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CONSEJO EJECUTIVO 
92a reunión 

Punto 12 del orden del día 

INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL 
PERSONAL DE IA OMS EN EL CONSEJO EJECUTIVO 

Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo, doctor Nakajima, señoras y señores: 

Quisiera dirigir mis primeras palabras al Dr. Nakajima para desearle, a título personal y en nombre de la 
Asociación del Personal, éxito en su nuevo mandato. Se abrigan grandes esperanzas en las actividades para los 
años venideros y quiero asegurar al Director General que no se encontrará solo. El personal se ha comprome-
tido a trabajar junto a la Administración para propiciar reformas positivas, de modo que la OMS pueda llevar 
a cabo su misión eficazmente. 

En mi intervención de enero ante el Consejo Ejecutivo abordé ya las importantes cuestiones relativas a 
las pensiones y sueldos, razón por la cual no tocaré hoy este tema en la presente reunión «breve» del Consejo. 

Nos sentimos estimulados por las seguridades dadas tanto por el Director General en su alocución ante 
la Asamblea como por el Consejo Ejecutivo en cuanto al compromiso de llevar a cabo las reformas. A decir 
verdad, consideramos que el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la 
OMS a los Cambios Mundiales (EB92/4) constituye un plan de acción de importancia crucial. El personal 
está dispuesto a aportar su contribución al equipo encargado de preparar las orientaciones que guiarán las 
políticas y prioridades en el sector de la salud y en la OMS a largo plazo, conforme a las recomendaciones 
formuladas en el informe (párrafo 4.3.1). Se nos presenta una importante oportunidad de cumplir la finalidad 
de la resolución aprobada por el Consejo el pasado mes de enero sobre la participación del personal. Como 
ejemplo de una labor regional similar, citaré la de un comité especial del Comité Regional para Europa, que 
ha contribuido a la revisión de las actividades de la OMS en esa Región. 

Les pido que me comprendan. Lo que buscamos no son gestos simbólicos en ese proceso de reformas, 
sino unos cambios de fondo que sólo podrán conseguirse si el personal tanto técnico como auxiliar que inter-
viene verdaderamente en la labor cotidiana de la OMS participa desde el comienzo mismo de manera sincera 
y provechosa. Si no es así, fracasaremos. 

Esperamos los resultados del compromiso del Director General de tomar todas las disposiciones necesa-
rias, incluidas las medidas apropiadas en materia de personal, para subsanar las deficiencias halladas en el 
curso de la reciente auditoría. Felicitamos a cuantos, preocupados por el bien de la Organización, señalaron 
estas cuestiones a la atención del Presidente del Consejo Ejecutivo hace unos meses. 

Según una encuesta realizada en fecha reciente por la Asociación del Personal en la Sede, el personal 
estima, por neta mayoría, que la eficacia de la OMS es menor hoy que unos años atrás. Esta conclusión debe-
ría preocuparnos seriamente, como a mí me preocupa, pero también nos deben infundir estímulo las manifes-
taciones de crítica interna y las propuestas de cambio. Los encuestados hicieron numerosas y excelentes suge-
rencias. 

Permítanme que les exponga algunas de las opiniones mayoritariamente expresadas. 

Los miembros del personal, especialmente los administradores de programa, pero no sólo éstos, están 
dispuestos a participar más en una gestión que respete la competencia técnica, la experiencia y la autoridad. 
Así, por ejemplo, cuando se prevea una reestructuración, los administradores de programa no desean recibir 
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una circular administrativa que les ponga ante el hecho consumado. Desean participar desde el principio. 
Piden que se les consulte, que se respete su experiencia. 

El personal quiere que se tome en serio su competencia y experiencia profesional. Desearía que se eva-
luara su carrera de acuerdo con los méritos, determinados mediante un sistema de evaluación eficaz. El perso-
nal ha de ser dirigido por profesionales competentes y experimentados, no por personas designadas por consi-
deraciones políticas. Los comités de selección pueden desempeñar un papel importante, pero muchos de los 
nombramientos para altos cargos de la Organización no se someten a la revisión de esos comités. El personal 
apoya sin reservas la política basada en la igualdad de oportunidades de empleo, particularmente de personal 
femenino, de acuerdo con los méritos. 

Con miras a una promoción profesional auténtica y coherente, habrá que instaurar un sistema de rota-
ción del personal en el terreno, en las Regiones y en la Sede, para lo cual se necesitará la estrecha colabo-
ración entre las oficinas regionales y la Sede. 

Es preciso aumentar la eficacia de los Representantes de la OMS en los países, definir mejor su mandato 
y sus responsabilidades y prestar mayor apoyo a sus oficinas y actividades. 

Nos ha decepcionado la resolución por la que se suprime en la OMS el aumento de sueldo por méritos 
de servicio para el personal de nueva contratación y pedimos que se establezca un plan sustitutivo que tenga 
en cuenta los servicios prolongados y los méritos. 

Estas son algunas de las preocupaciones y recomendaciones del personal de la Sede. Me es grato comu-
nicarles que, en una reciente reunión entre el Director General, la Administración y el Comité del Personal, se 
convino en colaborar para llevar a efecto las necesarias reformas. El Director General convocará en breve una 
reunión pública con el personal y, de manera periódica, se reunirá asimismo conmigo en mi calidad de Presi-
dente de la Asociación del Personal. Nos complace observar que ésta es ya una práctica habitual en Copenha-
gue. A mi juicio, la resolución adoptada en enero último por el Consejo Ejecutivo (EB91.R22) sobre la partici-
pación del personal ha surtido efectos positivos. En la Sede se ha establecido ya entre la Asociación del Perso-
nal y la Administración un grupo mixto de trabajo sobre el sistema de evaluación del personal y otro sobre la 
promoción profesional. 

Es costumbre conceder un periodo de gracia de cien días a toda Administración que comienza un nuevo 
mandato. De aquí a la próxima reunión del Consejo Ejecutivo quedan más de doscientos días, pero el trabajo 
serio debe empezarse ahora. La Asociación del Personal habla en serio de la necesidad de introducir cambios. 
Y éstos son muchos, pero sólo se lograrán si todos cooperamos. Laboremos, pues, por un nuevo modelo de 
colaboración, para reformar la OMS y así mejorar su eficacia y liderazgo en la salud. 

Muchas gracias por su atención. 


