
WORLD HEALTH ORGANIZATION АЗЗ/27 

20 de marzo de 1980 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

33 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 47 .1 del orden del día provisional 

CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal 

de las Naciones Unidas para 1978 

Los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas (Artículo 14 ( a ) ) dispone lo que sigue : 

"El Comité Mixto presentará anualmente a la Asamblea General 

y a las Organizaciones afiliadas un informe - que comprenderá un 

balance de cuentas - sobre el funcionamiento de la Caja, e in-

formará a cada una de las Organizaciones afiliadas de cualquier 

medida adoptada por la Asamblea General a raíz de dicho informe.11 

En consecuencia, se transmite a la Asamblea de la Salud, para in-

formación de ésta, el informe anual de la Caja Común de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas. 

1. El Comité Mixto de Pensiones presentó su informe anual (documento A / 3 4 / 9 ) en el trigésimo 

cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe obra, por 

tanto, en poder de los gobiernos y， habida cuenta de su volumen no se adjunta al presente docu-

mento . Hay ejemplares del informe a disposición de los delegados que deseen consultarlo. 

2 . Los datos del informe pueden resumirse como sigue: el 31 de diciembre de 1978，el princi-

pal disponible para cubrir el pasivo actuarial ascendía a US $1 610 512 081 (US $1 409 091 888 

en 1977) . En la misma fecha，la Caja de Pensiones tenía 44 983 miembros de pleno derecho (43 176 

en 1977) , de los que correspondían a la OMS 5474 (5459 en 1977) . El numero total de benefi-

ciarios ascendía a 13 276, incluidos los jubilados, las viudas y los huérfanos (12 067 en 1977) . 

3. En el curso de 1979, el Comité Mixto de Pensiones del Personal y la Comisión de Administra-

ción Civil Internacional emprendieron, a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

un examen detallado del funcionamiento del sistema, de los métodos de establecimiento y reajus-

te de las pensiones y de la cuantía apropiada de la remuneración sujeta a descuento, sobre todo 

con objeto de formular propuestas para su examen en el trigésimo cuarto periodo de sesiones de 

la Asamblea General, con el fin de corregir las anomalías ocasionadas en el sistema de pensio-

nes de las Naciones Unidas por las actuales circunstancias económicas y monetariasД E11 el 

curso de su 25 a reunión, celebrada en Manila el mes de julio de 1979， el Comité examinó con de-

tenimiento diversas soluciones, pero la considerable divergencia de los puntos de vista mani-

festados impidió llegar a un acuerdo respecto de las propuestas formuladas. Se decidió, por 

consiguiente, convocar una reunión especial del Comité después de la reunión de agosto de la 

Comisión de Administración Civil Internacional, con el fin de examinar las propuestas que pu-

dieran formularse en esta ultima reunión. En su reunión especial, celebrada en Nueva York el 

mes de octubre de 1979， el Comité Mixto de Pensiones del Personal examinó el informe de la Co-

misión de Administración Civil Internacional que, en el capítulo correspondiente al problema 
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de la remuneración sujeta a descuento con fines de pensiones, indicaba que 110 había podido reco-

mendar a la Asamblea General una solución susceptible de servir a largo plazo los intereses ge-

nerales de todas las organizaciones del sistema común, de los gobiernos y del personal，丄 y que 

proyectaba proseguir sus trabajos en 1980， en cooperación con el Comité Mixto de Pensiones, a 

fin de elaborar una solución a largo plazo que pudiera entrar en vigor 110 después del mes de 

enero de 1 981Л En consecuencia, el Comité, en su reunión especial, decidió recomendar a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas la adopción de medidas provisonales， con efecto desde el 

1 de enero de 1980， con el fin de remediar en parte la crítica situación financiera de ciertos 

grupos de beneficiarios, ocasionada por las fluctuaciones monetarias y por la inflación de los 

últimos años. 

4 . La Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo cuarto periodo de sesiones, el 

mes de diciembre de 1979，autorizó la aplicación de diversas medidas provisionales en 1980, que-

dando claramente entendido que dichas medidas sólo se aplicarían en 1980 y que, en caso de adop-

tarse en ese ano una solución a largo plazo que diese lugar a un pago inferior al resultante de 

dichas medidas provisionales, ese pago sería aplicable en 1981 y anos sucesivos. Al propio tiem-

po , l a Asamblea General pidió a la Comisión de Administración Civil Internacional y al Comité 

Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas que concluyesen en 1980 su examen porme-

norizado de las cuestiones relacionadas con la remuneración sujeta a descuento a efectos de pen-

siones , c o n el fin de someter las oportunas propuestas a la Asamblea General en su trigésimo 

quinto periodo de sesiones. 

5. Además de las cuestiones relacionadas con la remuneración sujeta a descuento, el Comité 

Mixto de Pensiones del Personal acordó por unanimidad, en su reunión de julio de 1979， someter 

propuestas a la Asamblea General de las Naciones Unidas para introducir mejoras respecto de las 

pensiones percibidas por los funcionarios con 30 años o más de servicio que se retiran antes de 

la edad de jubilación, respecto de la ampliación del periodo de cotización de 32 a 35 años, en 

los 5 últimos de los cuales se aplicaría una tasa de acumulación del l/lOO de la remuneración 

media f inal , y respecto de la aplicación de las mismas tasas de reducción previstas para la ju-

bilación anticipada a los casos de percepción diferida de las pensiones. Dichas propuestas fue-

ron aceptadas por la Asamblea General en su trigésimo cuarto periodo de 

vigor el 1 de enero de 1980. 
sesiones y entraron en 

7. Con respecto al presente informe, la Asamblea de la Salud sólo debe tomar nota de su con-

tenido . 
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