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

El año pasado demostraron ustedes su confianza en la Asociación del Personal mediante una 
resolución que supuso para nosotros un gran apoyo. Esa resolución ha orientado nuestra labor, y hemos 
procurado justificar la confianza depositada en nosotros. 

En respuesta a dicha resolución (EB91.R22), se ha establecido un grupo de trabajo, en el que 
participan representantes del personal y de la administración, para examinar las posibilidades de mejorar 
el actual sistema de evaluación del personal haciéndolo más justo y fácilmente aplicable a todos los 
interesados. El grupo de trabajo ha examinado los sistemas de evaluación de distintas organizaciones, 
incluido el sistema revisado adoptado en la AMRO/OPS en 1987 y el que ahora se está ensayando en la 
EURO. Además se ha establecido en la Sede un grupo de trabajo personal/administración con objeto de 
que estudie el sistema de promoción profesional en toda la Organización. Se pretende que este grupo 
trabaje en estrecha colaboración con el personal de campo y de las oficinas regionales. 

La Asociación del Personal de la Sede ha preparado asimismo su propio estudio de los recursos 
humanos necesarios para satisfacer las necesidades actuales y previstas de la OMS. Los miembros del 
Consejo pueden disponer del informe sobre ese estudio, que se ha preparado consultando con personal de 
todos los niveles de la Organización. Reconocemos que el documento contiene algunas propuestas 
controvertidas, con las que no todos nuestros colegas estarán de acuerdo. De ningún modo debe conside-
rarse definitivo: lo hemos concebido como punto de partida para un diálogo abierto que permita a todo 
el personal contribuir a la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, y esperamos que los órganos 
deliberantes participen también con toda libertad. 

Es evidente que el personal desea una Organización más operativa, con una estructura que responda 
realmente a la actual situación sanitaria. Desea también un sistema de gestión capaz de afrontar los 
problemas sanitarios de hoy en día, y desea en particular un sistema de promoción profesional que atraiga 
y permita conservar a los más capacitados para contribuir a la labor de la OMS. 

Nos ha alentado comprobar que estas esperanzas y aspiraciones respecto a la OMS coinciden con las 
enunciadas en el Noveno Programa General de Trabajo, y esperamos con interés que ese plan se ponga 
en marcha utilizando los conocimientos de salud pública y la experiencia operativa real que pueden aportar 
muchos de los miembros del personal. 

Ante una situación sanitaria sometida a tan rápidos cambios, organizaciones internacionales como 
la nuestra deben estar permanentemente preparadas para examinar su propia misión y funciones. Es algo 
que deben hacer en colaboración con los representados, en este caso los Estados Miembros. Hoy en día, 
cada vez son más las organizaciones interesadas en el desarrollo sanitario, y la OMS debe por consiguiente 
esmerarse aún más en lo que se refiere a aportar el liderazgo requerido y definir lo mejor que es capaz 
de hacer y aportar para la comunidad internacional. 

La OMS, por lo tanto, debe estar dispuesta a evaluar más detenidamente sus actividades pasadas y 
presentes, así como el sistema que ha establecido para abordar los problemas sanitarios actuales. Debe 
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tener igualmente en cuenta las prioridades que se han establecido o no, y examinar las repercusiones de 
ello en cuanto a la asignación de recursos para las actividades de la OMS. El Noveno Programa General 
de Trabajo, señoras y señores, debe llegar a ser algo más que el simple fundamento de unos planes. Hay 
que dar la oportunidad de ponerlo en marcha. 

Cambiando de tema, señoras y señores, permítanme comunicarles lo mucho que apreciamos quienes 
estamos en la Sede este privilegio de poder reunimos con ustedes regularmente y dirigirnos al Consejo 
Ejecutivo. Quienes están en las oficinas regionales no siempre disponen de esa oportunidad, pero confío 
en que se tendrá mucho más presente la necesidad de permitir este mismo tipo de diálogo entre las 
asociaciones regionales de personal y sus órganos deliberantes. Confío asimismo en que todas las asocia-
ciones de personal llegarán a gozar de la posibilidad de tener representantes en los comités de selección 
de personal, como ocurre en la Sede. Todos tenemos un p叩el que desenseñar，y si existe la oportuni-
dad, haremos todo lo posible para cumplirlo. 

Las oficinas regionales son parte integrante del sistema de la OMS y sin ellas no podemos trabajar 
como una sola organización cohesionada. El personal y la dirección deben colaborar más estrechamente, 
aceptando rotar para compartir experiencias y aprovechar los conocimientos adquiridos en distintos niveles. 
Para ello debe prestarse mayor atención a la planificación de los recursos sanitarios en la OMS y a la 
mejora de la difusión de información sobre las vacantes, para que todo el personal tenga oportunidades de 
promoción profesional y de trabajar mejor para la Organización. 

Recordarán, señoras y señores, que el Presidente de la FAFI y un representante de las asociaciones 
del personal de la OMS se dirigieron a la 46a Asamblea Mundial de la Salud en mayo del pasado año para 
referirse a la abolición de los aumentos de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio y 
antigüedad (documento A46/23). Aunque con esta iniciativa ia OMS se alinea con las otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, la pérdida de los escalones por antigüedad resulta desmoralizante, 
pues ha privado al personal de uno de ios escasos mecanismos de reconocimiento de sus méritos. Nos 
complace que la administración de la OMS proponga adoptar un plan de incentivos lingüísticos para el 
personal profesional a partir del 1 de enero de este año. Confiamos en que darán su apoyo al nuevo 
Reglamento de Personal que se les ha presentado en los documentos EB93/39 y EB93/INF.DOC./1. 

La mayor parte de las asociaciones del personal de la OMS son miembros de la FAFI, la Federación 
de Asociaciones de Funcionarios Internacionales. Esta organización, como ustedes saben, coordina los 
asuntos referentes al personal de las Naciones Unidas y nos representa en las reuniones de los órganos 
deliberantes. En la última reunión del Comité Administrativo de Coordinación, el Presidente de la FAFI 
realizó una intervención que expresa claramente la preocupación del personal en materia de seguridad del 
empleo y condiciones de trabajo. Los miembros del Consejo pueden disponer del texto de esa 
intervención. Contiene ésta el punto de vista del personal sobre la imagen del sistema de las Naciones 
Unidas - que ha sufrido duros ataques en los medios de comunicación de todo el mundo - , la inseguridad 
laboral, las dificultades de contratación, las pensiones, la metodología de las encuestas sobre los sueldos 
del personal de servicios generales, la seguridad del personal y la exclusión del personal de la mesa de 
negociaciones. Confiamos en que leerán esas declaraciones con el suficiente detenimiento; se percatarán 
así de que las preocupaciones del personal de la OMS son también las de todo el personal del sistema de 
las Naciones Unidas. 

Comienza 1994 con serias preocupaciones sobre los recortes presupuestarios y sobre las repercusio-
nes que ello tendrá en las actividades de la OMS, en particular en lo referente al personal. Confiamos en 
que la reestructuración se realizará teniendo presente lo que sea de mayor interés para la Organización, 
y en que se asignará alta prioridad a la contribución real y potencial del personal. Sólo mediante una 
reestructuración racional y bienintencionada podrá el conjunto de la OMS cumplir su mandato, ejercer su 
función y contribuir efectivamente a la mejora de la salud en sus Estados Miembros. 


