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 reunión 

Punto 20.2 del orden del dia provisional 

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

Informe del Director General 

El 14° 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 28
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 14° 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 16 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 XVII del informe de la 
Comisión, con las recomendaciones de ésta. 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: 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 revisar el formato de su informe 
anual y reorganizar su programa de trabajo, con el fin de mejorar su propio funcionamiento. 
Asimismo, la Comisión deploró que la Federación de Asociaciones de Funcionarios Públicos 
Internacionales (FICSA) y el Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones Independientes 
del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (CCSAIP) hubieran suspendido en mayo de 1988 
su participación en todas las actividades de la Comisión. 

1

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

Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo tercer periodo de 
sesiones : Suplemento № 30 (A/43/30) adjunto (distribuido únicamente a los miembros del 
Consejo Ejecutivo). 
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5. Recomendaciones y decisiones de la Comisión 

5•1 Remuneración del personal del cuadro orgánico y categorías superiores 

La Comisión decidió mantener el margen entre la remuneración del personal de la 
administración pública federal de los Estados Unidos y la del personal del sistema de las 
Naciones Unidas en un nivel cercano al valor medio deseable de 115, como lo había pedido la 
Asamblea General en su resolución 40/244, de 18 de diciembre de 1985. Esto se obtendrá 
mediante la aplicación continuada de los procedimientos establecidos y la vigilancia de los 
factores pertinentes. La Comisión seguirá informando todos los años a la Asamblea General 
acerca del nivel del margen. 

5•2 Cuestiones relativas al ajuste por lugar de destino 

La Comisión aprobó una metodología revisada para calcular los índices de ajuste por 
lugar de destino cuando se realizaran los estudios entre ciudades del costo de la vida en 
los lugares de destino sobre el terreno donde los gastos fuera del lugar de destino 
representaran el 40% o más de los gastos totales. 

La Comisión adoptó también sendas decisiones acerca de la frecuencia con que deben 
realizarse los estudios completos entre ciudades y los miniestudios. 

La Comisión aprobó los resultados de los estudios correspondientes a Washington, D.C., 
Montreal, Roma, París y Londres, para su aplicación a partir del 1 de agosto de 1988. 

En otoño de 1988 se practicarán estudios entre ciudades en Ginebra y Viena. 

5•3 Examen amplio de las condiciones de servicio del cuadro orgánico y categorías 
superiores 

En la sección III de su resolución 42/221, la Asamblea General decidió que se hiciera 
un examen amplio de las condiciones de servicio del personal del cuadro orgánico y 
categorías superiores a fin de contar con una base metodológica sólida y estable para su 
remuneración, teniendo debidamente en cuenta: 

a) la necesidad de garantizar el más alto grado de eficiencia, competencia e 
integridad en la contratación de personal, dando la debida importancia a una distribución 
geográfica equitativa; 

b) la necesidad de lograr que la concepción y la administración del régimen de 
remuneraciones fueran más transparentes y sencillas； 

c) la necesidad de aplicar un criterio suficientemente flexible para responder a las 
variadas necesidades a que daban lugar los diferentes tipos de nombramientos y la evolución 
de las circunstancias； 

d) el valor relativo de las prestaciones en los distintos lugares de destino como 
factor de la movilidad del personal； 

e) la necesidad de mejorar en forma duradera el funcionamiento del sistema de ajustes 
por lugar de destino mediante, entre otras cosas, una distinción entre los efectos de la 
inflación y los efectos de las fluctuaciones monetarias, y una correlación más sencilla y 
exacta de las diferencias del costo de la vida entre la base del sistema (Nueva York) y los 
lugares de destino sobre el terreno. 

La Asamblea General pidió a la CAPI que le presentara en su cuadragésimo tercer periodo 
de sesiones un informe preliminar sobre el examen amplio, en el que figuraran un análisis 
del tema y un esbozo de una o más opciones posibles, y que terminara dicho examen a tiempo 
para presentarle el informe correspondiente en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones. 



En su informe preliminar, la Comisión expresó la esperanza de que la Asamblea General 
dictara directrices y pautas para poner límite al examen de un gran número de opciones, 
ejercicio que entrañaría una inversión considerable en tiempo y recursos. 

5.4 Remuneración del cuadro de servicios generales y cuadros conexos 

La Comisión aprobó una metodología revisada para los estudios sobre las mejores 
condiciones de empleo prevalecientes para personal de servicios generales y otras categorías 
de contratación local en los lugares de destino en que hay sedes. 

La Comisión recomendó una escala de sueldos para profesores de idiomas en Nueva York y 
escalas de sueldos para el cuadro de servicios generales en Montreal. 

5•5 Subsidio de educación 

En vista del aumento del costo de la educación en los establecimiento escolares a los 
que generalmente asistían los hijos de funcionarios internacionales de las organizaciones 
del régimen común en los lugares de destino en que había sedes, la Comisión decidió 
recomendar a la Asamblea General que aumentara la cuantía máxima del subsidio de educación 
desde los actuales US$ 4500 a US$ 6750 y que, dentro de esta suma, aumentara el límite 
máximo para los gastos de internado de US$ 1500 a US$ 2000. En cuanto a las disposiciones 
relativas al límite mínimo en moneda nacional, la Comisión decidió que, cuando los gastos de 
educación se efectuasen en un país en que fuese aplicable el Factor de Corrección de la 
Remuneración (FCR), todas las cuantías mencionadas se fijasen en moneda local, al tipo de 
cambio respecto del dólar de los EE.UU. aplicable al 1 de abril de 1988. También decidió 
que la cuantía máxima del subsidio de educación por cada hijo incapacitado pasara de 
US$ 6000 a US$ 9000. Se acordó que, si los aprobaba la Asamblea General, estos aumentos se 
aplicasen a partir del año lectivo en curso, el 1 de enero de 1989. 

Los efectos que sobre el Reglamento de Personal de la OMS surtan las decisiones que 
adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de esta cuestión se pondrán en 
conocimiento del Consejo Ejecutivo en relación con el punto 16 del orden del día 
provisional. 

Là Comisión decidió que el examen siguiente del nivel del subsidio de educación se 
realizara en 1991. 

5.6 Prestaciones por familiares a car^o 

Con respecto al cuadro orgánico y categorías superiores, la Comisión decidió recomendar 
a la Asamblea General que, con efecto a partir del 1 de enero de 1989, la prestación por 
hijos a cargo se aumentara de US$ 700 a US$ 1050 y la prestación por familiar secundario a 
cargo de US$ 300 a US$ 450. 

Estas recomendaciones, si las aprueba la Asamblea General, y sus efectos sobre el 
Reglamento de Personal de la OMS se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en 
relación con el punto 16 del orden del día provisional. 

La Comisión adoptó otras decisiones detalladas a propósito de las prestaciones por 
familiares a cargo para el personal de servicios generales y para el cuadro orgánico y 
categorías superiores (determinación de las prestaciones, requisitos para tener derecho a 
percibirlas, etc.). 

5•7 Condiciones de servicio sobre el terreno 

La Comisión decidió aprobar un sistema de asignación de puntos para el examen de las 
prestaciones en los lugares de destino sobre el terreno. 



En cuanto al reembolso de gastos de exámenes médicos, la Comisión decidió que: 

a) la cuantía máxima reembolsable por cada familiar reconocido como persona a cargo 
fuese el 75% de la cuantía reembolsable a los funcionarios, y los procedimientos para los 
ajustes futuros se ajustasen a los aplicados para los ajustes de la cuantía básica para 
funcionarios； 

b) con efecto a partir del 1 de septiembre de 1988, se reembolsase, por cada familiar 
reconocido como persona a cargo, dicha cuantía respecto de un solo examen médico dentro de 
un periodo de dos años o del examen que se realizase cuando el funcionario fuera asignado a 
un lugar de destino designado, si esto ocurriera antes. 

La Comisión decidió asimismo presentar a la Asamblea General directrices para evaluar 
los servicios de enseñanza en los lugares de destino sobre el terreno para aplicar las 
disposiciones mejoradas en materia de reembolso adicional por concepto de gastos de 
internado en lugares de destino donde no hubiera establecimientos de enseñanza o éstos se 
consideraran inadecuados, aprobadas por la Asamblea General en su resolución 42/221. 

5•8 Política de contratación: progresos realizados en la adopción de medidas especiales 
para la contratación de mujeres 

Las recomendaciones de la Comisión sobre este asunto las examinará el Consejo en el 
punto 17 del orden del día provisional. 

5•9 Cláusulas comunes de los estatutos del personal 

La Comisión tomó nota de que la cuestión de las cláusulas comunes de los estatutos del 
personal estaba vinculada a los resultados del examen amplio de las condiciones de servicio 
del cuadro orgánico y categorías superiores, que podría dar lugar a cambios en los estatutos 
del personal de las organizaciones (véase el párrafo 5.3 supra)• 

5.10 Aplicación de las recomendaciones y decisiones de la Comisión 

Reiterando su petición a las organizaciones con vistas a una armonización de las 
prácticas, la Comisión expresó además su reconocimiento a los jefes ejecutivos por 
presentarle con regularidad informes sobre las medidas adoptadas por los órganos rectores de 
sus respectivas organizaciones en relación con las decisiones y recomendaciones de la 
Comisión. 

5•11 Seguridad e independencia de la administración pública internacional 

La Comisión decidió pedir a las organizaciones pertinentes que armonizasen y 
coordinasen sus políticas y prácticas en los casos de arresto o detención de funcionarios e 
insistir en que los Estados Miembros estaban obligados por las correspondientes convenciones 
sobre prerrogativas e inmunidades y el Acuerdo básico modelo de asistencia del PNUD a 
proteger a los funcionarios de las organizaciones. 

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 (en la medida en que éstos la han querido aprovechar； véase el párrafo 4 
supra) la oportunidad de participar, como está previsto en el Estatuto, en el examen de 
todas las cuestiones que les interesan. 

7. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del 14° informe anual de la Comisión 
de Administración Pública Internacional que se le presenta de conformidad con el Artículo 17 
del Estatuto de la Comisión. 


