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COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES: SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Establecimiento de una Comisión de Administración Pública Internacional 

1, El Consejo Ejecutivo examinó en su 51 reunión la decisión adoptada por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en la resolución A/RES/3042 (XXVII) acerca del establecimiento de 
una Comisión de Administración Publica Internacional y recomendó a la Asamblea Mundial de la 
Salud por la resolución EB51.R45^ que suscribiera esa decisión de principio y que autorizara 
al Director General para participar en las consultas interorganismos, con objeto de preparar 
las propuestas detalladas (entre ellas las relativas a los estatutos de la Comisión) que 
habían de presentarse en el vigésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. En el informe presentado por el Director General en la 26a Asamblea Mundial 
de la Salud acerca de esta cuestión se indicaban a grandes rasgos la situación del estudio 
conjunto y las medidas adoptadas por los jefes administrativos de las organizaciones. En la 
resolución WHA26.51,2 la Asamblea Mundial de la Salud suscribió la recomendación del Consejo 
Ejecutivo y autorizó al Director General para que siguiera colaborando sin reservas en las 
actividades emprendidas para el establecimiento de la Comisión. 

2. Después de clausurada la 26& Asamblea Mundial de la Salud, el Comité Administrativo de 
Coordinación (CAC) ha preparado un proyecto de estatuto de la Comisión, que ha sido objeto 
de un detenido estudio por parte de la Junta Consultiva de Administración Publica Internacio-
nal (JCAPI). En sus observaciones sobre las propuestas del CAC, la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) deja al buen criterio de la Asamblea General 
la decisión sobre una cuestión de principio fundamental : la procedencia de que haya o no 
igualdad estatutaria entre los futuros miembros a tiempo completo de la Comisión y los miem-
bros a tiempo parcial. Después de un debate en el que se expresaron opiniones muy discrepan-
tes, la Quinta Comisión formulo las siguientes recomendaciones, que fueron aceptadas por la 
Asamblea General: 

a) La Asamblea General, consciente de la importancia que para el sistema de las Nacio-
nes Unidas tiene la constitución de una Comisión de Administración Publica Internacional, 
considera necesario dar más tiempo a los Gobiernos de los Estados Miembros para que pue-
dan estudiar a fondo esta cuestión y pronunciarse sobre ella. En consecuencia, la Asam-
blea General decide aplazar el estudio de esta cuestión hasta su vigésimo noveno periodo 
de sesiones y pide al Secretario General que, mientras tanto, transmita a los gobiernos 
el texto del proyecto de Estatuto de la Comisión para que formulen sus observaciones e 
informe a este respecto a la Asamblea General en su vigésimo noveno periodo de sesiones. 

1 o , Act, of. Org, mund* Salud, N 206, pag. 31. 
2 Act, of. Org, mund. Salud, № 209, pág. 27. 
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b) La Asamblea General decide no invocar las disposiciones del párrafo 2 de su resolu-
ción 2742 (XXV), de 17 de diciembre de 1970, y pedir a la Junta Consultiva de Administra-
ción Pública Internacional que presente a la Asamblea General en su vigésimo noveno perio-
do de sesiones, como materia de prioridad, un informe con recomendaciones acerca de los 
sueldos del personal del cuadro orgánico y categorías superiores y las prestaciones para 
el personal del régimen común de las Naciones Unidas, con efecto a partir del 1 de ene-
ro de 1975.1 

3. El Director General celebra la decisión adoptada por la Asamblea General acerca del es-
tudio de la JCAPI sobre las escalas de sueldos y los subsidios del personal internacional, y 
propone al Consejo Ejecutivo que examine la procedencia de adoptar una resolución redactada 
en los siguientes o parecidos términos : 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de aplazar por 
un año el establecimiento de la Comisión de Administración Publica Internacional y de pe-
dir a la JCAPI que emprenda entre tanto un estudio sobre los sueldos del personal de ca-
tegoría profesional y superior y sobre los subsidios establecidos en aplicación del siste-
ma común, 

CELEBRA que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya decidido pedir a la JCAPI 
que presente un informe acerca de los sueldos y los subsidios, con efectos desde el 1 de 
enero de 1975； y 

_ , a , PIDE al Director General que informe de nuevo sobre la cuestión en la 55 reunion del 
Consejo Ejecutivo. 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas, documento A/9463, pág. 14. 


