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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DE PERSONAL DE LA OMS 

SOBRE ASUNTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE EMPLEO Y DE TRABAJO 

En el presente documento figura el texto de la declaración hecha 

por el representante de las Asociaciones de Personal de la OMS en la 70 a 

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

junto con las observaciones del Director General sobre el particular. 

Las Asociaciones de Personal de las Oficinas Regionales y de la sede de la OMS, junto con 

la Asociación de Personal del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, tienen 

el honor de someter a la consideración de ustedes algunos de los problemas que afectan al per-

sonal . 

1• Comision de Administración Publica Internacional 

x a ^ 1 
La inquietud del personal, que se expreso en la 69 reunion del Consejo, no se ha calma-

do. En su ultima Asamblea General Anual, la Asociación de Personal de la OMS de Ginebra adop-
to , p o r unanimidad la resolución siguiente: 

La Asociación de Personal de la OMS de Ginebra, en su Asamblea General Anual cele-

brada el 16 de marzo de 1982， 

Alarmada por las cuestiones que durante la reunion del Consejo Ejecutivo se plantea-
ron acerca de la composición y los métodos de trabajo de la CAPI (documento EB69/SR/l8, 
página 11)， 

Deplorando la escasa consideración que ese organismo muestra por los representantes 
del personal, 

Preocupada por el aumento constante de las funciones de ese organismo y por la cre-

ciente tardanza con que tramita los asuntos que se le someten (o que decide abordar), 

1. EXPRESA las más serias dudas en cuanto a la competencia y a la objetividad de dicho 
órgano； 

2. PIDE que se adopten disposiciones para que la OMS retire su aceptación del Estatuto 
de la CAPI. 

Agradeceríamos que los miembros del Consejo estudiaran esta resolución y sus consecuencias. 

2• Promoción de las perspectivas de carrera 

Las Asociaciones de Personal aprecian la política de la Organización establecida por sus 

órganos deliberantes. Apoyamos las medidas adoptadas por el Director General para respetar la 

Documento EB69/48. 

RESOLUCION SOBRE LA NOTIFICACION DE RETIRADA DE LA CAPI 

(COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL) 
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distribución geográfica y promover la contratación de personal femenino en todos los niveles, 

particularmente para puestos de responsabilidad, esfera en la que todavía queda mucho por hacer. 

Las Asociaciones se proponen presentar con mayor detalle en la próxima reunion del Consejo 

(enero de 1983) sus puntos de vista sobre la aplicación de una política de promoción de las 

perspectivas profesionales. En particular， el Consejo podría reconsiderar ciertas disposicio-

nes de la resolución EB63.R25,^ que limitan la concesión de contratos de carrera, y recomendar 

una utilización más amplia de los contratos de cinco años, de conformidad con criterios idénti-

cos para todos. 

Las Asociaciones siguen preocupadas por el aumento de la contratación de personal tempore-

ro para periodos prolongados. Esa práctica tiene, entre otras cosas, una repercusión conside-

rable en el funcionamiento de la Caja de Pensiones. 

3• Remuneración del personal 

En la mayoría de los lugares de destino del personal se observa una marcada disminución 

de la capacidad adquisitiva de los funcionarios en su conjunto (alrededor de 18% en Ginebra). 

Tendría que encontrarse la forma de corregir una situación que viene arrastrándose desde hace tiempo. 

4• Diálogo entre la Administración y los representantes del personal 

Entre la Administración y los representantes del personal se mantiene un diálogo práctica-

mente constante. Esas consultas transcurren en un ambiente de comprensión mutua que quisiéra-

mos ver todavía más fortalecido, en beneficio de la Organización. 

Al cabo de más de treinta años de existencia, opinamos, con todos los representantes del 

personal de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que ya es hora de que todos 

los órganos de las diversas instituciones reconozcan la función negociadora de estas asociaciones. 

5 • Seguridad del personal internacional 

Durante años ha habido que deplorar desapariciones de funcionarios del sistema de las 
Naciones Unidas o ataques contra su libertad. 

Lamentamos tener que comunicarles que, pese a los esfuerzos del personal de nuestra Admi-

nistración, no hemos podido resolver el caso de nuestra colega Viviana Micucci, funcionarla del 

Centro Panamericano de Zoonosis en Ramos Mej ía (Argentina), que desapareció el 11 de noviembre 

de 1976. 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

Sección 1 - Comisión de Administración Pública Internacional 

La Comisión de Administración Pública Internacional fue creada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, por la resolución 3357 (XXIX) para reglamentar y coordinar las condicio-

nes de servicio en el sistema común de organizaciones de las Naciones Unidas. La Comisión, 

como órgano, es responsable ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el ejercicio 

de sus funciones, la Comisión se guía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 de sus 

Estatutos, por el principio establecido en los acuerdos entre las Naciones Unidas y las demás 

organizaciones del sistema común, que aspira al desarrollo de una sola administración pública 

internacional unificada mediante la aplicación de normas, métodos y disposiciones comunes de 

personal. La OMS acepto el Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional en 

mayo de 1975， cuando la Asamblea Mundial de la Salud así lo decidió al adoptar la resolución 

WHA28.28. 2 
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Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II， 4 éd., 1981, pág. 247. 
2 a 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II， 4 e d” 1981, pág. 253. 
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Desde su creación, la Comisión ha celebrado quince reuniones y ha adoptado varias reco-

mendaciones y decisiones que regulan los sueldos, subsidios y demás prestaciones del personal, 

así como las diversas condiciones de empleo. De conformidad con su Estatuto, la Comision con-

sulta con representantes de los jefes ejecutivos de todas las organizaciones que han aceptado 

el Estatuto y con representantes del personal de estas organizaciones. 

El Director General entiende la reacción negativa de muchos representantes del personal 

ante la resistencia de la Comisión a satisfacer varias demandas y propuestas relativas espe-

cialmente a aumentos de sueldo, en particular en Ginebra. También el Director General y 

otros jefes ejecutivos del sistema común de organizaciones de las Naciones Unidas han expresado 

reservas de vez en cuando acerca de algunas de las recomendaciones de la Comisión. 

No obstante, el Director General considera que no puede apoyar la propuesta de la Aso-

ciación de Personal de la sede de la OMS. En cuanto organización del sistema de las Naciones 

Unidas, la OMS seguirá rigiéndose por las decisiones aplicables en el sistema común, continúe 

o no aceptando el Estatuto de la Comisión. Conviene, por tanto, que la Organización participe 

en la labor de la Comisión y que los representantes de su administración y su personal puedan 

expresar sus puntos de vista acerca de las propuestas que se hagan a la Comisión. 

Sección 2 - Promocion de las perspectivas de carrera del personal 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución 35/210, ha pedido a la Co-

misión de Administración Publica Internacional y a la Dependencia Común de Inspección "que so-

meta a un mayor estudio las cuestiones de los conceptos de carrera, tipos de nombramiento, 

promocion de las perspectivas de carrera y cuestiones conexas, y que gresente informes por se-

parado sobre el particular... M. Estos informes se presentarán en el 37 periodo de sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas (septiembre - diciembre 1982). En su resolución 

WHA34.15 (párrafo 7 de la parte dispositiva),丄 la Asamblea Mundial de la Salud decidió, en ma-

yo de 1981: "mantener la política actualmente seguida respecto del nombramiento de funciona-

rios de carrera, que limita dichos nombramientos al mínimo requerido por el programa de la Or-

ganización , e n espera del resultado de los estudios sobre ese particular solicitados por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas". En 1983, el Director General presentará al Consejo 

Ejecutivo los informes de la Comisión de Administración Pública Internacional y de la Depen-

dencia Común de Inspección con sus observaciones sobre los mismos, así como las decisiones 

adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre este particular. Acaso el Con-

sejo Ejecutivo desee aplazar hasta entonces el examen de este asunto. 

Documento WHA34/1981/REC/1, pág. 16. 


