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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL 

DE LA OMS SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE EMPLEO 

El presente documento contiene el texto de la intervención del 

representante de las Asociaciones del Personal de la OMS en la 6 4
a

 re-

unión del Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en la re-

solución EB57.R8, junto con las observaciones del Director General. 

El personal procura reservar en general los asuntos de fondo para la reunión de enero del 

Consejo, partiendo de la base de que, en mayo, los miembros del Consejo están fatigados des-

pués de semanas de debates y deben tratar de muchos asuntos en una reunión que apenas dura dos 

días. Este año en particular, habida cuenta de los intensos debates que acaban de tener lugar 

en la Asamblea de la Salud, nos 1 imitaremos a formular unos breves comentarios sobre dos puntos 

del orden del día del Consejo. 

1. Condiciones de empleo del personal destacado en los países (Punto 16 del orden del día) 

El personal de la Organización y en particular las dos terceras partes del mismo que están 

destacadas fuera de la Sede, agradecen al Director General sus constructivas observaciones so-

bre los problemas fundamentales del personal destacado en los países, que figuran en los pá-

rrafos 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4, 5.4, 5.5, 6.2 y 7.2 de su informe (documento EB64/9). Espe-

ramos que el Consejo haga suyas esas observaciones para que los representantes del Director 

General puedan señalarlas a la atención de la Comisión de Administración Pública Internacional 

el próximo mes de agosto. 

El personal sobre el terreno y el de las oficinas regionales de la OMS tiene planteados 

otros problemas quizá aún más fundamentales que los mencionados en el documento EB64/9. Hay, 

por ejemplo, los problemas específicos que afectan al personal de contratación local fuera de 

Ginebra. Ciertos asuntos básicos relativos a la duración de los contratos, la seguridad del 

empleo, el ascenso y la rotación - muchos de los cuales no tienen repercusiones financieras 

directas - preocupan al personal de categoría profesional destacado en los países. Seguimos 

estudiando y reuniendo documentación sobre estos asuntos, que señalaremos a la atención del 

Consejo en una reunión ulterior. 

2. Modificaciones del Reglamento de Personal (Punto 17 del orden del día) 

El personal acoge con satisfacción la mayoría de las modificaciones presentadas para su 

confirmación por el Consejo (documento EB64/10), en particular la prorrogación del subsidio de 

destino, que favorecerá a muchos miembros del personal destacado en los países. En cambio, 

lamentamos profundamente que las administraciones hayan decidido unilateralmente excluir al 

personal de contratación local de los beneficios de los derechos de viaje correspondientes al 

subsidio de educación para los hijos minusválidos. En la recomendación original de la Comi-

sión de Administración Pública Internacional, que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

hizo suya en el pasado mes de diciembre, no se hacía esa lamentable distinción entre los hijos 

minusválidos de las diferentes categorías de personal. Las consecuencias prácticas de esta 
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distinción son muy inquietantes para nosotros. ¿De qué sirve el derecho teórico al reembolso 

de los gastos docentes si el padre del hijo minusválido es un oficinista de contratación local, 

por ejemplo, que trabaja en un lugar de destino remoto y que posiblemente no puede permitirse 

enviarle a la ciudad o población más próxima que disponga de instituciones para la educación 

de los minusválidos? 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

1• Sección 2, Modificaciones del Reglamento de Personal : Derechos de viaje respecto del 

subsidio de educación especial para hijos minusválidos 

Las administraciones de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas examinaron 

este asunto en enero de 1979 y convinieron en que antes de establecer un nuevo derecho de via-

je debían reunir información sobre el número de hijos de personal de contratación local respec-

to de los cuales se reclamará un subsidio especial y sobre los viajes que ello entrañaría. Es-

ta información les permitiría evaluar las consecuencias financieras. Cuando se disponga de esa 

información, las administraciones examinarán de nuevo su posición. Entre tanto, consideran que 

las disposiciones sobre un subsidio de educación especial para hijos minusválidos no crean un 

nuevo derecho de viaje aparte del que ya existe en virtud de la reglamentación sobre el subsi-

dio de educación ordinario, que se apiica exclusivamente a los hijos de aquellos miembros del 

personal que gozan de derechos de viaje. 


