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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS 
ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS 

Las Asociaciones del Personal de la OMS - las seis oficinas regionales, el Centro Internacional de In-
vestigaciones sobre el Cáncer y la sede en Ginebra - nos sentimos honradas una vez más de tener la oportu-
nidad de dirigirnos a nuestro Consejo Ejecutivo. 

¡Es particularmente grato poder comenzar nuestra intervención con una buena noticia! Por fin, después 
de casi dos años de lucha del personal y de la administración, ha sido puesta en libertad nuestra colega 
Ghennet Mebrahtu, quien, como recordarán ustedes, fue detenida en Addis Abeba sin que mediara acusación. 
Tuvimos la alegría de recibirla en Ginebra en junio de 1991. Por desgracia, sigue estando bajo supervisión 
médica，pero esperamos sinceramente que pronto pueda reanudar sus funciones profesionales en nuestra 
Organización. No olvidamos el precioso apoyo que los Presidentes de la Asamblea Mundial de la Salud y los 
Presidentes y Miembros del Consejo Ejecutivo brindaron de manera constante a lo largo de estos dos años: 
nuestras más sinceras gracias. 

Vemos también con agrado la aparición de varios nuevos Estados en la escena mundial y esperamos que 
todos se unan a nuestra Organización para que participen en los esfuerzos por alcanzar la salud para todos. 

Probablemente estén al tanto de que, desde que nos dirigimos a ustedes en mayo pasado, se ha produci-
do una considerable movilización del personal con miras a librar otra lucha: la lucha por detener la continua 
erosión de las condiciones de servicio. Entre las actividades emprendidas figuraron asambleas generales y 
marchas; el personal fue a París para manifestar ante el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Nacio-
nes Unidas su preocupación en el sentido de que las pensiones deben asegurar la relación de paridad del 
poder adquisitivo, y su inquietud fue escuchada. Las actividades correspondientes a 1991 culminaron el 6 de 
diciembre, fecha en que miembros del personal en representación de todo el "sistema común" de las Naciones 
Unidas viajaron a Nueva York - desde "tan lejos" como Ginebra, Roma, Viena, París y Londres, o desde "tan 
cerca" como Montreal y Washington - para dar a conocer claramente su preocupación. El anexo a este 
documento contiene nuestra resolución, que fue adoptada por aclamación después de unas dos horas de deba-
te por los miembros del personal reunidos en asamblea. Creemos que nunca se insistirá demasiado en la 
importancia de los puntos planteados y, asimismo, que no debe subestimarse la resolución adoptada en repre-
sentación de los más de 50 000 empleados del sistema de las Naciones Unidas, con inclusión de los 4500 de 

Todos somos conscientes del efecto de la actual crisis económica mundial sobre la labor del sistema de 
las Naciones Unidas en su conjunto, y de la OMS en particular, y nos preocupa esta situación. Sabemos muy 
bien lo que significa: recortes, que se traducen en reducción de actividades y supresión de puestos. Las reper-
cusiones para el personal en ejercicio de la OMS son francamente alarmantes. El decenio precedente hemos 
vivido prácticamente en condiciones de congelación temporal de puestos. Agobiados por el trabajo suplemen-
tario, muchos miembros del personal han llegado al límite de su capacidad física. Nos preocupa la salud de 
nuestro personal y por ello les rogamos que no se olviden de este aspecto al determinar el orden de prioridad 
de los sectores donde hayan de efectuarse "recortes". Ninguno de nosotros debe olvidar que se espera de la 
Organización Mundial de la Salud que muestre al mundo cómo alcanzar el mayor grado posible de salud. 
Esperamos, a este respecto, que la OMS sea considerada como un dechado de salud por lo que toca a su pro-
pio personal... y que nunca se nos achaque lo que dice el refrán: "En casa del herrero, cuchillo de palo". 

la OMS 
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A lo largo de 1991 nos ha acuciado la preocupación relativa al personal "cedido". En esto parece que la 
OMS va a la zaga de las Naciones Unidas y otros organismos especializados del sistema común. La cuestión 
fundamental consiste en determinar qué se considera "cesión en comisión de servicio". Evidentemente, la 
verdadera cesión - es decir, cuando los gobiernos ceden personal "en préstamo" a la OMS sin que ello afecte 
al presupuesto ordinario - cumple una función positiva. Pero si los gobiernos designan al personal que viene 
a ocupar puestos pagados con cargo al presupuesto ordinario y deciden cuándo debe terminar su contrato, esto 
no constituye una cesión, sino una imposición abusiva de los Estados Miembros respecto a la política ordinaria 
de la Organización en materia de personal. 

Esto puede plantear un delicado problema político, particularmente en la coyuntura actual. Sin embargo, 
si deseamos contratar y retener al personal mejor calificado, y en aras de la igualdad, creemos firmemente que 
ha llegado el momento de abrir las puertas administrativas para permitir que los nacionales de todos los Esta-
dos Miembros tengan la oportuniad de competir en pie de igualdad por los puestos de la OMS. 

Queremos terminar con una nota positiva. Aun cuando la actitud de la Quinta Comisión y de ciertas 
delegaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto a nuestras condiciones de servicio 
sigue causando gran decepción entre el personal, nos complace señalar que el deterioro de los sueldos, subsi-
dios y pensiones ha sido por fin aplazado gracias a las peticiones formuladas tanto por el personal como por 
sus jefes ejecutivos - incluido en particular nuestro Director General - por conducto del CAC. 

Desde luego, agradeceremos sinceramente todo el apoyo que sigan brindándonos. 

OBSERVACIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General no tiene observaciones que formular. 



EB89/33 
Página 3 

ANEXO 

RESOLUCION 

REUNIDOS en asamblea extraordinaria en la ciudad de Nueva York, el viernes 6 de diciembre de 1991, 
con la participación de nutridas delegaciones del personal del sistema de las Naciones Unidas1 en todo el 
mundo, 

PLENAMENTE COMPROMETIDOS con los ideales y la labor de la Organización de las Naciones 
Unidas, sus organismos especializados y el OIEA, 

SEGUROS de que esa labor sólo puede ser desempeñada satisfactoriamente por funcionarios internacio-
nales calificados, especializados, motivados e independientes, 

CONVENCIDOS de la necesidad de restablecer y mantener la competitividad de las condiciones de 
servicio en las organizaciones de las Naciones Unidas, de acuerdo con el Artículo 101 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y según lo expresado por los Principios Noblemaire y Flemming, 

PREOCUPADOS porque el continuo deterioro de las condiciones de servicio dentro del sistema de las 
Naciones Unidas está poniendo gravemente en peligro la eficacia y la integridad de todo el sistema, 

ALARMADOS por el número de miembros del personal del sistema común detenidos por ciertos go-
biernos en flagrante desprecio de la independencia y seguridad de los funcionarios internacionales, 

EXIGIMOS el pronto establecimiento de un sistema efectivo y justo de negociación sobre todas las 
cuestiones del personal; 

EXIGIMOS asimismo la inmediata liberación de todos los colegas del sistema común detenidos en varios 
países; 

EXIGIMOS además que: 

a) no se modifiquen los métodos utilizados para determinar la remuneración pensionable y los sueldos 
del personal de servicios generales y categorías conexas, que en opinión de todos los Estados Miembros es el 
más justo y apropiado y protege los derechos del personal que vive en países de moneda débil; 

b) se acepten en su totalidad las recomendaciones de la 34a reunión del Comité Mixto de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas enderezadas a asegurar la paridad del poder adquisitivo del personal de 
las categorías profesional y superior dondequiera que decidan jubilarse, y se adopten medidas inmediatas para 
elevar rápidamente la tasa de acumulación de las pensiones de estas categorías; 

c) se adopten medidas inmediatas para restablecer la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos del 
personal de las categorías profesional y superior en Nueva York y otros lugares de destino, que se viene pade-
ciendo desde 1984 y que se ha acentuado con las congelaciones repetidas; 

d) se implante un sistema coherente de avance profesional que brinde iguales oportunidades de carre-
ra a todo el personal, con independencia de la categoría, el sexo, la nacionalidad o el lugar de destino; 

ENCARGAMOS a los presidentes del CCUAIPSNU y de la FAFI que presenten inmediatamente esta 
resolución al Secretario General de las Naciones Unidas y al Presidente de la Quinta Comisión de la Asamblea 

1 ACNUR, FAO, F1DA, FNUAP, GATT, GATT/ITC, NU Ginebra, NU Nueva York, NU Viena, OACI, OIEA, ОГГ, ОГГ 
Turin, OMI, OMM con el apoyo del CICE Ginebra, OMPI, OMS Alejandría, OMS Brazzaville, OMS Copenhague, OMS 
Ginebra, OMS Manila, OMS Nueva Delhi, ONUDI, OPS/OMS, PMA, PNUD, UIT, UNESCO, UNICEF. 
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Anexo 

General, pidiendo a este último que la presente a su vez a la Quinta Comisión e informe a los PRESIDEN-
TES [les informe] de la respuesta de la Comisión, de modo que puedan transmitirla al personal reunido; 

ENCARGAMOS al Presidente de esta asamblea que transmita urgentemente esta resolución a las misio-
nes diplomáticas ante las Naciones Unidas y a los jefes ejecutivos de los organismos del sistema común de las 
Naciones Unidas; 

INSTAMOS a los jefes ejecutivos de las Naciones Unidas y sus organismos a apoyar las demandas del 
personal para restablecer las condiciones competitivas de servicio de todas las categorías del personal en Nue-
va York y todos los lugares de destino, a fin de evitar la dislocación del sistema común; 

ENCARGAMOS a los presidentes de la FAFI y del CCUAIPSNU que sigan organizando una intensa 
acción del personal hasta que nuestras legítimas demandas sean satisfechas y conferimos a la FAFI y al 
CCUAIPSNU el mandato de organizar nuevas actividades de protesta si no se hace caso de nuestras 
peticiones. 

Nota para el Consejo Ejecutivo: 

FAFI = Federación de Aociaciones de Funcionarios Internacionales. 
CCUAIPSNU = Comité Coordinador de las Uniones y Asociaciones Independientes del Personal del 
Sistema de las Naciones Unidas. 


