sobre contratación de personal avanza con lentitud y comprendiendo también la necesidad de es-
tablecer de común acuerdo una política de personal para la OMS, 
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1. CONSIDERA indispensable incluir en el orden del día de la 

el asunto de la contratación de personal internacional, y pide 

a la Asamblea un informe sobre esta materia； 

2. RECOMIENDA que la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud adopte 

lf

La 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

a 
32 Asamblea Mundial de la Salud 

al Director General que presente 

la siguiente resolución: 

Visto el informe del Director General sobre contratación de personal internacional en 

la OMS
 5
 reproducido en el documento WHA32/ ， asi como las recomendaciones de la 63

a

 reunión 

del Consejo Ejecutivo s obre e s te- • asimtD ；"
r

 •'-.'‘” 

Habida cuenta de los esfuerzos desplegados por el Director General y de los modestos 

progresos registrados hacia el logro de una distribución geográfica equitativa de los pues-

tos de categoría profesional, conforme a lo dispuesto en los Artículos 35 y 53 de la Cons-

titución de la OMS, en los que se define la facultad de nombrar el personal de la Organi-

zación y se formulan los principios correspondientes； 

Expresando al mismo tiempo su preocupación por el grave desequilibrio en la distribu-

ción geográfica de los puestos y confirmando el objetivo de conseguir una mejor represen-

tación en el personal de los países no representados o insuficientemente representados, 

incluidos los nombramientos para puestos de dirección y administración; 

Teniendo en cuenta las anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y 
del Consejo Ejecutivo sobre contratación de personal internacional en la OMS； 

Habida cuenta de que la Organización Mundial de la Salud pertenece al sistema de las 

Naciones Unidas y de lo dispuesto en el Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas y 

en las Resoluciones 

A/31/26, A/31/27, a/32/17 у а/ 33 de la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, donde se reafirma la importancia de que la selección de personal se base ante 

todo y sobre todo en las máximas consideraciones de eficacia, competencia e integridad, lo 

cual no está en contradicción con los principios de una distribución geográfica equitati-

va de los puestos； 

Tomando en consideración los informes de la Dependencia Común de Inspección conteni-

dos en los documentos 
A/33/228, A/33/105 у A/33/327 presentados a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 
1. INSTA una vez más a los Estados Miembros a que recomienden para prestar servicio en 

la Organización Mundial de la Salud a sus especialistas más competentes en función de las 

necesidades y los requisitos de la Organización y a tenor de lo recomendado en las reso-

luciones EB5.R64, EB23.R25, EB57.R52, etc., en las que se prevé la aplicación de este mé-

todo para la selección del personal； y pide también encarecidamente a los Estados Miembros 

que faciliten la reintegración en sus sistemas nacionales de salud del personal interna-

cional que haya prestado servicio en la OMS y que adopten las medidas necesarias para sal-

vaguardar su pensión y sus demás derechos de seguridad social； 

2. SUGIERE al Director General que en la Secretaría de la OMS siga un sistema de cupos 

de puestos profesionales y de categoría superior para los Estados Miembros, basado funda-

mentalmente en los métodos y criterios aplicados actualmente en las Naciones Unidas y des-

critos en el mencionado informe del Director General； 

3. PIDE al Director General que en sus prácticas de contratación de personal introduzca 

con urgencia el mencionado sistema de cupos de puestos y que prepare un plan de acción pa-

ra mejorar la distribución geográfica de los puestos en la Secretaría durante el periodo 

de 1979-1980; 

4. PIDE al Director General que se fije como objetivo reservar durante el periodo de 

1979-1980 un 4 0 7 o de todos los puestos profesionales vacantes sujetos a distribución geo-

gráfica para nacionales de los países no representados o insuficientemente representados 

en el personal, con miras a conseguir que todos esos países alcancen sus niveles de repre-

sentación en el plazo de dos años, velando al mismo tiempo por que la representación de 

los países que han alcanzado ya ese nivel no se reduzca; 
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5. PIDE al Director General que adopte las siguientes medidas con relación a la contra-

tación de personal profesional : 

a ) Publicar periódicamente un boletín con información sobre todas las vacantes exis-

tentes y sobre todas las vacantes previstas para el afío siguiente, con el fin de fa-

cilitar la presentación de candidaturas por los Estados Miembros； 

b ) Organizar (o mejorar) el registro de candidatos de manera que resulte más repre-

sentativo desde el punto de vista geográfico y refleje mejor las necesidades de con-

tratación de personal para la Secretaría； 

c ) Restringir la práctica de nombrar personal de los servicios generales para cubrir 

puestos profesionales sujetos a representación geográfica； 

6. PIDE al Director General que presente un informe sobre la aplicación de las medidas 

expuestas en esta resolución a la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, previo examen del in-

forme en la 6 7
a

 reunión del Consejo Ejecutivo que ha de celebrarse en enero de 1981." 


