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28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.17.1 del orden del día provisional

CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe anual del Comité Mixto de la Ca.ja sobre el ejercicio de 1973

1. Los estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas disponen 
lo que sigue:

"El Comité Mixto presentará anualmente a la Asamblea General y a las organizaciones afilia 
das 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 Comité Mixto de la Caja de Pensiones presentó su 
informe’anual (documento a/9609) en el vigésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea Gene 
ral de las Naciones Unidas. El informe obra, por tanto, en poder de los gobiernos y, habida 
cuenta de su volumen, no se reproduce en el presente documento. Hay ejemplares del informe a 
disposición de las delegaciones que deseen consultarlo.

3. Los datos del informe pueden resumirse como sigue: el 31 de diciembre de 1973, el prin
cipal disponible en la Caja, para cubrir el pasivo actuarial, ascendía a US $821 044 178. En 
la misma fecha, la.Caja de Pensiones tenía 38 089 miembros de pleno derecho, de los que corres 
pondían a la Organización Mundial de la Salud 4852. En la repetida fecha de 31 de diciembre 
de 1973 el número de beneficiarios de la Caja (jubilados, viudas y huérfanos) era de 7155.

o4. En su 19 periodo de sesiones, celebrado en el verano de 1974 en la Oficina Regional de 
la OMS para Europa (Copenhague), el Comité Mixto de la Caja de Pensiones examinó con deteni
miento la posibilidad de reajustar las pensiones pagadas en la actualidad, con objeto de com
pensar en parte el empeoramiento de la situación económica de ciertos grupos de beneficiarios 
como consecuencia de las fluctuaciones monetarias de los últimos años. La decisión de la Asam 
blea General de aprobar con algunas modificaciones las recomendaciones del Comité Mixto ha per 
mitido aliviar la situación de los titulares de pensiones perjudicados por las variaciones de 
los tipos de cambio y por la inflación, que en algunos países es más grave de lo que permite 
suponer el promedio mundial utilizado anteriormente. La Asamblea General aprobó la propuesta 
de revisión de la base utilizada para el cálculo y el reajuste de las pensiones. Desde el 1 
de enero de 1975, los titulares de pensiones pueden optar entre las fórmulas siguientes:

a) mantenimiento del sistema actual de cálculo de la pensión en dólares, con los reajus
tes que proceda aplicar en virtud del procedimiento adoptado por la Asamblea General en 
1973, que se basa en la media ponderada de los reajustes de sueldo por lugar de destino; y
b) aplicación del nuevo sistema de cálculo de la pensión en la moneda del país de resi
dencia del titular, con los reajustes que proceda introducir en función del índice de 
precios al por menor de ese país.
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5. El Comité Mixto examinó asimismo la conveniencia de modificar los estatutos para estable
cer pensiones de viudedad en favor de los viudos de funcionarias afiliadas a la Caja que hayan 
fallecido en actividad o que percibieran una pensión de invalidez en el momento de la defun
ción y examinó una propuesta de admisión de los funcionarios a tiempo parcial como miembros de 
pleno derecho de la Caja.

6. No es necesario que la Asamblea de la Salud adopte una decisión sobre el informe del Comi
té Mixto de la Caja de Pensiones. Convendría, por tanto, que la Asamblea examinara la proce
dencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos:

g
"La 28 Asamblea Mundial de la Salud
TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1973, de cuyo contenido le 
ha dado cuenta el Director General."

* * *


