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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES 

PERSONAL DE LA OMS SOBRE 

ASUNTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE EMPLEO 

En el presente documento figura el texto de la declaración hecha por 

el representante de las Asociaciones de Personal de la OMS en la 67
a

 reu-

nión del Consejo Ejecutivo, de conformidad con la resolución EB57.R8. El 

Director General ha tomado nota de las opiniones expresadas por las Asocia-

ciones de Personal y no tiene observaciones sobre el particular que presen-

tar al Consejo Ejecutivo. 

El personal que forma la Secretaría de la OMS y que près ta servicio en las seis regiones 

de la Organización, en el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y en la Sede 

de Ginebra tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo una declaración en la que expone 

su opinión sobre cuestiones de interés para el personal. 

Nuestras principales preocupaciones 

En los últimos años hemos compartido con ustedes algunas de nuestras preocupaciones. Fi-

guran entre ellas la seguridad e independencia de los funcionarios internacionales； un sistema 

equitativo de pensiones； participación del personal en la elaboración y la determinación de 

las condiciones de trabajo; políticas y planes coherentes sobre la carrera de los funcionarios; 

contratación y promoción de personal femenino;^ estabilidad profesional y seguridad en el em-

pleo . Estas cuestiones siguen preocupándonos, a nosotros, y en general a la totalidad de la 

familia de las Naciones Unidas. 

Deseamos centrar nuestra atención, ante todo, en las políticas de personal de la Organi-

zación para el porvenir, puesto que estamos persuadidos de que esas políticas obrarán efectos 

primordiales y a largo plazo en la OMS y su programa de actividades. 

La resolución WHA29.48 (1976) dio lugar a una masiva reducción de personal. En esa reso-

lución , c o m o se recordará se pedía al Director General que reorientara las actividades de la 

Organización con el fin de que las asignaciones del presupuesto ordinario por programas que 

corresponden a las actividades de cooperación técnica y a la prestación de servicios hubieran 

alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60%. En la misma resolución se disponía que 

para ello debería procederse a reducir, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, todos 

los gastos administrativos y de personal que fuese posible evitar y que no fuesen esenciales. 

Es muy de lamentar que no se haya alcanzado la meta establecida por el Consejo Ejecuti-

vo de un 207o de mujeres en la categoría profesional en 1980； la cifra actual es de un 18%, 

inferior a 1979. Ha venido a agravar la situación el número de personal femenino afectado por 

la reducción de personal. 
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El Director General propuso, y el Consejo y la Asamblea de la Salud aprobaron, una estra-

tegia orientada a este fin, que incluía la reducción de puestos de personal entre 1978 y 1981. 

Cerca ya del final de ese periodo, estimamos que sería util evaluar la situación actual. 

A pesar de todos los esfuerzos desplegados para conseguir nuevos empleos para muchos cole-

gas cuyos puestos fueron suprimidos, algunos de ellos se han quedado sin trabajo a pesar de sus 

años de servicio en la OMS. Esos lamentables hechos han herido y disgustado profundamente a to-

do el personal, sobre todo porque, paralelamente a la reducción del numero de puestos financia-

dos con cargo al presupuesto ordinario, en el curso de esos mismos cuatro años se ha registrado 

un marcado aumento en el numero de puestos extrapresupuestarios. Por supuesto, el personal com-

prende que las actividades de programa en el plano mundial se han intensificado considerablemen-

t e , pero para hacer frente a ese aumento de las actividades se han empleado consultores y tempo-

reros en número mucho más elevado que hasta ahora (en el documento EB67/28 constan las cifras). 

Si esa tendencia continua, la modificación del equilibrio entre el personal de la OMS y los em-

pleados a corto plazo acarreará sus propias consecuencias, conduciendo, entre otras cosas, a una 

modificación del espíritu que prevalece en la Organización. Aunque comprendemos la necesidad 

de traer nueva sangre a la Organización, deseamos señalar a la atención del Consejo los peligros 

que podrían amenazar a la OMS si se produjera una devaluación del concepto de una administración 

pública internacional compuesta de personal abnegado, experimentado y permanente. Esas modifi-

caciones pondrían en peligro la eficiencia de las actividades de la O M S , que ha sido una preo-

cupación constante del Consejo, de los comités regionales y de la Asamblea Mundial de la Salud. 

En vísperas de emprenderse la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el 

año 2000 y del Séptimo Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado (1984-1989)， los 

intensos esfuerzos que deberá desplegar la OMS requieren el establecimiento de una política 

coherente de personal. Nos damos cuenta de que señalamos a su atención ciertas cuestiones en un 

momento crítico de la historia de la Organización, en que el Consejo y la Asamblea de la Salud 

tratan de infundir una unidad de pensamiento y de acción en los programas y Las políticas de sa-

lud. Sin embargo, no podemos renunciar a nuestra responsabilidad de compartir con ustedes nues-

tras impresiones y nuestra propia experiencia del funcionamiento cotidiano de la Organización, 

tal como lo pedimos. Al propugnar una administración publica internacional estable, reafirma-

mos nuestra adhesion a la O M S , a sus ideales y a su acción. 

En lo que se refiere a los aspectos financieros de las condiciones de empleo, nos limita-

remos por esta vez a la cuestión del personal y a la categoría de servicios generales de contra-

tación local. Siguen planteándose graves problemas en varios lugares de destino cuando se tra-

ta de fijar los sueldos de manera objetiva y justa. Estimamos que muchos de esos problemas po-

drían resolverse con una mayor flexibilidad en las encuestas y reajustes de sueldos, de modo 

que se tuvieran plenamente en cuenta los problemas y situaciones locales. Las pensiones plan-

tean otros problemas. Uno de ellos es que la escala de imposición del personal ha sido modifi-

cada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a pesar de las firmes objeciones de la 

FICSA (Federación de las Asociaciones de Funcionarios Internacionales), que representa al perso-

nal de todo el sistema de las Naciones Unidas. Otra dificultad en algunas zonas del mundo es 

que las fluctuaciones monetarias siguen teniendo efectos desastrosos en las pensiones. 
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El personal se siente cada vez más inquieto ante las detenciones, secuestros, "desaparicio-

nes" y muertes ocurridas durante la detención de funcionarios de la OMS y de otros organismos de 

las Naciones Unidas. Muchos miembros del personal sobre el terreno se sienten insuficientemente 

protegidos. El nombre de Viviana Micucci, miembro del personal de la OMS que fue secuestrada de 

su hogar en Buenos Aires el 11 de noviembre de 1976, para ser declarada luego persona "desapare-

cida" , s e ha convertido en un símbolo. Juntamente con el personal de los demás organismos de 

las Naciones Unidas, el personal de la (MS reacciona frente a la amenaza creciente que se cier-

ne sobre la seguridad personal de los funcionarios internacionales. Y proclamamos: "mientras 

alguno de nosotros esté en la cárcel, ninguno es libre". 


