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CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS
INFORME ANUAL DEL COMITE MIXTO DE LA CAJA COMUN DE PENSIONES 
DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL EJERCICIO DE 

1969 (ARTICULO 14 DE LOS ESTATUTOS DE LA CAJA COMUN 
DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS)

1. El Artículo 14 de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Nacio
nes Unidas dice así :

"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."

2. En cumplimiento de esa disposición, el informe anual del Comité Mixto de la Caja Común 
de Pensiones sobre el ejercicio de 1969 se sometió a la consideración de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en el documento a/8009, del vigesimoquinto periodo de sesiones. Como 
en esa ocasión los gobiernos tuvieron ya conocimiento del citado informe, que es muy volumi
noso, se ha decidido no reproducir su texto en el presente documento, pero se facilitarán 
ejemplares a las delegaciones que quieran consultarlo.

3. El contenido del informe anual puede resumirse como sigue: el capital de la Caja se 
elevaba el 30 de septiembre de 1969 a US $435 180 077. En la misma fecha había 29 377 afilia
dos de pleno derecho y 1440 afiliados parciales, de los que 3850 y 199,respectivamente, co
rrespondían a la Organización Mundial de la Salud. El número total de beneficiarios de la 
Caja, entre titulares de pensiones de jubilación, de viudedad y de orfandad, era de 3903 el
30 de septiembre de 1969.

4. En su 15a reunión, celebrada en el verano de 1969, el Comité Mixto siguió deliberando 
sobre la gestión de la Caja y examinó con gran interés el informe del consultor de gestión 
contratado para que informara sobre los procedimientos de administración. El Comité aprobó 
asimismo un nuevo texto de los Estatutos de la Caja en el que se introducen importantes modi
ficaciones de fondo que tendrán consecuencias inmediatas sobre las prestaciones pagaderas a 
los participantes. Oído el parecer de los representantes del Comité de Inversiones y de la 
Comisión de Actuarios, que consideraron satisfactoria la situación de la Caja, el Comité acor
dó recomendar a la Asamblea General que el factor de acumulación fuera de l/50 en vez de l/55.

5. La Asamblea General de las Naciones Unidas aceptó esa recomendación en su vigesimocuarto 
periodo de sesiones y aprobó el nuevo texto de los Estatutos, que ha entrado en vigor el 1 de 
enero de 1970.

6. Como no hay en el informe ningún extremo sobre el que sea necesario tomar una decisión, 
la Asamblea de la Salud puede limitarse a tomar nota de ese documento, adoptando una resolu
ción redactada en los siguientes o parecidos términos:

a"La 24 Asamblea Mundial de la Salud 
TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Nacio

nes Unidas, según queda expuesta en el informe sobre el ejercicio de 1969, de cuyo con
tenido le ha dado cuenta el Director General."
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