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Punto 22 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 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y de la sede de la OMS en Ginebra tienen el 
honor de presentar al Consejo Ejecutivo la siguiente declaración escrita. 

El año 1989 ha traído consigo muchos cambios que han contribuido de un modo u otro a 
aumentar la presión ya intensa ejercida sobre los recursos financieros y humanos de los 
Estados Miembros y también de las organizaciones. Las Asociaciones del Personal no ignoran 
esta situación en absoluto y en todo momento han procurado, como antes hicieron, apoyar a la 
Administración en los esfuerzos desplegados para satisfacer estas demandas siempre 
crecientes. No obstante, pese a los esfuerzos del personal, sus condiciones de empleo 
continúan deteriorándose y siguen expuestas a sufrir nuevas agresiones en cualquier ocasión 
posible. 

El problema de las pensiones reviste particular importancia y ocupa más que ninguno las 
mentes del personal en 1990, porque éste es el año en que han de revisarse las 
remuneraciones sujetas a descuento a efectos de pensión. Uno de los muchos motivos de 
preocupación para el personal es el aumento vertiginoso de contratados por corto plazo, 
pocos de los cuales cotizan a la Caja, con la consiguiente disminución de los ingresos de 
ésta. Esta erosión continua tiene inevitables efectos en el ánimo del personal y en la 
imagen de la Organización como empleador de calidad. Los representantes del personal desean 
insistir en el significado que tienen las condiciones de empleo para que la OMS siga siendo 
razonablemente competitiva en el mercado internacional de trabajo. 

La Asociación del Personal de Ginebra aprecia especialmente las declaraciones de apoyo 
hechas por el Dr. Nakaj ima durante el periodo extraordinario de sesiones del Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC), celebrado en Ginebra en julio de 1989, así como las 
intervenciones de representantes de la Administración en las reuniones de la Comisión de la 
Administración Pública Internacional (CAPI) habidas en Nueva York más adelante en el mismo 
año. El aumento general medio del 5%, de los sueldos de categoría profesional aprobado por 
la Quinta Comisión vendrá sin duda alguna a mitigar la pérdida de poder adquisitivo, pero no 
cabe considerarlo más que como una primera medida de lo que en opinión del personal, ha de 
ser un proceso que continúe en años venideros. Para que la OMS siga siendo competitiva y 
ofrezca perspectivas de carrera interesantes es indispensable la colaboración de todos los 
Estados Miembros. Aunque la cuestión de los sueldos del personal de categoría profesional 
haya evolucionado recientemente de manera alentadora y aunque las medidas adoptadas con 
miras a la participación del personal en el estudio hayan constituido un paso adelante hacia 
la mejora de las relaciones de trabajo entre el personal y la Administración, no por ello 
los funcionarios se sienten satisfechos de los resultados del mencionado estudio. Los 
representantes del personal tienen la intención de mantenerse muy al corriente de las 
consecuencias derivadas del estudio general en los próximos meses, y con este enfoque es 
como se debatirá en febrero próximo en Montreal (Canadá), durante la 4 3

a

 reunión del 
Consejo de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FAFI), el porvenir 
de las relaciones entre el personal y la CAPI. 

Los funcionarios han manifestado asimismo su honda inquietud en lo que respecta a la 
seguridad de sus colegas destacados en zonas donde reina cierta inestabilidad y piden a los 
Estados Miembros que ofrezcan una protección máxima en tales circunstancias. 
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Los representantes del personal deploran que en la Reunión Conjunta sobre el Seguro de 
Enfermedad del Personal se haya estimado necesario aumentar en un 50% para los cinco años 
próximos las contribuciones de los funcionarios en activo y de los jubilados, aunque se dan 
perfecta cuenta de que no había otra solución, debido una vez más a la propensión a 
contratar personal a corto plazo. 

Las Asociaciones del Personal hacen un llamamiento solemne al Consejo Ejecutivo para 
que éste insista ante los Estados Miembros en la próxima Asamblea Mundial de la Salud en la 
importancia de que presten su apoyo incondicional al Director General y a su personal para 
permitirles comenzar este nuevo decenio con la certeza de que dispondrán de los medios 
requeridos para conseguir la meta de la Salud para Tocios en el Ano 2000 en un ambienüe de 
seguridad y de bienestar. 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General no tiene ninguna observación que formular. 


