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CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS : 

CONVALIDACION DEL TIEMPO DE SERVICIO ANTERIOR AL 1 DE ENERO DE 1958 EN LA 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y EN LA ORGANIZACION PANAMERICANA 

DE LA SALUD, PARA EFECTOS DE PENSIONES 

Inform© del Director General 

En el presente documento el Director General propone que se convalide 

para los efectos de pensiones el tiempo de servicio cumplido en la OMS y la 

OPS antes del 1 de enero de 1958 que, en aplicación del Reglamento de Per-

sonal vigente en esa fecha no da derecho a prestaciones a un corto número 

de funcionarios de las dos organizaciones citadas. El Director General pro-

pone asimismo un método de financiación de las cotizaciones que tendría que 

pagar la OMS por ese concepto. 

1• Cuando la Organización Mundial de la Salud fue admitida en la Caja Común de Pensiones en 

19,50, todo el personal en funciones quedó afiliado a la Caja con efecto desde la fecha de su 

nombramiento y se convino en que todos los funcionarios contratados ulteriormente ingresarían 

en ella en las mismas condiciones. El 1 de enero de 1951 entró en vigor el inciso с) del Ar-

tículo 1011 del Reglamento de Personal, según el cual quedaban excluidos de la Caja Común de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas los funcionarios de la OMS que fueran miembros 

activos de una caja nacional de pensiones para funcionarios públicos. Esa restricción fue de-

rogada el 1 de julio de 1954. El 1 de abril de 1953 entró en vigor otra disposición (Artícu-

lo 1647.1 del Reglamento de Personal), que excluía de la afiliación a la Caja a los miembros 

del personal contratados para proyectos en los países. Esta nueva disposición se derogó, a su 

vez, el 1 de enero de 1958. 

2. En julio de 1974 las restricciones antedichas seguían siendo aplicables a 87 funcionarios 

de la OMS y de la Oficina Sanitaria Panamericana contratados entre el 1 de enero de 1951 y el 

1 de enero de 1958. Como consecuencia, el tiempo de servicio de esos funcionarios computable 

para los efectos de pensiones resulta mermado en mayor o menor medida (hasta en cinco años y 

nueve meses en algún caso). 

3. Las mismas restricciones se han aplicado a funcionarios de otras organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas. El mes de julio de 1974, el Comité Mixto de la Caja Común de Pen-

siones del Personal de las Naciones Unidas examinó en su 19° periodo de sesiones la propuesta 

presentada por el Director General de la OIT de que se autorizara a las organizaciones miembros 

del sistema para concertar acuerdos con la Caja a fin de convalidar los periodos de servicio 

que hubieran cumplido los miembros de su personal en funciones y que, por causa de las condicio-

nes de empleo de los interesados en el momento de la afiliación a la Caja, no les dieran dere-

cho a prestaciones. El Comité Mixto aceptó la propuesta respecto del personal de la OIT, con 

la condición de que se abonaran a la Caja los oportunos gastos actuariales, y autorizó a las 

demás organizaciones miembros para que, si lo deseaban, concertaran acuerdos con la Caja en las 

mismas condiciones. La UIT ha concertado ya un acuerdo y la UNESCO ha sometido la correspon-

diente propuesta a la consideración de su Consejo Ejecutivo. 
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4 . A petición de un miembro del Comité de Pensiones del Personal de la OMS, elegido por los 

afiliados, la cuestión se insertó en el orden del día de la 4 6
a

 reunión del Comité (enero de 

1975). El Director General, por su parte, emprendió un estudio sobre los aspectos financieros 

y de otro tipo de un posible acuerdo con el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Per-

sonal de las Naciones Unidas acerca de la convalidación de los mencionados periodos de servicio. 

5. El Secretario del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas ha hecho saber al Director General que el acuerdo acarrearía gastos por valor de 

US $1 652 876. En virtud del inciso e ) del Artículo 25 del Reglamento de la Caja, esa canti-

dad se repartiría entre los afiliados (que pagarían el importe de las cotizaciones que hubieran 

tenido que abonar en el periodo de servicio convalidable, así como los intereses correspondien-

tes ) y las organizaciones, que aportarían una suma suficiente para atender las obligaciones 

complementarias pagaderas por la Caja. Algunas de las personas a que se aplicaría el arreglo 

previsto eran, durante el periodo anterior a su afiliación a la Caja Común, funcionarios de la 

Oficina Sanitaria Panamericana e ingresaron en la Caja en virtud del acuerdo concertado por la 

Organización Mundial de la Salud con la citada Oficina en 1951.1 Parece, pues, que según lo 

estipulado en el Artículo VII de ese acuerdo, la Organización Panamericana de la Salud debe 

participar en la financiación de los gastos correspondientes a las personas que eran funciona-

rios de la Oficina Sanitaria Panamericana en los periodos de que se trata. Si todos los fun-

cionarios de la OMS y de la OSP a los que se aplicaría el acuerdo propuesto optaran por la convali-

dación del tiempo de servicio previo para los efectos de pensiones, las dos organizaciones de-

berían abonar a la Caja US $1 499 422. Sin embargo, cuando se preparó el presente documento 

no fue posible determinar con exactitud la proporción en que esa cantidad debería repartirse 

entre la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, porque 

todavía no se habían recibido los cálculos detallados pedidos al Secretario del Comité Mixto 

de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

6. A reserva de la aprobación del Consejo Ejecutivo, el Director General propone : 

a ) que se concierte un acuerdo con la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas para que puedan convalidarse, a efectos de pensiones, los periodos previos de ser-

vicio que hayan sido cumplidos por funcionarios de la Organización Mundial de la Salud y 

de la Oficina Sanitaria Panamericana y que, por razón de las condiciones de empleo en el 

momento de la afiliación de los interesados a la Caja, no daban derecho a prestaciones； 

b ) que la cantidad correspondiente a la Organización Mundial de la Salud se pague con 

cargo a la Cuenta para Liquidaciones de Haberes de Funcionarios Cesantes, siempre que la 

Organización Panamericana de la Salud abone a la OMS una parte adecuada de esa cantidad. 

Es de notar a este respecto que los reembolsos de la Caja Común de Pensiones del Personal 

de las Naciones Unidas se han venido abonando en la citada Cuenta para Liquidaciones de Haberes 

de Funcionarios Cesantes, con cargo a la cual se han atendido asimismo los gastos ocasionados 

por la convalidación de otros periodos de servicio sin cotización a la Caja de Pensiones. Este 

método de financiación de los gastos que acarrearía el acuerdo propuesto evitaría la necesidad 

de nuevas asignaciones presupuestarias. 

7. Convendría que, si el Consejo Ejecutivo aprobara las medidas propuestas, adoptase una re-

solución redactada en los siguientes o parecidos términos : 

"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la oportunidad de convalidar para los 

efectos de pensiones los periodos de servicio que han cumplido en la Organización Mundial 

de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud ciertos funcionarios de ambas 

organizaciones antes del 1 de enero de 1958, y que no dan a los interesados derechos a 

pensión, en virtud de los reglamentos de personal en vigor en aquella época en las orga-

nizaciones respectivas； 
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 Resoluciones EB7.R25 y EB8.R20, OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, 

p á g . 452; OMS, Actas Oficiales, № 36， 1951, Anexo 4. 
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1. A U T O R I Z A al Director General para que c o n c i e r t e con la Caja Común de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas un acuerdo sobre la convalidación de esos periodos de ser-

vicio p r e v i o , siempre que se hagan los arreglos n e c e s a r i o s con la Organización P a n a m e r i c a -

na de la Salud para que ésta abone una parte proporcional de los gastos ocasionados por 

el citado acuerdo con la Caja； 

2 . TOMA NOTA de que la parte d e los gastos correspondiente a la Organización Mundial de 

la Salud se costeará con cargo a la Cuenta para Liquidaciones de Haberes de F u n c i o n a r i o s 

C e s a n t e s . 


