
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE D E LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

68 reunion 

Punto 17 del orden del día provisional 

EB68/11 Rev.l 

20 de mayo de 1981 

INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS SOBRE 

ASUNTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE SERVICIO 

En este documento se reproduce el texto de la intervención del repre-

sentante de las Asociaciones del Personal de la OMS en la 68 reunion del 

Consejo Ejecutivo, que se presenta de conformidad con la resolución EB57. R8 

El Director General ha tomado nota de las opiniones manifestadas por las 

Asociaciones del Personal y no tiene ninguna observación que hacer al Con-

sejo acerca de las mismas* 

Por sexta vez, las Asociaciones del Personal de las seis oficinas regionales, del Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y de la sede de la OMS se honran en presentar 

al Consejo Ejecutivo una declaración escrita. 

Habida cuenta de la brevedad de esta reunion del Consejo, nos limitaremos a recordarles 

los problemas que siguen siendo para nosotros cuestiones candentes. Las Asociaciones del Per-

sonal se proponen tratar de esos asuntos con más detalle en la próxima reunion. 

Es indispensable establecer y poner en práctica una política de personal apropiada. Los 
efectos de la resolución WHA29.48 (1976) y la reorganización actualmente en curso han creado un 
clima de incertidumbre que sería necesario disipar. Nos permitimos reiterar nuestro pleno apo-
yo al principio de que, para que el sistema de las Naciones Unidas funcione correctamente, es 
indispensable una auténtica administración pública internacional. 

Seguiremos con interés los esfuerzos que se desplieguen para contratar mujeres y fomentar 

sus intereses. 

Es necesario mejorar algunas condiciones de empleo, en particular para el personal desti-

nado fuera de la Sede. Aunque es preciso examinar de nuevo los métodos que se utilizan en su 

determinación, los sueldos y los subsidios han de actualizarse. Igualmente habría que revisar 

atentamente las medidas de seguridad social, sobre todo en relación con el sistema de pensio-

nes del personal de servicios generales. 

La solución de esos problemas requerirá tiempo, valor algunas veces y buena voluntad en 

todo momento. La reciente decision de la Comision de Administración Pública Internacional de 

mejorar las condiciones de trabajo del personal en algunos lugares de destino constituye un 

buen ejemplo de ello. Mucho nos complace poder manifestar a ese respecto nuestra viva satis-

facción. 

Los objetivos de la Organización son los mismos de su Secretaría. Es nuestro deseo que, 

con el apoyo de ustedes, la Secretaría pueda desempeñar sus funciones aliviada de sus preocupa-

ciones más apremiantes. 


