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RESUMEN 

 

 

➢ El presente documento tiene por objeto informar al Comité acerca de las últimas novedades 

relativas a las actividades de la Comisión de Administración Pública Internacional y del 

Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, así como de los cambios 

en las condiciones de servicio del personal del Cuadro Orgánico y categorías superiores y el 

Cuadro de Servicios Generales.  

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

➢ Se invita al Comité de Finanzas a tomar nota del contenido de este documento. 

 

Propuesta de asesoramiento 

 

➢ El Comité tomó nota de las novedades más recientes en las actividades de la Comisión de 

Administración Pública Internacional y el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas. 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

1. En su 74.º período de sesiones (diciembre de 2019), la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la resolución 74/255A, relativa al establecimiento de los multiplicadores del ajuste por 

lugar de destino, y 74/255B, sobre el régimen común de las Naciones Unidas, que se centraba en el 

informe de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) correspondiente a 2019.  

2. En su resolución 74/255A, la Asamblea General reafirmó la autoridad de la CAPI para 

continuar estableciendo multiplicadores del ajuste por lugar de destino, conforme al artículo 11 c) del 

Estatuto de la Comisión. En este contexto, la Asamblea General expresó su preocupación por las 

incoherencias en la aplicación de los resultados de 2016 relativos al ajuste por lugar de destino en 

Ginebra e instó a las organizaciones miembros del sistema común de las Naciones Unidas a que 

cooperaran plenamente con la Comisión de conformidad con su Estatuto con el fin de restablecer la 

coherencia y la unidad del sistema de ajuste por lugar de destino.  

 

Condiciones de servicio aplicables a ambos cuadros de personal (Cuadro 

Orgánico y categorías superiores y Cuadro de Servicios Generales) 

Evaluación de la actuación profesional 

3. La Asamblea General instó a las organizaciones a que siguieran rigiéndose por los principios y 

directrices establecidos para la evaluación y gestión de la actuación profesional a los efectos del 

reconocimiento de los diferentes niveles de desempeño, que incluyen los siguientes componentes: 

➢ Principio de evaluación de la actuación profesional; 

➢ Marco de los programas de reconocimiento y recompensas, que comprende: 

i)  Recompensas monetarias y no monetarias; 

ii) Tratamiento de los casos de actuación profesional insatisfactoria; 

➢ Esbozo del programa de capacitación para los administradores. 

 

Condiciones de servicio del personal del Cuadro Orgánico y categorías 

superiores 

Escala de sueldos básicos/mínimos 

4. La Asamblea General aprobó un ajuste del 1,21 % en la escala de sueldos básicos/mínimos 

para el personal del Cuadro Orgánico y categorías superiores con efecto a partir del 1 de enero de 

2020. El ajuste se aplica aumentando el sueldo básico y reduciendo proporcionalmente los puntos del 

multiplicador del ajuste por lugar de destino, con lo que no cambia la paga líquida neta. 

5. Como los pagos por cese en el servicio están vinculados a la escala de sueldos 

básicos/mínimos, pero no al ajuste por lugar de destino, el aumento de la escala de sueldos 

básicos/mínimos tiene repercusiones financieras. Por lo que respecta a la FAO, las repercusiones 

financieras de este cambio se estiman en unos 37 800 USD para el año 2020 en lo que se refiere a la 

escala de pagos por cese en el servicio, lo que representa aproximadamente un 7 % de las 

repercusiones financieras en todo el sistema, estimadas en alrededor de 540 000 USD. 
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Evolución del margen 

6. De conformidad con el mandato permanente, la Comisión informa anualmente a la Asamblea 

General sobre el margen de remuneración neta, que es la diferencia relativa entre la remuneración neta 

de los funcionarios del Cuadro Orgánico y categorías superiores de las Naciones Unidas en Nueva 

York y la de los empleados de la administración pública federal de los Estados Unidos de América que 

ocupan puestos comparables en Washington D.C. Con ese fin, la Comisión hace anualmente un 

seguimiento de los cambios registrados en los niveles de remuneración de ambas administraciones 

públicas. 

7. La Asamblea General reafirmó su entendimiento de que el margen se mantendría en torno  

al punto medio conveniente de 115 durante cierto tiempo y recordó su decisión conforme a  

la cual, si el margen resultara inferior al límite de 113 o superior al de 117, la Comisión debería 

adoptar las medidas apropiadas aplicando el sistema de ajuste por lugar de destino. 

8. La Asamblea General tomó nota de que el margen para el año civil 2019 ascendía a 113,4. 

 Subsidio de educación 

9. La Asamblea General decidió aplazar el examen de las recomendaciones de la Comisión sobre 

la escala móvil de reembolso y la suma fija para gastos de internado y pidió a la Comisión que 

presentara un examen detallado sobre la escala y la cuantía de dicha suma fija, teniendo en cuenta una 

cantidad máxima por hogar, en su siguiente informe anual relativo a 2020. 

Prestación por condiciones de vida difíciles 

10. La Asamblea General tomó nota de la decisión de la CAPI de incrementar la cuantía de la 

prestación por condiciones de vida difíciles en un 2 %, con efecto a partir del 1 de enero de 2020. 

11. Las cuantías revisadas de la prestación por condiciones de vida difíciles quedan como sigue 

(cuantías anuales en dólares de los EE.UU.): 

 

Categoría del lugar de destino en 

función de la dificultad de las 

condiciones de vida (P-1 a P-3) (P-4 a P-5) 

(D-1 y 

categorías 

superiores) 

A - - - 

B 5 930 7 110 8 300 

C 10 680 13 040 15 410 

D 14 230 16 610 18 960 

S 17 790 21 340 23 720 

 

Incentivo por movilidad 

12. La Asamblea General tomó nota de la decisión de la CAPI de establecer el límite inferior del 

incentivo por movilidad en 6 700 USD al año (anteriormente, el límite inferior era de 6 500 USD), con 

efecto a partir del 1 de enero de 2020. 
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13. La Asamblea General instó a la Comisión a que hiciera un examen exhaustivo del propósito, 

la eficacia y la eficiencia del actual programa de incentivo por movilidad para fomentar la movilidad 

del personal a lugares de destino sobre el terreno y proporcionara información detallada sobre los 

resultados del examen en su informe para 2021. 

14. La Asamblea General alentó a las organizaciones del sistema común de las Naciones Unidas a 

considerar la aplicación de medidas alternativas de incentivación de la movilidad del personal, 

incluidos los incentivos no financieros, a fin de fomentar dicha movilidad. 

15. Las nuevas cuantías para el incentivo por movilidad son las siguientes (cuantías anuales en 

dólares de los EE.UU.): 

Número de asignación (P-1 a P-3) (P-4 a P-5) 

(D-1 y 

categorías 

superiores) 

2 a 3 6 700 8 375 10 050 

4 a 6 8 375 10 469 12 563 

7 o más 10 050 12 563 15 075 

 

16. Con los incrementos del 2 % en la prestación por condiciones de vida difíciles y del 3 % en el 

incentivo por movilidad, se estima que las consecuencias financieras para la FAO por ambos 

conceptos ascenderían a un total de 126 500 USD al año aproximadamente. 

Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

17. El Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CMPPNU) celebró su 

66.º período de sesiones en julio de 2019 en Nairobi (Kenya).  

18. Los principales temas tratados por el Comité Mixto fueron los siguientes: 

➢ cuestiones actuariales, en particular la metodología y las hipótesis para la 35.ª valoración 

actuarial de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU) al 

31 de diciembre de 2019; 

➢ la gestión de las inversiones de la Caja, especialmente el informe del Representante del 

Secretario General para las Inversiones de la Caja sobre el rendimiento de las mismas en el 

año concluido el 31 de diciembre de 2018, y la composición del Comité de Inversiones; 

➢ los informes del Comité de Supervisión del Activo y el Pasivo y el estudio sobre la gestión de 

activos y pasivos; 

➢ los informes del Comité de Auditoría, la Junta de Auditores y la Oficina de Servicios de 

Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OSSI); 

➢ las previsiones presupuestarias para el año 2020; 

➢ el informe del Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza y los consiguientes cambios en los 

Estatutos y el Reglamento Administrativo de la Caja;  

➢ el nombramiento del Director General/Administrador de las Prestaciones del Régimen de 

Pensiones.  
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19.  Entre las recomendaciones y decisiones adoptadas por el Comité Mixto en su 66.º período de 

sesiones que se presentaron a la Asamblea General y que fueron aprobadas por esta posteriormente, se 

encuentran las enmiendas a los Estatutos y el Reglamento de la Caja (parte dos, anexo XI, para 

aprobación, y anexo XII, para información, respectivamente) a fin de reflejar debidamente la 

separación de funciones entre el Director General/Administrador de las Prestaciones del Régimen de 

Pensiones y el Secretario del Comité Mixto.  

20.  El Comité Mixto recomendó, por consenso, al Secretario General de las Naciones Unidas, de 

conformidad con el artículo 7 a) de los Estatutos de la Caja, el nombramiento de un nuevo Director 

General/Administrador de las Prestaciones del Régimen de Pensiones de la Caja por un período de 

cinco años. Posteriormente, en agosto de 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas nombró a 

la Sra. Rosemarie McClean, de nacionalidad canadiense, Administradora de las Prestaciones del 

Régimen de Pensiones de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.  

21.  El Comité de Auditoría del Comité Mixto mantuvo dos reuniones, en noviembre de 2019 y 

febrero de 2020, y revisó el mandato definitivo y las anteriores recomendaciones pendientes de las 

auditorías internas y externas, y ultimó el plan de trabajo para 2020.  


