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La recomendación de la Comisión de Administración Pública Interna-
cional (CAPI) relativa a una nueva escala de remuneraciones pensiona-
bles para el personal de las categorías profesional y superior, vigen-
te a partir del 1 de enero de 1985, y a un procedimiento revisado para 
el reajuste ulterior de la remuneración pensionable solo en parte fue 
aprobada por el trigésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (septiembre-diciembre de 1984)• La 
Asamblea General pidió al Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas que, teniendo en cuenta todos los 
aspectos jurídicos de la cuestión, estudiase qué medidas de compensa-
ción o provisionales podrían adoptarse con respecto a los participan-
tes cuya remuneración pensionable fuese mas elevada antes del 1 de 
enero de 1985, y que en ese mismo ano de 1985 formulase las recomenda-
ciones adecuadas a la Asamblea General. Hasta que la Asamblea General 
adopte una decision a este respecto, el Director General ha aplicado 
una serie de medidas provisionales que permitan asegurar desde el 
principio la financiación de cualquier tipo de medida de transición o 
compensadora que la Asamblea General pueda adoptar con efectos retro-
activos a partir del 1 de enero de 1985. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota de dichas medidas 
provisionales. 

1. En su vigésimo periodo de sesiones, en julio de 1984， la Comision de Administración Pu-
blica Internacional (CAPI) recomendó una nueva escala de remuneración pensionable para el per-
sonal de las categorías profesional y superior, que entraría en vigor el 1 de enero de 1985, 
basada en un estudio de la remuneración pensionable y los beneficios de la administración pu-
blica que sirve de término de comparación, es decir, la de los Estados Unidos de América. La 
escala revisada aumenta la remuneración pensionable en el punto medio de las categorías P.1 y 
P.2 en +3% y +1%，respectivamente. Por encima de la categoría P.2, la nueva escala reduce las 
remuneraciones pensionables en los puntos medios de cada una de las categorías en porcentajes 
que varían de la siguiente manera: P.3 -1%; P.4 -4,5%; P.5 -5,5%; P.6/D.1 -8,5%; D.2 -12,5%. 

2. La CAPI recomendó ademas que el personal en servicio antes del 1 de enero de 1985 y cuya 
remuneración pensionable en 31 de diciembre de 1984 fuese superior a la suma prevista por la 
nueva escala conservase su remuneración pensionable en la cuantía en que se hallaba el 31 de 
diciembre de 1984， hasta el momento en que ésta se igualase a la dispuesta por la nueva escala 
La CAPI recomendó además que a partir del 1 de enero de 1985 se introdujera una ligera modifi-
cación en el método de reajuste de la remuneración pensionable. 
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3. En su periodo de sesiones de 1984, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió 
adoptar la nueva escala de remuneración pensionable que había recomendado la CAPI. En cambio, 
la Asamblea General no aprobo el método de reajuste recomendado por la Comisión, sino que pi-
dió que la CAPI y el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas volviesen a examinar este asunto tomando en consideración las opiniones expresadas en 
la Asamblea General. Mientras tanto, la Asamblea General ha suspendido la aplicación del pro-
cedimiento de reajuste. 

4. Además, por el momento la Asamblea General no estuvo de acuerdo con que se introdujesen 
las medidas de transición recomendadas por la CAPI y que se han descrito en el párrafo 2. En 
cambio, la Asamblea pidió: 

"al Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas que, con respecto 
a los afiliados cuya remuneración pensionable ha sido más elevada que la que les corres-
ponderá a partir del I o de enero de 1985, considere medidas compensatorias o provisionales, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, los aspectos jurídicos de la cuestión, y que for-
mule las recomendaciones pertinentes para su presentación a la Asamblea General en su cua-
dragésimo período de sesiones, en la inteligencia de que esas recomendaciones también 
abordarán la cuestión de Xa igualdad de tratamiento de los afiliados que se jubilan en 
distintas fechas y de que, de ser necesario, las medidas que apruebe la Asamblea se apli-
carán con efecto a partir del Io de enero de 1985"1 

2 
5. En enero de 1985， el Director General, en el documento EB75/24, dio a conocer al Consejo 
Ejecutivo en su 75a reunion la marcha de estos debates, agregando que "en vista de la fecha 
tardía de adopción de estas decisiones por la Asamblea General de las Naciones U n i d a s , 3 están 
todavía en estudio las modalidades de su aplicación en la OMS". 

6. Basándose en este estudio, emprendido en estrecha colaboración con otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas， y con el fin de atenerse a la decision de la Asamblea Ge-
neral y al mismo tiempo asegurar desde el principio la financiación de cualquier medida de 
transición o de compensación que pueda llegar a adoptarse con efectos retroactivos a partir 
del 1 de enero de 1985, el Director General ha decidido tomar las siguientes medidas provisio-
nales, aplicables a los miembros del personal de la OMS de las categorías profesional y supe-
rior a partir del 1 de enero de 1985: 

i) Aplicar la nueva escala a todos los miembros del personal que hayan empezado a tra-
bajar para la OMS el 1 de enero de 1985 o que empiecen después de esa fecha. 

ii) Aplicar la nueva escala a todos los miembros del personal cuya remuneración pensio-
nable según la nueva escala sea superior a la remuneración pensionable que les hubie-
ra correspondido el 31 de diciembre de 1984. (En este caso está el personal de las 
categorías P.1 y P.2 y una parte de la P.3.) 

iii) En cuanto a todos los demás miembros del personal (es decir, todos aquellos cuya re-
muneración pensionable calculada al 31 de diciembre de 1984 sería superior a la re-
muneración pensionable que fija la nueva escala), conservar la remuneración pensio-
nable del 31 de diciembre de 1984 como base para la contribución del 7,25% que co-
rresponde al miembro del personal y del 14,5% que corresponde a la Organización. 
Ello no obstante, las sumas enviadas a la Caja Común de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas se basan en la nueva escala y la diferencia se acredita a una 
cuenta transitoria independiente de la Organización administrada de acuerdo con el 
Reglamento Financiero de la OMS. Si en ultimo término se decide adoptar la medida 
de transieion recomendada por la CAPI (véase el párrafo 2), las sumas acreditadas 
por la Organización a la cuenta transitoria independiente serán transferidas al Fondo 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 39/246, sección II, párrafo 3. 
2 

Documento EB75/24, párrafo 4.1. 
3 18 de diciembre de 1984. 
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de Pensiones. Si se adopta cualquier otra medida de transición, el activo de esa 
cuenta se utilizará para el fin que corresponda. Todas las contribuciones de la Or-
ganización y de los miembros del personal que no se envíen al Fondo de Pensiones o 
se utilicen para cualquier otra medida de transición se reembolsarán con los corres-
pondientes intereses a la Organización y a los miembros del personal que corresponda. 

7. Debe advertirse que medidas provisionales similares han sido adoptadas por los directores 
ejecutivos de cierto numero de organismos especializados o de otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, inclusive la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Union 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Orga-
nización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Marítima Internacional 
(OMI), el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA). 

8. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota de estas medidas provisionales. 


