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página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 
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RESUMEN 

 El presente documento tiene por objeto informar al Comité acerca de las novedades y los 
progresos en relación con el examen del conjunto integral de la remuneración por parte de la 
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), así como sobre las resoluciones 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto de las condiciones de 
empleo del personal. 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

 Se invita al Comité de Finanzas a tomar nota del contenido de este documento. 
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EXAMEN AMPLIO DEL CONJUNTO INTEGRAL DE LA REMUNERACIÓN DEL 
RÉGIMEN COMÚN 

1. En respuesta a la solicitud formulada por el Comité en su 156.º período de sesiones, celebrado 
en noviembre de 2014, en el presente documento se ofrece una breve actualización de los progresos 
realizados por la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) en relación con el examen 
del conjunto integral de la remuneración del personal de contratación internacional de las categorías 
profesional y superiores.  

2. Desde el comienzo del examen, la Comisión convino en que las cuestiones serían 
consideradas en detalle y analizadas por grupos de trabajo integrados por miembros de la Comisión, 
con la participación de las organizaciones y los representantes del personal.  

3. La fase exploratoria, durante la cual la Comisión llevó a cabo la necesaria labor de 
investigación y análisis del conjunto existente, ha concluido ya. Sobre esa base, y teniendo en cuenta 
la información recibida ulteriormente de los grupos de trabajo y de la propia Comisión, se acordaron 
algunas directrices generales. 

4. En la fase en curso del examen, se espera que los grupos de trabajo concluyan las cuestiones 
pendientes; en particular, la atención se centrará en las prestaciones por expatriación y las prestaciones 
relacionadas con la reinstalación. Se examinará la estructura de remuneración, en particular el número 
de categorías y escalones, junto a la cuestión de la compresión de la escala de sueldos. Los grupos de 
trabajo también se coordinarán para considerar la viabilidad de la estructura propuesta a los efectos de 
mantener la competitividad del régimen común y crear un entorno orientado a la buena actuación 
profesional. Las ulteriores recomendaciones de los grupos de trabajo, así como del Comité Asesor en 
Asuntos de Ajustes por Lugar de Destino (CAAALD), sobre modificaciones de las normas 
operacionales que rigen el sistema de ajustes por lugar de destino, formuladas para mejorar la 
previsibilidad, la transparencia y la sostenibilidad de los ajustes de los sueldos con el tiempo, se 
examinarán en el 80.° período de sesiones de la Comisión, en 2015. 

5. En el 80.° período de sesiones, la Comisión evaluará además el conjunto integral revisado de 
la remuneración de manera global para asegurarse de que se ajusta plenamente a las características 
convenidas por la Comisión y la Asamblea General. Entre esas características figuran su 
sostenibilidad, su competitividad general y los derechos adquiridos del personal. También se debatirá 
la cuestión de posibles medidas de transición. En su 81.° período de sesiones, que se celebrará en el 
verano de 2015, la Comisión finalizará su propuesta de conjunto integral de la remuneración y la 
presentará a la Asamblea General para que la examine en su 70.° período de sesiones. 

SEGURO MÉDICO 

6. La Asamblea General aprobó la recomendación de la Comisión de que se mantuviera en las 
proporciones vigentes la fórmula actual de prorrateo entre las Naciones Unidas y el personal, incluidos 
los jubilados, de las primas de seguro médico tanto de planes de los Estados Unidos de América como 
de otros países. 

EDAD DE SEPARACIÓN OBLIGATORIA DEL SERVICIO 

7. La Asamblea General decidió aumentar la edad de separación obligatoria del servicio a 
65 años para los funcionarios de las Naciones Unidas contratados antes del 1 de enero de 2014, 
teniendo en cuenta los derechos adquiridos por el personal, y solicitó a la CAPI que, tras la 
celebración de consultas con todas las organizaciones del régimen común, remitiera a la Asamblea 
General una fecha de aplicación lo antes posible, pero, en todo caso, a más tardar en su 71.° período de 
sesiones, que tendrá lugar en 2016. 
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ESCALA DE SUELDOS BÁSICOS/MÍNIMOS PARA EL PERSONAL DE LAS 
CATEGORÍAS PROFESIONAL Y SUPERIORES 

8. La Asamblea General aprobó, con efecto a partir del 1 de enero de 2015, la escala revisada de 
sueldos básicos/mínimos para los funcionarios de las categorías profesional y superiores recomendada 
por la Comisión. La escala revisada refleja un ajuste del 1,01 %, aplicado aumentando el sueldo básico 
y reduciendo proporcionalmente los multiplicadores del ajuste por lugar de destino, con lo que no 
cambia la paga líquida. 


