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PERSONAL DE LA OMS EN EL CONSEJO EJECUTIVO 

Señor Presidente, ¡lustres miembros del Consejo: 

Permítanme que me presente, por ser esta mi primera intervención ante ustedes como Presidente del 
Comité del Personal de la OMS: Soy Jan Stjernswàrd, Jefe del Servicio de Cáncer en la sede de la OMS, pero 
hoy represento no sólo a mis colegas de Ginebra sino también a los de las seis Oficinas Regionales y del Cen-
tro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. En nombre suyo, les doy las gracias por la oportunidad 
que me brindan de dirigirme a ustedes. 

Mi predecesora en el cargo de Presidente, la Srta. Susan Shaw, en representación de todos nosotros du-
rante los dos últimos años, les ha hablado a ustedes acerca de las dificultades financieras con que tropezamos, 
dificultades que subsisten. Como bien dijo mi predecesora, «estimamos que no está bien hacer ahora econo-
mías solamente a expensas nuestras». 

Deseo mencionarles también la opinión expresada tan sólo hace dos meses por el Sr. Boutros-Ghali, 
Secretario General de las Naciones Unidas. En medio de lo que parece ser una crisis financiera interminable, 
no pudo menos de aludir al personal en los términos siguientes: 

«... de todos los recursos tangibles e intangibles de que disponemos, nada puede igualarse a la valía del 
personal: es mi deber para con los Estados Miembros velar por que la Organización seleccione los mejo-
res funcionarios y haga el uso más eficaz de los mismos. Es mi deber para con el personal velar por que 
se reconozca, se apoye y se promueva adecuadamente su labor y se recompense justamente.» 

Esta declaración constituye en sí misma un reconocimiento de la valía del personal. Es una apreciación 
que el Secretario General hizo refiriéndose a nuestros colegas del sistema de las Naciones Unidas, pero es 
aplicable a todos los funcionarios internacionales. Quisiera abordar brevemente los dos últimos puntos men-
cionados por el Secretario General. 

En primer lugar, ¿cómo se puede «apoyar y promover adecuadamente» al personal? 

Ante todo, asignándole un papel de auténtica participación. Ninguna organización es buena o mala de 
por sí, pero será excelente si los individuos que la componen dan muestras de dedicación y competencia. 
Como quiera que los funcionarios de la OMS son responsables de la calidad de la labor desarrollada por la 
Organización, sus opiniones expresadas en los temas que son de su competencia deberían ser tenidas en cuenta 
más a menudo por la Administración. 

La formación del personal, respaldada por un sistema eficaz de evaluación, es un complemento indispen-
sable de esa participación. Se invierte demasiado poco en el personal. Como habrán observado ustedes, los 
créditos asignados a la formación del personal han pasado de US$ 613 400，cantidad ya insuficiente, a sólo 
US$ 511 700. Como consecuencia de ello, se exige ahora al personal de Ginebra que se pague sus gastos de 
formación lingüística y se pide a los programas que costeen los cursos de informática. El desarrollo de los 
recursos humanos y su capacitación deberían figurar en cabeza de nuestras prioridades, en vez de resultar 
afectados por las restricciones presupuestarias. 
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Permítanme que aluda a la prioridad que debería concederse al adiestramiento de los funcionarios que 
son designados representantes de la OMS. El papel que desempeñan es crucial para los programas de la OMS 
en los países. Sólo se debería seleccionar para esos puestos clave, en los que está en juego de manera más 
manifiesta la reputación de la OMS, a los individuos técnica y administrativamente mejor calificados. 

Examinemos ahora el último punto mencionado por el Secretario General de las Naciones Unidas: 
¿cómo «recompensar justamente» al personal? 

En primer lugar, concediendo ascensos al personal que lo merezca, es decir, sobre la base de unos resul-
tados comprobados y sin atender a consideraciones ajenas, ya sean políticas o de otra índole. Luego, dando al 
personal lo que se le promete en sus contratos, es decir, haciendo honor a las obligaciones contractuales de la 
Organización. Hoy, no sólo se están erosionando constantemente las condiciones de servicio prometidas en el 
momento de la contratación sino que se hace caso omiso de ellas. Citaré como ejemplo la tendencia observa-
da en la OMS a suprimir el aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio: solicitamos el 
apoyo de ustedes para que se mantenga ese incentivo. 

Otro ejemplo lo constituye la manera diferente en que los programas financiados con cargo a fondos 
extrapresupuestarios tratan al personal, desvirtuando en algunos casos la homogeneidad y el espíritu corporati-
vo de la OMS y de su Administración. 

En lo que atañe a nuestros colegas de las oficinas regionales, lamentamos tener que señalar a la atención 
de ustedes el asunto siguiente. Hace unos días la Asociación del Personal de la Oficina Regional para Africa 
acogió amablemente en Brazzaville la reunión anual del Consejo de la FAFI. (La FAFI es la Federación de 
Asociaciones de Funcionarios Internacionales, a la que pertenecen la mayoría de las asociaciones del personal 
de la OMS.) Las cinco delegaciones de la OMS presentes, junto con las numerosas delegaciones de otros 
organismos del sistema de las Naciones Unidas, fueron testigo de la considerable confusión en que se desarro-
llaron las elecciones para el nuevo comité del personal de la Oficina Regional para Africa, así como de lo que 
a algunos les pareció una intervención indebida de la Administración en los asuntos de la asociación del perso-
nal anfîtriona. En fecha reciente, aquí en la Sede, se reafirmó el derecho de asociación del personal, incluido 
su derecho a determinar el reglamento y el mandato de su propia asociación: confiamos en que esos derechos 
fundamentales sean respetados también en todas las oficinas regionales de la OMS. 

El estado de ánimo del personal es motivo serio de inquietud en la Sede y, a juzgar por el número de 
apelaciones interpuestas, también en algunas oficinas regionales. Permítanme que les mencione cuatro extre-
mos que explican esta situación: 

1. El sistema de evaluación no funciona. Cabe preguntarse si, en el mundo actual, una institución 
puede sobrevivir si no es capaz de determinar cuándo es excelente y cuándo mediocre la actuación de un 
funcionario, para obrar en consecuencia. 

2. Los sueldos de la categoría profesional ya no son competitivos. El Comité Consultivo en Cuestio-
nes Administrativas (CCCA), órgano en el que está representada la OMS, reconoce que los funcionarios 
de las Naciones Unidas son los peor retribuidos de todos los funcionarios internacionales: su remunera-
ción es bastante inferior a la de los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacio-
nal, también organismos del sistema de las Naciones Unidas, y de la Comunidad Económica Europea. 

3. Los sueldos y pensiones de la categoría de servicios generales sufren un asedio constante. La 
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) los está atacando, en menosprecio manifiesto 
de la argumentación técnica. Sus recientes propuestas darán lugar, a lo largo de un periodo de cuatro 
anos, a importantes reducciones de las pensiones de los funcionarios de servicios generales. ¿Es de 
extrañar que el personal, piedra angular de la OMS, vea su futuro con inquietud? 

La CAPI ya no es digna de su nombre. Cuando se estableció esta Comisión, hace dos décadas, el 
personal acogió su creación con alegría, pues esperaba que desempeñara su función adecuadamente al 
adoptar sus decisiones. En vez de ello, ha puesto en peligro su competencia técnica remitiéndose a los 
argumentos de índole política aducidos por la Quinta Comisión de las Naciones Unidas. 

4. En los últimos tiempos, el sistema de las Naciones Unidas ha sido el blanco de una abundante y 
poco halagüeña propaganda en la prensa mundial，y esto también desmoraliza. El tema de los sueldos y 
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pensiones figura en cabeza de nuestra lista de preocupaciones, pero el interés que nos mueve como 
funcionarios internacionales no es sólo ganarnos el pan de cada día. Nos preocupan la buena fama de la 
OMS, la misión que ésta tiene asignada y la manera en que se considera a la Organización en el mundo, 
fuera de este recinto. Y esto no es difícil de comprender. 

¿Qué puede hacerse, pues, para mejorar la situación? 

En lo que a nosotros se refiere, la Asociación del Personal de la Sede ha establecido grupos de expertos, 
presididos por colegas con probadas dotes de liderazgo, para analizar estas cuestiones y para proponer solucio-
nes a fin de someterlas a debate en los foros competentes. Les rogamos a ustedes que nos apoyen en esta 
labor. 

Me es grato informarles de que el Dr. Jack Woodall, de la Asociación del Personal de la sede de la 
OMS, fue elegido la pasada semana Secretario General de la FAFI. Esta Federación abordará algunos de los 
precitados problemas en el contexto del régimen común. La elección del Dr. Woodall honra a la OMS, y 
damos las gracias al Director General por haberlo cedido generosamente con su sueldo íntegro. 

Se me dice que las inquietudes del personal hacen vibrar siempre alguna fibra sensible de ustedes, ilus-
tres miembros del Consejo, que son representantes de la Asamblea Mundial de la Salud y, en definitiva, quie-
nes nos dan empleo. Es cierto que esto hace menos difícil mi labor, pero las palabras de apoyo y consuelo ya 
no son suficientes. Por eso quisiera suplicarles que se unan a nuestra causa - que puede resumirse con seis 
palabras: «Respeten nuestros contratos, respeten nuestros derechos» - y que transmitan este mensaje a quie-
nes representan en las Naciones Unidas a los países que ustedes bien saben. 

El pasado mes de noviembre, una vez constituido, el 41° Comité del Personal de la Sede propuso a sus 
colegas una nueva concepción del servicio: 

- q u e sitúa los intereses de la OMS por encima de todo, reafirmando así el juramento prestado en el 
momento de la contratación; 

- q u e respeta, en vez de pasarlas por alto o transgredirlas, las normas de remuneración enunciadas en 
el principio Flemming para el personal de servicios generales, y en el principio Noblemaire para el 
personal de la categoría profesional; 

- q u e otorga prioridad a la excelencia técnica; y 

- q u e responsabiliza de sus actos a todo el personal. 

Quisiera pedirles, ilustres miembros del Consejo, que nos ayuden a dar credibilidad a esta nueva concep-
ción. Les agradezco su atención y espero muy sinceramente que hayan escuchado y comprendido nuestras 
preocupaciones. 

Dr. Jan Stjernswàrd 
Presidente, 41° Comité del Personal de la Sede 


