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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES 
DEL PERSONAL DE LA OMS 

Las asociaciones del personal de las seis oficinas regionales de la OMS, del Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y de la oficina de la OMS en Ginebra tienen 
la honra de presentar por escrito una declaración al Consejo Ejecutivo. 

Nuestra Organización, por su índole misma, participa estrechamente en los asuntos 
mundiales. Este es uno de sus atractivos para los que trabajamos para la OMS, ya que la 
diversidad de su personal, en cuanto a experiencia, capacidades o antecedentes culturales, 
da una amplitud de visión y una firmeza de propósito a las que las organizaciones nacionales 
no pueden aspirar. El corolario negativo, sin embargo, es que una organización cuya 
existencia depende del acuerdo internacional es inevitablemente más vulnerable a toda clase 
de tormentas políticas y económicas en el plano mundial. 

Después de la tormenta política de desilusión con respecto a las Naciones Unidas, 
recibimos ahora el impacto frontal de la actual crisis económica que se ha derivado de la 
catastrófica depreciación del dólar de los Estados Unidos de América con respecto a las 
demás divisas principales, ya que los ingresos de la Organización están fijados en dólares y 
los gastos se efectúan con otras monedas. Estas dificultades, a las que se suma la falta de 
pago de las contribuciones señaladas por parte de algunos Estados Miembros, han creado un 
clima en el que la planificación del programa ha entrado de lleno en el reino de la 
"preparación de presupuestos fantasma". La ejecución de los programas y la gestión 
eficiente y eficaz de las operaciones y de las finanzas resultan ahora sumamente difíciles, 
al tiempo que la contratación y retención de personal y expertos calificados tropiezan con 
graves obstáculos. Sólo en el futuro cabrá evaluar todas las repercusiones de los daños 
causados y sus efectos acumulados, pero es evidente que esos daños son vastos y han afectado 
a todos los escalones de la Organización, incluidas las operaciones sobre el terreno. 

Se ha congelado cierto número de puestos del presupuesto ordinario, y, sin embargo, 
sigue siendo necesario ejecutar los programas. Dado que es imposible planificar a largo 
plazo, se contrata a personal mediante diversos tipos de contrato a corto plazo, y a veces 
como "consultores", en casos en que, eri condiciones normales, el trabajo que ese personal 
está haciendo habría corrido a cargo de personal fijo. Los resultados no son positivos ni 
para las personas interesadas, cuya condición está poco clara y que con frecuencia se 
encuentran en una situación difícil, con menos derechos que el personal fijo, ni para la 
Organización, puesto que sólo del personal permanente cabe esperar un máximo de lealtad y de 
conocimiento de sus necesidades. 

El personal se da cuenta cada vez más claramente de las diferencias en cuanto a 
situación contractual entre las personas cuyos puestos se financian con cargo al presupuesto 
ordinario y aquellas que desempeRan puestos por un periodo limitado, sufragados con fondos 
extrapresupuestarios. Los puestos de esta clase estaban destinados originalmente a personal 
que debía realizar un trabajo realmente limitado en el tiempo. Con frecuencia se niega al 
personal cuyos puestos se financian de esta manera la relativa seguridad de un contrato de 
cinco años o de carrera (ya que es necesaria una garantía de fondos para retribuirlo, 
independientemente del mérito y de los esfuerzos que despliegue el miembro del personal de 
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que se trate). Peor aún, no hay garantía alguna de renovación de un año para el siguiente. 
No seria realista esperar que esta práctica estimule al personal a dar lo mejor de si mismo, 
puesto que nunca puede estar seguro de que el proyecto cuya ejecución ha emprendido pueda 
proseguir. 

La incertidumbre en la financiación afecta también a la contratación, ya que la OMS no 
puede ofrecer contratos suficientemente atractivos a los expertos de alto nivel que 
necesita. También para los programas técnicos resulta cada vez más difícil obtener los 
servicios de expertos del exterior. En una organización especializada como la nuestra, hay 
que competir, en la búsqueda de talentos, con los empleadores del sector privado, y el hecho 
de que los sueldos de la administración pública con los que se comparan los de los 
funcionarios internacionales hayan descendido hasta un 24% por debajo de los del sector 
privado constituye un grave obstáculo. Las comparaciones efectuadas recientemente por la 
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) de la retribución total, incluidos 
los subsidios por expatriación, han mostrado que en muchos lugares de servicio, la 
remuneración que ofrecen las Naciones Unidas es solamente un 60% poco más o menos de la de 
los funcionarios de los Estados Unidos (aun en Ginebra es tan sólo del 80%). Esto explica 
sin duda por qué son cada vez más (nueve, según la CAPI) los gobiernos que dan una 
retribución suplementaria a algunos de sus nacionales con el fin de estimularlos a aceptar 
puestos en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. No se nos oculta, por 
supuesto, que los gobiernos no recurren a este tipo de práctica por pura generosidad, sino 
porque saben que de otro modo los ofrecimientos de empleo serian rechazados. Esta práctica 
es contraria a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas (lo mismo que la 
práctica contraria de algunos gobiernos de imponer deducciones de los sueldos de sus 
nacionales que trabajan en el sistema de las Naciones Unidas). Estas retribuciones 
suplementarias son tanto más censurables cuanto que los mismos gobiernos que en el pasado 
han criticado el nivel de los sueldos de las Naciones Unidas se ven obligados ahora a dar 
una retribución suplementaria, visto que la remuneración que ofrecen las Naciones Unidas es 
evidentemente insuficiente. Para poner fin a esta práctica, es necesario que el conjunto de 
la retribución sea lo bastante elevado para atraer y retener al personal de todas las 
nacionalidades en todos los lugares de servicio. 

Sin embargo, a pesar de todo esto, los miembros del personal que llevan muchos años 
sirviendo en la OMS, siguen mostrándose leales y abnegados. Precisamente por esto les ha 
dolido sobre todo la devaluación de su trabajo, y el hecho de verse considerados por los 
medios de información como burócratas ineficaces. Aun en el curso de los últimos y 
difíciles meses que han conducido a las decisiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre cuestiones de importancia vital tales como las pensiones y los sueldos, el 
personal se ha resistido a adoptar medidas extremadas en forma de interrupciones del 
trabajo. Una encuesta efectuada recientemente entre el personal de la Sede ha mostrado que 
sus miembros están inquietos, pero no están dispuestos a dejar de trabajar. Aunque el 
dinero escasee, muchos miembros del personal consideran que una apreciación verbal de sus 
esfuerzos y una actitud favorable por parte de la prensa compensarían por lo menos en parte 
las pérdidas sufridas en otros aspectos. Es de esperar que los miembros del Consejo 
Ejecutivo consideren esta lealtad con el respeto que merece, y se decidan a hacer todo lo 
posible para proteger de nuevos ataques al personal de la OMS. 

En el sistema de las Naciones Unidas el personal no tiene derecho a negociar sus 
condiciones de empleo. Afortunadamente, sin embargo, nuestro Director General y los que 
están al frente de la administración de la OMS han venido apoyando plenamente las 
inquietudes del personal en el seno de organismos tales como el Comité Administrativo de 
Coordinación (CAC) y el Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA). Esta 
actitud no sólo ha ayudado al personal a obrar lo mejor que ha podido a pesar de las 
dificultades y a esperar que las cosas mejoren, sino que ha influido además en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que aprobó, después de prolongados debates, las 
recomendaciones de la CAPI y del Comité Mixto de Pensiones del Personal (UNJSPB). La 
espiral descendente de las pensiones y los sueldos se ha parado por fin, y se espera que el 
mecanismo de reajuste por lugar de destino vuelva a ponerse en marcha después de haber 
permanecido congelado desde 1984. Ha sido particularmente importante la aceptación de una 
mejora para el personal situado en lugares de destino donde los reajustes son bajos o 
negativos (es decir, donde se efectúan deducciones sobre el sueldo de base neto)； ello 
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constituye un reconocimiento de los graves problemas con 
lugares de destino. Estas medidas son un primer paso en 
continuidad, permitirán a las organizaciones recuperar a 
como empleadores. 

Los Jefes Ejecutivos han declarado sin ambages que el verdadero valor de las 
organizaciones para los Estados Miembros depende enteramente del calibre y la competencia de 
su personal, y que si las organizaciones han de dejar de contar con el personal más 
competente, independiente e integro, y si el personal debe seguir soportando los efectos de 
la crisis política y financiera de las organizaciones, éstas no tardarán en verse 
impotentes. Los miembros del Consejo Ejecutivo no deben olvidar que, como órgano 
deliberante de la OMS, incumbe al Consejo la responsabilidad de establecer las políticas de 
personal y de proteger a sus miembros, teniendo en cuenta la situación particular de la 
Organización y las necesidades especiales. El Articulo 3 . d e l Estatuto del Personal asi 
lo establece claramente. Por consiguiente, el órgano deliberante de la OMS debe mantener 
constantemente bajo examen la conveniencia de adherirse al sistema común. 

En los últimos y difíciles meses transcurridos, todos los que creemos en la labor de 
la OMS, todo su personal en activo, y muchos de sus funcionarios jubilados, hemos hecho todo 
lo que hemos podido para ayudar a la Organización a superar lo que todos esperamos resulten 
simples reveses pasajeros. Confiamos plenamente en que los miembros del Consejo Ejecutivo 
nos apoyen reconociendo públicamente nuestra dedicación a los objetivos de la OMS y 
manifestando el grado en que aprecian nuestra labor. 

En vísperas del cuadragésimo aniversario de la OMS, esperamos con ansia que lleguen 
tiempos mejores. 

que tropieza el personal en esos 
la buena dirección y, si tienen 
su debido tiempo su credibilidad 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General no tiene ninguna observación que formular. 

El Director General fijará los sueldos de los restantes miembros del personal según 
sus funciones y responsabilidades. Para establecer el sistema de sueldos y subsidios tomará 
como base la escala aplicada en las Naciones Unidas... Si por necesidades particulares de 
la Organización hubiera que apartarse de la escala de sueldos y subsidios de las Naciones 
Unidas, será necesario obtener previamente la aprobación o la autorización del Consejo 
Ejecutivo. 


