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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
INFORME DE LA COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

Informe del Director General 

El 15° informe anual de la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) se somete a la consideración del Consejo Ejecutivo de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de la Comisión. 
Se invita al Consejo a que tome nota del informe de la Comisión, que se 
adjunta (sólo para los miembros del Consejo) al presente informe que contiene 
las observaciones del Director General. 

1. La 2 8 a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975), en su resolución WHA28.28, aceptó 
el Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional. En virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 17 de dicho Estatuto, la Comisión debe presentar un informe 
anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese informe se transmite a los órganos 
deliberantes de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas por conducto de sus 
jefes ejecutivos. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el citado Artículo, el Director General presenta 
adjunto al Consejo Ejecutivo el 15° informe anual de la Comisión de Administración Pública 
Internacional. Este informe ha sido igualmente examinado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Las decisiones adoptadas por la Asamblea General acerca de las 
recomendaciones de la Comisión que exigen una revisión del Reglamento de Personal de la OMS 
se ponen en conocimiento del Consejo Ejecutivo por separado en relación con el punto 23 del 
orden del día provisional (Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal). 

3. Se señalan a la atención del Consejo los capítulos II a VI del volumen I del informe de 
la Comisión, que comprenden las recomendaciones de ésta sobre asuntos generales, y los 
capítulos II a IX del volumen II del informe, que contienen las recomendaciones de la 
Comisión acerca del examen amplio de las condiciones de servicio del cuadro orgánico y de 
las categorías superiores. Las observaciones del Director General sobre esas 
recomendaciones son las siguientes : 

4• Medidas adoptadas por la Comisión en relación con la resolución 44/221, de 21 de 
diciembre de 1987, de la Asamblea General de las Naciones Unidas : Funcionamiento de la 
Comisión de Administración Pública Internacional y relaciones entre la Comisión y los 
representantes del personal 

En respuesta a esta resolución, la Comisión decidió presentar su informe anual en dos 
volúmenes : en el volumen I se reseñan todos lôs temas examinados por la Comisión en sus 
tres periodos de sesiones celebrados en 1989, con excepción del examen amplio de las 

1 Actas Oficiales de la OMS, № 226, 1975, p. 67. 
o 

Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo cuarto periodo de 
sesiones : Suplemento № 30 (A/44/30) adjunto (distribuido únicamente a los miembros del 
Consejo Ejecutivo). 



condiciones de servicio del cuadro orgánico y de las categorías superiores, mientras que el 
volumen II contiene el precitado examen amplio realizado por la Comisión. 

La Comisión expresó la esperanza de que los representantes del personal reanudaran 
pronto su participación en los trabajos de la Comisión y en el examen amplio. 

La Comisión adoptó una serie de directrices destinadas a complementar los métodos de 
trabajo aprobados en los periodos de sesiones 27° y 2 8

o
, con miras a mejorar su 

funcionamiento； entre otras cosas, se adoptaron disposiciones para la asistencia de 
representantes del personal y de representantes designados por los jefes ejecutivos a las 
reuniones en las que se toman resoluciones sustantivas con respecto a las decisiones sobre 
el examen amplio. 

5. Recomendaciones y decisiones de la Comisión 

5•1 Remuneración pensionable del cuadro orgánico y de las categorías superiores 

Habida cuenta de la evolución seguida por la remuneración pensionable en el marco del 
procedimiento de ajusté establecido por la Asamblea General en su cuadragésimo primer 
periodo de sesiones, la Comisión decidió recomendar a la Asamblea General una modificación 
de ese procedimiento en lo que respecta a la determinación de cualquier ajusté que 
correspondiera efectuar antes de que se terminara el examen de la remuneración pensionable 
previsto para 1990. La Comisión examinará asimismo todos los años la cuestión relativa a 
los niveles de la remuneración pensionable e informará al respecto a la Asamblea General. 

5.2 Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre la 
labor realizada en su 38 periodo de sesiones 

La Comisión decidió recomendar a la Asamblea General que la edad de jubilación 
obligatoria para los funcionarios nuevos se ampliara a 62 años. 

5.3 Examen amplio de las condiciones de servicio del cuadro orgánico y de las categorías 
superiores 

En respuesta a la resolución 42/221 (1987) de la Asamblea General, la Comisión ultimó 
su labor sobre el examen amplio, para presentarla a la Asamblea en su cuadragésimo cuarto 
periodo de sesiones. En las páginas 10 a 21 del volumen II del informe de la Comisión se 
reproducen, en forma resumida, sus decisiones y recomendaciones y las consecuencias 
financieras en relación con los temas siguientes : 

1) competitividad del presente régimen de sueldos de las Naciones Unidas en lo que 
respecta a las necesidades de contratación y retención de personal； 

2) cuestiones relativas a la administración pública utilizada en la comparación y 
margen； 

3) estructura de la remuneración; 
4) sistema de ajustes por lugar de destino； 
5) movilidad y condiciones de trabajo difíciles； 
6) motivación y productividad； y 
7) prestaciones. 

5.4 Remuneración del personal del cuadro orgánico y de las categorías superiores 

La Comisión decidió que la clase 10 de ajuste por lugar de destino se aplicase en Nueva 
York con efecto a partir del 1 de mayo de 1989. 

5•5 Cuestiones relativas al ajuste por lugar de destino 

La Comisión decidió que los resultados de sendos estudios del costo de la vida 

realizados en Ginebra y en Viena comenzasen a aplicarse con efecto a partir del 1 de 

septiembre de 1989. 



Las decisiones de la Comisión relativas a la metodología para los estudios del costo de 
la vida se centran en la manera de simplificar esa metodología y racionalizar el 
funcionamiento del sistema de ajustes por lugar de destino. Esas decisiones se resumen en 
el capítulo II del volumen II, páginas 11 a 14, del informe de la Comisión. 

5.6 Pagos complementarios y deducciones 

La Comisión acordó seguir investigando la práctica adoptada por determinados Estados 
Miembros de efectuar pagos complementarios y deducciones. 

5.7 Remuneración del cuadro de servicios generales y de los cuadros conexos 

La Comisión recomendó escalas de sueldos para el cuadro de servicios generales en 

París. 

5.8 Aplicación de las recomendaciones y decisiones de la Comisión 

Reiterando su petición a las organizaciones para que armonizasen sus prácticas, la 
Comisión, entre otras cosas, decidió: 

instar a las organizaciones a armonizar y coordinar más sus esfuerzos en las 
esferas de la capacitación y la contratación, y a promover el traslado de 
funcionarios a otras organizaciones con miras a aumentar la movilidad; 

pedir a su secretaría y a las organizaciones que informaran sobre temas 
determinados cada año； y 

pedir a su secretaría que examinara otros medios de informar en el futuro de la 
aplicación, por las organizaciones, de las recomendaciones y decisiones de la 
Comisión. 

6. El informe de la Comisión refleja plenamente la medida en la que ésta, para formular 
sus recomendaciones y decisiones, ha ofrecido a los representantes de las administraciones y 
a los del personal la oportunidad de participar, como está previsto en el Estatuto de la 
Comisión, en el examen de todas las cuestiones de interés para ellos. 

7. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del 15° informe anual de la Comisión 
de Administración Pública Internacional, que se le presenta de conformidad con el 
Artículo 17 del Estatuto de la Comisión. 

1) 

2) 

3) 


