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Nota del Secretario General  

 
En el presente documento, el Secretario General somete a la consideración 

de los Miembros del Consejo Ejecutivo el informe de la Asociación del Personal de la 
OMT. 
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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ESTATUTARIOS 
 

g) Informe de la Asociación del Personal 
 

1. La Asociación del Personal de la OMT1 agradece la ocasión que se ofrece por 
vez primera a los empleados de la Organización de comunicarse directamente con 
sus empleadores, y quiere aprovechar esta importante ocasión para señalar 
brevemente a la atención de los Miembros del Consejo algunos temas de 
importancia central. 

2. El personal es muy consciente de las repercusiones que puede tener la actual 
crisis económica mundial en las estructuras nacionales e internacionales. En este 
contexto, cobra especial relevancia el proceso de reforma de la gestión 
recientemente emprendido en la Organización, con el respaldo del personal.  

3. La Asociación del Personal reconoce que se ha iniciado ya un importante 
proceso de cambio, acentuado y acelerado por la actual Dirección en funciones con 
la nueva Administración. La aparición de un nuevo enfoque ético en la gestión de los 
recursos financieros y humanos de la Organización ha devuelto a muchos de 
nosotros la confianza en que es posible un proceso de reforma verdadera, y nos 
ayuda a recobrar la fe en nuestro trabajo. 

4. A nuestro juicio, las soluciones para seguir adelante con ese proceso están 
apuntadas con claridad en otro documento de esta misma reunión: el informe de los 
inspectores de las Naciones Unidas (CE/85/8 b)). Sin duda, el ajuste a las normas 
elaboradas en el proceso de reforma del sistema de las Naciones Unidas nos 
llevará, a través de la transparencia, de la equidad y de la profesionalidad, a una 
eficiencia mucho mayor, tanto en el gasto como en los servicios a nuestros 
Miembros. 

5. La Asociación del Personal comparte y apoya sin reservas todas las 
recomendaciones formuladas en el informe de la Dependencia Común de 
Inspección. Todas ellas sin excepción, tanto las relativas al personal como a otras 
áreas, conducirán directamente a una mayor eficacia de la Organización en el 
cumplimiento de su útil misión, y también a una motivación y a un rendimiento 
óptimos de su personal.   

6. Muy particularmente, la Asociación apoya las recomendaciones sobre  la 
gestión de recursos humanos, tanto en la Secretaría de la Organización como en 
sus satélites. Estas recomendaciones, que aportan una estructura rigurosa a la 
reforma en curso, invitan a: 

a) establecer un organigrama claro y ajustado a la realidad, de modo que 
se complete y perfeccione el proceso recientemente emprendido en 
varias áreas de la Secretaría, 

b) someter a la adopción de la Asamblea General el documento sobre 
estatuto, derechos y deberes esenciales de los funcionarios de las 
Naciones Unidas, con el importantísimo fin de fomentar la integridad y 
la ética del personal, en todos los niveles, 

                                                 
1 La Asociación del Personal de la OMT reúne a 76 de los 88 miembros del personal de la 
Organización (datos al 30 de abril), y su papel está reconocido en el artículo 23 del Estatuto del 
Personal. 
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c) planificar un relevo generacional real en la Secretaría, que proteja la 

memoria institucional de la Organización al tiempo que le permita 
renovarse y tener una proyección de futuro a medio plazo,  

d) describir y clasificar sistemáticamente todos los puestos existentes en 
la Secretaría conforme a su organigrama, práctica de suma 
importancia para la moral del personal, 

e) instaurar mecanismos que garanticen la transparencia y la objetividad 
de las prácticas de contratación, e 

f) introducir un sistema de evaluación objetiva y transparente del 
desempeño del personal. 

7. De todas estas consideraciones se desprende la especial importancia que en 
este momento tiene llevar a buen puerto la actual transición en la Secretaría de la 
Organización. Su principal objetivo ha de ser, sin duda, el de seguir incrementando 
la eficacia de una estructura que permita prestar a los Miembros unos servicios 
óptimos, mediante la aplicación de estas recomendaciones en el marco de la 
reforma en curso. 

8. La Asociación del Personal de la OMT quiere reiterar en esta ocasión ante los 
Miembros del Consejo su firme y profundo compromiso con los objetivos señalados, 
así como su voluntad de seguir colaborando con la Administración y la Dirección 
para llevar a buen término este proceso. 


