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Asuntos de personal: informe de la Comisión de 
Administración Pública Internacional 

Informe del Director General 

曰 22o informe de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) se somete a la 
consideración del Consejo Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del 
Estatuto de la Comisión. Se invita al Consejo a que tome nota del informe de la Comisión; en 
el presente documento se resumen sus elementos principales junto con las decisiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre temas conexos cuyo examen se había 
aplazado en 1995. 

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto de la CAPI,1 la Comisión debe presentar un 
informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese informe se transmite a los órganos rectores 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas por conducto de sus jefes ejecutivos. 

2. El Director General presenta adjunto al Consejo Ejecutivo el 22° informe anual de la CAPI.2 Ese informe 
y los puntos del 21° informe anual de la CAPI cuyo examen se aplazó en diciembre de 1995，3 fueron examina-
dos en diciembre de 1996 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo primer periodo 
de sesiones, sobre cuyas decisiones también se informa a continuación. 

RECOMENDACIONES Y DECISIONES DE LA COMISIÓN 

Remuneración pensionable y derechos de pensión 

3. Se recordará que en 1993 la CAPI informó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que establece-
ría una escala común de contribuciones del personal para determinar la remuneración pensionable de los 
funcionarios del cuadro orgánico y de categorías superiores, así como del cuadro de servicios generales. La 
Asamblea General aprobó el procedimiento establecido por la CAPI y pidió a ésta que elaborara, en estrecha 
cooperación con el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CMPPNU), una escala 
común de contribuciones del personal para la remuneración pensionable. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, p. 67. 
2 Documentos oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo primer periodo de sesiones: Suplemento № 30 (A/51/30) 

(distribuido únicamente a los miembros del Consejo Ejecutivo). 
3 Véase el párrafo 2 del documento EB97/25. 
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4. La CAPI y el CMPPNU consideraron que en la elaboración de la escala común era preciso 1) corregir el 
fenómeno de la inversión de los ingresos, por el cual una remuneración neta igual o menor del personal de una 
categoría da lugar a una remuneración pensionable superior a la de personal de otra categoría que recibe una 
remuneración igual o superior; y 2) no perjudicar los niveles de remuneración pensionable que se encuentran 
en el extremo inferior de la escala ni aumentar los que se encuentran en su extremo superior. 

5. Después de haber examinado diversas opciones, la CAPI retuvo una escala revisada que daría lugar a una 
reducción de la inversión de los ingresos. 

6. La CAPI recomendó que la escala común de contribuciones del personal entrara en vigor el 1 de enero 
de 1997 y la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esa recomendación. 

CONDICIONES DE SERVICIO DEL PERSONAL DEL CUADRO ORGÁNICO Y DE 
CATEGORÍAS SUPERIORES 

Examen de! principio Noblemaire 

7. La Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó que seguiría aplicándose el principio Noblemaire 
y reafirmó la necesidad de seguir velando por la competitividad de las condiciones de servicio en el régimen 
común de las Naciones Unidas. 

Evolución del margen entre la remuneración neta de la administración pública federal 

8. En 1996，la CAPI introdujo cambios metodológicos relativos al cálculo del margen de la remuneración 
neta, que redujeron dicho margen a 109,7. La Asamblea General de las Naciones Unidas no aceptó dichos 
cambios metodológicos, por lo que señaló que el margen de la remuneración neta correspondiente a 1996 era 
de 114,6. 

9. La Comisión recomendó con efecto a partir del 1 de marzo de 1997: 1) un aumento general del 3,089% 
en la escala de sueldos básicos/mínimos para que en 1997 el margen volviera a situarse en el nivel del punto 
medio conveniente de 115; 2) otro aumento diferencial de un 1% (como promedio) en diversas categorías y 
escalones para poner en práctica las propuestas de revisión de la escala formuladas anteriormente por la 
Comisión; y 3) la incorporación del 2,51% de ajuste por lugar de destino, sin que se produzcan pérdidas ni 
ganancias, para reflejar un aumento correspondiente de los sueldos netos concedido a los funcionarios de la 
administración pública utilizada en la comparación en el periodo 1995-1996. 

10. La Asamblea General de las Naciones Unidas no aplicó las recomendaciones de la Comisión. Aprobó, 
con efecto a partir del 1 de enero de 1997, una escala revisada para el personal del cuadro orgánico y de 
categorías superiores que refleja un aumento del 5,68% (sin aplicar las recomendaciones de la Comisión sobre 
la revisión de la escala): el 5,26% corresponde a la incorporación del ajuste por lugar de destino sin que se 
produzcan pérdidas ni ganancias, y el 0,4% constituye un aumento real de los sueldos. 

11. La escala revisada, junto con las escalas asociadas de contribuciones del personal para utilizar junto con 
los sueldos básicos brutos del personal con y sin familiares a cargo, y una escala revisada de remuneración 
pensionable para el personal del cuadro orgánico y de categorías superiores, entrarían en vigor el 1 de enero 
de 1997. 
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12. La Asamblea General de las Naciones Unidas también invitó a los jefes ejecutivos a proponer a sus 
respectivos órganos rectores la posible introducción de gratificaciones por rendimiento y bonificaciones en 
reconocimiento de méritos extraordinarios y logros específicos. 

Ajustes por lugar de destino 

Grupo de trabajo sobre el funcionamiento de丨 sistema de ajuste por lugar de 
destino 

13. La Comisión examinó el informe del grupo de trabajo sobre el funcionamiento del sistema de ajuste por 
lugar de destino, cuyo mandato era 1) determinar los gastos que no debieran estar sujetos a indización a fin de 
reflejar las diferencias locales en el costo de la vida; 2) evaluar su importancia relativa como porcentaje de la 
remuneración; y 3) estudiar la procedencia de aplicar el índice de gastos efectuados fuera del lugar de destino 
a algunos de esos elementos. 

14. Mientras que el grupo de trabajo no llegó a una propuesta común, la CAPI decidió que, a partir del 1 de 
marzo de 1997，se consideraría que se efectuaban fuera del lugar de destino gastos correspondientes a un monto 
mínimo del 20% de la remuneración neta (sueldo básico neto más ajuste por lugar de destino) del lugar de 
destino, porcentaje que se agregaría al 5% del sueldo básico neto para gastos distintos de los de consumo; ello 
constituiría el porcentaje de gastos fuera del lugar de destino que se utilizará en el cálculo de los índices del 
ajuste por lugar de destino. 

El ajuste por lugar de destino en Ginebra 

15. La Comisión examinó atentamente la petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
establecer, para el personal destinado en Ginebra, un índice único de ajuste por lugar de destino que reflejara 
cabalmente la situación de todo el personal que trabaja en ese lugar de destino. La Comisión solicitó asesora-
miento a su órgano subsidiario, el Comité Asesor en Asuntos de Ajustes por Lugar de Destino (CAAALD), que 
señaló varias dificultades técnicas relacionadas con el acopio y el análisis de los datos, así como repercusiones 
políticas, administrativas y jurídicas; como resultado de ello, en 1996 no se pudo establecer para Ginebra un 
índice único de ajuste por lugar de destino que reflejara los costos reales a ambos lados de la frontera. La 
Comisión informaría a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los adelantos realizados en la 
solución de las diversas cuestiones. 

16. La Asamblea General pidió a la Comisión que ultimara con urgencia su estudio sobre la metodología para 
establecer un índice único de ajuste por lugar de destino para Ginebra a fin de que pueda aplicarse cuanto antes, 
a más tardar el 1 de enero de 1998. 

Examen del nivel de las prestaciones por familiares a cargo 

17. La Comisión formuló las siguientes recomendaciones, aprobadas luego por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas: 

1) que la cuantía de las prestaciones por hijos a cargo (incluidas las prestaciones por hijos discapacita-
dos) y por familiar secundario a cargo se aumentara, con efecto a partir del 1 de enero de 1997，en 
consonancia con el aumento del 7,98% en el valor de las deducciones impositivas y los pagos estipulados 
en la legislación social en los siete lugares de destino en que hay sedes; 

2) que se mantuviera el sistema vigente de pago de las prestaciones en moneda nacional en los lugares 
de destino de moneda fuerte, sobre la base de la lista de lugares de destino de moneda fuerte en los que 
se había determinado que las prestaciones eran pagaderas en moneda nacional. 
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Pagos complementarios y deducciones 

18. La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a los jefes ejecutivos de las organizaciones del 
régimen común que adoptaran las medidas necesarias para poner fin a la práctica de efectuar pagos complemen-
tarios y deducciones. Además, pidió a todas las organizaciones que dieran o volvieran a dar instrucciones al 
personal sobre la inaceptabilidad de los pagos complementarios. 

REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DEL CUADRO DE SERVICIOS GENERALES 

19. La Comisión estableció un grupo de trabajo encargado de examinar las metodologías aplicables a los 
estudios de los sueldos del cuadro de servicios generales en los lugares de destino en que hay sedes y en los 
demás. También se establecería un grupo de trabajo encargado de examinar el componente no pensionable de 
dichas metodologías, con la participación de representantes del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas. 

20. La Asamblea General de las Naciones Unidas tomó nota de los preparativos para el examen de las 
metodologías, instó a los representantes del personal a que participaran plenamente en el examen y pidió a la 
Comisión que resolviera, en la medida de lo posible, la cuestión de la superposición de la remuneración del 
cuadro orgánico y del de servicios generales. 

CONDICIONES DE SERVICIO APLICABLES AL PERSONAL DEL CUADRO ORGÁNICO Y 
DE CATEGORÍAS SUPERIORES Y AL DE SERVICIOS GENERALES 

Subsidio de educación 

21. La Comisión recomendó un aumento de la cuantía de los gastos reembolsables máximos, del subsidio 
máximo y del límite máximo de los gastos de internado en las zonas en que los gastos de educación se efectua-
sen en francos suizos, libras esterlinas, liras italianas, florines neerlandeses, coronas noruegas, coronas suecas 
y dólares de los Estados Unidos (limitado a los gastos en que se incurra en los Estados Unidos). La Comisión 
decidió asimismo recomendar que la cuantía del subsidio de educación especial por cada hijo discapacitado en 
dichas zonas se ajustara en función de la cuantía revisada de los gastos reembolsables máximos de educación. 

22. Hasta que se realizase el examen a fondo del subsidio de educación en 1997，la Comisión recomendó que 
el monto del reembolso adicional de los gastos de internado para el personal en determinados lugares de destino 
aumentara en tres zonas monetarias (las de la libra esterlina, la lira italiana y el dólar de los Estados Unidos en 
los Estados Unidos) a fin de armonizarlo con el monto del reembolso ordinario. 

23. Hasta que se realizase el examen a fondo, el presidente de la Comisión aprobó medidas especiales para 
el subsidio de educación en Beijing a fin de permitir el reembolso de los gastos hasta el límite aprobado de los 
gastos reembolsables máximos en dólares de los Estados Unidos en la zona de los Estados Unidos. Los cambios 
se aplicarían al año académico en curso el 1 de enero de 1997. 
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CONDICIONES DE SERVICIO SOBRE EL TERRENO 

Examen del plan de prestaciones por movilidad y condiciones de vida difíciles 

24. En respuesta a una petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión efectuó un 
examen del plan en 1996 y decidió recomendar que el plan se mantuviera fundamentalmente en su forma actual, 
pero con las siguientes modificaciones: 1) con efecto a partir del 1 de enero de 1997，el componente de 
compensación por no reembolso de los gastos de mudanza se limitará a un periodo de cinco años en un lugar 
de destino (con una prórroga de hasta siete años, en casos excepcionales); 2) desvincular el nivel del plus por 
condiciones de vida peligrosas de la escala de sueldos básicos/mínimos para el personal del cuadro orgánico y 
de categorías superiores y examinar el monto del plus cada dos años. Para el personal del cuadro de servicios 
generales contratado a nivel local, el nivel del plus por condiciones de vida peligrosas seguirá vinculado a la 
escala de sueldos locales, a una tasa de un 20% del punto medio de la escala correspondiente. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó todos los cambios. 

PARTICIPACIÓN EN LA PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN 

25. El informe de la Comisión refleja el grado en que, al llegar a sus recomendaciones y decisiones, ha 
ofrecido a los representantes de las administraciones y del personal la oportunidad de cooperar en el examen de 
todas las cuestiones de interés para ellos, de conformidad con lo previsto en el Estatuto. 

26. La Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FAFI) y el Comité de Coordinación de 
Sindicatos y Asociaciones Independientes del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (CCSAI) no han 
reanudado hasta la fecha su participación en los trabajos de la Comisión. 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

27. La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió que la Junta de Auditores realizara un examen de la 
gestión en todos los aspectos de la labor realizada por la Secretaría de la CAPI e informara al respecto a la 
Asamblea General en su próximo periodo de sesiones. 

SITUACIÓN DEL RÉGIMEN COMÚN 

28. La Asamblea General pidió a la Comisión que estudiara nuevos enfoques de la gestión de los recursos 
humanos en respuesta a las necesidades específicas de las organizaciones del régimen común, en particular en 
lo concerniente a los sistemas de dotación de personal para el futuro, entre ellos los arreglos contractuales 
flexibles, la remuneración en función del rendimiento y la introducción de escalas especiales de remuneración 
según la ocupación. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

29. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del 22° informe anual de la Comisión de Administración 
Pública Internacional, presentado de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de la Comisión. 


