
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB79/25 
16 de enero de 1987 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEJO EJECUTIVO 

79a reunion 

Punto 14 del orden del día 

INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES 
DEL PERSONAL DE LA OMS 

Las asociaciones del personal de las seis oficinas regionales de la OMS, del Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer, y de la oficina de la OMS en Ginebra tienen el ho-
nor de presentar una declaración escrita ante el Consejo Ejecutivo. 

Contribución de las mujeres a la OMS 

Acogemos con satisfacción el informe sometido al Consejo por el Director General sobre el 
empleo y la participación de las mujeres (documento EB79/39). Por primera vez, el Consejo dis-
pondrá de algo más que una mera cifra porcentual con que apreciar los progresos realizados en 
este sector. En el informe se indica claramente dónde y en qué calidad las mujeres contribu-
yen - o no - plenamente a la labor de la OMS. 

En los dos últimos anos se han realizado algunos progresos. Actualmente, como se indica 
en el informe, hay 4 mujeres con el grado de director, en comparación con una en 1984, y 4 mu-
jeres representantes de la OMS, en comparación con ninguna en ese año； esperamos que al menos 
se mantengan estas cifras• Incluso la muy baja proporción de mujeres médicos en la Sede ha 
aumentado algo, a saber, de 8 a 12， de un total de 160 y 166 respectivamente. El hecho de que 
otras organizaciones hayan empezado a ver en la OMS un ejemplo y a seguirlo constituye otro 
signo estimulante. 

¿En qué otros sectores podrían hacerse más progresos? Estos son necesarios y realizables, 
con la cooperación de los Estados Miembros, en lo que respecta a la participación de la mujer 
en los grupos científicos y otros grupos de trabajo de todo tipo que se reúnen en la sede de 
la OMS (lo mismo ocurre probablemente en las regiones, pero todavía no se reúnen datos al res-
pecto) . Más de la tercera parte de esos grupos se las arreglan para prescindir absolutamente 
de la participación femenina y en una quinta parte sólo hay una mujer. En <el documento EB79/39 
no se hace un desglose por temas, a pesar de que se dispone de las cifras correspondientes, 
pero algunos programas y divisiones se benefician mucho más que otros de los conocimientos de 
mujeres especialistas. Cabe hacerse una idea de la situación examinando el anexo 2， que mues-
tra el número de miembros, por sexo, de los diversos cuadros de expertos. Exhortamos a los 
países Miembros a que examinen esa lista y pongan en conocimiento de la Secretaría cuáles son 
las mujeres más eminentes del país que cuentan con los conocimientos necesarios en las diversas 
disciplinas. Algunos cuadros de expertos están empezando a constituirse；es el momenta opor-
tuno para proponer nombres de mujeres de gran competencia. Lo mismo cabe decir del Comité Con-
sultivo de Investigaciones Sanitarias, del Director General, que se está formando actualmente. 
Sin duda, este grupo podrá hacer algo más que limitarse a contar con una mujer entre sus par— 
ticipantes, o ninguna, como ocurría con su antecesor, el Comité Consultivo de Investigaciones 
Médicas• 

Otro aspecto que merece atención es la conveniencia de optimizar la contribución de las 
mujeres en la categoría de servicios generales de la OMS, que es el personal auxiliar, experi-
mentado y abnegado, sin el cual no podría funcionar la Organización. Estarnos reuniendo y ana-
1 izando información sobre la participación, el perfeccionamiento y trayectoria de la carrera 
de esos funcionarios, y comunicaremos al Consejo nuestras conclusiones en una futura reunión. 

No podemos menos de subrayar lo que dice el Director General en su informe (párrafo 5.11): 
"La mayor participación de las mujeres en la OMS... es necesaria no tan solo para corregir 
desequilibrios en la composición del personal". Son los programas de la Organización los que 
se beneficiarán "de la contribución positiva que mujeres competentes pueden aportar a su trabajo11. 
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Condiciones de empleo 

El personal de la Organización Mundial de la Salud se manifiesta al unísono con su Direc-
tor General, el Dr. Mahler, para deplorar lo que éste denomina la "penalización" de la OMS• 

Lamentamos la crisis de liquidez resultante, en la medida en que ya ha obligado a reducir, 
y amenaza con seguir limitando, las actividades de los programas que lleva a cabo la Organiza-
ción en colaboración con sus Estados Miembros. Como el Dr. Mahler señala en su Introducción 
al proyecto de presupuestó por programas para el ejercicio 1988-1989， es ya malo que se produz-
ca una crisis de confianza cuando hay poco en juego, pero es una tragedia cuando se produce, 
como se está produciendo, "en el momento en que está cobrando ímpetu una excepcional estrategia 
de salud para todos"• 

También lamentamos su repercusión en las condiciones de empleo del personal de la OMS, que 
dedica su vida laboral a sostener y acelerar ese ímpetu. En ocasiones anteriores hemos dado 
cuenta de estas inquietudes a nuestro órgano deliberante； desde entonces la situación no sólo 
no ha mejorado sino que ha empeorado. 

Una vez más, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado decisiones adversas 
para nuestras pensiones. Una vez más, esas decisiones encarnan las tendencias malsanas que 
señalamos ante el Consejo en mayo de 1986: la manipulación de un sistema que funciona bien, la 
violación de la norma fundamental de la consulta democrática, y el quebrantamiento innecesario 
del estado de ánimo del personal. 

Esas decisiones concretas se refieren a la remuneración pensionable del personal, es decir, 
a la proporción de la remuneración líquida sobre la que se pagan las contribuciones al fondo 
de pensiones y que un día servirá de base para calcular la pensión de jubilación del funcio-
nario . Todo empezó cuando, en 1985， la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a dos 
de sus órganos subsidiarios que examinaran conjuntamente los niveles de la remuneración pensio-
nable . Pero para colaborar se necesitan dos, y mientras que la Junta Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas se mostró siempre deseosa de colaborar con la Comisión de Admi-
nistración Pública Internacional (CAPI), esta última no le correspondió. Como consecuencia de 
ello, la Junta de Pensiones presentó en el último periodo de sesiones de la Asamblea General 
las propuestas que ella había elaborado minuciosamente, propuestas que apenas se puede decir 
que fueran generosas con el personal, pues entrañaban alguna reducción de la remuneración pen-
sionable ,pero eran a pesar de todo justificables. Por su parte, la CAPI presentó su propia 
serie de recomendaciones, que muy generosamente cabe describir como inspiradas eit consideracio-
nes más políticas que técnicas• 

En vez de llamar la atención a sus dos órganos subsidiarios por su falta de colaboración 
y darles un año más para que presentaran propuestas conjuntamente acordadas y técnicamente fun-
damentadas ,la Asamblea General siguió adelante y confeccionó una escala arbitraria que merma-
rá gravemente las pensiones con las que desde hace tiempo se le ha hecho creer al personal que 
podrá contar para su vejez• 

Sí, en la resolución de la Asamblea General podemos leer entre líneas que implícitamente 
castiga a la CAPI por negarse a colaborar con la Junta de Pensiones. Pero esta clase de rapa-
polvo es poco consuelo para el funcionario que un día deberá asegurar su sustento y el de su 
familia después de jubilarse obligatoriamente de la OMS a la edad de 60 años. Se debe hacer 
algo para velar por que los funcionarios que se jubilen dentro de los 10 6 20 próximos años ten-
gan suficiente para vivir. Una idea que vamos a estudiar con gran detenimiento en los próximos 
meses es la de un plan completamentario de pensiones. 

Así pues, aun cuando se dice que la OMS es un ejemplo dentro del sistema de organizaciones 
de las Naciones Unidas, no se tiene el menor miramiento con su personal en lo que a las pensio-
nes se refiere: nos vemos "penalizados" lo mismo que el personal de todos los demás órganos y 
organismos. Paradójicamente, sin embargo, en materia de retribución el personal de la OMS en 
determinados lugares de destino rio está igualmente sino doblemente penalizado en comparación 
con el personal de las Naciones Unidas en Nueva York. Hace varios años, la Asamblea General 
congeló el reajuste por lugar de destino del personal de Nueva York. Esto trajo consigo natu-
ralmente la congelación correspondiente de la remuneración líquida del personal de la categoría 
profesional en el mundo entero, lo cual ya era de por sí bastante desagradable. Pero en Ginebra 
y Copenhague la retribución líquida no sólo ha quedado congelada desde 1984 sino que de hecho 
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se ha reducido considerablemente como consecuencia de la baja del dólar de los Estados Unidos 
con respecto al franco suizo y a la corona danesa. Análogas injusticias se cometieron en épo-
cas anteriores con el personal de la OMS de otros lugares de destino, aunque nada hizo para me-
recerlas • Para repararlas y hacer que sea igual la retribución líquida sin distinción de lu-
gar de destino, como teóricamente se supone que ha de ser, es urgente compensar totalmente, no 
sólo parcialmente, las pérdidas derivadas de las fluctuaciones monetarias, cuando los sueldos 
se traducen a la moneda local. 

Cuando nos hallamos en una situación mundial de rigor financiero y se prevé una disminu-
ción de los pagos de contribuciones a la Organización, los funcionarios de la OMS no implora-
mos que se mejoren nuestras condiciones de empleo pero，’ con el Director General, suplicamos a 
nuestros órganos deliberantes que no permanezcan indiferentes ante los esfuerzos que se hacen 
para penalizarnos mezclándonos indiscriminadamente con el resto del sistema de las Naciones 
Unidas. Les suplicamos que recuerden quiénes somos cuando llegue el momento (que llegará), en 
las próximas reuniones de la CAPI y de la Asamblea General, de tomar decisiones que afectan a 
nuestros sueldos, pensiones y otras condiciones de empleo• El personal de la OMS no es una 
pieza anónima e indiferenciada de un sistema mundial monolítico, sino que está constituido por 
hombres y mujeres al servicio de los Estados Miembros de la OMS, que trabajan con dedicación 
y lealtad para facilitar el logro de la meta de la salud para todos• Mientras las decisiones 
sobre las condiciones de empleo se adopten democráticamente, por mayoría de votos, todo país, 
sea grande o pequeño, rico o pobre, podrá, si así lo desea, hacer oír su voz en favor de la 
justicia y la equidad. 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General no tiene ninguna observación que formular. 


