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En su 98a reunión el Consejo Ejecutivo examinó el documento EB98/6, que informaba sobre 
los progresos realizados en relación con el empleo y la participación de las mujeres, como se 
pide en la resolución EB97.R12, y sobre la aplicación de las medidas referentes a la declara-
ción del CAC sobre la política relativa a la situación de la mujer en las secretarías de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (véase el documento EB97/24). 

En el presente documento se informa sobre progresos ulteriores realizados en relación con el 
empleo y la participación de las mujeres, de conformidad con lo pedido por el Consejo en su 
98a reunión. 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL DOCUMENTO EB98/6 

1. A fin de determinar los obstáculos que impiden los progresos en la contratación, la promoción y la 
retención de las mujeres en los puestos profesionales e idear estrategias para superar esos obstáculos, en el 
documento EB98/6 se presentaba un plan de acción y se describían las principales medidas para llevarlo a la 
práctica. En los párrafos siguientes se describen las medidas adoptadas desde la 98" reunión del Consejo 
Ejecutivo. 

• Examen de los estudios sobre la contratación de mujeres en el sistema de las Naciones Unidas y las 
medidas adoptadas por instituciones gubernamentales y empresas multinacionales en lo concerniente a la 
contratación de mujeres en los sectores público y privado 

Examen de las políticas y los procedimientos de la Organización para determinar los factores que pueden 
obstaculizar la contratación de mujeres 

2. Un voluntario con experiencia en cuestiones relativas a la mujer, actualmente asociado con la Oficina del 
Mediador en materia de Igualdad del Ministerio de Asuntos Sociales de Finlandia, comenzará en enero de 1997 
una práctica interna destinada a realizar los estudios mencionados. 
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• Elaboración de un cuestionario para determinar las razones por las cuales no se nombra a un mayor 
número de mujeres en puestos o como consultoras o miembros de grupos técnicos y cuadros de expertos 

3. Como primer paso, se ha realizado una serie de entrevistas estructuradas con subdirectores generales, 
directores, administradores de programas, miembros del comité de selección del personal superior, oficiales de 
personal y otro personal escogido de la Sede a fin de reunir información básica sobre los obstáculos que afectan 
a la contratación, la promoción y la retención de las mujeres en los puestos profesionales. Esta información se 
utilizará para determinar los problemas principales y elaborar estrategias pertinentes. 

• Designación de puntos de contacto (grupos de profesionales, redes’ instituciones e individuos) para 
buscar información sobre candidatos potenciales 

4. Se están estableciendo sistemáticamente contactos con los centros colaboradores de la OMS, miembros 
de cuadros de expertos y organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS 
para buscar información sobre candidatos potenciales. También se está solicitando la asistencia de los 
Representantes de la OMS para identificar a candidates idóneas. Se han enviado memorandos a los Directores 
Regionales para señalar a su atención la resolución WHA49.9, en la que se insta al Director General y a los 
Directores Regionales «a que inviten a los gobiernos a designar mujeres para que formen parte del Consejo 
Ejecutivo y a asegurar que las mujeres estén representadas en las delegaciones enviadas a los comités regionales 
y a la Asamblea de la Salud». Además, para proseguir con esta actividad, se establecerán contactos directos con 
personas que asistan al Consejo Ejecutivo, a la Asamblea de la Salud y a las reuniones técnicas que se realicen 
en la Sede. 

• Presentación de datos actualizados desagregados sobre las características y tendencias del empleo 
profesional y la promoción y la pérdida de personal en todos los niveles de la Organización, según el sexo 

5. Los datos se han distribuido a todo el personal mediante una circular de información y se presentan al 
Consejo en el documento EB99/INF.DOC./7. 

• Elaboración de un cuestionario para determinar los factores que contribuyen al abandono de la 
Organización por parte de mujeres profesionales 

6. Se ha preparado un cuestionario de salida que se prevé utilizar a partir de abril de 1997. El cuestionario 
se empleará en relación con retiros voluntarios de personal profesional masculino y femenino diferentes de la 
jubilación. Además, se contactará a todo el personal profesional que haya dejado voluntariamente la 
Organización en los cinco últimos años para reunir información sobre las razones de su retiro. Se prevé tener 
un análisis de las respuestas para diciembre de 1997. Éste permitirá identificar cuestiones relacionadas 
específicamente con la mujer, el entorno laboral y la retención de mujeres calificadas. 

• Intercambio de la información y del material resultante del cuestionario entre el personal de la Sede y 
de las oficinas regionales para asegurar la aplicación de actividades apropiadas 

7. En un esfuerzo por iniciar un diálogo y contribuir a idear estrategias específicas según las regiones, se ha 
establecido un plan de visitas a las oficinas regionales. La Oficina Regional para Asia Sudoríental se visitará 
en diciembre de 1996. Para 1997 se han previsto visitas a las oficinas regionales para África, el Mediterráneo 
Oriental y el Pacífico Occidental. 

8. Es de observar que las oficinas regionales para Asia Sudoríental y el Pacífico Occidental tienen cada una 
en el orden del día de las reuniones de 1996 de sus respectivos comités regionales un tema sobre el empleo y 
la participación de las mujeres en la OMS. Las recomendaciones formuladas y las resoluciones adoptadas por 
los comités regionales se examinarán para estudiar su aplicabilidad en la Sede y en otras oficinas regionales. 
Las oficinas regionales compartirán regularmente la información. 
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• Vigilar el efecto que toda reducción de la plantilla tendrá en las recientes mejoras de la situación de la 
mujer en la categoría profesional 

9. Se vigilarán sistemáticamente las repercusiones de una posible reducción de la plantilla. Además, este 
tema se examinará en relación con un futuro examen a fondo del procedimiento de reducción de la plantilla. 

• Formación encaminada a la sensibilización respecto de las diferencias de trato por razón de sexo 

10. Las Naciones Unidas y varios organismos especializados han facilitado material didáctico sobre 
cuestiones relativas a las diferencias de trato por razón de sexo y evaluaciones sobre las repercusiones que tiene 
en el personal la formación a ese respecto. El Comité Mixto sobre el Empleo y la Participación de la Mujer en 
la OMS está examinando actualmente el material con miras a emprender actividades apropiadas a nivel mundial 
y regional. 

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA DECLARACIÓN DE POLÍTICA GENERAL DEL CAC 

11. En el documento EB98/6 se presenta un informe sobre el estado de aplicación de la declaración del CAC 
sobre política general relativa a la situación de la mujer en las secretarías del sistema de las Naciones Unidas. 
Las medidas adoptadas desde la 98a reunión del Consejo Ejecutivo se describen en los párrafos siguientes. 

• Considerar a las funcionarios de todas las organizaciones del sistema común como candidatos internas 
siempre que soliciten puestos vacantes en el sistema 

12. El 1 de agosto de 1996，como parte de una iniciativa de prueba de la Comisión de Administración 
Pública Internacional, se difundieron por Internet los anuncios de vacantes de la OMS. En el artículo 4.4 del 
Estatuto del Personal se prevé la consideración de los candidatos procedentes de las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados como candidatos «internos». 

• Pedir a las organizaciones que aprovechen su presencia sobre el terreno para buscar candidatos 

13. En un esfuerzo por fomentar la búsqueda de candidatas durante los viajes en comisión de servicio, se han 
elaborado directrices a este respecto que se distribuirán a las oficinas regionales y a los directores y 
administradores de programa (en la Sede) para que las utilicen a partir de noviembre de 1996. 

• En los casos en que los Estados Miembros tengan que presentar candidaturas, instar a los gobiernos a 
que incluyan como mínimo una o dos candidatas para cada puesto 

14. Un análisis de la distribución por sexos del personal cedido indicó que, entre 1994 y 1996，la proporción 
promedio de personal femenino de todas las categorías de personal cedido a la OMS llegaba al 25,3%. El 
personal cedido puede definirse como compuesto por profesionales asociados, personal destacado a la OMS sin 
remuneración (sobre una base reembolsable o no reembolsable) y otro personal remunerado por la OMS puesto 
a disposición por el gobierno correspondiente. La proporción de profesionales asociadas era del 53%. La 
proporción de personal femenino sin remuneración era del 21%. La cifra correspondiente a las restantes 
categorías remuneradas por la OMS es del 15,3%- Aunque hay una proporción relativamente elevada de 
profesionales asociadas, en las demás categorías la proporción de mujeres cedidas por sus gobiernos es muy 
baja. Los resultados de este análisis se presentarán a los Estados Miembros a fin de sensibilizarlos acerca de 
la necesidad de hacer esfuerzos especiales para encontrar a más candidatas para los puestos vacantes en general, 
así como para la cesión y el empleo en el marco de acuerdos especiales. 

• Facilitar el empleo de cónyuges, modificando el Reglamento de Personal 
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15. Después de la enmienda del Reglamento de Personal efectuada en 1995，por la que se permite el empleo 
por la OMS de cónyuges de funcionarios (artículo 410.3)，se ha contratado a varios cónyuges. Desde mayo de 
1996，el número aumentó de 10 a 12. En la actualidad, ello significa que los esposos de cuatro funcionarías 
profesionales han encontrado empleo por corto plazo en la OMS, al igual que ocho esposas de funcionarios 
profesionales. 

• Fomentar más las posibilidades de empleo de cónyuges, no sólo en el sistema común y otras organizacio-
nes gubernamentales e inter gubernamentales, sino también, dentro de lo posible, en organizaciones no 
gubernamentales y compañías multinacionales, introduciendo al efecto disposiciones apropiadas en los 
acuerdos con los países huéspedes; y tomar medidas en cada ubicación de las Naciones Unidas para promover 
el empleo de cónyuges, promovidos sobre el terreno por los coordinadores residentes y en cada sede urbana 
por un organismo rector 

16. Después de la introducción en Suiza de una nueva política por la que se permite a los cónyuges e hijos 
solteros de funcionarios internacionales ingresar en el mercado laboral suizo, se han recibido hasta la fecha 14 
solicitudes de esposos y 24 de esposas de funcionarios para obtener de las autoridades suizas el certificado 
necesario a fin de presentarlo a posibles empleadores (tres esposos y tres esposas más desde el último informe 
presentado en el documento EB98/6). 

17. Desde el último informe, el Departamento de Trabajo y Empleo de la República de Filipinas ha revisado 
la reglamentación sobre el empleo de no nacionales asociados con las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con los que el Gobierno de Filipinas es miembro cooperante y ha eximido de la autorización de 
empleo a los cónyuges de los funcionarios. 

• Adoptar políticas y procedimientos adecuados para combatir el acoso sexual 

18. La política de la OMS relativa al acoso sexual entró en vigor el 14 de mayo de 1996. Se está determinan-
do la composición de los equipos oficiosos y oficiales, y el Comité Mixto sobre el Empleo y la Participación de 
la Mujer en la OMS ultimará un procedimiento de vigilancia para registrar y evaluar su aplicación. 

• Ocuparse con especial atención de aumentar el número de mujeres en puestos administrativos superiores 

19. El número total de mujeres en altos cargos directivos aumentó de cuatro a 10 después de que el Director 
General nombró a una segunda Subdirectora General. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

20. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe. 


