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CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: 
EMPLEO Y PARTICIPACION DE LAS MUJERES 

Informe del Director General 

En este informe se expone la situación en relación con el empleo y la partici-
pación de las mujeres en las actividades de la OMS. Aunque se han hecho progre-
sos hacia la meta de cubrir con mujeres el 30% de todos los puestos de las catego-
rías profesional y superior de las oficinas fijas, habrá que proseguir los esfuerzos en 
ese sentido. El Director General, con la colaboración del Comité de Orientación 
sobre el Empleo y la Participación de la Mujer en las Actividades de la Organiza-
ción, sigue de cerca la situación con miras a incrementar esa participación y espera 
seguir contando para ello con la colaboración de los Estados Miembros. El informe 
contiene también una propuesta encaminada a establecer un plazo para alcanzar la 
meta del 30%. 

1. INTRODUCCION 

1.1 En su resolución WHA44.23, la 44* Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que infor-
mara en 1993 al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la contratación de personal internacional 
en la OMS. El presente informe versa en particular sobre el empleo y la participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS. 

1.2 En su resolución EB63.R25, el Consejo Ejecutivo aprobó en 1979 el establecimiento de cupos específicos 
para la contratación de mujeres para puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas. La 
meta se fijó en el 20% y más tarde fue elevada al 30% por la resolución WHA38.12. En el presente informe, 
el Director General expone los progresos realizados en dirección a esa meta, comparando los datos sobre la 
plantilla de personal en septiembre de 1992 con cifras correspondientes a octubre de 1990. Además, el infor-
me contiene información sobre cargos temporeros y consultorías por corto plazo desempeñados por mujeres y 
sobre la participación femenina en reuniones técnicas y grupos de expertos en la Sede durante el mismo 
periodo. 

1.3 Los datos estadísticos que se citan más adelante ponen de manifiesto que, pese a los progresos realiza-
dos, no se ha alcanzado la meta del 30%. El Director General está persuadido de que, para alcanzarla, será 
necesario que la Organización y sus Estados Miembros cooperen resueltamente en la búsqueda de personal 
femenino competente y presten una atención prioritaria a su contratación y conservación en la OMS. 

1.4 No hay que olvidar que el objetivo que se persigue al incrementar la participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS es mejorar al máximo el rendimiento de la Organización. La OMS se ocupa de la salud 
de las poblaciones de todo el mundo y, para afirmar su liderazgo en la sanidad internacional, debe contar con 
un personal competente, tanto masculino como femenino. De ahí la urgente necesidad de establecer un buen 
equilibrio entre ambos sexos en la plantilla profesional de la Organización, particularmente en las categorías 
llamadas a tomar decisiones sobre estructuración del programa y asignación de recursos. 



2. SITUACION ACTUAL 

Personal en oficinas fijas y proyectos 

2.1 Desde que en 1985 se adoptó la resolución WHA38.12 se ha mantenido en el 30% la meta fijada para la 
proporción de puestos de categorías profesional y superior ocupados por mujeres en las oficinas fijas. A fines 
de septiembre de 1992 había aumentado el porcentaje de mujeres que ocupaban puestos de esas categorías, 
pasando del 23,2% en octubre de 1990 hasta el 25,1%. 

2.2 En todos los lugares de destino, el porcentaje de puestos de las categorías profesional y superior ocupa-
dos por mujeres en oficinas fijas y en proyectos aumentó desde el 21,7% en 1990 hasta el 24,3% en 1992. El 
cuadro siguiente contiene un resumen del número de funcionarios de plantilla en todos los puestos de esas 
categorías durante este periodo. 

Octubre de 1990 Septiembre de 1992 Aumento/disminución 
netos 

Personal Miyeres hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Oficinas fijas 
Sede 156 457 613 168 452 620 + 12 -5 +7 
Oficinas 

regionales, 
oficinas de 
represen-
tantes de la 
OMSy 
CICC 99 389 488 109 375 484 + 10 -14 -4 

Total de ofici-
nas fijas 255 846 1 101 277 827 1 104 +22 -19 +3 

Proyectos 72 335 407 105 364 469 +33 +29 +62 

TOTAL 
Oficinas fijas y 

proyectos 327 1 181 1 508 382 1 191 1 573 + 55 +10 +65 

Proporción de 
puestos ocu-
pados por 
mujeres 

Sede 25,5% 27,1% +1,6% 
Oficinas re-

gionales, 
oficinas de 
representan- 20,3% 22,5% +2,2% 
tes de la 
OMSy 
CIIC 

Total de ofici- 23,2% 25,1% + 1,9% nas fijas 23,2% 25,1% + 1,9% 

Proyectos 17,7% 22,4% +4,7% 

TOTAL OMS 21,7% 24,3% +2,6% 



2.3 La proporción de puestos ocupados por mujeres ascendió del 25,5% en 1990 al 27,1% en 1992 en la Sede 
y del 19,5% al 22,2% en las oficinas regionales y las oficinas de representantes de la OMS. En el CIIC descen-
dió del 25,8% al 25,0% (véanse los anexos 1 y 2). 

2.4 Actualmente hay 131 mujeres en puestos del grado P.4, mientras que la cifra correspondiente era de 98 
en 1990; por consiguiente, la proporción ha aumentado del 24,1% en 1990 al 28,5% en 1992. 

2.5 Actualmente hay 82 mujeres en el grado P.5, mientras la cifra correspondiente era de 59 en 1990; así 
pues, las mujeres representan el 14,5% del total del personal en esta categoría, mientras que la proporción era 
del 10,8% en 1990. 

2.6 En el grado P.6-D.1 sigue habiendo 10 mujeres, pero como ha aumentado el número de hombres 
(de 135 en 1990 a 139 en 1992), la proporción de mujeres ha descendido del 7,4% al 7,2%. 

2.7 El número de mujeres directoras (D.2) se ha mantenido en seis, pero como ha aumentado el número de 
hombres en ese grado (de 39 en 1990 a 43 en 1992), la proporción de mujeres ha descendido de 13,3% en 
1990 a 12,2% en 1992. 

2.8 Actualmente hay ocho mujeres (13,8%) y 50 hombres en puestos de representantes de la OMS. En 1990 
había seis mujeres (9%) y 60 hombres. 

2.9 En cuanto a calificaciones profesionales concretas, de los 563 médicos de la OMS, 491 son hombres y 72, 
mujeres (12,8%); en 1990 había 55 mujeres (10,4%) en un total de 528 médicos. 

2.10 Los datos precedentes ponen de manifiesto que, si bien las proporciones entre mujeres y hombres siguen 
siendo bajas en relación con la meta del 30%, se ha progresado bastante en la contratación de mujeres para 
puestos de los grados P.4 y P.5. En cambio, no se ha mejorado la proporción de mujeres de los grados 
P.6-D.2 y sigue sin haber ninguna mujer en un puesto de Subdirector General ni en un puesto equivalente o 
superior entre los 14 puestos sin clasificar. 

2.11 La proporción de mujeres en el personal que ahora ingresa en la Organización es mayor que la existente 
en el personal que había sido contratado con anterioridad. Entre octubre de 1990 y septiembre de 1992 se 
hicieron 333 nuevos nombramientos, sin contar los traslados, en todos los lugares de destino. De ellos, 113 
(33,9%) correspondían a mujeres. A título de comparación, entre octubre de 1988 y octubre de 1990 se hicie-
ron 125 nombramientos de mujeres en un total de 431 (29%). 

Personal por corto plazo, asesores temporeros y miembros de grupos técnicos en la Sede 

2.12 Los servicios prestados en cualquiera de estos conceptos pueden entrañar una participación en las activi-
dades de la OMS con carácter consultivo y, en algunos casos, la contratación ulterior por la Organización. 

2.13 Del total de 655 profesionales contratados por corto plazo en la Sede (con inclusión del personal de con-
ferencias), 347 (53%) eran mujeres. En 1990, esa proporción (con exclusión del personal de conferencias) era 
de 38%. 

2.14 Entre octubre de 1990 y septiembre de 1992 fueron contratadas en la Sede 424 personas en calidad de 
consultores; de ellas, 124 (29,2%) eran mujeres. Entre noviembre de 1988 y octubre de 1990, la proporción de 
mujeres fue del 28,1%. El número de consultores contratados en todo el mundo entre octubre de 1990 y 
septiembre de 1992 ascendió a 1864, de los cuales 470 (25,2%) eran mujeres. 

2.15 Durante el mismo periodo fueron contratadas como asesores temporeros 4563 personas, de las cuales 
1175 (25,8%) eran mujeres; en 1990 la proporción correspondiente fue del 20%. (No se dispone de cifras del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.) En las reuniones orga-
nizadas en la Sede hubo 5783 participantes, de los cuales 1235 (21,4%) eran mujeres; la proporción correspon-
diente en 1990 fue del 18,6%. 

2.16 El análisis de la composición de los 54 cuadros de expertos de la OMS muestra que en septiembre 
de 1992 seguían figurando en ellos 287 mujeres, es decir la misma cifra que en octubre de 1990. Ahora bien, 
como el número de hombres descendió de 2217 a 2156, el porcentaje de mujeres aumentó del 12,9% al 13,3%. 



2.17 Todavía puede mejorarse más la participación de las mujeres en todos los sectores de la Organización, 
bien como consultoras y asesoras o en el seno de comités y grupos técnicos. La proporción de mujeres en los 
cuadros de expertos sigue siendo mucho más baja que en otras esferas de actividad de la Organización y se 
impone mejorarla. 

Participación de las mujeres en el programa de becas de la OMS 

2.18 Como se ha señalado con anterioridad, el programa de becas de la OMS es un importante recurso para 
los Estados Miembros, pues les permite formar personal para cubrir diversos puestos en sus sistemas naciona-
les de salud. 

2.19 En 1975, es decir hace unos 17 años, la Asamblea de la Salud, en su resolución WHA28.40, exhortó a los 
Estados Miembros a que designaran «un mayor número de mujeres como candidatas a las becas de la OMS». 
En la resolución WHA42.13, la Asamblea les instó de nuevo a que fomentaran la participación de las mujeres 
en los programas de la OMS, proponiendo candidatas para, entre otras cosas, la concesión de becas. 

2.20 En los ejercicios comprendidos entre mediados de octubre de 1990 y fines de junio de 1992, las cifras de 
becas concedidas fueron las siguientes: 

Región 

Desde mediados de 
octubre hasta el 31 de 

diciembre de 1990 
1991 

Desde el 1 de enero 
hasta fines de junio de 

1992 

H M Total %M H M Total %M H M Total %M 

Africa 383 137 520 26 613 180 793 23 311 214 525 41 

Las Américas 95 94 189 50 118 160 278 58 107 148 255 58 

Asia Sudoriental 40 11 51 22 484 150 634 24 172 54 226 24 

Europa 12 9 21 43 50 21 71 30 17 8 25 32 

Mediterráneo 
Oriental 112 31 143 22 690 238 928 26 31 12 43 28 

Pacífico Occidental 73 38 111 34 580 251 831 30 99 62 161 39 

Total 715 320 1 035 31 2 535 1 000 3 535 28 737 498 1 235 40 

2.21 El total de personas a las que se concedieron becas durante este periodo que termina en junio de 1992 
fue, por consiguiente, de 3987 hombres y 1818 mujeres (31,3%), lo que representa un descenso con respecto al 
periodo precedente - desde enero de 1988 hasta mediados de octubre de 1990 - en el que las cifras corres-
pondientes fueron de 5033 hombres y 2393 mujeres (32,2%). 

Subvënciones de la OMS para formación de investigadores y visitas de personal científico 

2.22 El número de subvenciones concedidas por la Sede durante el periodo examinado en este informe ascen-
dió a 231，de las cuales 85 (36,8%) fueron para mujeres. En el periodo examinado en el informe precedente 
esa proporción fue del 30,1%. 

Participación de las mujeres en los órganos deliberantes de la OMS 

2.23 Un buen indicador de la contribución de las mujeres al establecimiento de los programas y políticas de la 
OMS en nombre de los gobiernos es la participación femenina en la Asamblea Mundial de la Salud y en el 
Consejo Ejecutivo. Las cifras correspondientes a 1990 y 1992 son las siguientes: 



Asamblea Mundial de la Salud 
1990 1992 

Países con delegaciones en las que figuraban mujeres 
como delegadas suplentes 

Delegaciones encabezadas por mujeres 

Delegadas (incluidas las jefas de delegación) 

Total de mujeres participantes (delegadas, suplentes y 
asesoras) 

Consejo Ejecutivo 

81 

12 

48 

(51,6%) 

(7,6%) 

(11,2%) 

105 (64,0%) 

191 (11,6%) 

54 (12,6%) 

173 (18,1%) 235 (21,2%) 

2.24 
entre 

En enero de 1992, al igual que en enero de 1990, sólo había una mujer entre los 31 
miembros del Consejo Ejecutivo. Dos mujeres figuraron como suplentes y nueve como 
asesoras. 

La participación de las mujeres en la Asamblea de la Salud aumentó considerablemente en número 
1990 y 1992, al par que se incrementó ligeramente el nivel de sus responsabilidades. 

3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA FOMENTAR LA CONTRATACION Y OTRAS FORMAS DE PARTI-
CIPACION DE LAS MUJERES 

3.1 El Comité de Orientación sobre el Empleo y la Participación de la Mujer en las Actividades de la Orga-
nización Mundial de la Salud2 se ha venido reuniendo regularmente en enero y en mayo de 1991 y en 1992. 
El Comité prosiguió el examen de los progresos realizados con miras a alcanzar la meta del 30% de mujeres 
en puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas fijas de la OMS e hizo diversas recomenda-
ciones al Director General. 

3.2 En su último informe sobre el empleo y la participación de las mujeres (documento EB87/37 de fecha 
26 de noviembre de 1990), el Director General comunicó al Consejo Ejecutivo su decisión de aceptar la pro-
puesta que le había hecho en 1990 el Comité de Orientación, consistente en establecer un cupo mínimo 
del 35% para la contratación de mujeres con destino a puestos en la Sede. 

3.3 Algunos Directores Regionales, así como el Director del CIIC, establecieron también cupos mínimos 
análogos, comprendidos entre el 15% y el 40%, tomando como punto de referencia la proporción ya existente 
en la plantilla o una cifra por lo general algo más elevada. 

3.4 Entre octubre de 1990 y septiembre de 1992 se contrató en total a 119 hombres y 66 mujeres (35,7%) 
para puestos en las oficinas fijas, mientras que entre octubre de 1988 y septiembre de 1990 la proporción de 
mujeres había sido del 29,4%. El desglose por regiones da las cifras siguientes: 

1 Argelia, Bélgica, Benin, Canadá, Congo, Etiopía, Gambia, Guinea-Bissau, Italia, Luxemburgo, Mónaco, República 
Centroafrícana, República Dominicana, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Saint Kitts y Nevis, Santo Tomé y 
Príncipe, Sri Lanka, Swazilandia y Vanuatu. 

2 Véase el documento EB75/1985/REC/2, pp. 347 y 352. 



Región u oficina 
Cupo 

mínimo 
(porcentaje) 

H M Total % de 
mujeres 

Sede 35 61 39 100 39,0 

CIIC 35 3 1 4 25,0 

Africa 15 7 8 15 53,3 

Las Américas - 8 7 15 46,7 

Asia Sudoriental 20 11 2 13 15,4 

Europa 40 11 4 15 26,7 

Mediterráneo Oriental - 8 2 10 20,0 

Pacífico Occidental 25 10 3 13 23,1 

Total - 119 66 185 35,7 

3.5 En vista de tan alentadores resultados, el Director General decidió elevar el cupo mínimo fijado para la 
contratación de mujeres con destino a puestos en la Sede en el periodo octubre de 1992 - septiembre de 1994 
hasta el máximo del 40% recomendado por el Comité de Orientación en 1990. 

3.6 A los Directores Regionales y al Director del CIIC se les pidió también que examinaran la posibilidad de 
elevar los cupos mínimos que hayan establecido para sus oficinas en un 5% por lo menos. A los Directores 
Regionales que todavía no hayan establecido un cupo mínimo se les ha pedido que examinen con más deteni-
miento esta propuesta. 

3.7 El Director General, preocupado por lo que se está tardando en alcanzar la meta del 30% de mujeres en 
puestos de categoría profesional y superior en las oficinas fijas, ha decidido establecer un plazo para alcanzar 
esa meta a fin de hacer comprender a todos los interesados la necesidad de acelerar los progresos. El plazo 
fijado expira el 30 de septiembre de 1995. 

3.8 Para contribuir a alcanzar la meta en esa fecha, el Director General ha decidido que, de conformidad 
con la propuesta del Comité de Orientación, se aplique con más flexibilidad el criterio de distribución geográfi-
ca a los puestos vacantes cuando el mejor candidato sea una mujer de un país excesivamente representado. 
Esta mayor flexibilidad se aplicará a título de ensayo hasta fines de septiembre de 1993，fecha en que se eva-
luará su eficacia. 

3.9 Ateniéndose también a lo recomendado por la CAPI en su informe anual de 1992 con respecto a la 
situación de las mujeres en el sistema de las Naciones Unidas (Capítulo VIII - Medidas tomadas por la Comi-
sión en relación con el Artículo 14 de su Estatuto), el Director General ha decidido que los Directores Regio-
nales, los directores y los administradores de programas asuman la responsabilidad de aumentar el número de 
mujeres en sus respectivas oficinas, divisiones o programas a fin de que la Organización pueda alcanzar la 
meta fijada. 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El análisis precedente y las cifras que figuran en el anexo 2 muestran que，si bien se han hecho algunos 
progresos con miras a elevar la proporción de mujeres que ocupan puestos de las categorías profesional y 
superior en las oficinas fijas, todavía habrá que hacer mucho para alcanzar la meta del 30% y, en particular 
para aumentar la proporción de mujeres en los niveles decisorios más elevados de la Organización, no sola-
mente por contratación sino también por ascenso. 

4.2 Tanto los Estados Miembros como la Organización tendrán que hacer un esfuerzo resuelto y mantenido 
para encontrar mujeres de reconocida competencia que estén en condiciones de trabajar en la OMS. El Direc-
tor General ha pedido a los directores y administradores de programas que intensifiquen sus esfuerzos en 
busca de mujeres debidamente calificadas y especificará los objetivos correspondientes. 



4.3 Hay que seguir haciendo todo lo posible para lograr que aumente el número de mujeres competentes 
con funciones técnicas de consultoras por corto plazo y asesoras temporeras. 

4.4 El Comité de Orientación mencionado en el párrafo 3.1 sigue vigilando la situación en materia de em-
pleo y participación de la mujer en las actividades de la OMS y, como se ha indicado, ya se están poniendo en 
práctica algunas de sus recomendaciones. El Director General sugiere que el Consejo Ejecutivo nombre a dos 
de sus miembros para que reemplacen en el Comité de Orientación a la Dra. Novello y al Dr. Sarr, que en 
mayo de 1993 no figurarán ya en el Consejo. También sugiere que éste confirme el nombramiento de la 
Dra. Violaki -Paraskeva en sustitución del Dr. Espinosa. 

4.5 El Consejo podría adoptar una resolución concebida en los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el empleo y la participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS, 

1. TRANSMITE dicho informe y el acta de sus debates a la 46a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe y las propuestas del Director General, así como las opiniones 
expresadas por el Consejo Ejecutivo en relación con el empleo y la participación de mujeres en las 
actividades de la OMS; 

Recordando las anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo sobre este tema, y en particular la resolución WHA38.12; 

Enterada de la situación existente en septiembre de 1992 con respecto a la proporción de 
mujeres en la plantilla de personal, su distribución por grados y su participación en los programas 
de la OMS como consultoras, asesoras temporeras, miembros de grupos técnicos y becarias, 

1. RESUELVE mantener la meta del 30% para la proporción de todos los puestos de las cate-
gorías profesional y superior ocupados por mujeres en las oficinas fijas y establecer como fecha 
límite para alcanzar esa meta el 30 de septiembre de 1995. 

2. INSTA a los Estados Miembros a que respalden al Director General en sus esfuerzos por 
encontrar la manera de aumentar la participación de las mujeres en los programas de la OMS, 
proponiendo candidatas para contratos por corto y por largo plazo, para formar parte de cuadros 
de expertos y grupos de estudio y para recibir becas, y fomentando la participación femenina en 
reuniones técnicas y en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS; 

3. EXHORTA al Director General y a los Directores Regionales, directores y administradores 
de programas a que sigan esforzándose activamente en conseguir la participación equitativa de las 
mujeres, principalmente en puestos de máxima responsabilidad; 

4. PIDE al Director General que presente en 1995 un informe al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea Mundial de la Salud sobre el empleo y la participación de las mujeres en las actividades 
de la OMS. 



Figura 1. PORCENTAJE DE MUJERES EN LA PLANTILLA PROFESIONAL 
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Figura 2. EMPLEO DE MUJERES EN LA OMS 

Número de mujeres y de hombres en la plantilla profesional, por grados (todos los lugares de destino) 

Grados 
• Mujeres en 1990 í:::::::::丨:丨:1:::::;::1 Mujeres en 1992 I l Hombres en 1990 曰 Hombres en 1992 

(Octubre de 1990 y septiembre de 1992) 



ANEXO 2 

CUADRO 1. NUMERO DE MUJERES Y DE HOMBRES EN LA PLANTILLA PROFESIONAL 
(TODOS LOS LUGARES DE DESTINO) 

(1990 y 1992) 

Total Mujeres Hombres % Mujeres 

1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 

Todos los lugares de destino 1 508 1 573 327 382 1 181 1 191 

% 

21,7 

% 
24,3 

Oficinas fyas 1 101 1 104 255 277 846 827 23,2 25,1 

Sede 613 620 156 168 457 452 25,5 27,1 

Oficinas regionales 426 428 83 95 343 333 19,5 22,2 

Africa 114 114 14 19 100 95 12,3 16,7 

Las Américas 53 63 19 23 34 40 35,8 36,5 

Asia Sudoriental 61 57 7 5 54 52 11,5 8,8 

Europa 68 68 20 24 48 44 29,4 35,3 

Mediterráneo Oriental 73 74 14 15 59 59 19,2 20,3 

Pacífico Occidental 57 52 9 9 48 43 15,8 17,3 

Centro Internacional de 
Investigaciones sobre 
el Cáncer 62 56 16 14 46 42 25,8 25,0 

Proyectos 407 469 72 105 335 364 17,7 22,4 



Anexo 2 

CUADRO 2. NUMERO DE MUJERES Y DE HOMBRES EN LA PLANTILLA PROFESIONAL, 
POR GRADOS (TODOS LOS LUGARES DE DESTINO) 

(1990 y 1992) 

Grados 
Total Mujeres Hombres % Mujeres 

Grados 
1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 

% % 
Todos los lugares de 

destino P.1-P.3 362 344 154 153 208 191 42,5 44,5 
P.4 406 460 98 131 308 329 24,1 28,5 
P.5 546 567 59 82 487 485 10,8 14,5 
P.6/D.1 135 139 10 10 125 129 7,4 7,2 
D.2 45 49 6 6 39 43 13,3 12,2 
SC 14 14 - - 14 14 - -

Oficinas fyas P.1-P.3 256 235 118 113 138 122 46,1 48,1 
P.4 231 249 68 80 163 169 29,4 32,1 
P.5 434 431 54 69 380 362 12,4 16,0 
P.6/D.1 124 130 10 10 114 120 8,1 7,7 
D.2 42 45 5 5 37 40 11,9 11,1 
SC 14 14 - - 14 14 - -

Sede P.1-P.3 128 109 68 58 60 51 53’ 1 53,2 
P.4 138 146 48 55 90 91 34,8 37,7 
P.5 260 268 32 45 228 223 12,3 16,8 
P.6/D.1 45 55 4 6 41 49 8,9 10,9 
D.2 35 35 4 4 31 31 11,4 11,4 
SC 7 7 - - 7 7 - -

Oficinas regionales P.1-P.3 98 100 37 43 61 57 37,8 43,0 
y oficinas de P.4 76 87 18 24 58 63 23,7 27,6 
representantes de P.5 167 157 22 24 145 133 13,2 15,3 
la OMS P.6/D.1 74 70 5 3 69 67 6,8 4,3 

D.2 5 8 1 1 4 7 20,0 12,5 
SC 6 6 - - 6 6 - -

Centro Internacional P.1-P.3 30 26 13 12 17 14 43,3 46,2 
de Investigaciones P.4 17 16 2 1 15 15 11,8 6,3 
sobre el Cáncer P.5 7 6 - - 7 6 - -

P.6/D.1 5 5 1 1 4 4 20,0 20,0 
D.2 2 2 - - 2 2 - -

SC 1 1 - - 1 1 - -

Proyectos P.1-P.3 106 109 36 40 70 69 34,0 36,7 
P.4 175 211 30 51 145 160 17,1 24,2 
P.5 112 136 5 13 107 123 4,5 9,6 
P.6/D.1 11 9 - - 11 9 - -

D.2 3 4 1 1 2 3 33,3 25,0 



Anexo 2 

CUADRO 3. NUMERO DE MUJERES Y DE HOMBRES EN LA PLANTILLA PROFESIONAL, POR 
GRADOS (OFICINAS REGIONALES Y OFICINAS DE REPRESENTANTES DE LA OMS) 

(1990 y 1992) 

Grados 
Total Mujeres Hombres % Mujeres 

Grados 
1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 

% % 

Africa P.1-P.3 31 29 6 7 25 22 19,4 24,1 
P.4 14 17 2 4 12 13 14,3 23,5 
P.5 46 44 4 8 42 36 8,7 18,2 
P.6/D.1 22 22 2 - 20 22 9,1 -
D.2 - 1 - - - 1 - -
SC 1 1 - - 1 1 - -

Las Américas P.1-P.3 18 24 9 14 9 10 50,0 58,3 
P.4 12 17 7 7 5 10 58,3 41,2 
P.5 22 21 3 2 19 19 13,6 9,5 
P.6/D.1 - - - - - - -
D.2 - - - - - - - -
SC 1 1 - - 1 1 - -

Asia Sudoriental P.1-P.3 8 8 2 - 6 8 25,0 
P.4 8 7 1 3 7 4 12,5 42,9 
P.5 25 25 2 1 23 24 8,0 4,0 
P.6/D.1 17 14 1 - 16 14 5,9 -
D.2 2 2 1 1 1 1 50,0 50,0 
SC 1 1 - - 1 1 - -

Europa P.1-P.3 12 11 7 7 5 4 58,3 63,6 
P.4 19 22 4 8 15 14 21,0 36,4 
P.5 30 27 7 7 23 20 23,3 25,9 
P.6/D.1 5 6 2 2 3 4 40,0 33,3 
D.2 1 1 - - 1 1 • -
SC 1 1 - - 1 1 - -

Mediterráneo Oriental P.1-P.3 14 16 7 9 7 7 50,0 56,2 
P.4 12 12 3 2 9 10 25,0 16,7 
P.5 26 22 4 3 22 19 15,4 13,6 
P.6/D.1 19 20 - 1 19 19 - 5,0 
D.2 1 3 - - 1 3 - -
SC 1 1 - - 1 1 - -

Pacífico Occidental P.1-P.3 15 12 6 6 9 6 40,0 50,0 
P.4 11 12 1 - 10 12 9Д -
P.5 18 18 2 3 16 15 11Д 16,7 
P.6/D.1 11 8 - - 11 8 - -
D.2 1 1 - - 1 1 - -

SC 1 1 - - 1 1 - -


