
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB77/29 

10 de enero de 1986 

CONSEJO EJECUTIVO 

77 a reunion 

Punto 21 del orden del día 

INTERVENCION EN EL CONSEJO EJECUTIVO DEL REPRESENTANTE DE LAS 

ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS 

Los representantes de las Asociaciones del Personal de la OMS dan las gracias al Consejo 
Ejecutivo y al Director General por la ocasión que se les ofrece de dirigirse al Consejo y de 
señalar a la atención de éste las cuestiones que interesan a los miembros de sus asociaciones 
en la Sede y en las Regiones. 

Pensiones 

Hace un año señalamos al Consejo que la Asamblea General de las Naciones Unidas había adop-

tado en diciembre de 1984 las principales decisiones siguientes, muy desfavorables para el per-

sonal , en las que no se tenían en cuenta sus derechos adquiridos : 

- a d o p c i ó n desde el 1 de enero de 1985 de una nueva escala para la remuneración pensionable 

de los funcionarios de la categoría profesional, inferior a la existente en 31 de diciem-

bre de 1984， y aplicable sin disposiciones transitorias； 

- a u m e n t o desde el 1 de enero de 1985 del tipo de interés (que pasaba del 4,5% al 6,57。） 
aplicable para el cálculo de la suma en capital que pueden percibir los miembros del per-
sonal en el momento de su jubilación, con lo que esta suma será inferior a la que sus des-
tinatarios esperaban; 

-limitación de las pensiones en moneda local; 

-disminución arbitraria de 1,5 puntos del ajuste por razón del costo de vida en las pensio-
nes abonadas a los jubilados. 

El Consejo Ejecutivo acogió nuestras graves preocupaciones con comprensión. Sin embargo, 
las ultimas decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (diciembre de 1985) han 
agravado considerablemente la situación, comprometiendo profundamente nuestras perspectivas de 
porvenir en materia de pension: 

- b l o q u e o de la remuneración pensionable de los funcionarios de la categoría profesional 

mientras siga bloqueado el ajuste de puesto en Nueva York; 

- negativa de aumentar las cotizaciones en 0,75%; 

- establecimiento de un máximo para la jubilación del personal de categoría superior a la 

clase D2； 

- n u e v a petición al Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para que 

encuentre otras medidas de economía a fin de evitar un aumento de las contribuciones, lo 

que puede suponer nuevas reducciones en las prestaciones. 

Año tras año se replantea nuestro sistema de pensiones. Los delegados de los países más 

ricos consagran toda su energía a destruir nuestro sistema de seguridad social y de prevision 

para la vejez por razones de política interior nacional, ya que las organizaciones internacio-

nales son objeto de ataques en esos países. Esa actitud es injusta ya que penaliza a los fun-

cionarios que han contribuido a la elaboración y ejecución de los programas de nuestra Organi-

zación. Estos funcionarios han pagado cotizaciones durante muchos años para percibir una pen-

sion y deben disfrutar, cuando les llega la edad de la jubilación, de prestaciones conformes a 

sus derechos adquiridos sin restricción ni disminución posterior de ninguna clase. 



Edad de jubilación obligatoria 

Muchos colegas son contratados entre los 42 y los 48 años en raz6n de la experiencia que 

han adquirido en esa edad. Habida cuenta de que en la OMS la edad de jubilación obligatoria 

es de 60 años, esos colegas solo han acumulado de 12 a 18 años de cotizaciones en la Caja 

Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, y , por consiguiente, sólo tienen dere-

cho a una pension muy pequeña, con frecuencia insuficiente. 

Este mismo problema se plantea a las funcionarlas que han interrumpido sus actividades profe-

sionales durante algunos años para cuidar de sus hijos y que, al reintegrarse a su trabajo, se 

encuentran solas muchas veces a los 60 años con una mezquina pension. 

Los representantes de las Asociaciones del Personal quisieran que en tales casos todo fun-

cionario pueda seguir prestando servicio voluntariamente a la Organización hasta los 62 años. 

Por lo demás, si la OMS aceptara modificar la regla actual, no haría más que adoptar el mismo 

criterio que la FAO, donde esta posibilidad existe desde hace más de 20 años. 

Ajuste de puesto 

El Consejo recordará sin duda que el ajuste de puesto es un emolumento que 

to igualar la remuneración de los funcionarios internacionales entre Nueva York 

tema de la retribución del personal de categoría profesional) y todos los demás 

destino. 

El año pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió bloquear los ajustes de 

puesto en Nueva York y en los demás lugares de destino. Esta decision fue adoptada contra las 

recomendaciones de la Comisión de la Administración Pública Internacional (CAPI). En conse-

cuencia, la remuneración de todos los funcionarios de las categorías profesional y superior de 

todo el mundo permanece bloqueada desde 1985. 

Esta decision fue adoptada porque la Asamblea General de las Naciones Unidas estaba resuel-

ta a conseguir que la remuneración aplicada en la Organización de las Naciones Unidas en 

Nueva York no rebasara demasiado la remuneración bloqueada de la administración pública fede-

ral americana en Washington, que es la administración utilizada en la comparación. 

En diciembre de 1985, la Asamblea General decidió fijar ese margen en un 15% sin que se 

hubiera efectuado ningún estudio serio para definir los elementos que debían tomarse en cuenta 

para cuantificar ese margen. Las remuneraciones de la administración pública americana siguen 

estancadas y , por consiguiente, siguen desvalorizándose por razones puramente Internas de los 

Estados Unidos de América. En estas condiciones, el personal de la OMS en todo el mundo se 

encuentra gravemente penalizado a causa de la política nacional del país que sirve de compara-

ción, y pasarán años antes de que esa remuneración pueda adaptarse, aun muy parcialmente, al 

encarecimiento de la vida. 

Conviene señalar además que la remuneración de la función pública americana es inferior en 

un 18% a la que la ley fija como comparable en el sector privado. Como esa remuneración dema-

siado baja no permite atraer a personal altamente calificado, la administración americana se ve 

obligada a recurrir a sistemas de remuneración complementaria que pueden suponer aumentos de 

hasta el 60% de la remuneración de base, para poder contratar en los Estados Unidos, es decir, 

en su propio país, a expertos como los que la OMS contrata en el plano internacional (doctores 

en medicina, ingenieros, especialistas, etc.). Alrededor del 40% de los funcionarios america-

nos se benefician al parecer de esas escalas especiales más elevadas, 

Ahora bien, esa remuneración aumentada no se toma en consideración cuando se procede a com-

parar la remuneración de los funcionarios internacionales de las Naciones Unidas con los de la 

administración pública americana, lo que es muy injusto e incomprensible. 

Otra anomalía muy grave: cuando la administración americana contrata a personal para pues-

tos en el extranjero, añade a esas escalas especiales mas elevadas varias indemnizaciones de 

expatriación que pueden llegar a doblar la remuneración de base de esos funcionarios. Se llega 

tiene por obje-
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así a la situación paradójica de que el personal de la OMS, del que se supone que goza de un 

15Z de mas de remuneración, percibe en realidad una retribución inferior a la de los funciona-

rios americanos a los que se le compara en el mismo lugar de destino y para un trabajo idéntico. 

Las Asociaciones del Personal de la OMS y la misma Administración poseen numerosos ejem-
plos concretos apoyados en cifras precisas. 

Conviene añadir además que, contrariamente a lo que ocurre en el sistema de las Naciones 
Unidas, la administración publica americana a la que se nos compara no prevé ajustes de pues-
tos negativos. 

En esas condiciones, parece importante preguntarse si la Organización no va a tropezar con 

graves dificultades si quiere contratar a personal altamente cualificado, único que puede ga-

rantizar la credibilidad de la OMS. 

Cabe preguntarse como se podrá contratar y retener a personal capacitado para ejecutar el ambi-

cioso programa de la OMS cuando las condiciones de empleo se deterioran año tras año (disminu-

ción de las pensiones, bloqueo y por consiguiente reducción del valor real de la remuneración, 

y disminución de la remuneración pensionable). 

Informe de la Dependencia Común de Inspección 

El pasado año manifestamos ante el Consejo nuestra preocupación al ver que el conjunto del 

personal de las Naciones Unidas era objeto de ataques injustificados, cada vez más virulentos 

y ponzoñosos. 

Por desgracia, la situación, lejos de mejorar se ha agravado• Dos inspectores de la De-

pendencia Común de Inspección, los señores Efimov y Kaddour, en un informe dirigido a la Asam-

blea General de las Naciones Unidas, han puesto en tela de juicio por una parte la honradez de 

la Secretaría de la CAPI y de las Administraciones, y por otra parte la independencia de los re-

preeeàitantes del personal y de su federación, la FICSA. Han llegado al extremo de p aer en 

duda la libertad de juicio de los tribunales administrativos. 

Bien es verdad que tan lejos han ido en sus ataques, injustos y con frecuencia erróneos, 

que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución relativa a las cuestiones de 

personal, no ha considerado útil pronunciarse acerca de ese informe. Por lo demás, el Secre-

tario General de la Organización de las Naciones Unidas había rechazado precedentemente el con-

tenido de dicho informe. 

Escalones por servicios prolongados 

El conjunto de las Asociaciones de Personal de la OMS se ha sentido profundamente sor-

prendido a la lectura del documento EB77/30 de 6 de noviembre de 1985. 

En efecto, en dicho documento se propone una modificación muy importante del sistema de 

concesión de escalones de aumento de sueldo por servicios prolongados, sobre la única base de 

la recomendacion de la CAPI en el sentido de que se armonizaran las reglas dentro del sistema 

común, tanto más cuanto que, entretanto, esa recomendación ha sido rechazada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

Las Asociaciones del Personal de la OMS lamentan esta situación y no aciertan a comprender 

ni las razones qu兮 han llevado a la Administración a no informarlas de antemano de esa propues-

ta, ni la precipitación con que ésta ha sido formulada. En efecto, dicha propuesta se anticipo 

en más de un mes a la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De ser adoptada, 

esta propuesta crearía inmediatamente una desigualdad entre el personal de la OMS contratado an-

tes del 1 de marzo de 1986 y el que fuese contratado con posterioridad a esa fecha. 

Nos permitimos recordar con esta ocasión que la concesión de esos escalones por servicios 

prolongados fue decidida en 1968, vigésimo aniversario de la Organización, por el Director Ge-

neral con el apoyo unánime de la Asamblea Mundial de la Salud. 



En nada han cambiado las razones con que entonces se justifico la concesión de esos esca-

lones. Hoy, como en 1968, las realizaciones de la Organización dependen en gran parte de la 

lealtad y la calidad de su personal. 

La buena fama de la OMS, la reputación de seriedad profesional y de gestion sana y escru-

pulosa se derivan de una colaboración armoniosa y de una determinación común del Director Gene-

ral y de todo su personal. En esas condiciones, no comprendemos por qué habría que anular aho-

ra la decision tan estimulante de 1968. 

Tanto mas cuanto que el Director General de la OIT acaba de confirmar ante su Consejo de 

Administración, en noviembre de 1985, que, dadas las situaciones y las necesidades muy diferen-

tes de cada Organización, no es indispensable un criterio común de las organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas en lo que atañe a los escalones por servicios prolongados. 

¿Por qué empeñarse siempre, en nombre del sistema común de las Naciones Unidas, en nivelar 

por lo bajo en relación con las demás organizaciones, cuando el ambiente de trabajo de la OMS 

es particularmente satisfactorio? 

En el documento EB77/3G Add.1 se indica que, a raíz de la decision negativa de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas relativa a los escalones por servicios prolongados, el Director 

General ha resuelto mantener la situación hasta ahora existente, de lo que nos felicitamos. 

Sostenemos, pues, sin reserva esta nueva propuesta de nues tro Director General y le damos 

las gracias por ella. 

Participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

Una de las medidas más importantes encaminadas a aumentar la participación de las mujeres 

en la OMS fue la resolución EB75.R8 que adoptaron ustedes en enero del pasado año. En dicha 

resolución decidieron elevar al 30% (en lugar del 20%) la meta fijada para la proporción de mu-

jeres en las categorías profesional y superior; decision que la Asamblea de la Salud hizo suya 

en su resolución WHA38.12. La firme actitud del Consejo en esta cuestión ha sido un gran estí-

mulo para todos. 

El personal se siente asimismo alentado por los incesantes esfuerzos desplegados por la 

administración en este sentido. 

Simultáneamente a la presente reunion del Consejo se ha reunido un comité de orientación 

sobre el empleo de las mujeres， encargado de examinar la situación al respecto. En el comité, 

presidido por la Dra. Maureen Law, figuran otros dos miembros del Consejo : Sir John Reid y el 

Dr. Arabang Maruping. Lo integran además representantes de la Division de Personal y Servicios 

Generales de la Sede, del personal, y de la alta administración de la OMS. 

En la reunion del Consejo de enero de 1987 se presentará un informe completo sobre el per-

sonal profesional femenino, que incluirá información sobre la representación de las mujeres no 

solamente entre los miembros del personal de plantilla sino también entre los asesores tempore-

ros y los consultores y entre los miembros de los árganos consultivos técnicos, tan importantes 

para orientar las actividades de la OMS. 

Mucho nos complace también el hecho de que en todo el mundo se tenga cada vez mayor con-

ciencia de las necesidades de las mujeres en materia de salud y de la función que las mujeres 

desempeñan en la atención sanitaria. Esta conciencia se hizo más clara durante el Decenio de 

las Naciones Unidas para la Mujer y se hace evidente en las resoluciones adoptadas por el Con-

sejo y la Asamblea de la Salud. También diversos temas relacionados con la salud figuraron en-

tre los mas importantes que se debatieron en la Conferencia sobre el Decenio de la Mujer que se 

celebro en Nairobi en julio de 1985， en el informe de la cual se dirigen a la OMS varios llama-

mientos a la acción. 



Esperamos que la plantilla de la OMS, en particular en el nivel decisorio, refleje un día 

el hecho de que para responder al reto de la salud para todos en el año 2000 hacen falta por 

igual las aportaciones de las mujeres y de los hombres. 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General no tiene ninguna observación que formular. 


