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En el presente informe se describe una situación espe-

cial en relación con la escala de sueldos del personal de ser-

vicios generales en Ginebra, acerca de la cual el Director 

General pide orientación al Consejo. Las repercusiones finan-

cieras se exponen en el párrafo 6. 

1. Las escalas de sueldos del personal de servicios generales se establecen conforme a los 

mejores niveles de sueldos que prevalecen en la localidad de que se trate. Esos niveles de 

sueldo se determinan efectuando, generalmente cada cuatro o cinco años, una encuesta sobre 

los sueldos que abonan para tipos de trabajos comparables algunos empleadores seleccionados 

entre los que se consideran los mejores de la localidad. De conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal de la OMS, el Director General fija las escalas 

aplicables en los lugares de destino de todo el mundo donde se encuentre personal de la OMS. 

En Ginebra y otros lugares de destino donde tienen su sede las Naciones Unidas o algunos de 

sus organismos especializados, la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) 

efectúa las encuestas sobre los sueldos locales y formula recomendaciones a los jefes ejecu-

tivos de las organizaciones interesadas en cuanto a las escalas de sueldos del personal de 

servicios generales, de conformidad con el Artículo 12,1 de su Estatuto. Por consiguiente, 

en Ginebra, la decisión del Director General sobre las escalas se adopta teniendo debidamen-

te en cuenta esas recomendaciones. Las escalas de sueldos del personal de servicios genera-

les se ajustan subsiguientemente, en el intervalo entre dos encuestas sucesivas, en función 

de la evolución de los sueldos locales o de los índices del coste de vida, o de ambos fac-

tores . 

2. Como resultado de la encuesta sobre sueldos efectuada en Ginebra en 1977, la CAPI reco-
mendó una nueva escala que representaba una disminución media de 17% respecto de la escala 
anterior. Las Naciones Unidas y la OMS adoptaron el criterio de aplicar la nueva escala a 
todo el personal de servicios generales, asignando subsidios transitorios personales a los 
miembros del personal que habían ingresado en el servicio antes del 1 de enero de 1978 (fecha 
en la que entró en vigor la nueva escala) con el fin de mantener el nivel de su remuneración 
neta anterior. Los demás organismos con sede en Ginebra adoptaron el mismo procedimiento, 
excepto la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual, por razones que responden a 
su situación particular, decidió aplicar la nueva escala únicamente al personal contratado 
con posterioridad al 1 de enero de 1979 y, como medida transitoria, mantener la escala ante-
rior a 1978 para todo el personal de la OIT nombrado antes del 1 de enero de 1979. 

3. La escala de 1 de enero de 1978 fue ajustada periódicamente tal como se explica al final 

del párrafo 1. A cada reajuste, se redujo en la medida apropiada el importe de los subsidios 

transitorios personales. 
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4 . En 1980 la CAPI efectuó una segunda errcuesta sobre los sueldos y recomendó la adopción de 

una nueva escala, que resultaba, en promedio, un 6% más alta, aproximadamente, que la anterior. 

El Director General adopto la nueva escala de conformidad con la recomendación de la CAPI, co-

sa que hicieron también las Naciones Unidas y otros cuatro organismos especializados con sede 

en Ginebra, con efectos a partir de 1 de marzo de 1980， reduciendo al mismo tiempo, en conse-

cuencia , e l importe de los subsidios transitorios a título personal. La OIT adopto también la 

nueva escala, pero solo para el personal contratado con posterioridad al 1 de enero de 1979. 

5• Sin embargo, el Consejo de Administración de la OIT, divergiendo de la recomendación de la 

CAPI， decidió aumentar en un 3%, a partir de 1 de marzo de 1981 ? la escala de sueldos del per-

sonal de servicios generales anterior a 1979. Esa decision, adoptada en mayo de 1981， indujo 

a los representantes del personal de las otras seis organizaciones con sede en Ginebra， inclui-

da la O M S , a pedir un aumento comparable para el personal que se encontraba en situación análo-

ga . El 1 de julio de 1981， el Secretario General de las Naciones U n i d a s , el Director General 

de la OMS y los jefes ejecutivos de los otros cuatro organismos con sede en Ginebra decidieron 

someter a la CAPI y a sus respectivos órganos deliberantes el problema de la situación anómala 

creada por el hecho de existir una remuneración neta diferente entre grupos análogos de per-

sonal de los servicios generales en G i n e b r a , situación debida a la decisión de la O I T , y comu-

nicarle su intención de conceder un aumento comparable de la remuneración neta con efecto re-

troactivo desde 1 de marzo de 1981. 

6. En el caso de la OMS ese aumento debía adoptar la forma de un aumento del subsidio transi-

torio individual del personal de servicios generales al que se había aplicado la escala ante-

rior a 1978. Las repercusiones financieras de ese aumento se estiman en US$ 452 000 para 1981 

y US$ 1 128 000 para el bienio 1982-1983; de esas sumas, US$ 378 000 y US$ 906 000， para 1981 

y 1982-1983 respectivamente, corresponden al presupuesto ordinario. 

7. La CAPI examino más tarde, en julio de 1981， la decision de la OIT así como la declara-

ción de intenciones mencionada en el párrafo 5. En los párrafos 126 a 138 de su séptimo infor-

me anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas,^ figura una exposición completa del exa-

men de este asunto por la CAPI, así como las conclusiones y recomendaciones dirigidas a los di-

ferentes órganos deliberantes interesados. Esos párrafos del informe se reproducen en el Ane-

xo 1. 

8 . El Anexo 2 contiene una nota del Secretario General de las Naciones Unidas sobre este авun-

to , d i r i g i d a a la Quinta Comisión de la Asamblea General. Además de informar de todos los an-

tecedentes de interés， en esa nota se describe la decision del Consejo de Administración de la 

OIT y la que adoptaron subsiguientemente los jefes ejecutivos de las seis organizaciones con 

sede en Ginebra, que se menciona al final del párrafo 5 del presente documento. 

9. El Anexo 3 contiene el texto de la sección XI de la resolución 3б/235 de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas. La Asamblea General pidió al Secretario General que reconsiderara 

su intención de conceder un aumento de sueldos del 3% y decidió no aprobar los gastos conexos 

para 1981， 1982 y 1983. ” 

10. Habida cuenta de esta decision de la Asamblea General, el Secretario General ha declara-

do que no podía conceder el aumento propuesto al personal de las Naciones Unidas. 

11. Como se dice en el párrafo 137 del informe de la CAPI que se reproduce en el Anexo 1， el 

hecho de que los jefes ejecutivos de seis organizaciones se hubieran sentido obligados, después 

de la decision divergente del Consejo de Administración de la OIT, a comunicar a la Comisión y 

a sus órganos rectores respectivos su intención de conceder un aumento comparable del 3% en la 

remuneración neta, ponía de relieve "la importancia que atribuían al mantenimiento de un régi-

men unificado de sueldos en Ginebra en pro del régimen común", evitando así la competencia en-

tre organizaciones en la contratación y retención de personal y garantizando la aplicación del 

Distribuido al Consejo en relación con el punto 33.4 del orden del día provisional (véa-

se el documento ЕВ69/36), 



principio de la remuneración igual para igual trabajo. Como resultado de las decisiones adop-

tadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por el Secretario General, los actuales 

niveles de remuneración se mantienen en las Naciones Unidas y en los organismos especializados 

con sede en Ginebra que estatutariamente o por instrucción de sus órganos deliberantes aplican 

el sistema de sueldos de las Naciones Unidas, a saber, la OMM, la OMPI y el GATT; por el momen-

to , l a UIT mantiene también los niveles actuales de remuneración, pero, de conformidad con la 

decisión mencionada en el párrafo 5 del presente documento, someterá el asunto a la considera-

ción de su Consejo de Administración en abril de 1982. Habida cuenta de que la OIT sigue apli-

cando su escala aumentada, no existe en Ginebra, por el momento, un sistema de sueldos unifor-

me . 

12. El presente informe tiene por objeto señalar este asunto a la atención del Consejo Ejecu-

tivo, de conformidad con el párrafo 5， y solicitar la orientación del Consejo. 



ANEXO 1 

EXTRACTO DEL SEPTIMO INFORME ANUAL DE LA. 

COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

B. Aplicación de las escalas de sueldos revisadas del personal 

del cuadro de servicios generales en Ginebra 

126. La Comisión fue informada de las medidas adoptadas por la OIT y las decisiones resultan-

tes adoptadas por las otras seis organizaciones de Ginebra, en relación con las recomendaciones 

formuladas por la Comisión tras la realización de su segundo estudio sobre las mejores condi-

ciones de empleo prevalecientes para el cuadro de servicios generales en Ginebra。 Seis de las 

siete organizaciones (las Naciones Unidas, la OMS, la UXT, la OMM, el GATT y la OMPI) habían 

aceptado las recomendaciones de la Comisión y habían procedido a aplicar la nueva escala de 

sueldos recomendada, las prestaciones por familiares a cargo y el procedimiento de ajuste pro-

visional recomendado, con efecto retroactivo al 1 de marzo de 1980. La séptima organización, 

la OIT había entablado negociaciones con los representantes del personal, de conformidad con 

la opinión emitida en 1978， a título individual, por los magistrados del tribunal administrati-

vo de la OIT, tras el estudio realizado en 1977. El Director General de la OIT había presenta-

do la cuestión al Consejo de Administración en mayo de 1981， una vez concluidas las conversa-

ciones celebradas con el personal. El Director General había recomendado que se adoptara la 

escala propuesta por la CAPI para el personal contratado con posterioridad al 1 de enero de 

1979， pero había propuesto que la escala de sueldos netos que se aplicaba a los funcionarios 

de la OIT que prestaban servicios en 1978 o con anterioridad a esa fecha se aumentara en un 370 

a partir del 1 de marzo de 1981• Esas recomendaciones habían sido aprobadas por el Consejo 

de Administración. Al conocer las recomendaciones que el Director General había formulado al 

Consejo de Administración, el Presidente de la Comisión había enviado un cable al Director Ge-

neral en el cual había expresado su preocupación por el hecho de que el aumento de las antiguas 

escalas de sueldos y otras propuestas conexas representaban una modificación de las recomenda-

ciones de la Comisión y una decision distinta de la que habían adoptado otras organizaciones 

en Ginebra。 

127. A raíz de la decision adoptada por el Consejo de Administración de la OIT los represen-

tantes del personal habían solicitado una reunion con el CAC para examinar la decision de la 

OIT y sus consecuencias para el personal de las demás organizaciones de Ginebra. En el CAC se 

había decidido que el Secretario General y los jefes ejecutivos de las otras seis organizacio-

nes de Ginebra se reunieran con el personal. Esa reunion había tenido lugar el 1 de julio de 

1981。 Posteriormente, los jefes ejecutivos de seis de las organizaciones habían adoptado la 

siguiente decisión： 

"A raíz de la reunion que celebraron con los representantes del personal de las Na-

ciones Unidas, la OMS, la UIT, la O M M , el GATT y la OMPI el 1 de julio de 1981 para exa-

minar la reciente decision del Consejo de Administración de la OIT de aumentar en un 3%， 

con efecto a partir del 1 de marzo de 1981， la escala de sueldos netos anterior a 1978 

aplicable al personal del cuadro de servicios generales de la OIT contratado antes del 

1 de enero de 1979, los jefes ejecutivos de las otras seis organizaciones con base en 

Ginebra han decidido que presentarán a la Comisión de Administración Publica Internacional 

y a sus respectivos órganos rectores la anómala situación de la remuneración desigual en-

tre grupos análogos del cuadro de servicios generales de Ginebra, situación resultante de 

la decision de la OIT, y su intención de conceder un aumento comparable con efecto retro-

activo a partir del 1 de marzo de 1981, de la remuneración neta de los funcionarios del 

cuadro de servicios generales de sus respectivas organizaciones a quienes se había aplica-

do la escala anterior a 1978 

Documentos oficiales de la Asamblea General： Trigésimo sexto periodo de sesiones, Su-

plemento N 30 (л/зб/зо). El informe completo se ha distribuido a los miembros del Consejo 

(documento ЕВ69/36). 



Opiniones de las organizaciones y del personal 

128。 El representante de la OIT recordó que, cuando aprobó el estatuto de la Comisión, el Ar-

tículo 12 había sido el que más controversias había suscitado; algunas organizaciones habían 

deseado que la Comisión determinara las escalas de sueldos, mientras que otras habían preferido 

que la Comisión se limitara a formular recomendaciones. Según la version definitiva del artícu-

lo, la Comision debía determinar los hechos y formular recomendaciones sobre las escalas de 

sueldos para el personal del cuadro de servicios generales, pero si el jefe ejecutivo, después 

de celebrar consultas con los representantes del personal, así lo deseaba, podía pedir a la 

Comision que determinara las escalas de sueldos en lugar de formular recomendaciones. Según lo 

que él sabía, esta última cláusula nunca se había aplicado。 El representante de la OIT recordó 

también la larga trayectoria de problemas relacionados con los sueldos del cuadro de servicios 

generales en Ginebra, así como la opinion formulada en 1978 por los magistrados del Tribunal 

Administrativo de la OIT, opinion que había tenido fuerza obligatoria para las partes. Las ne-

gociaciones con el personal que se habían llevado a cabo en 1978 habían dado lugar a un acuerdo 

mediante el cual la escala recomendada por la CAPI entraría en vigor a partir del 1 de enero 

de 1979 para los nuevos funcionarios de la OIT, pero la escala anterior que estaba vigente cuan-

do se llevo a cabo el estudio de 1977 se aplicaría a los funcionarios en servicio con anterio-

ridad a 1979. El estudio realizado por la Comision en 1980 había sido satisfactorio y se ha-

bían celebrado amplias consultas entre el personal y la administración. Era necesario dar el 

reconocimiento merecido a la secretaría de la Comision por haber sorteado las dificultades que 

se presentaron en la realización del estudio. No obstante, el personal de la OIT había formu-

lado una serie de propuestas y, a su juicio, sus opiniones no se habían tenido suficientemente 

en cuenta. Aunque en las reuniones entre los representantes del personal y de la administra-

ción de todas las organizaciones se habían dado plenas seguridades al pesonal， entre otras co-

sas , s o b r e la fecha de entrada en vigor, las medidas de ajuste provisionales y los ajustes que 

se efectuarían para corregir las diferencias de remuneración de hombres y mujeres, el personal 

de la OIT no había aceptado los resultados definitivos y había entablado conversaciones por se-

parado con la administración. El aumento resultante del 37o respecto de la antigua escala de 

sueldos significaba que el reemplazo de la escala antigua por la nueva demoraría aproximadamen-

te tres meses. Aunque reconocía que existía un acuerdo con las Naciones Unidas sobre asuntos 

generales relativos a la coordinación de las cuestiones de personal, el representante de la OIT 

consideraba que subsistían considerables diferencias entre las organizaciones con respecto a 

las condiciones de trabajo; la OIT, no obstante, colaboraba a través de los mecanismos de coor-

dinación existente (el CCCA, el CAC y la CAPI), para reducir las diferencias que efectivamente 

existían。 

129. El representante de las Naciones Unidas declaro que, después de la decision adoptada por 

la OIT, el personal de las diversas organizaciones había pedido que se convocara una reunion 

con el CAC, y en ella se había decidido que los jefes ejecutivos de las organizaciones de Ginebra 

se reunirían con el personal. En esa reunion, los funcionarios habían destacado tres aspectos： 

que en 1976 los jefes ejecutivos habían formulado una declaración por la que se habían compro-

metido a procurar adoptar medidas uniformes; que debería haber igualdad de remuneración por 

igual trabajo, y que la decision de la OIT planteaba problemas de equidad entre las organiza-

ciones; y que las seis organizaciones deberían adoptar una posición conjunta。 Los jefes ejecu-

tivos de las seis organizaciones habían adoptado su decision teniendo en cuenta esas considera-

ciones y su compromiso con la Comision. No era su intención reconsiderar sus decisiones pasa-

das respecto de recomendaciones de la Comision, pero reconocían que existían circunstancias 

anómalas y que era necesario emitir un juicio sobre diferentes opciones, y por lo tanto habían 

decidido informar a la Comision y a sus respectivos órganos rectores que se proponían conceder 

el aumento del 3% a partir del 1 de marzo de 1981 a todos los funcionarios del cuadro de servi-

cios generales a los que se habían aplicado las escalas vigentes antes de 1978。 El represen-

tante de la UIT recordó que, por lo que hacía a las Naciones Unidas y a la OMS, sus jefes eje-

cutivos estaban facultados para tomar esas decisiones， y en el caso de la OIT la decision co-

rrespondía al Consejo de Administración, pero que las organizaciones restantes se guiaban por 

las decisiones de las Naciones Unidas。 El jefe ejecutivo de la UIT había añadido a la decisión 

conjunta de los jefes ejecutivos una frase en la que indicaba que aplicaría la decision una vez 

que esta hubiera sido aplicada por el Secretario General de las Naciones Unidas. 



130. E l representante del personal de la OIT， después de recordar algunas de las objeciones 

del personal de la organización al estudio de 1980， dijo que el personal sostenía que los re-

sultados del estudio y su interpretación habían sido inexactos y que por ese motivo habían con-

tinuado su acción. Los representantes del personal de las Naciones Unidas señalaron que si las 

otras seis organizaciones no hacían efectivo el aumento del 3%, la discrepancia sería conside-

rable. A d e m á s , existía ya una discrepancia, debido a que la OIT tenía dos escalas de sueldos 

separadas， pero las otras seis organizaciones utilizaban un sistema de subsidios personales de 

transición. 

Conclusiones y recomendaciones 

131. La Comisión reconoció que la cuestión de que se trataba tenía un carácter fundamental 

que afectaba a la naturaleza misma de la existencia de la Comisión y a los principios implíci-

tos en el concepto de una sola administración publica internacional unificada por medio de la 

aplicación de normas, métodos y disposiciones comunes en materia de personal. El hecho de que 

la cuestión se hubiera suscitado con ocasión del estudio de 1977 en Ginebra y que se hubiera 

vuelto a plantear en relación con las recomendaciones de la Comisión resultantes del estudio 

de 1980 era una indicación de que seguía habiendo un problema básico• Mientras que los estu-

dios sobre sueldos propiamente dichos podían realizarse solo una vez cada varios años, las 

cuestiones relativas a la igualdad de tratamiento del personal, a las normas, métodos y dispo-

siciones comunes en materia de personal y a las respuestas colectivas a asuntos de ínteres mu-

tuo seguirían siempre presentes para las organizaciones y su personal. La Comisión abrigaba 

serias dudas de que las organizaciones y el sistema en su conjunto estuvieran haciendo frente 

realmente a las dificultades con que tropezaban en relación con esas cuestiones y de que busca-

ran o quisieran hallar soluciones apropiadas• La Comisión no podía imponer su voluntad a las 

organizaciones. Existía para ellas y a causa de ellas, no a pesar de ellas, pero también te-

nía que ser un reflejo de las voluntades colectivas de las organizaciones, tal como se enuncia-

ba en el estatuto que las propias organizaciones habían aprobado (y que presuntamente apoyaban)。 

132. A juicio de la Comisión, la situación que se había creado, con respecto a los sueldos 

del cuadro de servicios generales en Ginebra, por la reciente decision (unilateral) de la OIT 

de conceder un aumento del 3% a la mayoría de sus funcionarios, era lamentable, y podía y de-

bía haberse evitado. Pese a la práctica de larga data de establecer escalas de sueldos comunes 

para los funcionarios del cuadro de servicios generales en Ginebra, y al método generalmente 

aceptado de las decisiones colectivas de las organizaciones de Ginebra para determinar los ni-

veles de sue Idos apropiados y otras condiciones, la OIT había adoptado una línea de conducta 

independiente y divergente. Mientras todos los jefes ejecutivos estaban examinando conjunta-

mente las recomendaciones de la Comisión y considerando las opiniones de su personal, el Direc-

tor General de la OIT había interpretado una opinion consultiva emitida por los magistrados a 

título personal como si le hubiera creado la obligación de negociar un acuerdo con los repre-

sentantes del personal. Se había llegado a dicho acuerdo sin consultar previamente con los 

otros jefes ejecutivos. Podía decirse que la reacción del personal de las otras seis organiza-

ciones e incluso, en menor medida, la de los seis jefes ejecutivos, era una reacción normal 

provocada por la situación anómala creada por la O I T . La Comisión no podía dejar de señalar 

con pesar que la decision de conceder un aumento del 3% a la mayoría de los funcionarios de la 

OIT contradecía las disposiciones del acuerdo entre las Naciones Unidas y la OIT relativo a la 

coordinación en asuntos de personal. 

133. Sin embargo, la Comisión no consideraba que el problema básico fuera de carácter jurídi-

c o . Entendía perfectamente que, en virtud del párrafo 1 del Artículo 12 de su estatuto， le 

incumbía la tarea de determinar los hechos pertinentes y formular recomendaciones en cuanto a 

las escalas de sueldos. La OIT estaba actuando en base a lo que consideraba que era su obli-

gación derivada de una opinion emitida por los magistrados a título personal. No se le pasaba 

por alto a la Comisión que la decision de la OIT de continuar actuando con arreglo a esa opi-

nion (cuando el Tribunal había reconocido que su estatuto no le otorgaba la facultad de emitir 

una opinión consultiva) daba lugar a que se plantearan dudas considerables en cuanto a su con-

veniencia。 



134. Aunque la Comisión no dejaba de advertir que había un elemento de carácter financiero y 

presupuestario en el asunto no consideraba que fuera esa la cuestión esencial. Si la decisión 

de la OIT hubiera consistido en fijar los sueldos a un nivel inferior en un 3% al establecido 

por las otras seis organizaciones, las consecuencias para el régimen común habrían sido las 

mismas, aunque no hubieran resultados tan costosas. El Consejo de Administración de la OIT ha-

bía tomado su decisión advirtiendo sus consecuencias financieras, aunque cabría decir que la 

repercusión cabal de la decision podría medirse por el costo que representaría para las siete 

organizaciones de Ginebra, si todas ellas debieran aplicar el aumento del 37o o decidieran ha-

cerlo . En realidad, los mismos Estados Miembros eran quienes financiaban los presupuestos de 

todas las organizaciones. 

135. Ello planteaba la cuestión de si los Estados Miembros mantenían una actitud coherente en 

cuanto a las decisiones y objetivos entre las distintas organizaciones. Los miembros de la Co-

misión pensaban que cuando los Estados Miembros se reunían para tomar decisiones en los distin-

tos órganos rectores tal vez no estuvieran plenamente informados de las consecuencias que po-

dían tener dichas decisiones para el régimen común. La Comisión observó en particular que en 

la decisión del Consejo de Administración de la OIT no había ninguna referencia al régimen co-

mún de sueldos en Ginebra. En consecuencia, la Comisión sugirió que su Presidente estudiara, 

junto con el CAC， los medios más eficaces de presentar las recomendaciones de la Comisión a los 

distintos órganos rectores， así como la mejor manera en que la Comisión podía contribuir a que 

dichos órganos comprendieran las consecuencias de sus decisiones para el régimen común. 

136. La Comisión consideró que la objeción principal a la forma en que había procedido la OIT 

era que había minimizado, si es que no había pasado por alto, el objetivo de una sola adminis-

tración pública internacional unificada por medio de la aplicación de escalas de sueldos comu-

nes . Si a la Comisión se le había asignado la función de realizar estudios sobre sueldos en 

Ginebra y en otros lugares, así como de formular recomendaciones al respecto, no era por razo-

nes de superioridad técnica ni por conveniencias financieras. Era a los efectos de facilitar 

la tarea que incumbía a las organizaciones de adoptar un arreglo colectivo con respecto a las 

escalas de sueldos apropiadas. Si la labor de la Comisión era infructuosa en Ginebra - el lu-

gar de destino en donde se encontraban las sedes del mayor número de organizaciones con repre-

sentaciones importantes y en donde el régimen común tenía más necesidad de funcionar -， se plan-

teaba la cuestión fundamental de la razón de ser de la Comisión y del régimen común. 

137. La Comisión consideró que el hecho de que los jefes ejecutivos de las otras seis organi-

zaciones se hubieran sentido obligados a tomar la decisión de comunicar a la Comisión y a sus 

órganos rectores respectivos su intención de conceder un aumento comparable del 370 en la remu-

neración neta, después de haber aceptado la recomendación de la Comisión, ponía de relieve la 

importancia que atribuían al mantenimiento de un régimen unificado de sueldos en Ginebra en pro 

del régimen común. Por otro lado, el resultado de su medida socavaba el concepto mínimo de las 

mejores condiciones prevalecientes, que había sido la base de las recomendaciones iniciales que 

habían aceptado previamente los seis jefes ejecutivos. Sin duda, a largo plazo, lo que más con-

vendría a la administración pública internacional sería evitar serias discrepancias en las con-

diciones de empleo y evitar también la competencia entre las organizaciones en lo relativo a la 

contratación y rotación del personal, pero esto debía lograrse en forma compatible con el prin-

cipio de las mejores condiciones prevalecientes. 

138. Por lo tanto, la Comisión decidió que, dada la importancia fundamental de estas cuestio-

nes , s u examen debía señalarse a la atención de los diferentes órganos rectores para procurar 

evitar un mayor perjuicio al régimen común. Instó a los jefes ejecutivos, y a los representan-

tes del personal a que renovaran sus esfuerzos por promover el desarrollo de una sola adminis-

tración pública internacional unificada y a que facilitaran el cumplimiento por la Comisión del 

mandato que se le había encomendado y recomendó que la Asamblea General instara a los Estados 

Miembros a hacer lo propio. 



ANEXO 2 

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE APLICACION DE LAS ESCALAS DE SUELDOS REVISADAS DEL PERSONAL 

DEL CUADRO DE SERVICIOS GENERALES EN GINEBRA 1 

1. En los párrafos 126 a 138 de su informe (A/36/30), la Comisión de Administración Pública 

Internacional (CAPI) suministra información y formula observaciones sobre a ) las medidas adop-

tadas por las organizaciones con sede en Ginebra respecto de las recomendaciones formuladas 

por la Comisión tras la realización de su segundo estudio sobre las mejores condiciones de em-

pleo prevalecientes para el cuadro de servicios generales en Ginebra; b) la decisión del Con-

sejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de aumentar en un 37o, 

a partir del 1 de marzo de 1981, la escala de sueldos netos anterior a 1978 aplicable al per-

sonal del cuadro de servicios generales de la OIT contratado antes del 1 de enero de 1979； 

с) la intención de los jefes ejecutivos de las otras seis organizaciones con sede en Ginebra 

de conceder, con efecto retroactivo al 1 de marzo de 1981, un aumento comparable de la remune-

ración neta de los funcionarios del cuadro de servicios generales de sus organizaciones a quie-

nes se había aplicado la escala anterior a 1978. 

2. En lo que respecta al punto a ) , los representantes del Secretario General ya habían infor-

mado oralmente a la Quinta Comisión, en su anterior periodo de sesiones, acerca de la decisión 

del Secretario General de aplicar, con efecto retroactivo al 1 de marzo de 1980， la escala de 

sueldos revisada y las prestaciones por familiares a cargo revisadas que había recomendado la 

Comisión y de aceptar el procedimiento provisional propuesto para los ajustes. Por lo tanto, 

la presente nota obedece al propósito de ampliar los datos contenidos en el informe de la CAPI 

sobre los temas b) у с). 

Antecedentes 

3 . A petición de la Asamblea General, la CAPI realizó en 1977 un estudio de las mejores con-

diciones de empleo prevalecientes en Ginebra, sobre la base del cual recomendó a las organiza-

ciones interesadas una escala de sueldos revisada que, en promedio, era inferior en un 17% a la 

que se hallaba en vigencia, es decir, la escala anterior a 1978. E l 22 de noviembre de 1977， 

el Secretario General formuló una declaración (distribuida como documento a/c.5/32/51) ante la 

Quinta Comisión, en la que anunció, en nombre de los jefes ejecutivos de los organismos con 

sede en Ginebra y en el suyo propio, que básicamente estaban de acuerdo en aceptar el informe 

de la Comisión y sus conclusiones y que era su intención aplicar las nuevas escalas de sueldos 

con efecto a partir del 1 de enero de 1978. También anunció que habían alcanzado un acuerdo 

básico sobre las disposiciones de transición necesarias para aplicar en forma ordenada las re-

comendaciones de la Comisión. Respecto de esto último, el Secretario General manifestó que 

algunos de los jefes ejecutivos consideraban que los requisitos constitucionales y de otra ín-

dole de sus respectivos organismos tendrían cierta influencia en la forma en que se determina-

rían, en cada organismo, las disposiciones de transmisión para dar cumplimiento a las recomen-

daciones de la Comisión. En su resolución 32/200 de 21 de diciembre de 1977， la Asamblea Ge-

neral tomó nota de esa declaración, 

4 . Con excepción de la OIT, las organizaciones con sede en Ginebra aplicaron la escala de 

sueldos revisada a todo el personal del cuadro de servicios generales, pagando subsidios per-

sonales de transición a los funcionarios en servicio para que 110 se produjera ninguna reducción 

en el nivel de su remuneración pensionable y neta. El Secretario General reseñó ante la Quinta 

Comisión las disposiciones adoptadas para eliminar gradualmente los subsidios personales de 

Naciones Unidas, documento a/c.5/36/29, presentado a la Quinta Comisión de la Asamblea 

General en relación con el tema 108 del programa del trigésimo sexto periodo de sesiones, 

acerca del informe de la Comisión de Administración Pública Internacional. 



transición, lo que se hacía reduciéndolos en las cuantías correspondientes a futuros aumentos 

de las escalas de sueldos; se presentó a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 

de Presupuesto (CCAAP) una nota técnica más detallada, que incluía las consecuencias financie-

ras de la aplicación de las nuevas escalas de sueldos y de las disposiciones de transición. 

5. En el caso de la OIT, el Consejo de Administración de esa organización solicitó la opinión 

consultiva de los magistrados del Tribunal Administrativo de la OIT para determinar si la apli-

cación de las nuevas escalas de sueldos y de las disposiciones de transición en la OIT consti-

tuiría una violación del acuerdo de 1976 con el personal o de los derechos de que gozaban los 

funcionarios en virtud de sus contratos. Sobre la base de la opinión obtenida, el Director 

General de la OIT entabló negociaciones con los representantes del personal y , en noviembre de 

1978， informó al Consejo de Administración de que se había llegado a un acuerdo para aplicar 

la "nueva escala", con efecto a partir del 1 de enero de 1979 para los funcionarios contratados 

después del 1 de enero de 1979， al tiempo que se mantendría la "antigua escala", es decir, la 

escala anterior a 1978, para los funcionarios restantes, es decir, aquellos que habían sido 

contratados antes del 1 de enero de 1979. 

6. Por lo tanto, en 1980, en el momento en que se realizó el segundo estudio de la Comisión, 

la situación era la siguiente: 

a ) La OIT aplicaba dos escalas de sueldos, la escala anterior a 1978 para los funciona-

rios contratados antes del 1 de enero de 1979 y la 

narios restantes； 

'nueva escala", más baja, para los funcio-

b) Las demás organizaciones aplicaban la "nueva escala" a todo su personal del cuadro de 

servicios generales, pagando subsidios personales de transición a los funcionarios a los que 

se había aplicado la escala anterior a 1978. 

7. El monto de los subsidios personales de transición, establecido inicialmente el 1 de enero 

de 1978, se reducía en el momento de cada revisión posterior de los sueldos. Actualmente, se 

necesitarían nuevos aumentos de sueldos del 1 al 8%， aproximadamente, según la categoría y el 

escalón del funcionario, para eliminar los restantes subsidios personales de transición. 

Decisión del Consejo de Administración de la OIT 

8. Como se indica en el párrafo 126 del informe de la Comisión, en mayo de 1981, el Consejo 

de Administración de la OIT había decidido aumentar en un 3% los sueldos netos de la "antigua 

escala", es decir, la escala anterior a 1978, con efecto a partir del 1 de marzo de 1981. De-

bido a esa decisión del Consejo de Administración de la OIT, los representantes del personal 

de las otras seis organizaciones con sede en Ginebra solicitaron de sus respectivos jefes eje-

cutivos que concedieran un aumento comparable a los grupos análogos del cuadro de servicios 

generales de sus organizaciones. En apoyo de esa solicitud, invocaron los siguientes princi-

pios y argumentos： 

a ) El reiterado compromiso de los jefes ejecutivos de mantener un sistema unificado de 

sueldos en Ginebra, en interés del régimen común (a ese respecto, recordaron la declaración 

formulada por los jefes ejecutivos en 1976 de que era de importancia fundamental que se mantu-

viera una política uniforme entre las organizaciones de régimen común de las Naciones Unidas 

en lo que respecta a la aplicación de la nueva escala de sueldos para los funcionarios del 

cuadro de servicios generales en Ginebra)； 

b) El principio de igual remuneración por igual trabajo; 

с) La necesidad de que los jefes ejecutivos adoptaran decisiones colectivas a fin de evi-

tar las nuevas fragmentaciones que podrían producirse si trataran la cuestión por separado con 

su personal respectivo. 



Decisión de los jefes ejecutivos de las seis organizaciones con sede en Ginebra 

9. Como reconoce la Comisión en el párrafo 132 y 137 de su informe, los jefes ejecutivos se 

hallaban frente a un grave dilema. Por una parte, habían aceptado las recomendaciones formu-

ladas por la CAPI después del primer y del segundo estudio y las escalas de sueldos resultan-

tes habían sido aprobadas por los jefes ejecutivos - que habían informado al respecto a sus 

órganos legislativos - o， en caso necesario, por los órganos legislativos a recomendación de 

los jefes ejecutivos correspondientes. Por otra parte, tenían que atender la solicitud, muy 

normal, que había formulado su personal ante la situación creada por la decisión del Consejo 

de Administración de la OIT, particularmente en vista de los compromisos que habían contraído 

anteriormente de mantener un sistema unificado de sueldos en Ginebra en interés del régimen 

común y del trato equitativo del personal. 

10. El Secretario General y sus colegas llegaron a la conclusión de que debía concederse fun-

damental importancia al principio del trato equitativo del personal y, sobre esa base, infor-

maron a su personal de que tenían la intención de conceder un aumento comparable, con efecto a 

partir del 1 de marzo de 1981, a los funcionarios del cuadro de servicios generales a los que 

se había aplicado la escala de sueldos anterior a 1978. Al mismo tiempo, indicaron que,debido 

a los compromisos contraídos anteriormente con la CAPI y sus respectivos órganos legislativos, 

presentarían la cuestión a cada uno de sus órganos. Sobre esa base, la CAPI consideró la cues-

tión en su último periodo de sesiones y ha presentado sus observaciones a la Asamblea General. 

11. Como se ha señalado, las organizaciones interesadas habían dejado de aplicar hace tiempo 

la escala anterior a 1978. Por lo tanto, el "aumento comparado" se efectuaría incrementando 

los subsidios personales de transición de los funcionarios del cuadro de servicios generales a 

los que se había aplicado la escala anterior a 1978. 

12. En lo que respecta a las Naciones Unidas, se estima que las consecuencias financieras 

del incremento de los subsidios ascienden a 903.400 dólares EE.UU. para el año 1981 y a 

1.084.000 dólares EE.UU. para el bienio 1982-1983. 



ANEXO 3 

EXTRACTO DE LA RESOLUCION 3б/235 (SECCION X I ) DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Aplicación de las escalas de sueldos revisadas del 

personal del cuadro de servicios generales en Ginebra 

La Asamblea General, 

1. Pide al Secretario General que reconsidere su intención de conceder un aumento de 

sueldos del 3% con efecto a partir del I o de marzo de 1981 al personal del cuadro de servicios 

generales de Ginebra al que se aplicaba en su momento la escala anterior a 1978, habida cuenta 

de las opiniones expresadas en la Quinta Comisión; 

2. Decide no aprobar los gastos conexos para 1981, 1982 y 1983. 


