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26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.21.1 del orden del día provisional

CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS
INFORME ANUAL DEL COMITE MIXTO DE LA CAJA SOBRE EL EJERCICIO DE 1971

1. Los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas disponen 
que el Comité presentará cada año a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a las organi
zaciones afiliadas un informe y un balance sobre la situación de la Caja y comunicará a cada 
una de las citadas organizaciones las medidas que adopte la Asamblea General en relación con 
el informe.

2. De conformidad con lo que antecede, el Comité Mixto de la Caja de Pensiones presentó su 
informe anual (documento a/8709) en el vigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. El informe obra, pues, en poder de los gobiernos y, habida 
cuenta de su volumen, se ha decidido no reproducirlo en el presente documento. Hay ejempla
res del informe a disposición de las delegaciones que deseen consultarlo.

3. El informe se puede resumir del modo siguiente: en 30 de septiembre de 1971, el capital 
de la Caja ascendía a US $592 381 575. En la misma fecha, la Caja de Pensiones tenía 34 855 
miembros de pleno derecho (y 5 miembros asociados), de los que correspondían a la Organización 
Mundial de la Salud 4476. En la repetida fecha de 30 de septiembre de 1971, el número de 
beneficiarios de la Caja (jubilados, viudas y huérfanos) era de 5203.

o4. En su 17 periodo de sesiones, celebrado en el verano de 1972 en la Sede de la UNESCO, 
en París, el Comité Mixto de la Caja de Pensiones examinó con detenimiento los problemas 
relacionados con la inversión del activo de la Caja, particularmente por lo que respecta a 
la inversión a corto plazo de los saldos de numerario, a la gestión de la cartera de valores 
y a la determinación de la rentabilidad y la plusvalía de las inversiones.

También examinó el Comité los efectos que había tenido sobre las pensiones la reevalua
ción de varias monedas en 1971 y en 1972, y acordó recomendar a la Asamblea General que auto
rizara determinadas rectificaciones provisionales del índice de reajuste de las pensiones 
en 1973, 1974 y 1975. Entiende el Comité que el aumento inicial del 9% aplicable en 1973 a 
las prestaciones de $3000 anuales o menos y a los primeros $3000 de las prestaciones de mayor 
cuantía correspondería sobre poco más o menos a la depreciación media experimentada hasta la 
fecha por las pensiones percibidas en distintas monedas locales. Con reajustes sucesivos 
del 6% en 1974 y del 3% en 1975, espera el Comité que la variación normal del índice permita 
prescindir de nuevos aumentos en 1976. La Junta de Actuarios ha confirmado la posibilidad de 
compensar ese gasto suplementario sin rebasar el margen de excedente del activo de la Caja de 
Pensiones sobre el pasivo.

5. El Comité deliberó también sobre la composición de los distintos órganos de la Caja y 
llegó a la conclusión de que el medio más eficaz de facilitar al Comité el desempeño de sus 
funciones sería aumentar de 21 a 27 su número de miembros. Si se aprobara ese aumento, la 
Organización Mundial de la Salud, que es uno de los organismos especializados más importantes, 
tendría tres representantes en vez de dos, es decir, uno en cada uno de los tres grupos que 
integran el Comité. Ello no obstante, los representantes de la Asamblea General no se han 
sumado todavía a la propuesta, que será una de las cuestiones del orden del día del 18° perio
do de sesiones del Comité, convocado para julio de 1973 en la Sede del Organismo Internacio
nal de Energía Atómica, en Viena.



A26/29 
Pagina 2

6. Como no hay en el informe ningún extremo sobre el que sea preciso adoptar una decisión, 
lo único que puede hacer la Asamblea de la Salud es tomar nota de su contenido, para lo cual 
convendría que examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes 
o parecidos términos:

a"La 26 Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1971, de cuyo 
contenido le ha dado cuenta el Director General."


