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Roma, 20 de octubre - 2 de noviembre de 1995 

NOTA INFORMATIV A PARA LA COMISION III 

DECLARACION DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION 
(CAC) SOBRE EL INFORME DE LA CAPI 

1. El objeto de esta nota informativa es sefialar a la atenci6n de los representantes de los 
Estados Miembros de la FAO la posici6n adoptada por los Jefes Ejecutivos de las organizaciones 
del sistema comun de las Naciones Unidas respecto del Informe de la Comisi6n de Administraci6n 
PUblica Internacional (CAPI), que es ahora objeto de examen por la Asamblea General. Mas abajo 
se reproduce el texto completo de la declaraci6n del CAC. Se hace asf ahora porque los Jefes 
Ejecutivos estiman que la CAPI se ha quedado corta, lamentablemente, respecto de dos tareas 
importantes que le habfa pedido la Asamblea General. Como se indica en la Declaraci6n, los dos 
temas importantes de interes para el CAC son el proceso consultivo de la CAPI, que se refiere al 
funcionamiento de la propia Comisi6n ya la aplicaci6n del Principio Noblemaire, que 
fundamentalmente se ocupa de la forma c6mo se establece la remuneraci6n en el sistema comun de 
organizaciones de las Naciones Unidas. Se pide a los Representantes de los Estados Miembros que 
asisten a la Conferencia de la FAO que sefialen las preocupaciones de los Jefes Ejecutivos a la 
atenci6n de sus capitales ya la de sus colegas en la Asamblea General, de suerte que puedan tenerse 
en consideraci6n cuando se examine el informe del CAPI. 

DECLARACION DEL CAC 

2. Durante el transcurso del ultimo afio, la Comisi6n de Administraci6n PUblica Internacional ha 
afrontado dos tipos de cuestiones que son de importancia central para el gobierno del Sistema 
Comun de las Naciones Unidas. La Asamblea General pidi6 a la Comisi6n ya sus interlocutores 
que examinaran, con toda urgencia, de que forma podfa fomentarse lo mejor posible el proceso 
consultivo de la Comisi6n. Al propio tiempo, a la vista de los grandes retrasos en que ha incurrido 
la Comisi6n, la Asamblea inst6 a este 6rgano que completase su examen de todos los aspectos del 

8 Principio Noblemaire como base para la remuneraci6n del personal del cuadro organico y categorfas 
~ y superiores. 
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3. En opinion de los Jefes Ejecutivos, la Comision se ha quedado lamentablemente corta bajo en 
esos dos puntos . 

Por lo que respecta al proceso consultivo, el CAC es de la opinion: 
• que las medidas adoptadas ya por la CAPI son menos de las necesarias para restablecer un 

proceso consultivo activo y pleno; 
• que un elemento clave de la reforma es la seleccion de miembros con los conocimientos 

tecnicos necesarios y una capacidad administrativa amplia para que la CAPI pueda tomar 
decisiones audaces que guarden coherencia con las tendencias mundiales en materia de 
gestion de recursos humanos y las necesidades cambiantes de las organizaciones. 

4. Con objeto de ayudar a la Comision a conseguir sus objetivos, el CAC desea presentar ahora 
una propuesta especifica para reforzar el proceso consultivo, a saber, la de revisar los 
procedimientos de nombramiento de miembros de la Comision de forma que refleje la totalidad del 
sistema comun. Expresamente, diez de los 15 miembros de la Comision seguirian siendo designados 
entre candidatos propuestos por los Estados Miembros. Sin embargo, tres miembros serian 
designados por la Asamblea General de una lista de por lo menos de seis candidatos presentados por 
el CAC y dos serian nombrados de una lista de por lo menos cuatro candidatos presentados por los 
organos de personal. 

5. Las dimensiones del sistema comun por lo que respecta a la labor de la CAPI se recogeria de 
forma mas plena nombrando algunos de los miembros de entre los Organos Rectores distintos de la 
Asamblea General, con arreglo a una formula que tuviera en cuenta debidamente la representacion 
de los distintos organismos . 

6. El CAC instaria tambien a que se establezca un mecanismo tripartito de busqueda que 
permita a los interlocutores consultivos emplearse en un esfuerzo de colaboracion para identificar y 
seleccionar candidatos a la CAPI. 

7. El CAC propane asimismo que el mandato de los miembros de la Comision se limite a dos 
veces cuatro afios y que, en apoyo de las resoluciones de la Asamblea General sobre la promocion 
de la mujer, se fijen objetivos para lograr un equilibria en materia de genero entre los miembros de 
la Comision. 

8. Por lo que respecta a la cuestion paralela de la remuneracion en el sistema comun de las 
Naciones Unidas , los Jefes Ejecutivos tienen conocimiento especialmente de la necesidad de mejorar 
la gestion de los resultados y reforzar la eficacia-costos. Para ello hacen falta personal y directivos 
del mas alto calibre. El CAC ha subrayado reiteradamente la necesidad critica de restablecer la 
situacion competitiva de servicio que permita a las organizaciones del sistema, dentro de su 
diversidad, atraer y retener a ese personal. Las incertidumbres actuates, tanto por lo que se refiere a 
la financiacion previsible como a las condiciones de la prestacion del servicio, exponen al riesgo de 
socavar una reforma significativa en las organizaciones, asi como la entrega de programas y 
servicios mejorados a los Estados Miembros. 

El CAC pide, por lo tanto, a la Asamblea General que: 
a) apruebe las recomendaciones de la CAPI para: 

i) aumentar los niveles de remuneracion con efecto inmediato a fin de llevar el margen 
actual al punto medio de su escala; 

ii) reestructurar las escalas de sueldos para corregir los desequilibrios actuales. 

b) dar instrucciones a la Comision, como parte de una estrategia a mas largo plazo para 
restablecer la competitividad, a fin de que: 
i) actualice la aplicacion del Principia Noblemaire para reflejar las realidades actuales del 

mercado mundial del trabajo; 
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ii) haga mas competitivo el sistema de remuneraci6n con los organismos financieros y de 
ayuda bilaterales y otros multilaterales; 

iii) ajuste la escala del margen para comenzar a colmar la diferencia entre la remuneraci6n de 
las Naciones Unidas y las de las administraciones nacionales e intemacionales, publicas y 
privadas, utilizada a los fines de comparaci6n; 

iv) introduzca innovaciones que ayuden a motivar al personal, recompensar la calidad de 
rendimiento y recoger mejor la dinamica de los cambios organizativos. 

9. Para terminar, el CAC acoge con satisfacci6n las medidas queen materia de sueldos propane 
la CAPI. Aunque son muy tardias y no lo bastante para hacer realmente competitivo al sistema 
comun de las Naciones Unidas, es una medida muy necesaria para compensar adecuadamente la 
labor que desarrolla el personal. Por su parte, la administraci6n esta empeiiada en lograr una mayor 
productividad y eficiencia. Dadas las incertidumbres financieras predominantes, es necesario que el 
Secretario General y los Jefes Ejecutivos tengan la maxima flexibilidad de gesti6n para dar cabida a 
los mayores gastos correspondientes, entre otras cosas, mediante medidas compensatorias de 
contenci6n de los costos que puedan identificarse y establecerse durante el pr6ximo ciclo 
presupuestario. 
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