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Informe del Director General 

曰 21o informe de la Comisión de Administración Pública Internacional se somete a la con-
sideración 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, 
cuyos principales elementos se resumen en el presente documento. 

1. La 28a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975), en su resolución WHA28.28, aceptó el 
Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI). En virtud de lo dispuesto en el 
Artículo 17 de dicho Estatuto,1 la Comisión debe presentar un informe anual a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Ese informe se transmite a los órganos rectores 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 21° informe anual de la CAPI.2 Ese informe fue examinado en diciembre de 1995 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo periodo de sesiones y ésta decidió 
aplazar el examen del capítulo Ш A del mismo hasta que las sesiones de la Quinta Comisión se reanuda-
ran en 1996. Los puntos cuyo examen se aplaza se mencionan en los subpárrafos 5(a) a 5(g) del presente 
documento. 

RECOMENDACIONES Y DECISIONES DE LA COMISION 

Proceso consultivo de la Comisión 

3. En su cuadragésimo noveno periodo de sesiones (1994)，la Asamblea General de las Naciones 
Unidas pidió a las organizaciones, a los órganos del personal y a la CAPI «que examinen con urgencia la 
forma de mejorar el proceso de consulta de la Comisión y que informen al respecto a la Asamblea 
General».3 

1 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975，p. 67. 
2 Documentos oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo periodo de sesiones: Suplemento № 30 

(A/50/30), adjunto (distribuido únicamente a los miembros del Consejo Ejecutivo). 
3 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 49/223, sección П. 



4. La Comisión decidió aplicar las siguientes medidas para mejorar su eficacia: 

a) Transparencia. La Comisión reiteró su anterior decisión de que todas las deliberaciones, incluida 
la adopción de decisiones, se realizarían en sesiones públicas. Además, los proyectos de decisión se 
distribuirían simultánea y oportunamente a todas las partes. 

b) Gestión del programa. La Comisión aprobó el establecimiento de un comité directivo/consultivo 
integrado por representantes de la secretaría de la CAPI, de las organizaciones y del personal. 

c) Elementos básicos del régimen común. La Comisión examinaría una definición de los elementos 
«básicos» del régimen común en su periodo de sesiones de la primavera de 1996. 

d) Duración y calendario de los periodos de sesiones. La Comisión acordó celebrar un periodo de 
sesiones de un mes, en lugar de dos periodos de sesiones de tres semanas en años impares, cuando la 
Asamblea no tuviera que adoptar decisiones relacionadas con el personal. Se prevé reducir las necesidades 
de documentación，lo que a su vez permitiría reducir el problema de la distribución tardía de los documen-
tos en los idiomas de trabajo de la Comisión. 

é) Cooperación con las organizaciones y el personal* La Comisión estaba a favor de reforzar los 
contactos con las organizaciones y el personal y, en lo posible, de reforzar asimismo las consultas durante 
la preparación de los documentos; no obstante, la preparación de los documentos seguiría siendo responsa-
bíHdad de su secretaría. 

f ) Informes de la CAPI, La Comisión decidió que sus decisiones, junto con sus exposiciones de 
motivos, se distribuirían en el periodo de sesiones de primavera, y los análisis completos que hubieran 
dado lugar a la adopción de esas decisiones se distribuirían antes del periodo de sesiones de verano, en el 
cual se adoptarían los informes. 

g) Delegación de facultades. Se exploraron opciones para una delegación ulterior de facultades en el 
Presidente, en el Vicepresidente o en miembros y/o grupos de miembros de la Comisión. 

h) Grupos de trabajo tripartitos. La Comisión reafirmó su anterior decisión de establecer grupos de 
trabajo tripartitos sobre los asuntos principales, con sujeción a la disponibilidad de recursos. 

i) Grupos de trabajo y grupos de contacto sobre cuestiones concretas. La secretaría eboraria la 
posibilidad de que grupos de trabajo o grupos de contacto sobre cuestiones concretas realizaran exámenes 
de determinadas cuestiones para que se redujera el número de puntos por examinar en las sesiones 
plenarias oficiales. 

/) Organo integrado por expertos. La Comisión no apoyó la propuesta de establecer un segundo 
órgano consultivo sobre la gestión de los recursos humanos; el primer órgano consultivo se ocupaba de 
cuestiones relacionadas con el ajuste por lugar de destino. En cambio, propuso que se celebraran reunio-
nes periódicas de información sobre determinadas cuestiones, que correrían a cargo de expertos de 
reconocido prestigio en materia de gestión de los recursos humanos. 

k) Secretaría de la CAPI. En un esfuerzo por mantener la excelencia técnica de la secretaría de la 
CAPI, la Comisión se pronunció a favor del intercambio de funcionarios por periodos breves o largos, 
tanto para desempeñar tareas determinadas como sobre una base más general. 

I) Evaluación de la gestión. Se habían determinado los criterios para la evaluación de la gestión, que 
se realizaría en el otoño de 1995. 



Condiciones de servicio del cuadro orgánico y categorías superiores 

5. Los puntos siguientes, salvo el (A), se examinarán en 1996, cuando se reanuden las sesiones de la 
Quinta Comisión. 

a) Examen del principio Noblemaire» La Comisión informó de que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas podría, si lo estimaba oportuno, examinar la posibilidad de volver a confirmar la apücabi-
lidad continua del principio Noblemaire, basado en verificaciones periódicas para determinar la administra-
ción pública mejor remunerada, y de utilizar un intervalo del margen que reflejase el valor de las prestacio-
nes de e^atriación. 

b) Equivalencias de categorías con la administración federal de los Estados Unidos. La Comisión 
comunicó sus decisiones sobre la realización de un nuevo estudio de las equivalencias de categoría con la 
administración pública utilizada en la comparación; entre otras cosas, decidió incluir los sistemas de 
remuneración de la categoría superior y de la categoría de científicos y técnicos de la administración 
pública utilizada en la comparación y excluir las categorías de Subsecretario General y Secretario General 
Adjunto. Con respecto a la comparación de la remuneración resultante del estudio, la Comisión decidió, 
entre otras cosas, incluir las bonificaciones y gratificaciones por rendimiento otorgadas al personal de la 
administración pública federal de los Estados Unidos y todas las gratificaciones comparables del régimen 
común de las Naciones Unidas. 

c) Evolución del maiden entre la remuneración neta de la administración pública federal de los 
Estados Unidos y de las Naciones Unidas. La Comisión informó de que el margen de la remuneración 
neta correspondiente a 1995 era de 105,7. 

d) Determinación de la administración pública mejor remunerada. Con respecto al estudio de la 
administración pública nacional mejor remunerada, la Comisión notificó que: 1) la administración pública 
federal de Suiza no podía considerarse como una alternativa a la utilizada actualmente en la comparación, 
porque la remuneración total de la administración pública suiza equivalía a un 85,8% de la remuneración 
de la administración pública de los Estados Unidos; 2) pese a las fuertes indicaciones favorables a la 
administración pública de Alemania, no estaban dadas las condiciones para cambiar la administración 
pública utilizada en la comparación. Sin embargo, las condiciones más favorables de que goza la adminis-
tración pública alemana frente a la administración pública federal de los Estados Unidos podrían conside-
rarse como punto de referencia para la gestión del margen. 

é) Datos de referencia sobre la OCDE y el Banco MundiaL La Comisión comunicó los resultados de 
los estudios de equivalencias de categoría que realizó para el Banco Mundial y la OCDE en el contexto de 
su estudio de todos los aspectos del principio Noblemaire. Dichos estudios indicaron que: 1) los niveles 
de remuneración del Banco Mundial y de la OCDE eran, respectivamente, un 40% y un 50% superiores 
a los del régimen común de las Naciones Unidas; 2) los planes de pensiones y de seguro médico del Banco 
Mundial y de la OCDE son mejores que el plan de pensiones del régimen común de las Naciones Unidas 
y que el plan de seguro médico de las Naciones Unidas (Nueva York). Teniendo presente esta informa-
ción, la Comisión consideró que sería apropiado utilizar al Banco Mundial y ala OCDE como indicadores 
de referencia para determinar la competitividad de los sueldos del sistema de las Naciones Unidas, 
reafirmando al mismo tiempo la práctica de realizar comparaciones con la administración pública nacional 
mejor remunerada. 

f ) Escala de sueldos básicos/mínimos y estructura de la escala. La Comisión recomendó un conjunto 
global de medidas que permitirían mejorar la estructura de la escala de sueldos y restablecer niveles de la 
remuneración neta que dieran lugar a un margen de 115 puntos en 1996. Más específicamente, la Comi-
sión recomendó: 1) un ajuste de la actual escala de sueldos básicos/mínimos que refleje un aumento del 
3,089%, con efecto a partir del 1 de marzo de 1996; y 2) un aumento del 5,1% de los índices del ajuste por 
lugar de destino en todos los lugares de destino, con efecto a partir del 1 de julio de 1996. Los ajustes de 



la escala de sueldos básicos/mínimos son consecuencia del ajuste del 3,22% otorgado por la administración 
pública utilizada en la comparación con efecto a partir del 1 de enero de 1995. 

g) Pagos complementarios y deducciones. La Comisión reiteró su posición, egresada anteriormente, 
de que los pagos complementarios y las deducciones aplicadas a los sueldos eran irregulares y contravenían 
el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas. También pidió a todas las organizaciones que impartieran 
o volvieran a impartir instrucciones a sus funcionarios respecto de la inaceptabiüdad de los pagos comple-
mentarios. 

h) Ajuste por lugar de destino, i) La Comisión adoptó decisiones relativas al trato de las aportaciones 
a los planes de pensiones en los ajustes entre ciudades y los ajustes periódicos, y al trato de los lugares de 
destino del grupo I (integrado por los países de Europa occidental, los Estados Unidos, el Canadá, el 
Japón, etc.) en caso de una devaluación repentina de la moneda nacional. Además, la Comisión pidió 
asesoramiento a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los subsidios de expatriación de los 
funcionarios que vivían en sus países de origen mientras desempeñaban funciones en lugares de destino 
en otro país. La Asamblea General de las Naciones Unidas había planteado esta cuestión en la sección 
II.G de la resolución 48/224, en la que pide a la Comisión que vele por que los estudios de lugar a lugar 
realizados en todos los lugares de destino en que hay sedes fueran plenamente representativos del costo 
de la vida de todos los funcionarios que trabajan en el mismo lugar de destino. 

ii) La Comisión pidió asesoramiento específicamente sobre dos posibles maneras de abordar esta 
cuestión: a) establecer un único índice de ajuste por lugar de destino para Ginebra sobre la base de los 
estudios de precios realizados en los lugares en que vivieran los funcionarios (es decir, en la ciudad de 
Ginebra, en el resto del cantón de Ginebra o en el cantón de Vaud, y en las zonas limítrofes de Francia); 
o b) establecer dos índices de ajuste por lugar de destino, uno para los que vivieran en Ginebra o en otros 
lugares de Suiza y otro para los que vivieran en Francia. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
optó por la opción � . T o d a v í a no se conocen los pormenores de las posibles repercusiones en la remune-
ración de los funcionarios del cuadro orgánico y categorías superiores. No obstante, se prevé que dicha 
decisión llevaría aparejada una reducción significativa de la remuneración del personal profesional y podría 
plantear problemas jurídicos. 

Condiciones de servicio del cuadro de servicios generales y otros cuadros de 
contratación local 

6. La Comisión decidió presentar un informe sobre las metodologías de los estudios de las mejores 
condiciones de empleo prevalecientes en las respectivas sedes y en los lugares de destino fuera de las 
mismas después de haber finalizado su examen amplio de 1997. También comunicó los resultados de los 
estudios de los sueldos realizados en Nueva York, Ginebra y Roma. 

PARTICIPACION EN LA PREPARACION DEL INFORME DE LA COMISION 

7. El informe de la Comisión refleja el grado en que, al formular sus recomendaciones y conclusiones, 
ha dado a los representantes de las administraciones y del personal la oportunidad de cooperar, de 
conformidad con el Estatuto, en el examen de todas las cuestiones de interés para ellos. 

8. Se recordará que la Federación de Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (FICSA) 
se retiró de las deliberaciones de la Comisión en el verano de 1994. El Comité de Coordinación de 
Sindicatos y Asociaciones Independientes del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (CCSAI) 
también se retiró de las deliberaciones de la Comisión en su periodo de sesiones de agosto de 1995，salvo 
de las relativas ai ajuste por lugar de destino. 



INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

9. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del 21o informe anual de la Comisión de Administración 
Pública Internacional, presentado de conformidad con el Artículo 17 del Estatuto de la Comisión. 


