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COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS : ASUNTOS GENERALES 
COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto 
de la Comisión de Administración Pública Internacional, se somete a 
la consideración del Consejo Ejecutivo el tercer informe anual de 
la Comisión. 

a 
1. La 28 Asamblea Mundial de la Salud aceptó, en su resolución WHA28.28 (mayo de 1975)， el 
Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional. En el Artículo 17 del Estatu-
tô " se dispone que la Comisión presente a la Asamblea General de las Naciones Unidas un infome 
anual, que se transmite a los órganos rectores de las demás organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas,por conducto de sus jefes ejecutivos. 

2• En virtud del citado Artículo, el Director General presenta al Consejo Ejecutivo el tercer 
informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacionalque se ha sometido tam-
bién a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Toda decisión que adop-
te la Asamblea General acerca del informe y, en particular, en relación con sus recomendaciones 
sobre los devengos del personal, se pondrá en conocimiento del Consejo Ejecutivo en un documen-
to aparte. 

3, El informe permite apreciar plenamente en qué medida la Comisión, en la elaboración de sus 
decisiones, ha dado oportunidad a los representantes de las administraciones y del personal de 
colaborar, como se prevé en el Estatuto, en el examen de todos los asuntos que les interesaban. 
Sus principales propuestas, en cuanto guardan relación con el funcionamiento general del siste-
ma común, 110 requieren, pues, que el parecer de las administraciones sea elaborado más allá de 
lo que se recoge en el informe. 

4. El Director General desea referirse, sin embargo, a la acción desarrollada por la Comisión 
en virtud del Artículo 12 de su Estatuto, en respuesta, entre otras cosas, a la petición conte-
nida en la resolución WHA29.25 (mayo de 1976) sobre los sueldos del personal de servicios gene-
rales en Ginebra, y señala en consecuencia a la atención del Consejo Ejecutivo ese aspecto del 
informe de la Comisión, del que se trata en las páginas 40-49 y en el Anexo III, a partir de la 
página 87. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, Anexo 5， pág. 67. 
2 , Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, trigésimo segundo 

periodo de sesiones, Suplemento N 30 (A/32/30) (adjunto al presente informe para su distribu-
ción exclusiva a los miembros del Consejo Ejecutivo). 



La escala de sueldos recomendada por la Comisión es un 17% más baja, en promedio, que la 
actual. En el momento de preparar el presente documento, el Director General y los jefes eje-
cutivos de las organizaciones con personal en Ginebra están procediendo todavía al examen de 
esas recomendaciones. Antes de fin de año se dispondrá de otros detalles y, en particular, de 
las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como se ha dicho ya, se presen-
tará al Consejo Ejecutivo un addéndum al presente informe en el que se reflejará la situación. 
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COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 
COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha examinado las secciones 
del informe de la Comisión de Administración Pública Internacional relati-
vas a los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra y a la mo-
dificación del sistema de reajustes por lugar de destino. La escala de 
sueldos del personal de servicios generales en Ginebra queda reducida en un 
17% a partir del 1 de enero de 1978 y el sistema de reajustes por lugar de 
destino para el personal de categoría profesional se revisa, con efecto des-
de el 1 de julio de 1978, para que los cambios en la clase de reajuste por 
lugar de destino se funden en variaciones de índice de 5% y no de 5 puntos. 
En el presente documento se describen las economías que estos cambios su-
pondrán. 

Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra 

1. En la resolución WHA29 • 25 de fecha 13 de mayo de 1976, la Asamblea Mundial de la Salud pidió 
a la Comisión de Administración Pública Internacional que asumiese cuanto antes las funciones 
descritas en el párrafo 1 del Artículo 12 de su Estatuto, sobre todo en lo que respecta a las 
escalas de sueldos del personal de servicios generales destinado en Ginebra. El Consejo de 
Administración de la Organización Internacional del Trabajo formuló una petición análoga"'" y 
la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó ulteriormente a la Comisión que procedie-
se a un estudio de las condiciones locales de empleo en Ginebra y que presentase sus conclu-
siones y recomendaciones a la Asamblea General en su trigésimo segundo periodo de sesiones.^ 

2. Como resultado del estudio, la Comisión ha recomendado la aplicación de una nueva escala 
de sueldos a partir del 1 de enero de 1978. Esta escala representa una reducción media del 
17% en relación con la escala de sueldos vigente. 

3. En el párrafo 183 de su informe, tras recordar que su mandado es "recomendar la escala 
de sueldos que juzgase apropiada", la Comisión dice que "corresponde ahora a los jefes ejecu-
tivos， a los que va dirigida su recomendación, determinar las modalidades y las medidas admi-
nistrativas que han de adoptarse para su aplicación. De todas formas, la Comisión espera que 
podrán decidirse disposiciones transitorias apropiadas para que la nueva escala entre en vi-
gor con efecto al Io de enero de 1978". 

4. En la 48a sesión de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas ce-
lebrada el 22 de noviembre, el Secretario General de las Naciones Unidas informó a la Comisión 

J. Q Decisiones de la 200 reunión del Consejo de Administración de la OIT, párrafo 40. 
2 
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer periodo de sesiones, su-

plemento № 30 (A/31/30)7 párrafos 28-30. 



del consenso a que había llegado con los jefes ejecutivos de las organizaciones con sede en 
Ginebra. El Director General de la OMS había participado en las reuniones y negociaciones 
conducentes a ese acuerdo. Se resolvió aceptar el informe y sus conclusiones. Los jefes eje-
cutivos se han manifestado dispuestos a introducir las nuevas escalas de sueldos recomendadas 
por la Comisión a partir del 1 de enero de 1978.^ El procedimiento de aplicación convenido 
es el siguiente: 

a) a partir del 1 de enero de 1978, la nueva escala se aplicará a todos los funciona-
rios; el personal en funciones conservará el grado y el escalón que le corresponda en 
esa fecha； 

b) todo el personal en funciones recibirá un subsidio de transición equivalente, en ca-
da caso particular, a la diferencia exacta en francos suizos entre la cantidad que habría 
sido pagadera el 1 de enero de 1978 según la escala vigente y la cantidad pagadera con 
arreglo a la nueva escala; 
c) si las nuevas escalas aumentan en una fecha ulterior como consecuencia de una varia-
ción en el coste de vida, los subsidios de transición se reducirían en cada caso particu-
lar en una cantidad igual al importe del aumento; 
d) la nueva escala se utilizará para determinar los aumentos por escalón y por ascenso, 
en el entendimiento de que el pago de esos aumentos no influirá en el importe del subsi-
dio de transición pagadero en cada caso particular. 

5. El 9 de diciembre de 1977, la Quinta Comisión aprobó un proyecto de resolución en el que 
tomaba nota con reconocimiento de las medidas adoptadas por la Comisión con respecto a los 
sueldos del personal de servicios generales de Ginebra y de la declaración formulada por el 
Secretario General sobre el acuerdo básico a que llegó con los jefes ejecutivos de los orga-
nismos con sede en Ginebra en el sentido de aceptar el informe de la CAPI, sus conclusiones 
de hecho y sus recomendaciones, así como el acuerdo básico a que llegaron sobre las disposi-
ciones de transición necesarias. La Quinta Comisión invitaba también a todos los jefes ejecu-
tivos de las demás organizaciones con sede en Ginebra a que siguiesen el procedimiento de apli-
cación descrito por el Secretario General y tomaba nota de la intención de la Comisión de la 
Administración Pública Internacional de adelantar la fecha de su próximo estudio e informe so-
bre los sueldos del personal de servicios generales de Ginebra, de forma que sus resultados es-
tuviesen a disposición de los jefes ejecutivos durante el año 1980. 

6. En el presupuesto por programas aprobado para 1978 consta un crédito para el aumento pre“ 
visto de las escalas de sueldos del personal de servicios generales en Ginebra y en el presu-
puesto por programas inicialmente propuesto para 1979 se había previsto uri crédito para otro 
aumento en las escalas de sueldos durante ese ejercicio. La aplicación de las recomendacio-
nes de la Comisión de Administración Pública Internacional del modo indicado permitirá pues 
practicar economías por un importe total de US $975 000 en 1978 y de US $2 075 000 en 1979 
(véanse los párrafos 2.5 y 2.12 del documento EB6l/6). Cabe esperar economías adicionales de 
la reducción en valor de los aumentos por escalón para el personal en funciones en virtud de 
la nueva escala de sueldos, y de la aplicación de la nueva escala sin subsidios de transición 
a los funcionarios contratados después del 31 de diciembre de 1977. Según se estima actual-
mente, esas economías adicionales pueden ser del orden de US $325 000 por año en 1978 y 1979. 

Funcionamiento del sistema de reajustes por lugar de destino para el personal de categoría 
profesional y para los titulares de puestos sin clasificar 

7. Con arreglo al sistema actual, las clases de reajuste por lugar de destino en cada lugar 
de destino suben (siempre que no haya variaciones en la paridad del dólar con la moneda local) 
cuando el índice local de carestía de vida sube en 5 puntos por relación con la base 100 (ac-
tualmente Nueva York en noviembre de 1973 ) y permanece en ese nivel o por encima de él duran-
te 4 meses. En el párrafo 57 de su informe, la Comisión de Administración Pública Internacio-
nal recomienda que, a partir del 1 de julio de 1978，el sistema de reajustes por lugar de 

1 Documento de las Naciones Unidas A/C.5/32/L.35, párrafo 7. 



destino se revise para que los cambios de clase 
de 5 puntos. La Quinta Comisión de la Asamblea 
comendación. 

se basen en movimientos del índice del 57o y no 
General de las Naciones Unidas aprobó esta re-

8. Con arreglo al sistema propuesto por la Comisión de Administración Pública Internacional, 
el periodo de espera entre subidas de clase de reajuste por lugar de destino sería más largo 
que con el sistema actual, sobre todo en los lugares de destino con índices altos de carestía 
de vida, pero el importe en dólares de cada "clase" sería mayor. Los efectos de la propuesta 
en las necesidades presupuestarias de un ejercicio financiero determinado dependerán de diver-
sas variables, comprendido el porcentaje acumulado a comienzos del ejercicio financiero para 
la próxima clase de reajuste en un lugar de destino determinado y la tasa de inflación. Al 
parecer, los gastos adicionales que este sistema entrañaría en algunos lugares de destino que-
darían probablemente compensados con creces gracias a las economías logradas en otros. Es di-
fícil, por lo tanto, evaluar con exactitud las consecuencias financieras que entrañaría en 
1978 y 1979 la aplicación de este sistema en todos los lugares de destino del personal de la 
Organización, aunque en conjunto no parecen importantes. 

9. A juicio del Comité Administrativo de Coordinación, las mejoras que la Comisión proyecta 
introducir con su propuesta en el sistema de reajustes por lugar de destino quedarían anuladas 
por sus deficiencias.1 El Director General, aunque comparte esta opinión, juzga que, mal de 
su grado, debe aceptar el nuevo sistema propuesto por la Comisión para mantenerse dentro del 
sistema común• Como consecuencia, será preciso modificar ciertos artículos del Estatuto de 
Personal, propuesta que se presentará por separado al Consejo en una fecha ulterior. 

1 Documento de las Naciones Unidas к / 3 2 / ъ / k à à . 1 6 , párrafo 2. 


