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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 31.1 del orden del día provisional . 

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 1987 

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 informará a cada una de las organizaciones afiliadas 
de cualquier medida 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 presentó su informe 
anual para 1987 (documento A/43/9) en el cuadragésimo tercer 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 y sólo se 
resumen en él los puntos principales. Sin embargo, hay ejemplares del informe completo a 
disposición de los delegados que deseen consultarlo. 

2. El 31 de diciembre de 1987, el principal disponible para cubrir el pasivo actuarial de 
la Caja ascendía a US$ 6 113 333 746 (US$ 5 055 100 094 en 1986). En la misma fecha, la 
Caja de Pensiones tenía 53 968 miembros (54 289 en 1986), de los que correspondían a la OMS 
5779 (5805 en 1986). El número total de beneficiarios ascendía a 26 920, incluidos los 
jubilados, las viudas y los huérfanos (25 434 en 1986). 

3. El Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas no celebró ningún 
periodo de sesiones en 1988. 

4. Los principales puntos tratados por el Comité Permanente del Comité Mixto fueron la 
petición formulada por la Asamblea General en el sentido de que el Comité Mixto continúe 
estudiando todas las medidas posibles para restablecer a largo plazo el equilibrio actuarial 
de la Caja; la metodología y los supuestos que se habían de adoptar para la evaluación 
actuarial de la Caja al 31 de diciembre de 1988； y los efectos de las fluctuaciones 
monetarias en la remuneración pensionable y las consiguientes pensiones del personal 
perteneciente a la categoría de servicios generales y a otras categorías de personal 
contratado localmente. 

5. El Comité Permanente examinó asimismo la gestión de las inversiones de la Caja, los 
estados y anexos financieros para 1987, los gastos administrativos de la Caja, la solicitud 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT) para afiliarse a la Caja, y la modificación de 
las disposiciones del reglamento del Comité Mixto por las que se rigen la asistencia y la 
participación en los periodos de sesiones de este Comité. 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas : Actas Oficiales, cuadragésimo tercer 
periodo de sesiones, Suplemento № 9 (A/43/9). 


