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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DE 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 
69a reunion del Consejo Ejecutivo, de conformidad con la resolución 
EB57.R8, junto con las observaciones del Director General sobre el par-
ticular. 

Las Asociaciones de Personal de la Organización Mundial de la Salud, incluida la del Cen-
tro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, tienen el honor de exponer su opinion so-
bre puntos del orden del día de la reunion del Consejo que afectan a las condiciones de empleo 
del personal. 

1. Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra (Punto 28 del orden del día) 

La situación especial en relación con la escala de sueldos del personal de servicios gene-
rales en Ginebra se expone en el informe del Director General (documento EB69/31) y sera exami-
nada por el Consejo. 

Como lo indica en su informe, el Director General fija las escalas de sueldos aplicables 
en los lugares oficiales de destino de todo el mundo donde se encuentre personal de la OMS. En 
particular, respecto del personal que ocupa puestos sujetos a contratación local, el Director 
General puede establecer sueldos y subsidios que sean conformes a los mejores niveles que pre-
valecen en la localidad de que se trate. La misma situación legal se da en las Naciones Unidas. 

En diciembre de 1981, un portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas informo 
oralmente ante la Asamblea General, en cuyo conocimiento se había puesto el proposito del Se-
cretario General de conceder al personal destinado en la Oficina de Ginebra un aumento del 3%. 
Citaremos una parte de su declaración, que resume mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros 
los problemas planteados al personal destinado en Ginebra : "La cuestión del aumento del 3% 
^ôtorgado por el Consejo de Administración de la OIT al personal de esta organización^... re-
quiere un examen del asunto en relación con los acontecimientos a largo plazo en Ginebra - pa-
sados y futuros - iniciados en 1976 cuando se produjo una grave crisis en las relaciones entre 
el personal y la dirección a raíz de una controversia sobre salarios que condujo a un paro la-
boral del personal de la Oficina en Ginebra /de las Naciones Unidas/... A pesar de las dife-
rencias constitucionales y de procedimiento que se tradujeron en el diferente criterio adopta-
do. . . por la OIT, el hecho es que el... trato equitativo a todo el personal de servicios gene-
rales de Ginebra se ha tergiversado de una manera favorable al personal de la OIT. Uno no pue-
de por menos que plantear de lleno la pregunta perfectamente legítima de por qué debe negarse 
una medida favorable, como la adoptada por el Consejo de Administración de la OIT, al personal 
que ocupa una situación semejante en las otras organizaciones. Este asunto trae a colación la 
aplicación del principio básico de igual remuneración por igual trabajo.и 

Por estas razones fue por las que el Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes 
ejecutivos de las seis organizaciones con sede en Ginebra "llegaron a la conclusion de que de-
bía concederse fundamental importancia al principio del trato equitativo del personal y, sobre 
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esa base, informaron a su personal de que tenían la intención de conceder un aumento compara-
ble ,con efectos partir del 1 de marzo de 1981, a los funcionarios del cuadro de servicios 
generales a los que se había aplicado la escala de sueldos anterior a 1978" (Nota del Secre-
tario General de las Naciones Unidas, presentada a la Asamblea General, reproducida en el Ane-
xo 2 del documento EB69/31). 

A falta de un debate completo, las razones que motivaron la adopción por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas de la resolución 36/235 (documento EB69/31, Anexo 3) no están del 
todo claras. Lo que sí está claro es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida 
en Nueva York, no dedicó la debida atención a los alegatos y los principios básicos de justi-
cia en que se fundaba el compromiso adquirido ante el personal de Ginebra en julio de 1981 
por el Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes ejecutivos de los organismos con 
sede en Ginebra, incluido el Director General de la OMS. 

Como el portavoz del Secretario General señaló asimismo ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, "preconizar de forma abstracta un criterio en cierto modo opuesto no signi-
fica tener en cuenta las serias consecuencias que ello tendría para el personal y para las 
relaciones entre el personal y la administración. Ni las organizaciones ni sus administracio-
nes deben ni pueden mostrarse indiferentes ante las reivindicaciones de su personal - parti-
cularmente cuando esas reivindicaciones están justificadas... J^lloJ lleva consigo el riesgo 
de socavar la confianza del personal en los compromisos contraidos por los jefes ejecutivos y 
en el propósito básico del sistema común". 

El personal de la OMS está persuadido de que el Consejo Ejecutivo, teniendo presentes to-
dos los aspectos del problema, respaldará el compromiso contraído por el Director General ante 
su personal basándose en su opinión razonada, a fin de que la Organización pueda continuar 
desempeñando armoniosamente su labor en vez de dispersar sus energías en asuntos ajenos a su 
mandato• 

2. Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal (Punto 29 del orden del día) 

Se ha consultado a las Asociaciones de Personal acerca de las modificaciones del Regla-
mento de Personal sometidas a la consideración del Consejo en los documentos ЕВ69/46, ЕВ69/46 
Add.1 y EB69/lNF.DOC./l. Aprobamos plenamente las propuestas de modificación relativas a las 
condiciones de empleo en algunos de los lugares oficiales de destino donde hay personal de la 
OMS. En nombre de los numerosos funcionarios de la OMS destinados fuera de la sede, queremos 
dar las gracias a la administración por los esfuerzos que ha hecho a fin de conseguir la adop-
ción de esas modificaciones. 

a 1 
Según se hizo saber al Consejo Ejecutivo en su 63 reunión, de enero de 1979, el Direc-

tor General, teniendo en cuenta un informe de la Dependencia Común de Inspección sobre algunos 
aspectos de la huelga habida en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y las subsiguien-
tes decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha estimado necesario introducir 
en el Reglamento de Personal un nuevo artículo, el 610.5.^ El personal considera que el ar-
tículo propuesto en el Reglamento de Personal resulta, en su redacción actual, impreciso y 
propicio a suscitar interpretaciones divergentes. Los representantes del Director General no 
aceptaron nuestra propuesta de dar a este artículo una redacción más precisa. Pese a esta di-
vergencia de opiniones, tomamos nota con satisfacción del nuevo artículo del Reglamento de 
Personal, en el que se reconoce el derecho del personal a la huelga. 

Las Asociaciones de Personal continúan sus consultas con los representantes del Director 
General a fin de redactar una serie revisada de artículos que abarquen la cuestión de la supre-
sión de puestos y la reducción forzosa de la plantilla. En una reunión futura del Consejo Eje-
cutivo se presentarán propuestas relativas a esos artículos modificados, aplicables a todos 
los funcionarios de la Organización, incluidos los de la Organización Panamericana de la Salud. 

1 Documento ЕВбЗ/48, Anexo 8, párrafo 5,1. 
2 Véanse los documentos EB69/46, párrafo 3.1 y EB69/lNF.DOC./l. 
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3, Comision de Administración Publica Internacional (Punto 33.4 del orden del día) 

Aunque las Asociaciones de Personal de la OMS no ponen en tela de juicio el principio de 
un sistema común para todos los funcionarios internacionales, nos preocupa el papel desempeña-
do por la CAPI. 

Según el Estatuto de la CAPI, antes de designar a los miembros de la Comisión, es preciso 
celebrar consultas con las administraciones y con los representantes del personal de todas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Por desgracia, nos vemos obligados a coin-
cidir con el Secretario del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA, que es un 
órgano establecido por las administraciones de los organismos de las Naciones Unidas) en que 
esas consultas con las administraciones y los representantes del personal, salvo en el caso de 
las Naciones Unidas, han quedado reducidas prácticamente a nada# ̂  Como consecuencia de ello, 
la Comision está ahora formada casi exclusivamente por miembros designados por motivos políti-
cos que carecen de experiencia en lo que respecta a la remuneración y la gestion del personal. 

El Estatuto de la Comision, por cierto aceptado por la QMS, prevé asimismo que, en ciertos 
asuntos, la Comision tomará decisiones, mientras que en otros se limitará a formular recomenda-
ciones para someterlas a la consideración de los diferentes jefes ejecutivos. Nos preocupa mu-
cho ver que esas recomendaciones tienden a ser consideradas cada vez más como decisiones. Con-
fiamos en que esta tendencia se invertirá y en que nuestro Director General ejercerá su prerro-
gativa, debidamente estipulada en el Estatuto de la CAPI, de aplicar medidas que conciernen a 
nuestro personal habida cuenta de las especiales circunstancias que reúne la Organización Mun-
dial de la Salud. 

La lentitud de la labor de la Comision, paradójicamente agravada por unas conclusiones 
apresuradas y técnicamente erróneas acerca de muchos asuntos, ha mermado la confianza que te-
nían los representantes del personal en la Comision, la cual parece más atenta a los problemas 
políticos de las Naciones Unidas de Nueva York que a las necesidades y preocupaciones legítimas 
de las administraciones y del personal de las otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. 

4. Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones (Punto 9 del orden 
del día) 

Acogemos favorablemente el plan de acción expuesto en el documento EB69/8 Add.1, en el que 
se piden consultas con las Asociaciones de Personal. Hemos transmitido ya al Director General 
propuestas concretas sobre las futuras estrategias en materia de dotación de personal de la Or-
ganización y seguiremos colaborando con él y con sus representantes en el estudio de las estruc-
turas de la Organización con el fin de contribuir a la Estrategia Mundial de Salud para Todos 
en el Año 2000. 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

Sección 2 - Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

La adopción del nuevo Artículo 610.5 en el Reglamento de Personal de la OMS y de los ar-
tículos análogos por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas no significa en 
modo alguno un reconocimiento de un derecho de huelga de ninguna clase. 

1 Documento ACC/l98l/PER/21. 


