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Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de 

las Naciones Unidas para 1980 

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

ciones Unidas (Artículo 14 (a)) disponen 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 informará a cada 
una de las organizaciones afiliadas de cualquier medida adoptada por 
la Asamblea General a raíz de dicho informe. 

Se pide a la Asamblea de la Salud que tome nota del funcionamiento 
de la Caja y de los recientes acontecimientos de importancia. 

1. El Comité Mixto de Pensiones presento su informe anual para 1980 (documento А/зб/9) en 

el trigésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El in-

forme obra, por tanto, en poder de los gobiernos y , habida cuenta de su volumen, no se adjun-

ta al presente documento. Hay ejemplares del informe a disposición de los delegados que de-

seen consultarlo. 

2. Los datos del informe pueden resumirse como sigue: el 31 de diciembre de 1980, el prin-

cipal disponible para cubrir el pasivo actuarial ascendía a US$ 2 154 600 924 (US$ 1 870 216 859 

en 1979). En la misma fecha, la Caja de Pensiones tenia 49 098 miembros de pleno derecho 

(46 904 én 1979)， de los que correspondían a la OMS 5493 (5590 en 1979). El numero total de 

beneficiarios ascendía a 15 937, incluidos los jubilados, las viudas y los huérfanos (14 486 

en 1979). 

3. En el curso de 1980, el Comité Mixto de Pensiones del Personal y la Comisión de Adminis-
tración Civil Internacional concluyeron el detallado estudio que habían emprendido en colabo-
ración sobre diversos aspectos de la remuneración sujeta a descuento con fines de pensiones e 
hicieron propuestas, de conformidad con lo solicitado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1978 y 1979, con el fin de corregir las anomalías ocasionadas en el sistema de pen-
siones de las Naciones Unidas por las actuales circunstancias económicas y monetarias. En di-
ciembre de 1980, la Asamblea General aprobó dichas propuestas en su trigésimo quinto periodo de 
sesiones con efecto a partir del 1 de enero de 1981.1 

4. También en su trigesimoquinto periodo de sesiones, la Asamblea General pidió a la Comi-
sión de Administración Civil Internacional, en cooperación con el Comité Mixto de Pensiones 
del Personal, que diera gran prioridad a la formulación de un índice especial del costo de 

Asamblea General de las Naciones Unidas : Actas Oficiales : Trigésimo quinto periodo de 
sesiones : Suplemento № 9 (A/35/9). 
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vida para jubilados, teniendo en cuenta las repercusiones de los impuestos nacionales sobre 

la renta. El estudio de este asunto se inicio durante 1981 y continuará en 1982 con miras a 

presentar un informe en el trigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, que se celebrará en 1982. 

5. En 1981 el Comité dedico considerable atención a la evaluación actuarial en 31 de diciem-

bre de 1980 y a la gestion de las inversiones de la Caja. Examino varios asuntos que le ha-

bían sido transmitidos por la Asamblea General para su estudio y recomendación, entre ellos 

los requisitos para demostrar el lugar de residencia de los jubilados y el pago simultáneo de 

una pension y de remuneración al titular de un acuerdo o contrato especial de servicio en las 

Naciones Unidas o los organismos especializados. A petición de la Asamblea General, el Comi-

té examino también la necesidad de mantener en vigor un artículo de los Estatutos relativo a 

la admisión en la Caja de nuevas organizaciones miembros, y la posibilidad de formular pro-

puestas para aliviar la situación de los jubilados que se retiraron en los primeros años de 

existencia de la Caja, en conjunción con la ayuda a varios beneficiarios de pequeñas pensio-

nes que, a causa de su edad avanzada, pueden necesitar pagos suplementarios. 

6. Con respecto al presente informe, la Asamblea de la Salud solo debe tomar nota del mismo. 


