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Los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas (Artículo 14(a)) disponen lo que sigue: 

El Comité Mixto presentará anualmente a la Asamblea General 
y a las organizaciones afiliadas un informe 一 que comprenderá un 
balance de cuentas - sobre el funcionamiento de la Caja, e infor-
mará a cada una de las organizaciones afiliadas de cualquier medi-
da adoptada por la Asamblea General a raíz de dicho informe. 
Se pide a la Asamblea de la Salud que tome nota de la situación 

de la Caja. 

1. El Comité Mixto de Pens iones del Personal de las Naciones Unidas presentó su informe anual 
para 1985 (documento A/41/9)^ en el cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas. El informe obra, por tanto, en poder de los gobiernos. Habida 
cuenta de su volumen, no se adjunta al presente documento y sólo se resumen en él los puntos 
principales. Sin embargo, hay ejemplares del informe completo a disposición de los delegados 
que deseen consultarlo. 

2. El 31 de diciembre de 1985, el principal disponible para cubrir el pasivo actuarial de la 
Caja ascendía a US$ 4 122 009 634 (US$ 3 500 632 266 en 1984). En la misma fecha, la Caja de 
Pensiones tenía 54 013 miembros (53 204 en 1984), de los que correspondían a la OMS 5762 (5801 
en 1984). El número total de beneficiarios ascendía a 23 965 incluidos los jubilados, las viu-
das y los huérfanos (22 378 en 1984). 

3• En 1986 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó: 

1) una nueva escala reducida de remuneración pensionable para el personal de las catego-
rías profesional y superior que entrará en vigor el 1 de abril de 1987； 

2) ciertas medidas transitorias para calcular la remuneración media final 
dos de categoría profesional o superior que estén en servicio remunerado el 
de 1987, tengan entonces por los menos 36 meses cumplidos de dicho servicio 
ración pensionable disminuya a consecuencia de la nueva escala mencionada； 
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y cuya remune-

3) el reajuste de la nueva escala de remuneración pensionable para el personal de las 
categorías profesional y superior cada vez que se reajuste la remuneración neta del perso-
nal de dichas categorías destinado en Nueva York； 

4) un examen general, en 1990， de la remuneración pensionable del personal de las cate-
gorías profesional y superior； 

5) la imposición de un máximo al cómputo de la suma global, a reserva de las medidas 
transitorias aplicables a los derechos adquiridos con anterioridad al 1 de abril de 1987； 

Asamblea General de las Naciones Unidas: Actas Oficiales: Cuadragésimo primer periodo 
de sesiones, Suplemento № 9 (A/41/9). 



A40/16 
Página 2 

4. La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió: 

1) al Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas que continúe explo-
rando medidas idóneas para mejorar la situación actuarial de la Caja; 

2) a la Comisión de Administración Pública Internacional que, en cooperación con el Co-
mité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, vigile con regularidad la re 
muneración pensionable del personal de las categorías profesional y superior de las Nació 
nes Unidas y la de los funcionarios federales de los Estados Unidos de América de grados 
comparables y que informe, si procede, sobre el particular a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas； 

3) a la Comisión de Administración Pública Internacional que proceda, en estrecha coo-
peración con el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, a un nuevo 
examen general de los métodos aplicados para determinar la escala de remuneracion pensio~ 
nable de las categorías profesional y superior, con el fin de vigilar el nivel de esa es-
cala y ajustarlo durante los periodos comprendidos entre exámenes generales, y que presen-
te sus recomendaciones al respecto a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cua 
dragésimo primer periodo de sesiones. 

5. La Asamblea General de las Naciones Unidas aplazó hasta su cuadragésimo segundo periodo 
de ses iones (1987) el estudio ulterior de la cuestión relativa al aumento de la tasa de aporta 
ción a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 


