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44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 33.1 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 

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. 

INTRODUCCION 

1. El Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas presentó su informe 
anual en el cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas como documento A/45/9 de fecha 24 de septiembre de 1990. El informe obra, por 
tanto, en poder de los gobiernos y habida cuenta de su volumen no se lo adjunta al presente 
documento, en el que sólo se resumen los puntos principales. Sin embargo, hay ejemplares 
del informe completo a disposición de los delegados que quieran consultarlo. 

PRINCIPAL DISPONIBLE DE LA CAJA 

2. El 31 de diciembre de 1989, el principal disponible para cubrir el pasivo actuarial de 
la Caja importaba US$ 7 579 591 411 (US$ 6 810 774 123 en 1988). En la misma fecha, la Caja 
de Pensiones tenía 56 222 miembros (54 006 en 1988), de los que correspondían a la OMS 6091 
(5887 en 1988). El número total de beneficiarios ascendía a 29 566, incluidos los 
jubilados, las viudas y los huérfanos (28 362 en 1988). 

INVERSIONES DE LA CAJA 

3. El Comité Mixto tomó nota de las inversiones de la Caja. La rentabilidad total en el 
ejercicio que terminó el 31 de marzo de 1990 fue del 11,56% que, tras los reajustes por 
inflación, representa una rentabilidad "real" del 6,03%. 

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA. ASAMBLEA GENERAL 

4. Seguidamente se resumen las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la base de las recomendaciones del Comité Mixto de la Caja de 
Pensiones. 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas: Documentos Oficiales, cuadragésimo quinto 
periodo de sesiones, Suplemento № 9 (A/45/9). 
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Remuneración pensionable del personal de las categorías profesional y superior 

5. Después del completo análisis realizado por la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) y por el Comité Mixto, la Asamblea General aprobó las recomendaciones 
de esos dos órganos sobre los métodos para determinar la escala de remuneración pensionable 
del personal de las precitadas categorías, para controlar los cambios de nivel de esa escala 
y para reajustarla entre un análisis completo y el siguiente. No se ha introducido ningún 
cambio sustantivo en los métodos vigentes. Se ha solicitado un nuevo análisis completo 
para 1995. 

6. No se ha establecido un margen de variación entre la remuneración pensionable del 
personal de las categorías profesional y superior y la del personal de grados comparables en 
la administración pública utilizada a efectos de comparación. La opinión predominante fue 
que dicho margen era innecesario en vista del ya existente para la remuneración neta y de 
las disposiciones del procedimiento de reajuste en el periodo intermedio. 

Remuneración pensionable y pensiones de los titulares de puestos sin clasificar 

7. La Asamblea General tomó nota de la información facilitada por la CAPI y por el Comité 
Mixto sobre este particular y se declaró persuadida de que debería aplicarse un sistema 
común para determinar la remuneración pensionable y las pensiones de todos los participantes 
en la Caja, inclusive los titulares de puestos sin clasificar. 

8. La Asamblea General manifestó su inquietud ante las prácticas divergentes que han 
venido siguiéndose desde 1984 y pidió a la CAPI que, en estrecha cooperación con el Comité 
Mixto, analizara los métodos de determinación de la remuneración pensionable de los 
titulares de puestos sin clasificar, inclusive los directores ejecutivos de las 
organizaciones miembros. Pidió además que en su próximo periodo de sesiones (1991) se le 
presentara un informe con las oportunas recomendaciones e invitó a los órganos deliberantes 
y a los jefes ejecutivos de otras organizaciones a colaborar con la CAPI y con el Comité. 

Remuneración pensionable del personal de la categoría de servicios generales y otro de 
contratación local 

9. La Asamblea General tomó nota de las disposiciones adoptadas por la CAPI y por el 
Comité Mixto con vista a la realización de un análisis completo en 1991 y pidió que se le 
formularan recomendaciones al respecto en su siguiente periodo de sesiones. 

Cambios del sistema de rea/juste de pensiones 

10. La Asamblea General tomó nota de que en 1991 el Comité Mixto seguiría estudiando un 
criterio utilizable a largo plazo para la determinación de las pensiones iniciales en moneda 
nacional. Pidió al Comité que diera prioridad a ese estudio, sin olvidar que era necesario 
salvaguardar la buena situación financiera de la Caja y, al mismo tiempo, responder a los 
problemas causados por la merma del valor de las pensiones en ciertos países como 
consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio； pidió asimismo que en su próximo 
periodo de sesiones se le recomendaran cambios apropiados del sistema de reajuste de las 
pensiones. 

11. La Asamblea General pidió a los órganos deliberantes de otras organizaciones miembros 
de la Caja que se abstuvieran de conceder devengos de pensión adicionales a sus funcionarios 
mediante disposiciones del reglamento de personal o por otros medios, ya que ello redundaría 
en detrimento del sistema común, con arreglo al cual todos los funcionarios deben recibir un 
trato igual sea cual fuere la organización a que pertenezcan. 

12. La Asamblea aprobó además las medidas transitorias recomendadas por el Comité para 
determinar el importe inicial en monedas nacionales de las pensiones del personal que cesara 
en el servicio durante el periodo de 15 meses comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 
31 de marzo de 1992, según se exponen en el informe del Comité. 


