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PROPUESTA DE ENMIENDA AL ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA FAO 
(APLICACIÓN POR EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LA 

NUEVA EDAD DE SEPARACIÓN OBLIGATORIA DEL SERVICIO)  
 

I.  INTRODUCCIÓN 
1. En el artículo VII.6 del Estatuto del Programa Mundial de Alimentos (PMA) se estipula que 

“el Director Ejecutivo administrará al personal del PMA de conformidad con el Estatuto y 
el Reglamento del Personal de la FAO y con las normas especiales que pueda establecer el 
Director Ejecutivo de acuerdo con el Secretario General y el Director General”. 

2. La edad de jubilación obligatoria de los funcionarios tanto de la FAO como del PMA se 
establece actualmente en el párrafo 301.9.5 del Estatuto del Personal de la FAO. 

3. El PMA solicitó al Director General que presentara al Comité de Finanzas y al Consejo una 
propuesta para enmendar el Estatuto del Personal de la FAO a fin de permitir al Programa 
aplicar la nueva edad de separación obligatoria del servicio con respecto a sus funcionarios. 

4. En el artículo XL.4 del Reglamento General de la Organización (RGO) se estipula que el 
Director General promulgará, con la aprobación del Consejo, las normas referentes al 
personal. En este documento se propone una enmienda al Estatuto del Personal de la FAO; 
el documento es presentado por el Director General al Comité de Finanzas con vistas a que 
lo transmita al Consejo de la Organización. 

II. ENMIENDA PROPUESTA 
5. El Estatuto del Personal de la FAO se enmendaría mediante la adición de un nuevo 

párrafo 301.9.6 del siguiente tenor: 

Nuevo 301.9.6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 301.9.5 del Estatuto del 
Personal, no se mantendrá a los funcionarios del Programa Mundial de Alimentos en 
servicio activo después de que hayan cumplido los 65 años, salvo que el 
Director Ejecutivo, en interés del Programa, prorrogue en casos excepcionales dicho 
límite de edad. De ordinario, esa prórroga será de hasta un período máximo de un año 
cada vez.  Los funcionarios del Programa podrán decidir jubilarse a la edad de 60 años si 
su participación en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
comenzó o se reanudó antes del 1 de enero de 1990, o a la edad de 62 años si su 
participación comenzó o se reanudó a partir del 1 de enero de 1990 y antes del 1 de enero 
de 2014. 

 

III. MEDIDAS QUE SE PROPONEN AL COMITÉ 
6. Se invita al Comité de Finanzas a examinar la enmienda al Estatuto del Personal propuesta 

y recomendar su aprobación al Consejo. 
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