
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB65/29 
28 de septiembre de 1979 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

65
a

 reunión 

Punto 27 del orden del día provisional | y ] {： ]) ¡¿/Q 

CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS 

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO (AGENTES DEL 

NACIONES UNIDAS : 

CONGO) EN LA 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD COMO SERVICIO PENSIONABLE 

Informe del Director General 

En ei presente documento el Director General propone 

que se reconozca a efectos de pensiones, y en lo que respec-

ta a un número limitado de actuales y antiguos miembros del 

personal, el periodo de servicio en la OMS, como Agentes del 

Congo, anterior al 31 de diciembre de 1970, que no era pen-

sionable según las condiciones de empleo entonces en vigor. 

Propone también un método para financiar la parte de las 

contribuciones pagaderas por la OMS a ese respecto. 

1. En 1960, cuando el Congo (actualmente República del Zaire) alcanzó su independencia, el 
Director General de la OMS, en respuesta a una petición del Secretario General de las Naciones 
Unidas, asignó un contingente de miembros del personal de la OMS para prestar asistencia ope-
rativa directa en aquel país. En tanto que miembros de plantilla del personal de la OMS esos 
funcionarios participaban en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 
En 1962, la situación de esas personas quedó modificada, al pasar a ser "Agentes del Congo
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lugar de miembros del personal, con la consiguiente exclusión de la participación en la Caja 
Común de Pensiones, a pesar de que seguían desempeñando las mismas funciones, dentro de los 
servicios nacionales de salud, bajo la autoridad y la supervisión técnica de la OMS. Además, 

a partir de 1962 se contrató como Agentes del Congo a cierto número de personas ajenas a la 

OMS, eri cuyas condiciones de empleo tampoco se incluía la participación en la Caja Común de 

Pensiones. 

2. Algunos de esos Agentes del Congo adquirieron o recobraron más tarde, antes del 31 de di-

ciembre de 1970, la condición de miembros del personal de la OMS con los consiguientes dere-

chos de participación en la Caja de Pensiones, pero no se les reconocieron, a los efectos de 

pensiones, los periodos de servicio cumplidos como Agentes del Congo, puesto que en el Regla-

mento de la Caja Común de Pensiones no se preveía esa categoría. En consecuencia, su servicio 

pensionable quedó reducido por un periodo de tiempo variable, que en algunos casos era de hasta 

9 años. 

3. En otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se han planteado problemas 

análogos en cuanto al no reconocimiento de anteriores periodos de servicio. El mes de julio 

de 1974, el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas examinó, en su décimo 

noveno periodo de sesiones, la propuesta presentada por el Director General de la OIT de que 

se autorizara a las organizaciones miembros del sistema para concertar acuerdos con la Caja a 

fin de convalidar como servicio pensionable "los periodos anteriores de servicios desempeñados 

por sus actuales funcionarios y que, a causa de las condiciones de su empleo en el momento de 
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su afiliación a la Caja, no eran parte de su periodo de afiliación...
M

 El Comité Mixto aceptó 

la propuesta respecto del personal de la O I T , con la condición de que se abonaran a la Caja los 

oportunos gastos actuariales, y autorizó a las demás organizaciones miembros para que, si lo 

deseaban, concertaran acuerdos con la Caja en las mismas condiciones. Sobre esta base se han 

concertado ya acuerdos análogos entre la Caja y varios organismos, entre ellos la UIT, la 

UNESCO, y la propia O M S .
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4 . A petición del Comité de Pensiones del Personal de la OMS, el Director General emprendió 

un estudio sobre los aspectos financieros y de otro tipo de un posible acuerdo con el Comité 

Mixto de la Caja Común de Pensiones acerca de la convalidación de los periodos de servicio cum-

plidos como Agentes del Congo por los 31 miembros del personal que estaban todavía al servicio 

de la OMS en la fecha (julio de 1974) en que el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas tomó la decisión mencionada en el párrafo 3. Una petición ofi-

cial a ese efecto fue presentada al Comité Mixto de la Caja de Pensiones en su vigésimo cuarto 

periodo de sesiones, en julio/agosto de 1978. El Comité Mixto se manifestó favorable, en gene-

ral, a extender al máximo los periodos de servicio pensionable, con la condición de que se 

abonaran a la Caja los oportunos gastos. Declaró, sin embargo,que, habida cuenta de las posi-

bles consecuencias en relación con casos análogos en otras organizaciones internacionales, de-

seaba que el asunto fuese sometido al Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA).^ 

Este último convino, en marzo de 1979, en que los periodos de servicio de los Agentes del Congo 

podían convalidarse a los efectos de pensiones.^ Habida cuenta del asentimiento del CCCA, el 

Comité Mixto de Pensiones, en su vigésimo quinto periodo de sesiones celebrado en julio de 

1979，autorizó la conclusión de un acuerdo para ese grupo de miembros del personal de la OMS, 

con la condición de que se abonaran a la Caja los oportunos gastos actuariales.^ 

5. El Secretario del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas ha hecho saber al Director General que el acuerdo acarrearía gastos por valor de 

US $1 264 485. En virtud del inciso e ) del Artículo 25 del Reglamento de la Caja, esa cantidad 

se repartiría entre los afiliados (que pagarían el importe de las cotizaciones que hubieran 

tenido que abonar en el periodo de servicio convalidable, así como los intereses correspon-

dientes ) y la Organización, que aportaría una suma suficiente para atender las obligaciones 

complementarias pagaderas por la Caja. La parte de la Organización, que asciende a US $1 117 370, 

debería pagarse a la firma del acuerdo propuesto. 

6. A reserva de la aprobación del Consejo Ejecutivo, el Director General propone: 

a ) que se concierte un acuerdo con la Caja Común de Pensiones del Personal de las Nacio-

nes Unidas para que puedan convalidarse, a efectos de pensiones, los periodos de servicio cum-

plidos por los Agentes del Congo que eran miembros del personal de la Organización Mundial de 

la Salud en julio de 1974; 

b ) que la cantidad correspondiente a la Organización Mundial de la Salud se pague con 

cargo a la Cuenta para Liquidaciones de Haberes de Funcionarios Cesantes. Es de notar a ese 

respecto que los reembolsos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

se han venido abonando en la citada Cuenta para Liquidaciones de Haberes de Funcionarios Cesan-

tes , c o n cargo a la cual se han atendido asimismo los gastos ocasionados por la convalidación 

de otros periodos de servicio sin cotización a la Caja de Pensiones. 

Naciones Unidas, Asamblea General: Documentos Oficiales: 

sesiones: Suplemento N 9 (A/9609), pág. 22. 
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 O M S , Actas Oficiales, № 231, 1976, resolución EB57.R44 y 
3

 D o c u m e n t o C C A Q / P E R / R . 7 0 (4 de d i c i e m b r e de 1 9 7 8 ) . 
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 Documento ACC/l979/R.2 (Parte II), párrafo 15. 
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Vigésimo noveno periodo de 

Anexo 15. . 

Documento JSPB/R.630 (XXV), párrafo 16. 
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7. Si el Consejo Ejecutivo acepta los acuerdos propuestos, tal vez estime oportuno adoptar 

una resolución concebida en los siguientes o parecidos términos: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la convalidación, a los efectos de pen-

siones , d e los periodos de servicio cumplidos antes del 31 de diciembre de 1970 como Agen-

tes del Congo por miembros del personal que estaban todavía al servicio de la Organización 

Mundial de la Salud en julio de 1974, 

1. AUTORIZA al Director General para que concierte con la Caja Común de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas un acuerdo sobre la convalidación de esos periodos de 

servicio a los efectos de pensiones； 

2. TOMA NOTA de que la parte de los gastos correspondientes a la Organización Mundial 

de la Salud se costeará con cargo a la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funciona-

rios Cesantes. 


