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Asuntos de personal: 
Empleo y participación de las mujeres 

Informe del Director General 

En su 97a reunión el Consejo Ejecutivo examinó el documento EB97/24, que informaba 
sobre: a) la aplicación de la resolución EB91.R16, que fija el 30 de septiembre de 1995 
como fecha para lograr que el 30% de todos los puestos de las categorías profesional y 
superior en las oficinas fijas estén ocupados por mujeres; b) los progresos realizados con 
miras a elevar el número de mujeres en el grado D2 y los puestos sin clasificar, según lo 
solicitado en la resolución EB93.R17; y c) las medidas que ya se hayan adoptado o se 
vayan a adoptar para dar cumplimiento a las recomendaciones que figuran en la decla-
ración de política general formulada por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) 
en febrero de 1995 acerca de la situación de las mujeres en las secretarías del sistema de 
las Naciones Unidas, según lo solicitado por el Consejo Ejecutivo en su 96a reunión. 
Subsiguientemente se adoptó la resolución EB97.R12 sobre el empleo y la participación 
de las mujeres en las actividades de la OMS. 

日 objetivo del presente documento es informar al Consejo Ejecutivo en su 98a reunión 
sobre los progresos realizados en relación con el empleo y la participación de las mujeres, 
como se pide en la resolución EB97.R12, y sobre la aplicación de las medidas enunciadas 
en la sección IV del documento EB97/24, referente a la declaración del CAC sobre la 
política relativa a la situación de la mujer en las secretarías de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. 

INTRODUCCION 

1. El Consejo Ejecutivo, por resolución EB97.R12, reiteró la importancia de alcanzar en un futuro muy 
próximo la meta del 30% para la representación femenina en las categorías profesionales. Los miembros se 
congratularon por las medidas adoptadas hasta el momento para aumentar el empleo y la participación de las 
mujeres en todas las categorías de responsables de la gestión, inclusive las más altas, pero encareció la 
necesidad de progresos ulteriores e inmediatos. 

MEDIDAS EN LA SEDE 

i
 

2. El puesto de coordinador para el empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la 
OMS, mencionado durante las deliberaciones habidas en la 97a reunión del Consejo Ejecutivo, ya se ha 



cubierto. La persona interesada colaborará estrechamente con todas las divisiones en la Sede y con las 
oficinas regionales aplicando las medidas apropiadas. 

3. A fin de determinar qué obstáculos impiden los progresos en la contratación, promoción y retención 
de las mujeres en los puestos profesionales y elaborar estrategias para superar estos obstáculos en todos los 
niveles de la Organización, se ha elaborado un plan de acción cuyas medidas principales se describen a 
continuación (se prevé que la aplicación de este plan comenzará inmediatamente): 

- u n examen de los estudios sobre la contratación de mujeres en el sistema de las Naciones Unidas; 
- u n examen de los estudios y de la bibliografía pertinentes, así como de las medidas adoptadas por 

los organismos gubernamentales y no gubernamentales, instituciones académicas y empresas 
multinacionales en lo concerniente a la contratación de mujeres en los sectores público y privado; 

-elaboración de un protocolo para encuestas sobre los factores que influyen en la contratación (o no 
contratación) y promoción de las mujeres en la OMS; 

一 un examen de las políticas y los procedimientos de la Organización para determinar los factores que 
pueden obstaculizar la contratación de mujeres; 

- l a designación de puntos de contacto (grupos de profesionales, redes, instituciones e individuos) 
para buscar información sobre candidatas potenciales; 

- l a presentación de datos actualizados desagregados sobre características y tendencias del empleo 
profesional, la promoción y la pérdida de personal en todos los niveles de la Organización, según 
el sexo; 

- u n a recopilación de datos sobre los factores que contribuyen al empleo, a la promoción y a la 
pérdida de personal; 

一 la elaboración de un cuestionario para determinar los factores que contribuyen al abandono de la 
Organización por parte de mujeres profesionales. 

4. Se elaborará un cuestionario para gestores de programas, directores de división, miembros del Comité 
de Selección del Personal Superior y funcionarios de personal a fin de establecer las razones por las cuales 
no se nombra a un mayor número de mujeres en puestos y/o como consultoras o miembros de grupos 
técnicos y cuadros de expertos. 

5. El personal de la Sede y de las oficinas regionales compartirá la información y los materiales resultan-
tes y velará por la ejecución de las actividades apropiadas. 

6. También deberá vigilarse atentamente el efecto que toda reducción de la plantilla (RIF) tendrá en las 
recientes mejoras de la situación de la mujer en la categoría profesional. Hay razones para preocuparse por 
que una reducción de la plantilla profesional podría dar lugar a que un número desproporcionadamente mayor 
de mujeres que de hombres profesionales dejaran la Organización, lo que anularía los progresos realizados 
hasta la fecha y dificultaría progresos ulteriores. Las razones son que, en relación con los hombres profesio-
nales, las mujeres profesionales han sido en general contratadas más recientemente, por lo que tienen menor 
antigüedad; los procedimientos de reducción de la plantilla actualmente en vigor dan importancia a la anti-
güedad en el servicio. La División de Personal seguirá de cerca las repercusiones de todo procedimiento de 
reducción de la plantilla en la proporción de mujeres en puestos profesionales en todos los niveles. 

7. Se ha establecido un grupo de trabajo especial sobre formación en materia de diferencias de trato por 
razón de sexo, encargado de elaborar módulos y material didácticos. Se propone hacer una encuesta, primero 
a nivel de la Sede，para determinar las principales cuestiones que es necesario abordar durante la formación. 
Se celebró un taller piloto en la Oficina Regional para las Américas en abril de 1996 y, sobre la base de la 
evaluación del mismo, en este bienio se elaborará y aplicará un plan de acción más amplio. La información 
y el material se compartirán con las oficinas regionales para que éstas puedan desarrollar actividades 
apropiadas para sus regiones y circunstancias. 



DECLARACION DEL CAC SOBRE LA POLITICA RELATIVA A LA SITUACION DE LA 
MUJER EN LAS SECRETARIAS DE LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS: INFORME DE SITUACION 

Medidas propuestas para facilitar la contratación de mujeres 

Considerar a las funcionarías de todas las organizaciones del sistema común como candidatos 
internas1 siempre que soliciten puestos vacantes en el sistema. 

8. Como se informa en el documento EB97/24, el artículo 4.4 del Estatuto de Personal establece que los 
candidatos de las Naciones Unidas y sus organismos especializados se consideren como candidatos 
«internos». Entretanto，en un esfuerzo por ampliar la prospectiva, la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) está haciendo una prueba, de seis meses de duración, consistente en distribuir por 
Internet, utilizando la World Wide Web (WWW), los anuncios de vacantes publicados por la CAPI. Con esa 
finalidad, la OMS ha acordado participar en ese ejercicio y, por lo tanto, todos los anuncios de vacantes de 
la OMS aparecerán en la WWW. 

Pedir a las organizaciones que aprovechen su presencia sobre el terreno para buscar candidatas en 
las diferentes disciplinas. 

9. Para aprovechar al máximo los viajes en comisión de servicio, con objeto de alentar en lo posible la 
prospección de candidatas, se elaborarán directrices que comprenderán, entre otras cosas, la necesidad de que 
el personal apropiado que regrese de una misión presente a la División de Personal los nombres, curricula 
vitae y direcciones de candidatas potenciales para incluirlos en su lista centralizada. 

10. La Oficina de Perfeccionamiento del Personal y Desarrollo de la Gestión, de la Sede, también тсофо-
rará en su formación de los Representantes de la OMS un punto relativo al empleo de mujeres. 

En caso de que los Estados Miembros tengan que presentar candidaturas, instar a los gobiernos a que 
incluyan como mínimo una o más candidatas para cada puesto. 

11. La División de Personal está realizando un análisis de la distribución por sexo del personal cedido. La 
información resultante se señalará a la atención de los Estados Miembros a fin de sensibilizarlos sobre la 
necesidad de hacer esfuerzos especiales para encontrar más candidatas para los puestos vacantes en general, 
así como para los traslados en comisión de servicio o por acuerdos especiales. 

Medidas propuestas para fomentar la movilidad de las mujeres 

Establecer un sistema de intercambio de funcionarios entre los distintos organismos a fin de mejorar 
la experiencia del personal femenino. 

12. A nivel interorganismos la OMS, en el marco del Comité Consultivo de Cuestiones Administrativas 
(CCCA), está participando en el estudio de viabilidad de un sistema computadorizado relacionado con los 
procedimientos de contratación. La OMS está siguiendo de cerca las novedades en esta esfera para que ese 
sistema pueda hacerse compatible con sistemas informatizados semejantes para la identificación de candidatos 
de la OMS y otros candidatos internos del sistema de las Naciones Unidas a fin de facilitar y promover la 
movilidad de las mujeres entre las oficinas regionales y la Sede. 

1 Es decir, como los candidatos que ya están trabajando con otro cargo dentro de la organización a la que presentan 
su solicitud. 



Facilitar el empleo de cónyuges, modificando si es preciso el Reglamento de Personal de la Organi-
zación. 

13. Desde que se enmendó el Reglamento de Personal de la OMS en mayo de 1995 para facilitar el empleo 
de los cónyuges, 10 cónyuges, siete de ellos mujeres, han sido contratados como temporeros. 

Fomentar más las posibilidades de empleo de cónyuges, no sólo en el sistema común y otras organiza-
ciones gubernamentales e intergubernamentales, sino también, dentro de lo posible, en organizaciones 
no gubernamentales y compañías multinacionales, introduciendo al efecto disposiciones apropiadas en 
los acuerdos con los países huéspedes; y tomar medidas en cada ubicación de las Naciones Unidas 
para promover el empleo de cónyuges, promovido sobre el terreno por los Coordinadores Residentes 
y en cada sede urbana por un organismo rector. 

14. La OMS estará dispuesta a participar en toda iniciativa interorganismos que emprenda el CCCA en esta 
esfera. 

15. El Director General también desea señalar a la atención de los miembros del Consejo Ejecutivo el 
reciente cambio en la legislación suiza relativa al empleo de cónyuges e hijos de funcionarios internacionales, 
que podría servir como inspiración para que se modifiquen los acuerdos con otros países huéspedes. 

16. La nueva medida permite a los cónyuges de funcionarios internacionales y a sus hijos solteros que 
hayan ingresado en Suiza como parte de la familia antes de la edad de 21 años, ingresar en el mercado 
laboral suizo, siempre que residan en Suiza y vivan con el funcionario. Pueden obtener este nuevo permiso, 
llamado «permis Ci», los cónyuges (e hijos) de funcionarios internacionales independientemente de su 
posición dentro de las organizaciones internacionales. 

17. La OMS ha recibido hasta ahora 21 solicitudes de esposas y 11 de esposos de funcionarios para 
obtener de las autoridades suizas el certificado necesario relativo al «permis Ci» a fin de presentarlo a 
probables empleadores. 

Adoptar medidas tales como horarios flexibles, trabajo a tiempo parcial, planes de empleo compartido, 
etc. que contribuyen a crear un medio laboral favorable y a fomentar los cambios de actitud indispen-
sables para lograr una participación equitativa de hombres y mujeres en la labor de las organiza-
ciones. 

18. La OMS seguirá recurriendo a estas medidas, que están en vigor desde hace muchos años, a fin de 
mantener un medio laboral favorable a la participación de hombres y mujeres en las actividades de la 
Organización. 

Adoptar políticas y procedimientos adecuados para combatir el acoso sexual. 

19. En mayo de 1996 entró en vigor una medida que comprende procedimientos informales y formales 
para ocuparse de las denuncias de acoso sexual. 

Ocuparse con especial atención de aumentar el número de mujeres en puestos administrativos supe-
riores. 

20. La declaración del CAC sobre la política se ha enviado a todos los directores de la Sede，así como a 
los Directores Regionales, señalando a su atención el compromiso de aumentar el número de mujeres en altos 
cargos directivos. 



21. Se pedirá a todas las divisiones y oficinas regionales que prevean una estrategia para aplicar cada 
aspecto de esta política. 

22. En el Consejo de Políticas Mundiales, en 1997，el Director General celebrará con los Subdirectores 
Generales y Directores Regionales la primera sesión de examen para evaluar la aplicación de esta política. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

23. El Consejo Ejecutivo podrá, si lo estima oportuno, tomar nota del presente informe. 


