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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 correspondiente a 1984 

Los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas (Artículo 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 infor-

mará a cada una de las organizaciones afiliadas de cualquier medi-

da adoptada por la Asamblea General a raíz de dicho informe. 

Se pide a la Asamblea de la Salud que tome nota de la situación 

de la Caja. 

1. El Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas presento su informe anual 

para 1984 (documento а Д о / 9 ) 1 en el cuadragésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. El informe obra, por tanto, en poder de los gobiernos. Habida cuenta de 

su volumen, no se adjunta al presente documento. Sin embargo, hay ejemplares de información 

a disposición de los delegados que deseen consultarlo. 

2. El 31 de diciembre de 1983, el principal disponible para cubrir el pasivo actuarial de la 

Caja ascendía a US$ 3 500 632 266 (US$ 3 115 548 779 en 1983). En la misma fecha, la Caja de 

Pensiones tenía 53 204 miembros (52 432 en 19835， de los que correspondían a la OMS 5801 (5698 

en 1983). El numero total de beneficiarios ascendía a 22 378， incluidos los jubilados, las 

viudas y los huérfanos (20 899 en 1983). 

3. E11 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas, basándose en varios estudios efectua-

dos a petición del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, aprobó:^ 

1) ciertas medidas transitorias para los afiliados del cuadro orgánico y categorías su-

periores que resultaron afectados por la introducción, a partir del 1 de enero de 1985, 

de una nueva escala， generalmente más baja, de remuneración pensionable; 

2) fijación de una prestación máxima de jubilación para los afiliados de las categorías 

de Secretario General Adjunto, Subsecretario General o equivalente que se separen del ser-

vicio el 1 de abril de 1986 o después de esta fecha, prestación que no excederá i ) del 

60% de la remuneración pensionable correspondiente a su categoría en la fecha de separa-

ción del servicio, i i ) de la prestación máxima que deba pagarse a un afiliado de la cate-

goría D-2 que se jubile en la misma fecha, o i i i ) de la prestación que haya acumulado un 

afiliado al 31 de marzo de 1986 en virtud de su afiliación hasta esa fecha; 

3) la prorroga de la suspension de la aplicación del procedimiento de ajuste de la pen-

sion remunerable durante los periodos comprendidos entre exámenes amplio s del nivel de 

esa remuneración； 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas: Actas Oficiales： Cuadragésimo periodo de se-

siones, Suplemento № 9 (A/40/9) • 

Resolución 40/245 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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4) la admisión de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) en calidad de organización afiliada a la Caja Común de Pensiones del Personal con 

efecto a partir del 1 de enero de 1986. 

No se adopto medida alguna sobre la recomendación del Comité Mixto de Pensiones en el sentido 

de que la tasa de aportaciones fuese aumentada del 0 ,75% al 22,5% (15% para las organizaciones 

afiliadas y 7,5% para los participantss) de la pension remunerable a partir del 1 de enero de 

1986. La cuestión será examinada de nuevo en el periodo de sesiones que la Asamblea General 

celebrará en 1986， y en el entretanto se pidió al Comité Mixto de Pensiones que presentara en 

dicho periodo de sesiones sus recomendaciones sobre medidas adicionales de economía con miras 

a eliminar la necesidad de aumentar en el futuro las obligaciones de los Estados Miembros. 

4 . La Asamblea General de las Naciones Unidas pidió además a la Comisión de Administración 

Publica Internacional que, en cooperación con el Comité Mixto de Pensiones, realizara un estu-

dio comparado de los niveles de prestaciones de pensiones y de la relación entre las pensiones 

y los sueldos con arreglo al plan de pensiones de las Naciones Unidas y al del país utilizado 

en la comparación, y que completara su examen de la metodología para determinar la remunera-

ción pensionable del cuadro orgánico y categorías superiores para vigilar el nivel de la remu-

neración pensionable y para ajustar la remuneración pensionable durante los periodos comprendi-

dos entre exámenes amplios。 En otra resolución,^ la Asamblea General pidió a la Comisión que 

examinara de nuevo la cuestión de la edad obligatoria de separación del servicio• La Asamblea 

General pidió además al Comité de Pensiones que prosiguiera o emprendiera en 1986 numerosos es-

tudios sobre diversas cuestiones, entre ellas, el método de cálculo de la suma global por la 

que puede permutarse la prestación de jubilación, la eliminación o reducción de las desigualda-

des de las prestaciones de los afiliados que se separan del servicio en fechas diferentes, el 

funcionamiento del doble sistema de ajuste de las pensiones, y las tasas de contribuciones que 

deben pagar los afiliados afectados por la decision en virtud de la cual se fija un máximo para 

las prestaciones de jubilación. Las diversas recomendaciones del Comité y de la Comisión se 

someterán a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo primero periodo de 

sesiones, en otoño de 1986. 

5 . La cuestión del numero de miembros y la composición del Comité Mixto de Pensiones del Per-

sonal de las Naciones Unidas, acerca de la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas ha-

bía invitado a las organizaciones afiliadas de la Caja Común de Pensiones a que manifestaran 

su parecer, fue examinada por el Consejo Ejecutivo de la OMS en su 77a reunión (enero de 1986). 

Sus conclusiones se recogen en la resolución E ¡ B 7 7 . R 1 5 q u e el Comité Mixto de Pensiones del 

Personal se encarga de transmitir a la Asamblea General. 

Resolución 40/244 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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