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INFORME DE LA ADMINISTRACION AL SUBCOMITE ESPECIAL
SOBRE LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO

(3 - 5 de abril de 1991)

De acuerdo con las metas fijadas por los Cuerpos Directivos, durante
los últimos anos, la Administración ha realizado esfuerzos concertados para
aumentar el número de mujeres que trabajan para la Organización. Cada afso los
intentos de la Administración se han orientado hacia un grupo diferente para
así llegar a un rango de fuentes de contratación tan amplio como sea posible,
y de ese modo identificar y contratar a mujeres. La colaboración con las
autoridades nacionales, con los puntos focales de la OPS para la mujer en cada
pais, y con representantes de los funcionarios produjo resultados positivos
pero no suficientes, tal como se informara anteriormente al Subcomité.

Para recalcar la responsabilidad de todos los participantes, el
Director, en consulta con el Subcomité sobre Asuntos de la Mujer, ha emitido
los siguientes enunciados de política sobre contratación de mujeres:

1. El Departamento de Personal, en colaboración con los jefes de
unidades, coordinadores de programas, directores de centros y los PWR
realizará periódicamente actividades de control de calidad en lo que
se refiere a los archivos de candidatos. Cada seis meses se
distribuirá al Subcomité sobre Asuntos de la Mujer y a los Gerentes de
la OPS una lista actualizada de candidatas calificadas, incluyendo a
las funcionarias, para cubrir futuras vacantes. Allí se indicarán
profesión, experiencia, estudios, nacionalidad, fuente y vigencia de
los datos y la experiencia en la OPS como consultora a corto plazo
(STC) o asesora temporera (TA).

2. El Departamento de Personal desarrollará un programa específico
dirigido a las candidatas calificadas, incluyendo a las funcionarias,
para su posible contratación cada afo. Se espera que los gerentes de
la OPS y los PWR aumenten el número y el porcentaje de mujeres
contratadas como consultoras a corto plazo, asesoras temporeras o como
participantes en reuniones, para así desarrollar un núcleo de
candidatas calificadas. El Departamento de Personal incluirá a las
consultoras a corto plazo (STC) y a las asesoras temporeras (TA) en la
nómina de candidatos, colaborará con las acciones para identificar a
las candidatas calificadas, vigilará estos esfuerzos e informará al
Subcomité sobre Asuntos de la Mujer y a otros grupos interesados.

3. En la selección de los puestos profesionales, un mínimo de un 20% de
los candidatos calificados deben ser mujeres. Un candidato calificado
se define como aquel que reúne todos los requisitos del aviso de
vacante incluyendo educación, años de experiencia, aptitudes y el
idioma. Cuando no hay un minimo de un 20% de candidatas calificadas,
el procedimiento de selección no sigue adelante. El Subcomité es
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informado y se vuelve a distribuir el aviso de vacante. En la segunda
ronda la selección procederá con o sin el requisito de 20% minimo.

4. El Departamento de Personal en colaboraci6n con jefes de unidades,
coordinadores de programas, directores de centros y los PWR
desarrollará programas específicos de avance profesional para los
funcionarios calificados. Se hará énfasis especial en el progreso de
la mujer. El Departamento de Personal ha cumplido y ejecutado las
disposiciones del Director.

La Asesora Regional sobre Mujer, Salud y Desarrollo, la Coordinadora
del Subcomité de Asuntos de la Mujer y el Jefe de Personal se han reunido
informalmente en varias ocasiones para revisar los problemas institucionales
que afectan a la mujer en general, así como también los programas de la
Organización en el contexto de la mujer, la salud y el desarrollo. De igual
manera, estas reuniones tuvieron la finalidad específica de estimular la
contratación de mujeres tanto a corto como a largo plazo, dentro de los
programas técnicos de la Organización. En esta oportunidad se plantea que la
formalización de las reuniones, de manera sistemática, entre la Asesora
Regional sobre Mujer, Salud y Desarrollo, la Coordinadora del Subcomité de
Asuntos de la Mujer y el Jefe de Personal sería más conducente a acciones
positivas con los consiguientes resultados. Discutir ciertos temas referentes
a la mujer y actuar de inmediato se considera mucho más eficaz que los
prolongados debates que llevarán a la producción de informes igualmente
extensos. Estos tres puntos focales, la Asesora Regional sobre Mujer, Salud y
Desarrollo, la Coordinadora del Subcomité de Asuntos de la Mujer y el Jefe de
Personal, son o deben ser los activadores principales de un programa dinámico
dentro de la Organización.

Sin embargo, los efectos de los esfuerzos ya realizados no han sido
obvios desde el punto de vista estadístico. En 1990, el aumento en la
proporción de funcionarias en la categoría profesional ha sido más bien
limitado, pasando de 26% a 28%, en toda la Organización. La fuerza laboral
femenina en los lugares de destino del campo ha aumentado de un 20% a un 22% y
en la Sede, de 32% a 34%. El Subcomité quizás quiera seffalar que las
solicitudes de 1990 presentadas por mujeres como expertas a corto plazo
experimentaron una disminución leve, de un 31% a un 29%. Un patrón similar se
observa en la cifra para los profesionales nacionales, es decir, de un 45% en
1989 pasó a un 44% en 1990.

e
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Un análisis integral de la información estadística durante el
quinquenio, 1986-1990, ha proporcionado los siguientes indicadores
relacionados con el personal profesional a plazo fijo:

1986 1990
mujer hombre mujer hombre

Sede 32% 68% 34% 66%
(%)
Campo
(%) 17% 83% 22% 78%

Total
(%) 24% 76% 28% 72%

Si bien el progreso no ha sido tan obvio como desearía la
Administración, cabe señalar al Subcomité que estas cifras resultan
favorables en comparación con la meta fijada por la Asamblea Mundial de la
Salud, que es de un 30% y con el nivel de un 23% alcanzado en mayo de 1990 por
la OMS en su totalidad. En los Anexos I a VI se encuentran varios gráficos de
barra para ilustrar los datos estadísticos.

Es evidente que siguen existiendo dificultades en la identificación de
mujeres para puestos en las áreas sumamente técnicas. Durante 1990 un total
de 40 comités de selección ad hoc celebraron reuniones para formular
recomendaciones sobre la contratación de funcionarios en la categoría
profesional. Los detalles son los siguientes:

Número de candidatos Candidatos
recomendados

Cargos P.4 y superior
Mujeres 101 5

Hombres 265 25

Cargos P.3 ó inferiores
Mujeres 97 5
Hombres 89 5

TOTAL 552 40

De los 30 puestos en los grados P.4 y superiores, 23 puestos exigían
el doctorado en medicina. De los 23 candidatos recomendados, la proporción de
hombres versus la de mujeres fue de 20 a 3. Las limitaciones presupuestarias
y una escasez de mujeres en algunos de los campos sumamente técnicos
indudablemente aumentan las dificultades de la Administración en este
sentido. Mientras que la mujer no esté representada más equitativamente en
los puestos de toma de decisiones y en los que configuran politicas en la
Organización, ésta seguirá siendo un área donde se necesita un progreso real.
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Sin embargo, no cabe duda de que la participación de las funcionarias
en las actas de selección ha tenido repercusión en las deliberaciones de los
comités para favorecer la meta relacionada con la política de contratación de
la Organización. Lo más importante es que su representación ha tenido el
efecto de despertar la sensibilidad en el .personal masculino en cuanto a las
necesidades institucionales de fuerza laboral femenina, a corto y a largo
plazo.

Las actividades de adiestramiento también se han proseguido y en 1990
se ofreció un total anual de 211 premios de adiestramiento al personal
femenino y 328 al personal masculino. Esta es otra área que debe
desarrollarse aún más, reorientarse hacia objetivos más específicos a través
de la coordinación y la verificación por parte de la Asesora Regional sobre
Mujer, Salud y Desarrollo, la Coordinadora del Subcomité de Asuntos de la
Mujer y el Jefe de Personal.

Las estadísticas todavía no reflejan todas las metas y las intenciones
de la Administración, pero el imperativo categórico sigue siendo la promoción
de toda mujer a mejores niveles de libertad y de emancipación con respecto a
los tabúes que todavía subsisten y siguen interviniendo en la vida cotidiana.

e

e
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INFORME

DEL SUBCOMITE DE ASUNTOS DE LA MUJER

SITUACION DE LAS MUJERES EN LOS PUESTOS DE TOMA DE DECISIONES

EN LA OPS

MARZO de 1991

MIEMBROS DEL SUBCOMITE: Dra. Alicia Amate; Sra. Janice Barahona;
Sra. Bertha Cáceres; Dra. Gloria Coe, Coordinadora; Sra. Marjory
Dam; Sra. Luz Maria Esparza; Sra. Tatiana Lagos; Dr. Daniel
L6pez-Acuña; Sra. Maricel Manfredi; Sr. Horst Otterstetter; Sra.
Juana Palma; Sra. Edna Roberts; Sra. Beatrice Stack; Dra. Mercedes
Weissenbacher.



INTRODUCCION

Los objetivos del Subcomité de Asuntos de la Mujer de la Asociación de
Personal OPS/OMS son colaborar con la Administración para mejorar la condición
de las mujeres en lo referente a: promoción del avance profesional de las
funcionarias; contratación de mujeres para puestos permanentes, como
consultoras a corto plazo y como asesoras temporeras, y mejoramiento de la
participación de las mujeres a los niveles más altos de la Organización.

El Subcomité reconoce que la Administraci6n ha progresado durante 1990

al seleccionar a mujeres para puestos profesionales. También se reconoce que
la OPS es uno de los primeros organismos de la ONU que se acerca a la meta de
un 30% de mujeres ocupando puestos profesionales. En consecuencia, el
Subcomité sugiere que el próximo paso sea concentrarse en aumentar el número
de mujeres en las posiciones de toma de decisiones de alto nivel.

SELECCION Y CONTRATACION

Durante los últimos cuatro años, la OPS ha logrado leves mejoras en el
reclutamiento de mujeres para los puestos profesionales. En 1986, 12% de los
puestos P4 y superiores estaban ocupados por mujeres; este porcentaje aumentó

a 19% hasta enero de 1991.

Para analizar esta situación, el Subcomité examinó el reclutamiento de

los funcionarios, P4 y superiores en los affos 1989 y 1990. En 1989, se
reclutaron 24 personas para ingresar a la Organización, de las cuales 5 fueron
mujeres; de los 15 candidatos reclutados para las oficinas del campo 1 era una
mujer; de los 9 candidatos reclutados para la Sede, 4 fueron mujeres; de los 6
candidatos reclutados por los comités de selección de alto nivel, 2 eran
mujeres; de las 18 personas reclutadas por los comités de selección ad hoc,
sólo 3 eran mujeres. Había 1 puesto D2 que fue ocupado por un hombre, 6
puestos P5 de los cuales 1 fue ocupado por una mujer y 17 cargos P4, de los
cuales 4 fueron llenados por mujeres. En consecuencia, en 1989,
predominantemente fueron reclutados hombres para los cargos de toma de
decisiones de alto nivel.

Reconociendo esta situación, el Subcomité elaboró un documento de
política sobre "Responsabilidad: Selección y Contratación de Mujeres en la
OPS, primera fase" que sugería cuatro enunciados de política a ser ejecutados
por la Organización. Estos enunciados de política fueron aceptados y
aprobados por la Administración en la Directiva No. 90-05 emitida el 25 de
abril de 1990.

Para examinar la repercusión de estos enunciados de política sobre la
selección y contratación de mujeres, el Subcomité nuevamente revisó la
selección de los funcionarios, P4 y superiores en el aflo civil 1990.



2

En 1990, se reclutaron 41 individuos para ingresar a la Organización,
de los cuales 15 fueron mujeres; de los 32 candidatos seleccionados para las
oficinas del campo, 9 eran mujeres; de los 9 candidatos reclutados para la
Sede, 6 fueron mujeres; de las 6 personas reclutadas por los comités de
selección de alto nivel, 2 eran mujeres; de los 30 individuos reclutados por
los comités de selección ad hoc, 10 eran mujeres; y de los 5 individuos para
los que no se siguió el procedimiento habitual de selección, 3 eran mujeres.
Había 1 puesto P6 que fue llenado por un hombre, 3 puestos P5 de los cuales 1
fue ocupado por una mujer y 37 puestos P4 de los cuales 14 fueron ocupados por
mujeres. En consecuencia, en 1990 la mayoría de los puestos de alto nivel
continuó siendo ocupada por hombres, aunque en menor grado.

El Subcomité se siente complacido puesto que aparentemente las
declaraciones de política endosadas por la Administración están ejerciendo un
efecto positivo sobre el reclutamiento y la contratación de mujeres
profesionales para la Organización.

SITUACION ACTUAL

Sin embargo, la tendencia continua de seleccionar hombres para los
puestos de toma de decisiones al más alto nivel preocupa al Subcomité.

En 1986, no había mujeres en las categorías más altas (D2-UG) y esta
situación sigue existiendo en 1990. Mientras que en 1986 había 2 mujeres que
ocupaban los puestos P6-D1; al jubilarse esas personas ambos puestos fueron
ocupados por hombres y ahora no hay ninguna mujer a estos niveles.

Al 15 de enero de 1991:

- De 15 puestos P6 y superiores, ninguno es ocupado por mujeres;
- De 114 puestos P5, 10 (9%) son ocupados por mujeres;
- De 191 puestos P4, 50 (26%) son ocupados por mujeres;
- De 54 puestos P3, 24 (44%) son ocupados por mujeres;
- De 46 puestos P2, 23 (50%) son ocupados por mujeres;
- De 24 posiciones P1, 16 (67%) son ocupados por mujeres.

Los hombres, en consecuencia, ocupan las posiciones más altas de toma
de decisiones mientras las mujeres están concentradas en el extremo inferior
de la escala.

Al 28 de febrero de 1991, sólo 1 de los 27 Representantes de Pais es
mujer; sólo 2 de los 9 Directores de Centros son mujeres; s61o 1 de los 11
Coordinadores de Programas Técnicos es una mujer. De los 18 puestos de
dirección y de administración de alto nivel, ninguno es ocupado por una
mujer. De estos 65 funcionarios de toma de decisiones a alto nivel (puestos
P5 y superiores) en la Organización, sólo 4 son mujeres.
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Además, no hay mujeres en el comité de políticas y de toma de
decisiones de más alto nivel, el DAC, de la Organización. Por otra parte,
ninguna mujer ha sido nombrada para formar parte del DAC en sus ocho aflos de
existencia.

El Subcomité cree que el hecho de que haya 4 funcionarias a nivel de
toma de decisiones en la OPS no refleja el espíritu de las Resoluciones
aprobadas por los Cuerpos Directivos en todo el Sistema de las Naciones Unidas
durante los últimos 15 años y exhorta a la Administración a encontrar maneras
para corregir este desajuste. El Subcomité recomienda que, durante 1991, sean
nombradas mujeres a puestos de toma de decisiones de alto nivel como los de
Representantes OPS/OMS, Directores de Centros, Coordinadores de Areas y de
Programas y a los puestos de alto nivel directivos y administrativos de la
Organización.

La Resolución 45/239 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (21
de diciembre de 1990) requiere el logro, para 1995, de un 35% de mujeres en
los puestos profesionales y 25% de mujeres en puestos a niveles P6 y
superiores. El Subcomité recomienda una meta de por lo menos un 25% de
mujeres en cada nivel profesional, para 1995.

Al Subcomité le agradaría tener la oportunidad de trabajar con la
Administración para lograr esta meta.

5/III/91


