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CONSEJO EJECUTIVO 

57 reunión 

Punto 1 del orden del día suplementario 

PROCEDIMIENTO DE DESIGNACION DE REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL 

DE LA SALUD EN E L COMITE DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA OMS 

Informe del Director General 

En atención a los deseos expuestos en pro de que la reprer 

sentación de la Asamblea Mundial de la Salud en el Comité Mixto 

de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

tenga una mayor continuidad, el Director General propone un nuevo 

procedimiento para nombrar a uno de los miembros que representan 

a la Asamblea en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

de la O M S . 

â-

1 . En la 4 5 reunión del Consejo Ejecutivo, un miembro formuló varias observaciones sobre el 

procedimiento seguido por la Asamblea Mundial de la Salud para designar a sus representantes 

en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, y señaló que ese procedimiento 

daba lugar a una falta de continuidad en la representación de la Asamblea en las reuniones del 

Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del personal de las Naciones Unidas. 

2. Recientemente, un miembro del Consejo Ejecutivo que representó a la Asamblea Mundial de 

la Salud en la 2 0
a

 reunión del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas, en julio de 1975, dirigió al Director General una carta en la que volvía a 

plantear la misma cuestión (Anexo I). 

3. En el Reglamento del Fondo de Pensiones se dispone que los miembros del Comité Mixto de 

la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas serán elegidos por los diversos 

Comités de Pensiones de entre los miembros de éstos. Por ello, lo que se discute es el proce-

dimiento que sigue la Asamblea Mundial de la Salud en la designación de miembros del Comité de 

la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

4 . El Reglamento de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas dispone 

en su Artículo 6 с) lo siguiente : 

"Los comités de pensiones del personal de las demás organizaciones afiliadas estarán 

integrados por miembros y miembros suplentes elegidos por el órgano de la organización 

que corresponde a la Asamblea General, por el más alto funcionario administrativo, y por 

los afiliados en servicio activo, de manera tal que el número que represente cada uno sea 

igual y , en el caso de los afiliados, que los miembros y los miembros suplentes sean afi-

liados que estén al servicio de la organización. Cada organización afiliada dictará un 

reglamento para la elección o nombramiento de los miembros y miembros suplentes de su 

comité." 

Está claro, por lo que concierne al Reglamento de la Caja, que cada organización establece 

por sí misma las modalidades de elección o nombramiento de miembros, con la única salvedad de 

que los tres grupos interesados estén representados por igual. Obsérvese también que la redac-

ción del Reglamento deja a la Asamblea entera libertad para designar a quienes d e s e e . 
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5. La composición del Comité de la Caja de Pensiones dèl Personal de la OMS fue establecida 

por la resolución WHA2.49.
1

 A partir de la Tercera Asamblea Mundial de la Salud, la Asamblea 

se atiene a la práctica de nombrar como representantes suyos a miembros del Consejo Ejecutivo, 

mediante designación nominal de Estados Miembros con derecho a designar un miembro del Con-

sejo Ejecutivo• Así, la Asamblea Mundial de la Salud está representada en el Comité por tres 

miembros y tres miembros suplentes, con arreglo a un plan de rotación que permite a las diver-

sas regiones estar representadas y que anualmente requiere el nombramiento de un nuevo miembro 

y un nuevo miembro suplente por un periodo de tres años. Esta práctica se estableció por las 

razones siguientes : 

5.1 Era un medio cómodo de designar a una persona que, en la mayoría de los casos, sería 

miembro del Comité durante tres años y , por lo tanto, daría cierta continuidad a la labor 

del Comité. 

5.2 Este procedimiento resultaba económico por cuanto las reuniones del Comité podrían 

celebrarse al mismo tiempo que las del Consejo Ejecutivo, evitándose así nuevos gastos de 

v i a j e . 

5.3 El procedimiento permitía una rotación coincidente con la rotación de los miembros 

del Consejo Ejecutivo, atendiendo así al interés general de cuantos países intervienen en 

la administración de los asuntos de la Organización. 

6 . En efecto, ha habido cierto grado de continuidad en la representación de la Asamblea en 

el Comité de Pensiones. El Dr. van Zile Hyde, de los Estados Unidos, fue miembro del Comité 

de 1949 a 1952, de 1957 a I960 y de 1961 a 1964; durante este último mandato fu© sustituido 

por el Dr. Watt. El Dr. Layton, del Canadá, fue miembro de 1962 a 1965, y nuevamente de 1968 

a 1971. El Dr. Aujaleu, de Francia, fue miembro de 1958 a 1961, y nuevamente de 1970 a 1974. 

7. La preocupación expresada por algunos miembros del Consejo Ejecutivo se refería a la con-

tinuidad de la representación de la Asamblea en reuniones del Comité Mixto de la Caja Común de 

Pensiones• De conformidad con lo que dispone actualmente el Reglamento, ©se Comité se reúne 

una vez al año. Con el fin de limitar el volumen del Comité Mixto, los organismos especializa-

dos no tienen en él representantes de cada uno de los tres grupos antes citados (Asamblea, Di-

rector General, y participantes) en cada una de sus reuniones. La OMS, por ejemplo, tiene en 

el Comité Mixto dos puestos que los tres grupos cubren por rotación. Existe, pues, cierto grado de 

discontinuidad de representación en la actual estructura del Comité Mixto de la Caja Común de Pensio-

nes , l o que se contrarresta en la práctica con la participación en las reuniones de ese Comité, 

en calidad de observador, de un miembro del grupo no representado formalmente. Sin embargo, la 

ventaja de la participación continua de un grupo queda casi anulada si la persona que represen-

ta a ese grupo es reemplazada por otra al poco tiempo. 

8. Se podría conseguir una mayor continuidad de la representación de la Asamblea en las reu-

niones del Comité Mixto, ya fuese formalmente o en calidad de observador, si la Asamblea Mun-

dial de la Salud designase nominalmente por lo menos a uno de sus representantes en el Comité 

de Pensiones del Personal de la OMS, bien fuera por tiempo indefinido, o por un plazo fijo su-

perior a tres años. Esa persona podría ser miembro del Consejo Ejecutivo en la época de su 

nombramiento, pero seguiría siendo miembro del Comité de Pensiones del Personal de la OMS, ya 

fuese indefinidamente, ya por un plazo largo determinado, aun cuando dejase de ser miembro del 

Consejo Ejecutivo (como en el caso de los miembros de los antiguos Comités Permanentes y Espe-

ciales para la Instalación de la Sede). Por tal procedimiento, además de garantizar una conti-

nuidad mayor que hasta ahora, se mantendrían en gran parte las ventajas del actual sistema de 

rotación mencionadas en el precedente párrafo 5 . 

1

 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 452. 
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9 . Por todo ello, el Director General estima que el Consejo Ejecutivo pudiera tener a bien 

recomendar a la Asamblea de la Salud que los representantes de ésta en el Comité de Pensiones 

del Personal de la OMS sean nombrados en el futuro de la manera siguiente : 

9.1 Dos miembros y tres miembros suplentes nombrados por tres años, de entre los miem-

bros del Consejo Ejecutivo, por el procedimiento seguido hasta ahora; y 

9.2 Un miembro designado nominalmente, por plazo superior a tres años, independiente-

mente de que siga o no siendo miembro del Consejo Ejecutivo. 
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A N E X O I 

COMITE MIXTO DE LA CAJA COMUN DE PENSIONES 

DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Señor Director General : 

Como miembro del Comité de Pensiones 

dial de la S a l u d , participé dos veces en 
del Personal de la OMS， elegido por la Asamblea Mun-

una reunión del Comité Mixto de la Caja Común de Pen-

siones del Personal de las Naciones Unidas y me honro en comunicarle una observación que me 

parece importante con vistas a la futura representación de la OMS en ese órgano. 

Como la función de representante va ligada a la de miembro del Consejo Ejecutivo, no es po-

sible que recaiga sobre una misma persona más que, a lo sumo, en tres reuniones del Comité 

M i x t o . (En lo que a mí se refiere, y por circunstancias especiales, no ejercí esa función más 

que dos veces, una de ellas en calidad de observador.) Ahora b i e n , un mandato de esa duración 

apenas basta para ponerse al corriente del funcionamiento de la Caja Común y de su Comité Mix-

to , p e r o no permite familiarizarse bien con todos los problemas del orden del día. Estos úl-

timos , p o r ejemplo el del ajuste de las pensiones para afrontar la inflación y las fluctuacio-

nes m o n e t a r i a s , suelen ser muy complicados, por lo cual se requiere una larga experiencia para 

contribuir a resolverlos. En cambio, mientras la duración del mandato del representante nom-

brado por la Asamblea Mundial de la Salud es excesivamente breve para llegar a ser experto en 

la m a t e r i a , los demás miembros del Comité Mixto, sobre todo los nombrados por el Secretario 

G e n e r a l de las Naciones Unidas, los Directores Generales de los organismos especializados y 

los participantes de la Caja, conocen a fondo las cuestiones que se examinan, ya que tienen 

larga experiencia. Lo mismo ocurre con los miembros nombrados por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que se ocupan de estos mismos problemas en la Asamblea General y en la Quinta 

C o m i s i ó n . 

E l hecho de que el representante nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud haya de ac-

tuar casi sin instrucciones, ni de la Asamblea ni del Consejo Ejecutivo, y de que no se levanta 

acta de las reuniones del Comité M i x t o , no facilita su tarea. 

Durante la 4 5
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se señaló que la representación de la Asam-

blea Mundial de la Salud no tenía la debida continuidad. Más adelante, se presentó un informe 

del Director General, titulado "Nombramiento de representantes de la Asamblea Mundial de la 

Salud en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS',, en la 4 6
a

 reunión del Consejo. Des-

pués de haberlo estudiado, el C o n s e j o , en su resolución EB46.R18, pidió al Director General 

que informase sobre ese asunto en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo, "considerando 

que no procede introducir cambio alguno en el modo de designación de dichos representantes en 

el Comité de la Caja de Pensiones mientras no se conozcan los resultados del estudio que el 

Comité Mixto se propone realizar sobre la gestión general de la Caja de Pensiones
1

'. 

Es seguro que los problemas de que tendrá que ocuparse en adelante el Comité Mixto serán 

difíciles de resolver, y que sus deliberaciones servirán de base a decisiones de gran impor-

tancia por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ello me siento obligado 

a señalar de nuevo, fundándome en mis propias observaciones, el problema de la representación 

de la Asamblea Mundial de la Salud en el seno del Comité M i x t o . 

Ruégole acepte, sefior Director General, la seguridad de mi más distinguida consideración. 

Arnold Sauter 


