
32 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA32.37
25 de mayo de 1979

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la importancia que tiene la distribución geográfica equitativa del personal 
internacional de la OMS para todas las actividades de la Organización ;

Vistas la resolución 3l/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las resolucio
nes EB57.R52, EB59.R51 y EB63.R25 del Consejo Ejecutivo de la OMS, en las que figuran los prin
cipios rectores aplicados por la OMS en materia de contratación de personal internacional ;

Enterada con satisfacción de que el Director General ha establecido, a efectos de distri- 
bución geográfica, márgenes deseables de variación análogos a los aplicados por las Naciones 
Unidas pero adaptados a la composición de la OMS y a la importancia numérica de su Secretaría, 
y que el Consejo Ejecutivo ha aprobado dichos márgenes ;

Preocupada al mismo tiempo por la lentitud con que se está corrigiendo el grave desequili
brio existente en la distribución geográfica de los puestos de la Secretaría de la OMS， que im
pide alcanzar en el plazo previsto por las Naciones Unidas una representación apropiada de los 
países que en la actualidad no están representados o lo están insuficientemente ;

Persuadida asimismo de que la OMS, por su condición de organismo especializado de las Na
ciones Unidas, debe aplicar los principios establecidos por éstas en materia de contratación 
de personal internacional ;

Habida cuenta de que el Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas, en su inciso 3, 
estipula que ’’la consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal de la 
Secretaría y al determinar las condiciones del servicio es la necesidad de asegurar el más al
to grado de eficiencia, competencia e integridad. Se dará debida consideración también a la 
importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación geográ
fica posible’’ ，

1. PIDE al Director General que prosiga e intensifique sus esfuerzos para corregir el actual 
desequilibrio geográfico del personal internacional de la OMS, ajustándose en todo lo posible 
a las prácticas aceptadas por las Naciones Unidas y dando especia 1 preferencia a los candida
tos de países en desarrollo o insuficientemente representados, con el fin de alcanzar cuanto 
antes la distribución geográfica equitativa de su personal ;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo de la OMS que examine anualmente el estado de la contratación de 
personal internacional y que informe sobre el particular a la Asamblea ;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que reexamine en su 65a reunión el concepto de márgenes desea
bles respecto a la contratación de personal internacional, con miras al estudio en curso sobre 
las estructuras de la OMS por cuanto respecta a las funciones de ésta.

14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1979
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