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CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1977

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

"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.n

2. En cumplimiento de esa disposición, el Comité Mixto de Pensiones presentó su informe anual 
(documento a/33/9) en el trigésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. El informe obra, por tanto, en poder de los gobiernos y, habida cuenta de su 
volumen, no se adjunta al presente documento. Hay ejemplares del informe a disposición de los 
delegados que deseen consultarlo.

3. Los datos del informe pueden resumirse como sigue: el 31 de diciembre de 1977, el prin
cipal disponible para cubrir el pasivo actuarial ascendía a US $1 409 091 888 (US $1 243 267 659 en 
1976). En la misma fecha, la Caja de Pensiones tenía 43 176 miembros de pleno derecho (42 917 
en 1976), de los que correspondían a la OMS 5459 (5429 en 1976)， y 12 067 beneficiarios (jubi
lados , viudas y huérfanos), en vez de 10 515 en 1976.

4. En el vigésimo tercer periodo de sesiones, celebrado en julio de 1977 en Nairobi, el Co
mité Mixto de Pensiones examinó métodos para reajustar las pensiones abonadas, con objeto de 
compensar en parte el empeoramiento de la situación económica de ciertos grupos de beneficia
rios como consecuencia de las fluctuaciones monetarias y de la inflación de los últimos años.
El Comité atendía con ello una petición formulada por la Asamblea General de las Naciones Uni
das , la cual, después de rechazar las propuestas presentadas en 1976 por el Comité en favor de 
un sistema de reajuste unificado, resolvió aplazar por dos años el examen de todo el asunto y 
encargó al Comité que prosiguiera el estudio del sistema de reajustes y que, a la vista del 
próximo balance actuarial de la Caja, presentara nuevas propuestas a la Asamblea General en 1978,

5. En el vigésimo cuarto periodo de sesiones, celebrado en Roma en julio-agosto de 1978, el 
Comité Mixto de Pensiones terminó de examinar la cuestión del reajuste de las pensiones abona
das y recomendó un nuevo sistema que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Uni
das el 19 de diciembre de 1978, por la resolución ЗЗ/120. La característica fundamental del 
nuevo sistema es el derecho automático a percibir la mayor de las dos sumas siguientes : a) la 
pensión expresada en dólares de los Estados Unidos, calculada en el momento de la jubilación 
de conformidad con los Estatutos de la Caja y ajustada posteriormente de acuerdo con el movi
miento del índice de los precios de consumo (IPC) de los Estados Unidos, o b) el equivalente 
de dicha pensión en moneda nacional, establecido en la fecha de jubilación (aplicando el tipo 
de cambio medio de los 36 meses inmediatamente anteriores al cese o, en caso de ser más eleva
do , el tipo de cambio vigente en el momento del cese) y ajustado con posterioridad de acuerdo 
con el movimiento del IPC local. El nuevo sistema reemplaza a otro según el cual el jubilado 
debía optar entre dos métodos de reajuste. Permanecerá en vigor indefinidamente, a reserva, 
sin embargo, de los cambios que haya que introducir como consecuencia del examen a fondo del 
funcionamiento del sistema de pensiones, los métodos de establecimiento y reajuste y la deter
minación de la cuantía apropiada de la remuneración sujeta a descuento a efectos de pensiones,
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que actualmente efectúa la Comisión de Administración Pública Internacional en colaboración con 
el Comité Mixto de Pensiones•

6. Con respecto al presente informe, la Asamblea de la Salud sólo debe tomar nota de su con
tenido.


