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Punto 11 del orden del día provisional 

INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS 

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

Inmediatamente después de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, los representantes 
del personal se reunieron en Washington para preparar la reunión de la Federación de 
Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FAFI), que se celebró en Montreal una semana 
después. Prioritaria entre los temas que debían examinarse estaba la revisión de las 
relaciones entre la FAFI y la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI). Un 
examen exhaustivo no ha permitido obtener resultados satisfactorios y algunos representantes 
del personal se mostraron renuentes a proseguir. Por último, se acordó, aunque no sin 
reservas, que debieran mantenerse abiertas las líneas de comunicación, aunque exclusivamente 
sobre una base tripartita. 

En el orden del día del 43° Consejo de la FAFI figuraron varios puntos 
extraordinariamente importantes que las Asociaciones del Personal de la OMS apoyaron sin 
reservas. La FAFI, i) adoptó una resolución sobre sueldos y condiciones de empleo del 
personal profesional, poniendo de relieve que una vez más el examen exhaustivo había 
demostrado la ineptitud de la CAPI； ii) subrayó que el aumento generalizado del "5%" (en 
realidad, inferior en Ginebra) de los sueldos del personal profesional a partir del 1 de 
julio de 1990 era sólo simbólico, ya que ni se aproxima al 25-30% que sería necesario para 
restablecer el poder adquisitivo anterior y la competitividad de los sueldos de las Naciones 
Unidas； iii) acordó tomar parte en un estudio sobre el funcionamiento de la CAPI solicitado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la esperanza de que así se podría dar un 
primer pasa hacia el establecimiento de un mecanismo que garantizase la verdadera 
participación del personal en las negociaciones sobre las condiciones de empleo. 

Tanto los representantes del personal como las administraciones se han de enfrentar en 
el año próximo con una grave responsabilidad. El personal espera con gran interés, y no sin 
aprensión, qué va a suceder con la encuesta que se realice en los distintos lugares para el 
reajuste de las escalas de sueldos del personal profesional y de servicios generales, 
encuestas que ya se están realizando en Ginebra. Se teme que la CAPI trate de utilizar esas 
encuestas (sobre todo la segunda, que ya se ha tratado de vincular con las normas comunes 
para la clasificación del personal de servicios generales en Ginebra y con una encuesta 
sobre discriminación sexual en los sueldos locales), así como un próximo estudio sobre 
remuneración sujeta a descuento a efectos de pensión para el personal de servicios 
generales, previsto para 1991, como medio de socavar aún más el ya frágil equilibrio de 
nuestra seguridad social. Los constantes y denodados ataques contra los derechos adquiridos 
están afectando a la moral del personal, que contempla cómo sus prestaciones van 
disminuyendo con rapidez, pese a los muchos años que ha contribuido para mantenerlas. En 
definitiva, el resultado es la frecuencia cada vez mayor con que el personal más veterano 
decide jubilarse anticipadamente, con la esperanza de reducir al mínimo las pérdidas. Pero 
esta tendencia no puede por menos de aumentar las dificultades en la organización y el 
programa, ya que ha pasado a ser habitual la contratación de personal temporero con las 
inevitables y evidentes complicaciones a que da lugar su falta de experiencia. Las 
relaciones del personal con la Administración aún son buenas, pero cabe preguntarse hasta 
cuándo seguirán siéndolo si se siguen aumentando las tensiones y la presión. La crónica 
crisis financiera ha dado lugar a que en muchas ocasiones se dejen vacantes puestos 
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fundamentales o, en el mejor de los casos, a que sólo se llenen con gran retraso. El 
personal está dispuesto a comprender y a aceptar esta situación durante cierto tiempo, pero 
no si se llega a considerar como permanente. La sobrecarga de trabajo lleva inevitablemente 
consigo frustración e irritación, que a su vez ejercen un efecto adverso sobre el ambiente 
general de trabajo. Confiamos en que los Estados Miembros conseguirán que podamos seguir 
haciendo frente a las demandas que pesan sobre nosotros, pero en condiciones compatibles con 
la función del funcionario internacional. 

Una vez más las Asociaciones del Personal desean expresar su profunda inquietud con 
respecto a la seguridad de nuestra colega la Sra. Ghennet Mebrahtu, detenida en Etiopía y 
respecto de la cual todas nuestras demandas de acción humanitaria han quedado sin 
respuesta. Solicitamos el apoyo de los Estados Miembros para que obtengan la liberación de 
la Sra. Mebrahtu y la de todos los demás colegas de las organizaciones fraternas detenidos 
en diversos países. 

Lamentamos ver en qué medida se ejercen presiones políticas en organizaciones dedicadas 
a resolver problemas humanitarios y de salud, pero confiamos en el apoyo de los Estados 
Miembros para que, individual y colectivamente, podamos cumplir nuestra misión, misión a la 
que hemos dedicado nuestras vidas profesionales de acuerdo con los ideales de la 
Organización Mundial de la Salud. 

COMENTARIOS DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General desea asegurar a los miembros del Consejo Ejecutivo que la 
Administración comprende las inquietudes expresadas por el representante de las Asociaciones 
del Personal de la OMS con respecto a las condiciones de empleo del personal. El apoyo de 
la Administración se ha expresado en todo momento en los diversos foros donde la OMS puede 
expresar su opinión sobre este tema. El Director General tiene el placer de informar a los 
miembros del Consejo que el Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud ha enviado 
un mensaje a Su Excelencia Haile Mariam Mengistu, Presidente de la República Popular 
Democrática de Etiopía, señalando a su atención la situación de la Sra. Ghennet Mebrahtu y 
pidiéndole que la libere por razones humanitarias. 


