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Confirmación de las modificaciones del 
Reglamento de Personal 

Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal,1 se some-
ten a la consideración del Consejo, para su confirmación, las modificaciones introducidas 
por el Director General en el Reglamento de Personal. 

Las modificaciones son resultado de las decisiones adoptadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su cuadragésimo noveno periodo de sesiones sobre la base de 
las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración Pública Internacional. 

En el documento EB96/INF.DOC./2 figura el texto de los artículos modificados del Regla-
mento de Personal, cuyo propósito se explica sucintamente a continuación. La fecha de 
entrada en vigor de estas modificaciones es el 1 de mayo de 1995. 

Las modificaciones no tienen repercusiones presupuestarias. 

Se invita al Consejo a que examine (en la sección 3 del documento) un proyecto de reso-
lución en el que se confirman las modificaciones reproducidas en el documento 
EB96/INF.DOC./2. 

1. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS EN VIRTUD DE LAS 
DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN SU CUADRAGESIMO NOVENO PERIODO DE SESIONES SOBRE LA 
BASE DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA COMISION DE 
ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

1.1 Nombramiento de cónyuges 

Sobre la base de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la situación de la 
mujer en el sistema de las Naciones Unidas, de la Comisión de Administración Pública Internacional, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, instó, entre otras 
cosas, a las organizaciones que participan en el régimen común a que introdujeran un plan para mejorar la 
situación de la mujer en cada organización, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con el trabajo y la 
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familia, el empleo de los cónyuges y la creación de un clima conducente a una participación equitativa del 
hombre y la mujer en la labor de las organizaciones. 

En su cuadragésimo noveno periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
recordando las recomendaciones anteriores de la Comisión relativas a la situación de la mujer, alentó a todas 
las organizaciones participantes en el régimen común a que permitieran a los cónyuges competir por los 
puestos en las organizaciones, asegurándose al mismo tiempo de que no se les diera preferencia en virtud de 
su relación con un funcionario. 

En la 95 a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1995)，el Presidente del Comité de orientación sobre 
el empleo y la participación de la mujer en las actividades de la Organización Mundial de la Salud, al 
presentar el documento EB95/43 «Fomento del empleo y de la participación de mujeres en las actividades 
de la OMS - Informe del Director General», informó al Consejo de que el Comité había decidido presentar 
una recomendación oficial al Director General en el sentido de que el empleo de cónyuges dejara de 
considerarse una excepción y se modificaran en consecuencia los párrafos pertinentes del Reglamento de 
Personal. 

Por consiguiente, el párrafo 410.3 del Reglamento de Personal, que trata el tema del nombramiento de 
personas con un parentesco cercano por consanguinidad o político, se ha modificado con efecto a partir del 
1 de mayo de 1995 a fin de describir con más detalle las disposiciones en virtud de las cuales los parientes 
cercanos y/o los cónyuges pueden ser nombrados para cargos en la Organización. Esta modificación está en 
consonancia con las normas vigentes en otras organizaciones que participan en el régimen común de las 
Naciones Unidas. 

2. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

La medida no tiene repercusiones presupuestarias. 

3. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El Consejo tal vez desee examinar el siguiente proyecto de resolución, que confirmaría las modificacio-
nes del Reglamento de Personal presentadas en el documento EB96/INF.DOC./2: 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto del Personal, 1 las modificacio-
nes del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con efecto desde el 1 de mayo 
de 1995，respecto del nombramiento de parientes cercanos, incluidos los cónyuges. 
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