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TEXTO DEL ARTICULO 101

1. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General de
acuerdo con las reglas establecidas por la Asamblea General.

2. Se asignará permanentemente personal adecuado al Consejo Económico y
Social, al Consejo de Administración Fiduciaria y, según se requiera, a otros órganos
de las Naciones Unidas. Este personal formará parte de la Secretaría.

3. La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal
de la Secretaría y al determinar las condiciones del servicio, es la necesidad de asegurar
el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad. Se dará debida considera-
ción también a la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más
amplia representación geográfica posible.

NOTA PRELIMINAR

1. La organización de este estudio se ajusta a la estable-
cida en el Repertorio, Suplemento No. 3. No obstante, se
ha estimado apropiado agregar, en la sección IIA 2 g), el
siguiente subtítulo: "iii) Equilibrio lingüístico equitativo
en la Secretaría". El epígrafe II C 2: "Derechos del per-
sonal", que en el Suplemento anterior estaba dividido en:
"a) En servicio activo" y "b) Pensiones", ahora está di-
vidido en: "a) En servicio activo" y "b) Al concluir el
servicio", a fin de reflejar nuevas decisiones que afectan
a los miembros del personal y a las personas a su cargo, al
separarse de la Organización. Este último subtítulo se di-

vide a su vez en: "i) Pensiones" y "ii) Otros derechos al
concluir el servicio".

2. La principal cuestión que se examina en este estudio
es la relativa a la distribución geográfica. Otras decisio-
nes de la Asamblea General que se refieren a aspectos
concretos de las condiciones de empleo del personal se
mencionan en los epígrafes pertinentes. Además, se in-
forma de las decisiones del Tribunal Administrativo rela-
tivas a la interpretación del Estatuto y Reglamento del
Personal dictados en virtud del Artículo 101.
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I. RESEÑA GENERAL

3. Durante d período que se examina, la Asamblea Ge-
neral continuó prestando gran atención a la cuestión de la
distribución geográfica equitativa dd personal de la Se-
cretaría. En ese contexto también abordó la cuestión co-
nexa de la proporción de los nombramientos a plazo ñjo
en relación con los nombramientos permanentes. Tam-
bién se examinó d tema dd equilibrio lingüístico en la Se-
cretaría, tanto en d contexto de la contratación dd perso-
nal como en d de las condiciones de empleo dd personal
existente. La Asamblea General aprobó resoluciones rela-
tivas a la distribución geográfica y al equilibrio lingüístico
en sus vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo ter-
cero y vigésimo cuarto períodos de sesiones (resoluciones
2241 (XXI), 2359 (XXII), 2480 (XXIII) y 2539 (XXTV)).
4. La Asamblea General también tomó decisiones sobre
las condiciones de empleo del personal, como las conteni-
das en la resolución 2485 (XXHI), relativa a las escalas
revisadas de sueldos para d personal del cuadro orgánico
y las categorías superiores; las resoluciones 2486 (XXIII)
y 2541 (XXIV) sobre los principios que sirven de base al
sistema de suddos para los funcionarios internacionales;
la resolución 2481 A (XXIII) relativa a un aumento del
subsidio de educación; la resolución 2191 (XXI) sobre
modificaciones al Estatuto de la Caja Común de Pensio-
nes dd Personal de las Naciones Unidas; la resolución
2524 (XXIV) sobre la acumulación de las prestaciones de
pensión; la resolución 2367 (XXII) relativa a enmiendas
al reglamento dd plan de pensiones para los miembros
de la Corte Internacional de Justicia; y las resoluciones
2359 B (XXII) y 2480 B (XXII) sobre las primas de idio-
mas para d personal dd cuadro orgánico y las categorías

superiores. En su vigésimo primer período de sesiones, la
Asamblea adoptó una decisión sobre la aplicación del
plan de contribuciones dd personal para los funcionarios
con ciudadanía estadounidense y otra decisión sobre la
ampliación de los planes de seguros de salud para incluir
a los funcionarios y los familiares a su cargo o que les so-
breviven al producirse la jubilación o la separación1.

5. Durante d periodo que se examina y de conformidad
con decisiones de la Asamblea General y dd Consejo
Económico y Social, se creó un órgano subsidiario con d
nombre de Dependencia Común de Inspección. En d es-
tudio sobre este Artículo se analizan esas decisiones así
como d ejercicio por d Secretario General de su facultad
para nombrar personal respecto dd nombramiento de
miembros dd Instituto de las Naciones Unidas para la
Formación Profesional y la Investigación (UNTTAR).

6. El Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas
adoptó varias decisiones relativas a su competencia y a la
interpretación de la relación contractual dd personal con
las Naciones Unidas a la luz de las disposiciones pertinen-
tes de la Carta, los Estatutos y Reglamentos dd Personal
y las directrices trazadas por el Secretario General En un
caso2, una decisión dd Tribunal, relativa a los plazos
aplicables a los funcionarios que prestan servicio fuera de
la Sede y de la Oficina de las Naciones Unidas en Gine-
bra, sirvió de base para la introducción de modificaciones
a los artículos 111.3 y 111.4 dd Reglamento del Personal.

1 A G (XXI), AUCKM, tosa 81, A. 6605.
2 AT/DEC71Q5 (abril 1967).

. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Prtadptos qae rifen la sdecdón dd personal, tas
coMÜdoaes de empleo y b organizadón de la Secre-
taría

•*1. NECESIDAD DE ASEGURAS, EL MAS ALTO GRADO
DE EFICIENCIA, COMPETENCIA E INTEGRIDAD3

**a) Generalidades

**b) El concepto de integridad

2. EL PUDÍCIFIO DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

a) Generalidades

7. Durante d período que abarca este Suplemento, la
Asamblea General examinó la distribución geográfica del
personal de la Secretaría en todos los períodos de sesio-
nes. Los debates cdebrados en la Quinta Comisión sobre
la composición de la Secretaría se centraron en d princi-
pio de la distribución geográfica, su interpretación y apli-
cación, lo que reflejó una vez más la importancia que le
concede la Asamblea General al logro de una representa-
ción equitativa en la Secretaria de las distintas culturas y
métodos de trabajo de todos los Estados Miembros, tenien-
do en cuenta los requisitos de eficiencia, competencia e
integridad establecidos en la Cana de las Naciones Unidas.

> Vtee también d pan. 29 mfiu.

8. Con el ingreso de nuevos Estados Miembros, durante
d periodo que se examina, el número de miembros de la
Organización se elevó de 117 a 125. La contratación de
nacionales de los nuevos Estados Miembros continuó
siendo motivo de preocupación para d Secretario Gene-
ral. En algunos casos, las dificultades para contratar na-
cionales de esos Estados Miembros se veían agravadas
por el hecho de que los países en desarrollo frecuente-
mente carecían de personal calificado del que pudieran
prescindir para que prestaran servicios en organizaciones
internacionales.

9. Durante los debates en la Quinta Comisión sobre la
composición de la Secretaría, por iniciativa de varias de-
legaciones se analizó la cuestión de hacer más uso de los
nombramientos a plazo fijo que, según se sugirió, sería
una forma de acelerar la participación de nacionales de
Estados Miembros insuficientemente representados en la
Secretaría, en particular de nacionales de los países en
desarrollo.
10. También fueron objeto de debate en la Quinta Co-
misión otras dos cuestiones relacionadas con el principio
de la distribución geográfica. La primera fue la modifica-
ción del sistema de límites convenientes de cargos me-
diante la adición de un factor cualitativo que tomase en
cuenta no sólo el número de cargos asignados a rada Es-
tado Miembro, sino también la categoría de los cargos.
La segunda cuestión fue la introducción de un factor lin-
güístico en las directrices para la política de contratación
a fin de asegurar un mejor equilibrio entre los idiomas de
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trabajo de la Organización, lo que posteriormente se am-
plió para incluir también las condiciones de empleo del
personal.
11. Como se señaló en la Reseña general supra, duran-
te el período que se examina la Asamblea General aprobó
las siguientes cuatro resoluciones relativas a la distribu-
ción geográfica del personal: resoluciones 2241 (XXI),
2359 (XXII), 2480 (XXIII) y 2539 (XXIV).

b) Interpretación del principio
de distribución geográfica

12. Si bien la Carta se refiere a "contratar el personal
en forma de que haya la más amplia representación geo-
gráfica posible", en la práctica de la Asamblea General la
expresión "distribución geográfica" ha adquirido un sen-
tido más técnico, a saber, la distribución geográfica del
personal que ocupa cargos con arreglo o criterios destina-
dos a asegurar una distribución geográfica amplia y equi-
librada. Esta expresión se ha relacionado con la cuestión
del criterio por el cual se computan los "límites conve-
nientes de cargos" que conforme a la distribución geográ-
fica han de asignarse a los distintos Estados Miembros;
con un sistema de "ponderación" destinado a evaluar no
sólo el número, sino también la categoría de los cargos
asignados a cada Estado Miembro; y con la cuestión de
un equilibrio lingüístico equitativo en el personal de la
Secretaría.
13. En la resolución 2359 A (XXII) de 19 de diciembre
de 1967, la Asamblea General reafirmó que el principio
de la distribución geográfica equitativa en la composición
de la Secretaría no era incompatible con la consideración
primordial en la contratación del personal, a saber, la ne-
cesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, com-
petencia e integridad, como se establece en el párrafo 3
del Artículo 101 de la Carta, y reafirmó además que, en
virtud de su carácter internacional y con el fin de evitar el
predominio indebido de prácticas nacionales, la línea de
conducta y los métodos administrativos de la Secretaría
deberían en sumo grado reflejar el acervo de las diversas
culturas y la competencia técnica de todas las naciones
Miembros, y beneficiarse de ellas.

14. En el vigésimo tercer período de sesiones de la Asam-
blea General, durante el debate en la Quinta Comisión,
muchas delegaciones reconocieron lo delicado de la tarea
de equilibrar los diversos elementos incluidos en las direc-
trices impartidas por la Asamblea General al Secretario
General que debían tenerse presentes al contratar perso-
nal, a saber, la necesidad de asegurar que en todo mo-
mento exista un equilibrio entre las nacionalidades que
represente el creciente número de Estados Miembros, la
importancia de mantener el equilibrio entre los nombra-
mientos a plazo fijo y los permanentes, y la necesidad de
establecer un mejor equilibrio entre los idiomas de traba-
jo. De conformidad con el párrafo 3 del Artículo 101 de
la Carta, la consideración primordial que se tendría en
cuenta al nombrar el personal era la necesidad de asegu-
rar el más alto grado de eficiencia, competencia e integri-
dad, pero no había incompatibilidad alguna entre esta
disposición y la otra del mismo Artículo, según la cual se
daría debida consideración también a la importancia de
contratar el personal de forma que hubiera la más amplia
representación geográfica posible. La Secretaría debería
tener un carácter universal y se vería enriquecida al tener
entre su personal representantes de todas las culturas y
métodos de trabajo de los Estados Miembros. Varias de-
legaciones exhortaron a que en las categorías superiores

de la Secretaría se estableciese una relación más estrecha
entre el número de funcionarios de las diferentes regiones
y los límites desables. Varias delegaciones subrayaron la
contribución hecha por funcionarios procedentes de los
nuevos Estados Miembros, que habían demostrado su
disposición a participar en la labor de la Secretaría y a
asumir plenamente sus responsabilidades. Se instó al Se-
cretario General a que reconociera la experiencia profe-
sional de los funcionarios procedentes de esos países y no
solamente sus calificaciones académicas. Muchas delega-
ciones expresaron la opinión de que los métodos de traba-
jo de la Secretaría deberían reflejar las diversas culturas y
grados de competencia técnica de todas las naciones4.
15. En el vigésimo cuarto período de sesiones de la
Asamblea General, durante los debates en la Quinta Co-
misión, algunas delegaciones llegaron a la conclusión de
que se habían logrado buenos progresos para alcanzar
una distribución geográfica más equitativa del personal y
que la composición de la Secretaría era casi satisfactoria.
Esas delegaciones instaron a que se prestase una atención
constante a las necesidades de la Secretaría y a las califi-
caciones de los candidatos. Recordaron que, de confor-
midad con la Carta, la consideración primordial al nom-
brar el personal era la necesidad de asegurar el más alto
grado de eficiencia, competencia e integridad. Otras dele-
gaciones consideraron que no se habían producido mejo-
ras importantes en la distribución del personal por nacio-
nalidades, especialmente en las categorías superiores, e
instaron a que se adoptaran medidas rápidas para corre-
gir este desequilibrio5.
16. Muchas delegaciones subrayaron que las directrices
establecidas por la Asamblea General en resoluciones an-
teriores estaban encaminadas a reglamentar la futura
contratación y no a afectar las condiciones de servicio del
personal existente. El representante del Secretario Gene-
ral aseguró a la Comisión que el principio de la distribu-
ción geográfica no se consideraba pertinente para los as-
censos o los traslados6.
17. En la resolución 2539 (XXIV) de 11 de diciembre de
1969, aprobada por recomendación de la Quinta Comi-
sión, la Asamblea General pidió al Secretario General
que continuara sus esfuerzos para lograr una mejor dis-
tribución geográfica del personal de la Secretaría en to-
dos los niveles, teniendo presentes los requisitos de la
Carta de las Naciones Unidas en cuanto a eficacia, com-
petencia e integridad.

c) Criterios para la aplicación del principio
de la distribución geográfica

18. En el vigésimo primer período de sesiones de la
Asamblea General, durante el debate sostenido en la Quin
ta Comisión sobre la composición de la Secretaría, la dis-
paridad en la distribución del personal que ocupa altos
puestos en la Secretaría, y en especial la "representación
excesiva" de unos cuantos países dentro de una región
que por lo demás está adecuadamente "representada",
fue objeto de un largo debate. Algunas delegaciones se-
ñalaron que el sistema actual, en virtud del cual los lími-
tes convenientes de cargos se establecen con un criterio
numérico sin tener en cuenta la categoría de los puestos,
daba lugar a una perspectiva confusionista. Sostuvieron
que era evidentemente ilógico comparar puestos con fun-
ciones y obligaciones que entrañan la adopción de políti-

4 A G (XXIII), Anexos, tema 81, A/7472, parr. 10.
5 A G (XXIV), Anexos, tema 83, A/7851, párr. 9.
6 Ibid., párr. 10.
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cas, con otros de categoría muy inferior. Entre las modi-
ficaciones que podían introducirse se sugirió que un pues-
to de alta categoría se contara como equivalente a uno o
más cargos del cuadro orgánico. Otra sugerencia fue asig-
nar puntos a cada categoría, empezando por un punto
para d P - l y aumentando hasta seis o siete para un sub-
secretario. La base de todas estas propuestas era la creen-
cia de que si se quería lograr una distribución geográfica
equitativa había que revisar el método de determinar los
límites convenientes de puestos para los países, de forma
que se tuviera en cuenta el número y la categoría de los
cargos7. Varias delegaciones pusieron en duda la utilidad
y conveniencia de realizar tal revisión. La labor del Secre-
tario General sólo se dificultaría si se introducía un nuevo
elemento de rigidez en el sistema de límites convenientes*.
19. En la resolución 2241 A (XXI), de 20 de diciembre
de 1966, la Asamblea pidió al Secretario General que es-
tudiara la cuestión de determinar los límites convenientes
de puestos para cada país, teniendo en cuenta la categoría
del nombramiento junto con el número de puestos.
20. En su informe sobre la composición de la Secretaría
presentado a la Asamblea General en su vigésimo segun-
do período de sesiones', el Secretario General recomendó
que se adoptara la cifra de 2.000 como nueva base para
calcular los límites convenientes para cada Estado Miem-
bro en lugar de la actual cifra de 1.500 que perdió su
validez con el aumento a 1.789 del número de cargos del
cuadro orgánico comprendidos en el sistema de distri-
bución geográfica. Recomendó que, al mismo tiempo, el
factor condición de Miembro de la Organización se ajus-
tara, de una asignación mínima de 1 a 5 puestos para
cada Estado Miembro, a un mínimo de 1 a 6 puestos, y
que d factor población se ajustara a su vez de 100 a 130
puestos.

21. Se examinó la posibilidad de introducir un factor
basado en la importancia, o "peso", de los puestos al
calcular los límites convenientes para los Estados Miem-
bros. En el informe se presentaron cuatro sistemas de
ponderación que podrían adoptarse. No obstante, el Se-
cretario General Degó a la conclusión de que la introduc-
ción de cualquiera de los sistemas descritos produciría so-
lamente modificaciones marginales.
22. Durante el debate sobre el tema en la Quinta Comi-
sión, las propuestas del Secretario General para la revi-
sión de las bases para calcular los límites convenientes
contaron con la aceptación general10. Sin embargo, algu-
nas delegaciones expresaron preocupación por la distri-
bución del personal, que consideraron insatisfactoria,
particularmente en los puestos directivos más elevados de
la Secretaría. Muchas de estas delegaciones apoyaron la
introducción de un factor de ponderación en el cálculo de
los límites convenientes como medio de lograr una repre-
sentación geográfica mejor en los niveles superiores. Di-
versas delegaciones expresaron su preferencia por el em-
pleo del sueldo inicial como elemento principal si había
de adoptarse un factor de ponderación. Por otra parte,
varias delegaciones se opusieron a la introducción de un
factor de ponderación. Estimaron que seria engorroso y
de difícil aplicación y que podría estorbar los progresos
en lugar de ayudar a lograr una distribución de puestos
más equitativa11.

23. En la resolución 2359 A (XXII), de 19 de diciembre
de 1967, la Asamblea General aprobó las medidas enun-
ciadas por el Secretario General en su informe para el
ajuste de la base de cálculo para los límites convenientes y
para los factores población y condición de Miembro de la
Organización. También pidió al Secretario General que
en sus futuros informes sobre la composición de la Secre-
taría incluyera un cuadro preparado sobre la base de un
sistema elegido entre los cuatro presentados en su infor-
me, en el cual se indicara la distribución geográfica de
puestos por nacionalidad y categorías.
24. En el vigésimo tercer período de sesiones de la
Asamblea General, durante el debate en la Quinta Comi-
sión, se sugirió que se suspendiese la contratación de per-
sonal procedente de los Estados Miembros que ya hubie-
sen excedido los límites convenientes como un posible
medio de ajustar más rápidamente la composición de la
Secretaría. Otras delegaciones señalaron que, en circuns-
tancias especiales, era indispensable que d Secretario Ge-
neral estuviera facultado para escoger candidatos con las
calificaciones necesarias dondequiera que se les encontra-
se12. El representante del Secretario General dio segurida-
des13 a la Comisión de que la contratación de personas
procedentes de países excesivamente representados se limi-
taría a casos especiales en que estuviese convencido de
que no se dispoma de candidatos calificados de otras na-
cionalidades.

25. Por recomendación de la Quinta Comisión, la Asam-
blea General aprobó la resolución 2480 A (XXIII), de
21 de diciembre de 1968, en la que se pedía al Secretario
General que siguiese incluyendo en sus futuros informes
un cuadro basado en una distribución geográfica ponde-
rada, así como que continuase sus esfuerzos para lograr
una mejor distribución geográfica del personal de la Se-
cretaría en todos los niveles.
26. Durante d vigésimo cuarto período de sesiones de la
Asamblea General, algunas de las delegaciones que parti-
ciparon en el debate sobre el tema en la Quinta Comisión
hicieron suya la opinión de que d sistema de los límites
convenientes para cada país y región no estaba destinado
—ni podía estarlo— a una aplicación estricta. Se trataba
sólo de una guía para la contratación, que debía utilizarse
con discreción de modo que los puestos creados para la
realización de los programas aprobados no permanecie-
ran vacantes durante periodos indebidamente prolonga-
dos. En este sentido se señaló que la reserva de puestos
asignados por regiones tomando como criterio el factor
población, permitía cierta medida de flexibilidad en el
funcionamiento dd sistema. Otras delegaciones, citando
la recomendación contenida en el informe de la Comisión
para la Reorganización de la Secretaría14, instaron a que
no se contratara personal de los países que ya habían ex-
cedido su límite conveniente. Algunas delegaciones pusie-
ron en duda la conveniencia de contratar nacionales de
Estados Miembros "excesivamente representados" per-
tenecientes a regiones "insuficientemente representa-
das", en tanto que otras delegaciones advirtieron contra
la vinculación del principio del equilibrio regional en la
distribución del personal con el del equilibrio lingüístico; 5.
27. Una delegación propuso incluir un párrafo en d in-
forme de la Quinta Comisión en que se expresara la preo-

7 A G (XXI), Anexos, tema 81. A/6605, párr. 17.
1 Ibid., pin. 18.
• A G (XXII), Anexos, tema 82, A/6860.
n Ibid., A/7001, pan. 13.
•> Ibid., párr. 14.

•2 A G (XXm), Anexos, tema 81, A 7472, párT. 11.
13 Ibid., párr. 12.
M Ibid., Add. al tema 74, A/7359.
•i La cuestión dd equilibrio lingüístico en la Secretaría se traía en los

párrs. 40 a 51 infra.
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cupación por el insuficiente progreso logrado en el esta-
blecimiento de un equilibrio geográfico equitativo en la
Secretaria, y se volviera a pedir al Secretario General que
tomara todas las disposiciones necesarias para dar el más
rápido cumplimiento a las decisiones de la Asamblea so-
bre la cuestión. Esta propuesta se revisó posteriormente
para señalar que se había logrado algún progreso y para
incluir una referencia al párrafo 3 del Artículo 101 de la
Carta16.
28. Por recomendación de la Quinta Comisión, la Asam-
blea aprobó la resolución 2S39 (XXIV), de 11 de diciem-
bre de 1969, que en los párrafos de su preámbulo reafirmó
los principios y factores enunciados en la resolución 1852
(XVII), y en los párrafos de su parte dispositiva, pidió al
Secretario General que prosiguiera sus esfuerzos para lo-
grar una mejor distribución geográfica del personal, que
diera preferencia en las contrataciones a los nacionales de
países todavía no representados o insuficientemente re-
presentados, en particular con respecto al nombramiento
para puestos de categoría superior, y acogió con satisfac-
ción la intención del Secretario General de preparar un
programa de contratación a largo plazo como medio de
acelerar el logro de una distribución geográfica equitativa
del personal.

d) La importancia del principio de la distribución geo-
gráfica en relación con la necesidad de asegurar el más
alto grado de eficiencia, competencia e integridad

29. En el período que se analiza, los representantes con-
tinuaron discrepando respecto del peso relativo que debía
darse a cada uno de los principios enunciados en el párra-
fo 3 del Artículo 101, a saber, la necesidad de asegurar el
más alto grado de eficiencia, competencia e integridad y
la contratación del personal en forma de que haya la más
amplia representación geográfica posible, también cono-
cido como el principio de la distribución geográfica. Al-
gunos representantes consideraron que, dado que el pá-
rrafo 3 del Artículo 101 declaraba que la eficiencia, la
competencia y la integridad eran la consideración "pri-
mordial", el principio de la distribución geográfica esta-
ba subordinado a ésta. En cambio, otros estimaron que
ninguno de esos principios debía prevalecer sobre el otro
y destacaron la importancia de una amplia distribución
geográfica. Un tercer grupo de representantes consideró
que ambos principios eran igualmente importantes y po-
dían y debían conciliarse. Esta cuestión se analiza tam-
bién en la sección IIA 2 b), "Interpretación del principio
de la distribución geográfica".

**e) Puestos a los que no es aplicable el
principio de la distribución geográfica

f) Aplicación del principio de la distribución
geográfica a determinadas categorías de personas

•*i) Personas procedentes de Territorios no autónomos
y en fideicomiso

**ii) Apatridas o nacionales de Estados que no son
miembros

••iii) Personas con la condición de residentes perma-
nentes en los lugares de destino oficial

iv) Funcionarios de categoría superior

30. En su informe sobre la composición de la Secretaría
presentado a la Asamblea General en su vigésimo primer
período de sesiones17, el Secretario General, al pasar re-
vista a los progresos logrados durante el año anterior en
la contratación de personal sobre la base geográfica más
amplia posible, dijo que si bien una de las siete regiones
establecidas a los efectos de la contratación todavía esta-
ba por debajo de su límite en cuanto a representación to-
tal en la Secretaría, la participación de todas las regiones
en las categorías superiores estaba algo más equilibrada,
como resultado de los continuos esfuerzos que se hacían
para contratar con criterio selectivo personas de las regio-
nes insuficientemente representadas18.
31. En su resolución 2241 A (XXI) de 20 de diciembre
de 1966, la Asamblea General tomó nota de que, al esta-
blecer las prioridades de contratación, el Secretario Gene-
ral tuvo en cuenta la necesidad de una distribución más
equitativa del personal entre Estados Miembros dentro
de las distintas regiones, en especial en los puestos de
categoría superior. En la misma resolución, la Asamblea
pidió al Secretario General que estudiara la cuestión de
determinar los límites convenientes de puestos para cada
país, teniendo en cuenta la categoría del nombramiento
junto con el número de puestos. Esta cuestión se examina
en este Suplemento en el subtítulo II A 2 c), "Criterios
para la aplicación del principio de la distribución geo-
gráfica", del presente estudio sobre el Artículo 101.
32. En los vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigési-
mo cuarto períodos de sesiones de la Asamblea General,
la cuestión de la representación de Estados Miembros en
las categorías superiores de la Secretaría se examinó du-
rante el debate sobre la composición de la Secretaría en la
Quinta Comisión. Por recomendación de la Quinta Comi-
sión, la Asamblea aprobó las resoluciones 2359 (XXII) de
19 de diciembre de 1967,2480 (XXIII) de 21 de diciembre
de 1968 y 2539 (XXIV) de 11 de diciembre de 1969, en las
cuales la Asamblea reafirmó la necesidad de una distribu-
ción geográfica más equitativa en la Secretaría, en especial
en los puestos de categoría superior y reiteró su petición al
Secretario General de que continuara sus esfuerzos en ese
sentido.

g) Medios de poner en práctica el principio
de la distribución geográfica

* *i) A umento en la contratación de personal de la cate-
goría de servicios generales de personas de distin-
tas nacionalidades

ii) Mayor uso de los contratos a plazo fijo

33. En el período que se analiza, la cuestión de la pro-
porción entre los contratos a plazo fijo y los contratos
permanentes en relación con la distribución geográfica se
debatió en todos los períodos de sesiones de la Asamblea
General, con excepción del vigésimo tercero.
34. El informe del Secretario General sobre la composi-
ción de la Secretaría, que fue presentado a la Asamblea
General en su vigésimo primer período de sesiones" y sir-
vió de base para el debate en la Quinta Comisión, mostró
que había habido un ligero aumento en la proporción del
personal con nombramiento a plazo fijo, que era del

'« A G (XXIV), Anexos, tema 83, A/7851, párrs. 22 a 24.

i ' A G (XXI), Anexos, tema 81 del programa, A/6487.
'»Ibid., A/6605, párr. 3.
19 Ibid., A/6487.
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29,7% en comparación con d 28,1% un año antes. En d
informe se señalaba que, sin embargo, los inconvenientes
propios de los nombramientos a corto plazo habían co-
menzado a ser compensados por medio de un alargamien-
to progresivo de los plazos iniciales de nombramiento y
una mayor aceptación de prórrogas de nombramientos
de esa índole por periodos adicionales, así como por una
disminución dd número de renuncias entre d personal
nombrado a plazo fijo20.
35. Durante d examen dd tema por la Quinta Comi-
sión en d vigésimo primer período de sesiones, algunos
representantes se pronunciaron a favor de hacer un ma-
yor empleo de los nombramientos a plazo fijo para lograr
un aumento más rápido en la participación de nacionales
de aquellos pases que todavía estuvieran insuficiente-
mente representados en la Secretaría. Otros consideraron
que una gran dependencia de los nombramientos a plazo
fijo constituía unos cimientos frágiles para edificar sobre
eDos un personal eficiente e independiente.
36. La Asamblea General, en d séptimo párrafo dd
preámbulo de la resolución 2241 (XXI), reconoció "la
necesidad de que haya una proporción importante de
nombramientos permanentes y nombramientos a plazo
fijo de mayor duración para dar estabilidad y eficacia a la
Secretaría". En d párrafo 1 de la misma resolución, la
Asamblea expresó su convicción de que "como medida
temporal y en las condiciones actuales, un aumento de la
contratación dd personal a base de nombramientos a pla-
zo fijo, especialmente en lo tocante a los países en des-
arroDo, podría ayudar a lograr una distribución geográfi-
ca equilibrada".

37. En d curso de las deliberaciones sobre d tema en la
Quinta Comisión durante d vigésimo segundo período de
sesiones, varios representantes señalaron que la propor-
ción de funcionarios contratados aplazo fijo y no con ca-
rácter permanente se había elevado al 30,6%, sobrepasan-
do la proporción adecuada dd 25%. Algunos insistieron
en la aportación de sangre nueva y talentos a la Secreta-
ría, que de otra manera no hubieran estado disponibles,
lo que había sido consecuencia dd empleo de nombra-
mientos a plazo fijo, mientras que otros atribuyeron im-
portancia al mantenimiento de una elevada proporción
de personal con contratos permanentes para asegurar la
continuidad y la eficiencia de la Secretaría21.

38. Durante las deliberaciones sobre el tema por la Quin-
ta Comisión, en d vigésimo cuarto período de sesiones,
algunos representantes manifestaron que la proporción
relativamente alta de personal contratado a plazo fijo
había disminuido la eficiencia y estabilidad de la Secreta-
ría, y, por consiguiente, debía reducirse a medida que
mejorara la distribución geográfica. Otras delegaciones
se pronunciaron a favor de aumentar d número de con-
tratos a plazo fijo como método para permitir la adapta-
ción de la Secretaría a las cambiantes necesidades de su
trabajo y para llevar a cabo una mejor distribución geo-
gráfica dd personaF.

39. En d quinto párrafo dd preámbulo de la resolución
2539 (XXIV), de fecha 11 de diciembre de 1969, la Asam-
blea General reconoció que "d servicio a largo plazo pro-
duce mayor eficiencia en ciertos puestos con obligaciones
y responsabilidades complejas".

• Bmt., A/6605, páir. 4.
n A G (XXH), Anexos, tema 82 dd piugiaim, A/TOO], pórr. 12.
22 A G (XXTV), Anexos, tema 83 dd pioeíaina, A/7851, párr. 15.

in) Equilibrio lingüístico equitativo en la Secretaría

40. En d vigésimo primer período de sesiones de la
Asamblea General, durante las deliberaciones sobre la
composición de la Secretaría en la Quinta Comisión, al-
gunas delegaciones plantearon la cuestión dd equilibrio
lingüístico en la contratación dd personal, en d contexto
de las observaciones relativas a la aparente diferencia que
existía en la Secretaría entre los candidatos de habla fran-
cesa e inglesa. Se sugirió que d requisito de que los candi-
datos de habla francesa deberían tener un conocimiento
de inglés sin d requisito correspondiente de que los candi-
datos de habla inglesa deberían tener un conocimiento
dd francés, equivalía a una discriminación contra d fran-
cés como idioma de trabajo de la Organización23. Otros
delegados mostraron su aprensión por la introducción dd
elemento kfiomático en d examen de la potítka de con-
tratación24. La cuestión se ampfió posteriormente para
abarcar los tres idiomas de trabajo citados en d artícu-
lo 51 dd reglamento25 de la Asamblea General, a saber, d
español, d francés y d inglés.
41. En su resolución 2241 B (XXI), de 20 de diciembre
de 1966, la Asamblea pidió al Secretario General que es-
tudiara los métodos por los cuales podría asegurarse un
criterio más equitativo en d uso de los idiomas de trabajo
de la Organización, así como un mejor equilibrio entre
esos idiomas en la contratación, en todos los niveles y
particularmente en los niveles superiores.
42. En su informe sobre la composición de la Secreta-
ría, presentado a la Asamblea General en su vigésimo
segundo período de sesiones2*, d Secretario General, al
referirse a la petición de la Asamblea que figura en la re-
solución 2241 B (XXI), señaló que, si bien d español, d
francés y d inglés eran los idiomas de trabajo de la Asam-
blea y dd Consejo Económico y Soda!, los idiomas de
trabajo dd Consejo de Seguridad, dd Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria y de la Secretaría eran d francés y d
inglés. La distinción entre idiomas de trabajo e idiomas
oficiales en la Secretaría tenía amplias repercusiones
prácticas, mientras que en los otros cuatro órganos prin-
cipales mencionados supra, esa distinción había dismi-
nuido progresivamente. Los factores que controlaban d
empleo de los idiomas en la Secretaría eran principalmen-
te externos a día, y la introducción de un criterio fingüís-
tico en los procedimientos de contratación o la incorpo-
ración de un factor lingüístico en d skfpma de Wmitt»s
convenientes obligaría a tener en cuenta serias considera-
ciones administrativas. El Secretario General Degó a la
conclusión de que se habían realizado conskkrabks pro-
gresos hacia d objetivo de una Secretaría eficiente que
gozase de la confianza de todos los Estados Miembros, y
que sólo se requerían modificaciones de carácter Hmitsuir»
en d sistema de cálculo de los límites convenientes a fin
de que se adaptaran a las nuevas circunstancias de 1967.
El sistema no era susceptible de un perfeccionamiento fá-
cil ni útil mediante la aplicación de factores de pondera-
ción ni mediante la introducción de un factor hngmstico.
La equidad en d uso de los idiomas de trabajo en la Se-
cretaría y un mejor equilibrio entre esos idiomas en la
contratación de personal podían lograrse mejor si se con-
tinuaban los esfuerzos dd Secretario General para aplicar
los limites convenientes en todos los niveles.
43. Durante los debates sobre d tema en la Quinta Co-
misión, muchas delegaciones lamentaron d desequilibrio

n A C (XXI), Anexos, tema 81 dd programa, A/6605, por 12.
* íbéd., párT. 13.
s A/52O/Rev.8 (marzo de 1966).
S A G (XXII), Anexos, tema 82 dd proclama, A/6860.



374 Capítulo XV. La Secretaría

lingüístico en la Secretaría, especialmente en los niveles
superiores, y la excesiva representación de nacionales de
países de habla inglesa, e insistieron en que no debía haber
desigualdad entre los idiomas de trabajo de la Organi-
zación27.
44. Se debatió ampliamente la creación de una prima de
idiomas, así como un programa de enseñanza acelerada
de idiomas como un medio para mejorar el equilibrio lin-
güístico dentro de la Secretaría. Se expresó la oposición a
la creación de una prima de idiomas debido a la dificul-
tad para administrarla y a sus consecuencias presupuesta-
rias, las que también afectarían a los organismos especia-
lizados y otras organizaciones que aplicaban el sistema
común de sueldos y subsidios28.
45. En su resolución 2359 B (XXII), de 19 de diciembre
de 1967, la Asamblea invitó al Secretario General a que
siguiera adoptando medidas para que se lograran progre-
sos en la aplicación de su resolución 2241 B (XXI) para
un mejor empleo de los conocimientos lingüísticos del
personal y un mejor equilibrio entre los idiomas de traba-
jo en la contratación de personal en todos los niveles, y
en especial en el nivel superior, sin perjuicio del principio
de la distribución geográfica equitativa. También invitó
al Secretario General a que tomara medidas para asegu-
rar el equilibrio lingüístico dentro de la Secretaría y, en
particular, la presencia de personal que usara los diferen-
tes idiomas de trabajo de las Naciones Unidas en los ser-
vicios encargados de la contratación de personal; la pron-
ta organización de un programa de enseñanza acelerada
de idiomas y la creación de una prima de idiomas para el
personal profesional que usara dos idiomas de trabajo,
en la inteligencia de que el sistema de primas no entraría
en vigor antes de 1969 para que la Asamblea, en su vigési-
mo tercer período de sesiones, pudiera examinar un in-
forme sobre el tema presentado por el Secretario General.

46. Durante el vigésimo tercer período de sesiones de la
Asamblea General, el debate en la Quinta Comisión sobre
el uso de los idiomas de trabajo dentro de la Secretaría
giró en torno a los medios más adecuados para estimular
al personal a fin de que mejorara sus aptitudes lingüísti-
cas. En virtud de las propuestas presentadas por el Secre-
tario General en su informe29, se consideraron algunos
cambios en los procedimientos de contratación, conce-
sión de aumentos y ascensos dentro de la categoría, ade-
más de una ampliación del actual programa de enseñanza
de idiomas. El Secretario General recomendó que, a par-
tir del Io de enero de 1970, se entendiera que los candida-
tos que podrían considerarse para la contratación satisfa-
cían los requisitos mínimos de la Secretaría si dominaban
uno de sus idiomas de trabajo. En caso de contratación
para trabajar en un órgano subsidiario de las Naciones
Unidas, el requisito mínimo podría ser el dominio de uno
de los idiomas de trabajo de ese órgano, siempre que, lue-
go del nombramiento, que pudiera ser por un plazo fijo,
esos candidatos se inscribieran en un curso del programa
de enseñanza de idiomas y pasaran una prueba en uno de
los idiomas de trabajo de la Secretaría —inglés o francés—
normalmente dentro de dos años. El Secretario General
recomendó además que, en el cumplimiento de sus ta-
reas, los funcionarios fueran progresivamente capacita-
dos para emplear el idioma de trabajo de su elección, me-
diante el suministro de servicios de apoyo adecuados. Al
ser considerados para un ascenso, cuando las calificacio-
nes profesionales y la actuación fueran iguales, los

27 Ibid., A/7001, párr. 15.
2» Ibid., párrs. 17 a 19.
29 A G (XXIII), Anexos, tema 81 del programa, A/7334, anexo III.

funcionarios que dominaran un idioma de trabajo y tu-
vieran conocimiento de otro, recibirían preferencia sobre
los que no lo tuviera. A partir del Io de enero de 1972, el
conocimiento de un segundo idioma de trabajo de la Asam-
blea General —español, francés o inglés— definido como
la comprensión de la palabra escrita y hablada, debería
incluirse entre las normas que se aplicarían en el ascenso
del personal a los puestos sujetos a distribución geográfi-
ca, y daría derecho a ese personal a incrementos de suel-
do dentro de la categoría a intervalos más cortos que los
aplicables normalmente.
47. Varias delegaciones reconocieron el objetivo común
de conseguir un equilibrio lingüístico dentro de la Secre-
taría, aunque en el período de sesiones precedente hubo
algunas discrepancias de opinión en cuanto a los medios
más eficaces para lograrlo. Acogieron con beneplácito las
propuestas del Secretario General, las cuales, en una for-
ma modificada, sirvieron de base a un proyecto de reso-
lución que también tomó en cuenta las opiniones sobre el
tema expresadas durante los dos períodos de sesiones pre-
cedentes30.
48. Muchas delegaciones hablaron en apoyo del proyec-
to de resolución e indicaron que ninguno de los idiomas
de trabajo de la Secretaría debería predominar ni disfru-
tar de una situación de privilegio. Esos idiomas eran de
igual importancia y su conocimiento no obstruiría, sino
que, por el contrario, facilitaría la labor de la Organiza-
ción. Varias delegaciones, al observar que en su informe
el Secretario General había utilizado la expresión "idio-
mas de trabajo", expresaron su convicción de que debe-
ría estimularse a los funcionarios para que aprendieran
alguno de los idiomas oficiales de la Asamblea General,
como se proponía en el proyecto de resolución. Varias de-
legaciones surgieron que el proyecto de resolución era
discriminatorio en cuanto a aquellos funcionarios cuya
lengua materna no era ni idioma de trabajo ni idioma ofi-
cial y que daría preponderancia a la aptitud lingüística si
no se aplicaba con flexibilidad. Se afirmó asimismo que
no sería equitativo hacer depender los ascensos en forma
absoluta del conocimiento de un segundo idioma, ya fue-
ra de trabajo o incluso oficial, a menos que se concediese a
todos los funcionarios igual oportunidad de adquirir di-
cho conocimiento en caso de que no lo poseyesen ya. Una
delegación insistió en que las consecuencias de la pro-
puesta sobre el régimen común de condiciones de empleo
en el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas
deberían ser objeto de un cuidadoso examen. En general,
hubo acuerdo en que la posesión de un certificado de ap-
titud lingüística expedido después de un examen por el
personal docente de la Secretaría, constituiría una prueba
apropiada de conocimiento del segundo idioma. Varias
delegaciones estimaron que el texto de las propuestas era
excesivamente rígido y restringiría las facultades discre-
cionales del Secretario General, y posiblemente ocasiona-
ría injerencia en asuntos que eran de su competencia
exclusiva en virtud de la Carta de las Naciones Unidas31.
49. Después de varias enmiendas que tenían por objeto
reflejar las opiniones de las delegaciones participantes en
el debate, se aprobó por unanimidad el proyecto de reso-
lución en la Quinta Comisión, y se presentó a la Asam-
blea General, la que lo aprobó el 21 de diciembre de 1968
como su resolución 2480 B (XXIII). En esta resolución,
la Asamblea pidió al Secretario General que, para asegu-
rar un equilibrio lingüístico en la Secretaría, estableciera,
como mínimo suficiente para la contratación, a partir del

30 Ibid., A./1412, párrs. 16 a 18.
3' Ibid., párr. 19.
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1° de enero de 1970, la aptitud para utilizar uno de los
idiomas de trabajo de la Secretada o, en el caso de con-
tratación para una sección de la Secretaría que trabajara
para determinado órgano de las Naciones Unidas, la uti-
lización de uno de los idiomas de trabajo de ese órgano.
En este último caso, a los funcionarios no se les concede-
ría un nombramiento con carácter permanente o una pró-
rroga de sus nombramientos por plazo ñjo más allá de un
período de dos años, más que en el momento en que tu-
vieran aptitud para trabajar en uno de los idiomas de tra-
bajo de la Secretaría. La resolución estipulaba además
que, a partir del 1 ° de enero de 1972, los ascensos del per-
sonal en las categorías de cuadro orgánico, oficial mayor
y director, sujetas a distribución geográfica, quedarían
normalmente subordinados al conocimiento suficiente y
comprobado de un segundo idioma oficial de la Asam-
blea General, a saber, chino, español, francés, inglés o
ruso; sin embargo, el Secretario General podría autorizar
el ascenso de los funcionarios antes indicados que no reu-
nieran la condición prevista si lo estimara necesario para
el buen funcionamiento de la Secretaría. El conocimiento
de un segundo idioma, confirmado mediante la obten-
ción del certificado de aptitud lingüística que se expide
por las Naciones Unidas, a saber, por jurados compues-
tos de profesores de idiomas, permitiría igualmente a ese
mismo personal pasar más rápidamente por los distintos
escalones dentro de cada categoría, siendo el tiempo ne-
cesario para pasar de cada escalón al siguiente de diez
meses en lugar de doce; se efectuaría una reducción pro-
porcional en las categorías cuyo período de paso de un es-
calón a otro fuera superior a doce meses. Asimismo, la
resolución instaba al Secretario General a que tomara to-
das las disposiciones necesarias para que todos los fun-
cionarios antes indicados que lo solicitaran, tuvieran la
posibilidad de seguir los cursos de idiomas y para que se
emplearan lo más extensamente posible los métodos mo-
dernos de enseñanza. Por último, la resolución estipulaba
que la aplicación de la prima de idiomas establecida por
la resolución 2359 B (XXH) quedaría suspendida en espe-
ra de la decisión que adoptara la Asamblea en 1973, des-
pués de recibir un informe del Secretario General acerca
de la aplicación de la resolución.

50. En el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asam-
blea General, durante el debate en la Quinta Comisión,
varias delegaciones elogiaron al Secretario General por
las medidas adoptadas, de conformidad con la resolución
2480 B (XXIII) de la Asamblea General, para ampliar el
programa de formación lingüística organizado por la Se-
cretaría, y expresaron la esperanza de que se harían nue-
vos progresos a fin de asegurar un uso más equitativo de
los idiomas de trabajo de la Organización. Varías delega-
ciones, preocupadas porque los requisitos exigidos por
esa resolución podrían ser discriminatorios respecto de
las personas cuya lengua materna no era un idioma de
trabajo ni un idioma oficial, instaron a que se estudiara
nuevamente la posibilidad de emplear primas y otros in-
centivos para el estudio de idiomas32.
51. En su resolución 2539 (XXIV) de 11 de diciembre
de 1969, la Asamblea General pidió al Secretario General
que continuara sus esfuerzos para lograr un mejor equili-
brio lingüístico dentro de la Secretaría.

•*iv) Otros medios sugeridos

**3. LA PROHIBICIÓN DE HACER DISTINCIÓN
POR RAZÓN DE RAZA, SEXO O RELIGIÓN33

B. Nombramiento dd penoaal

1. AUTORIDAD ENCARGADA DE NOMBRAR EL PERSONAL

**a) Generalidades

b) Personal de los órganos especiales

••i) La Secretaría del Comité de Estado Mayor

••ii) El personal de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados

••iii) El personal del Organismo de Obras Públicas y
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos de Palestina en el Cercano Orienté*

••iv) El personal del Organismo de ¡as Naciones Unidas
para la Reconstrucción de Corea

**v) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

vi) Instituto de las Naciones Unidas para la Formación
Profesional y la Investigación

52. Mediante un memorándum de fecha 22 de diciem-
bre de 1969, enviado al Director Ejecutivo del Instituto
de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y
la Investigación (UNITAR), el Secretario General aceptó
una propuesta dd Director relativa al nombramiento de
asociados por períodos cortos para llevar a cabo progra-
mas del UNITAR.
53. Los asociados del UNITAR serían nombrados en
virtud del Reglamento del Personal de las Naciones Unidas,
con un status asimilado al de los consultores, en el senti-
do del párrafo 6 del anexo I del Reglamento. Durante su
ejercicio, serían considerados funcionarios de las Nacio-
nes Unidas de conformidad con el Artículo 105 de la Car-
ta y el artículo V del Estatuto del UNITAR. Su nombra-
miento estaría sujeto a términos y condiciones de empleo
especiales, incluidas escalas de sueldos separadas, deter-
minados por el Director Ejecutivo del UNITAR de acuer-
do con el Secretario General, según estipula el artículo V
del Estatuto del UNITAR. Los asociados recibirían car-
tas acreditativas en las que se especificarían sus condicio-
nes de empleo. Se les pagaría un estipendio mensual.
Además, tendrían derecho a licencia anual para visitar el
país de origen, Ucencia por enfermedad e indemnización
en caso de enfermedad, accidente o muerte imputable al
servicio prestado al Instituto. Los asociados dd UNITAR
estarían excluidos de la participación en la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.

**vii) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co-
mercio y Desarrollo

•*viii) Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo

**ix) Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo

•*x) Fuerza de las Naciones Unidas en Chipre

**xi) Organización de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo Industrial

32 A G (XXIV), Anexos, tema 83 del programa, A / 7 8 5 1 , párr . 8 .
33 Véase en este Suplemento d estudio sobre d Artículo 8.

34 Las facultades independientes y exclusivas del Commonado Gene-
ral del OOPS en el nombramiento, traslado y ascenso de su penonai,
fue objeto de un dictamen de fecha 11 de junio de 1968. Véase d
Anuario Jurídico de las Naciones Unidas, 1968, pág. 220.
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xü) Dependencia Común de Inspección

54. Mediante su resolución 2150 (XXI) de 4 de noviem-
bre de 1966, la Asamblea General aprobó la recomen-
dación del Comité Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los or-
ganismos especializados35, relativa a la creación de una
dependencia de inspección responsable de mantener la
fiscalización de la dirección de los diferentes servicios
tanto desde el punto de vista administrativo como finan-
ciero.
55. Los ocho inspectores se escogerían entre los miem-
bros de órganos nacionales de supervisión o inspección o
entre personas de competencia similar habida cuenta de su
experiencia especial en asuntos administrativos nacionales
o internacionales. El Presidente de la Asamblea General
prepararía, teniendo debidamente en cuenta la distribu-
ción geográfica equitativa, una lista de Estados Miembros
a los cuales se solicitaría que designasen candidatos36. El
Secretario General seleccionaría a los inspectores en con-
sulta con los demás miembros del Comité Administrativo
de Coordinación (CAC) y posteriormente los designaría
inicialmente por un período de cuatro años. Los inspec-
tores no podrían ser designados para cargo alguno en las
secretarías de las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas hasta que hubieran transcurrido por lo menos
tres años después de terminados sus mandatos.

56. En su resolución 1280 (XLIII) de 4 de agosto de
1967, el Consejo Económico y Social, tomando nota de
la resolución 2150 (XXI) de la Asamblea General y del in-
forme del Comité Especial de Expertos37, así como de los
informes del Comité Administrativo de Coordinación
(CAC)38, del Comité del Programa y de la Coordinación
(CPC)39, de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto (CCAAP)40, y de las reuniones
conjuntas del CAC y el CPC41, que analizaron además
las condiciones de nombramiento que serían adecuadas
para los inspectores, recomendó al Secretario General y a
los jefes ejecutivos de los organismos especializados que
tomaran todas las disposiciones pertinentes para que la
Dependencia Común de Inspección pudiera iniciar sus tra-
bajos el Io de enero de 1968.

57. Tras la adopción de esta resolución, el Secretario
General designó a los inspectores de conformidad con el
procedimiento establecido por la Asamblea General. Los
inspectores recibieron cartas de nombramiento, las cua-
les, entre otras cosas, hacían constar que los inspectores
tendrían la condición de consultores independientes y en
ningún caso serían considerados como funcionarios de
las Naciones Unidas. Las condiciones de servicio de los
inspectores, con excepción de sus honorarios, figuraban
en un anexo a la carta de nombramiento. Por otra parte,
los inspectores no deberían aceptar ningún otro empleo
durante su mandato. Recibirían honorarios equivalentes
a los del escalón superior de la categoría de Director (D-2).
las disposiciones relativas a licencias, seguros y dietas se-
rían comparables a las aplicables al personal internacio-

» A G (XXI), Anexos, tema 80 del programa, A/6343, párr. 67.
36 La primera lista que se preparó comprendía a los siguientes Estados

Miembros: Estados Unidos de América, Francia, India, México, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanza-
nía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

J ' A G (XXI), Anexos, tema 80 del programa, A/6343.
38 CES (XLIII), tema 17 del programa, E/4337, párrs. 122 a 125.
» Ibid., Suplemento No. 9A.
4 0 Ibid., Anexos, tema 19 del programa, E/4401.
41 Ibid., tema 17 del programa, E/4404.

nal. Los inspectores no podrían participar en la Caja Co-
mún de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.

**2. MÉTODOS DE CONTRATACIÓN

**3. EL CARÁCTER DE LAS RELACIONES ENTRE LA
ORGANIZACIÓN Y LOS MIEMBROS DEL PERSONAL

**4. TIPOS DE NOMBRAMIENTOS42

C. Condiciones de empleo

* * 1 . AUTORIDAD ENCARGADA DE DETERMINAR
LAS CONDICIONES DE EMPLEO

2. DERECHOS DEL PERSONAL

a) JEn servicio activo

58. La revisión a fondo de los principios que sustentan
el sistema de sueldos de las Naciones Unidas, emprendida
por la Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional (JCAPI) en 1966 y reanudada en 1967, llevó a la
Junta a la formulación de nuevos métodos para estable-
cer los sueldos del personal del cuadro orgánico y catego-
rías superiores.

59. Al presentar sus propuestas43, la Junta observó que
la administración pública internacional había estado su-
jeta a un crecimiento dinámico en sus programas, com-
posición y diversidad del personal necesario. Al mismo
tiempo, la Junta definió dos consideraciones de impor-
tancia fundamental para la estructura del sistema de re-
muneraciones: a) el nivel de la remuneración global debía
mantenerse lo suficientemente elevado para atraer y rete-
ner al personal procedente de todos los Estados Miem-
bros, incluidos los que tuvieran las categorías de sueldo
más elevadas en su propias administraciones públicas na-
cionales; y b) el valor real de la remuneración total, es
decir, su poder adquisitivo real, debía, en lo posible, ser
el mismo en todos los lugares de destino.
60. La Junta recomendó que, dado que la contratación
del personal del cuadro orgánico necesario para las orga-
nizaciones internacionales se enfrentaba con la competen-
cia no sólo de las administraciones públicas nacionales,
sino también del creciente mercado mundial en cuanto a
las calificaciones del personal de esa índole, la escala de
sueldos de las Naciones Unidas debía fijarse "sobre la
base de lo que puede denominarse en general 'escalas de
sueldos en el mercado mundial' para las calificaciones re-
queridas". Cada cinco años se llevaría a cabo una revi-
sión de las "escalas de sueldos en el mercado mundial",
que comprendiera no sólo los servicios de administración
pública internos, sino también otros que requirieran ex-
patriarse. Los ajustes en los sueldos en los años compren-
didos entre las revisiones importantes podrían determi-
narse mediante la utilización de un índice internacional
de sueldos preparado sobre la base de los movimientos de
sueldos en las administraciones públicas nacionales de los
países donde se encontraran las sedes de las Naciones
Unidas y de sus organismos conexos.

42 Las facultades y deberes del Secretario General en virtud del Ar-
tículo 101 pa ra determinar los tipos de nombramientos se citaron en un
dictamen de fecha 17 de julio de 1969. Véase Anuario Jurídico de las
Naciones Unidas, 1969, pág. 246.

43 A G (XXIV), Anexos, tema 83 , A / C . 5 / 1 2 4 0 , anexos I y II.
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61. En su resolución 2485 (XXIII), la Asamblea Gene-
ral aprobó las escalas de sueldos revisadas para el perso-
nal del cuadro orgánico y categorías superiores a partir
del Io de enero de 1969. Las nuevas escalas, que represen-
taban un aumento del 5*k superior a las de enero de 1966,
habían sido recomendadas por la JCAPI como un ajuste
provisional en espera de la próxima revisión a fondo de
esos sueldos en 1970. Las nuevas escalas incorporaban
igualmente una clase de ajuste por lugar de destino a fin
de reducir la proporción de remuneración pagadera en
forma de diferencias por el costo de la vida no computa-
bles a efectos de pensión.
62. La Asamblea aprobó una resolución por separado
(2486 (XXIII)) sobre los métodos para establecer los
sueldos de los funcionarios internacionales. La resolu-
ción fue d resultado de las deliberaciones en la Quinta
Comisión, relativas al ajuste provisional de sueldos pro-
puesto. En el transcurso del debate se plantearon cuestio-
nes sobre el concepto de' 'escalas de sueldos en el mercado
mundial" que había sido presentado por la JCAPI como
una alternativa al método actual de establecer las escalas
de sueldo tomando como referencia los sueldos de los
funcionarios de la administración pública nacional mejor
remunerados, teniendo en cuenta, en especial, el factor
adicional de expatriación. En virtud de la resolución, se
pidió a la Junta que en el informe sobre su período de se-
siones de 1969 incluyera información acerca de los pro-
gresos realizados en la revisión de los principios del siste-
ma de sueldos de las Naciones Unidas y, especialmente,
sobre el estudio de las escalas de sueldos en el mercado
mundial. Se pidió al Secretario General que distribuyera
el informe de la Junta como documento del vigésimo
cuarto período de sesiones de la Asamblea.

63. De conformidad con la resolución 2486 (XXIII),
el Secretario General transmitió a la Asamblea, en su vi-
gésimo cuarto período de sesiones, un informe" de la
Junta Consultiva de Administración Pública Internacio-
nal (JCAPI), en que se presentaban sus conclusiones acer-
ca de la revisión de los principios sobre los que se basan
los sueldos de los funcionarios internacionales. En su in-
forme, la Junta llegó a la conclusión de que la idea de
fijar los sueldos sobre la base de un estudio de las escalas
de sueldos en el mercado mundial no era de aplicación
práctica en ese momento. Por consiguiente, en opinión
de la Junta, no sería prudente descontinuar el sistema
aplicado en aquel momento, que se derivaba del principio
de que, para que las Naciones Unidas pudieran contratar
personal de todos los países, debían fijar la remuneración
de ese personal sobre la base de los sueldos de los funcio-
narios de la administración pública nacional mejor remu-
nerados con un ajuste para tener en cuenta el factor expa-
triación. Al llegar a esa conclusión, la Junta dejó claro
que esto no suponía la aprobación indefinida del princi-
pio de "un solo país".
64. Por recomendación de la Quinta Comisión, la
Asamblea, en su resolución 2341 (XXIV), tomó nota con
reconocimiento del informe de la Junta y pidió al Secre-
tario General que la mantuviera informada sobre el pro-
greso alcanzado por la Junta en su examen del tema.
65. Respecto de las otras prestaciones, la Asamblea, me-
diante la resolución 2481 A (XXIII), aumentó la cuantía
máraia del subsidio de educación pagadero por los hijos
de los funcionarios que trabajan lejos de sus países de ori-
gen a 1.000 dólares por año lectivo por cada hijo. El subsi-
dio había sido fijado en un máximo de 700 dólares por

*• Ibkl., A/C.5/1240.

la Asamblea General en su resol jdón 2121 (XX) de 1965,
en espera de una revisión de sus términos y condiciones
por la Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional (JCAPI). Al completar su revisión en 1968, la
Junta recomendó que: a) el subsidio debía ser igual al
75 ro de los gastos de internado y matrícula con sujeción
a un máximo de 1.000 dólares por año por cada hijo;
b) cuando el hijo asistiera a un establecimiento docente
lejos del hogar, si ese centro no tuviera régimen de inter-
nado, debía aumentarse de 400 a 500 dólares la presta-
ción por internado pagadera dentro del subsidio; y c) el
limite de edad de 21 años pudiera extenderse mediante
una disposición en virtud de la cual el subsidio sería paga-
dero hasta cuatro años cursados a tiempo completo en
una universidad o institución educacional equivalente'5.
La última recomendación, que no tuvo el respaldo de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto4*, no fue aprobada.
66. Como se señaló en los párrafos 42 a 45 supra, la
.Asamblea General, en su resolución 2359 B (XXII), invi-
tó al Secretario General a que adoptara medidas para ase-
gurar un equilibrio lingüístico dentro de la Secretaría,
incluida la pronta creación de una prima de idiomas para
el personal del cuadro orgánico que usara dos idiomas de
trabajo, quedando entendido que el sistema de primas no
entraría en vigor antes de 1969, de forma que la Asam-
blea General, en su vigésimo tercer período de sesiones,
pudiera examinar un informe sobre la cuestión presenta-
do por el Secretario General.
67. En la resolución 2480 B (XXUD de 21 de diciembre
de 1968, la Asamblea General decidió que el conocimien-
to suficiente y comprobado de un segundo idioma permi-
tiría al personal sujeto a distribución geográfica, pasar
más rápidamente por los distintos escalones dentro de
cada categoría, de P-l a D-2 inclusive, y se estableció que
el tiempo necesario para pasar de cada escalón al siguien-
te sería de diez meses en lugar de doce; se efectuaría una
reducción en la misma proporción en las categorías cuyo
período de paso de un escalón a otro era en esos momen-
tos superior a doce meses. La Asamblea decidió igual-
mente que el conocimiento de un segundo idioma, defini-
do como la comprensión del idioma escrito y del idioma
hablado, se comprobaría mediante la obtención del certi-
ficado de aptitud lingüística que se expide por las Nacio-
nes Unidas, o sea, por jurados compuestos de profesores
de idiomas. El segundo idioma habría de ser uno de los
idiomas oficiales enumerados en el artículo 51 del regla-
mento de la Asamblea General (es decir, chino, español,
francés, inglés y ruso). Por último la Asamblea decidió
que la aplicación de la prima de idiomas establecida por
la resolución 2359 B (XXJJ) quedaría suspendida en espe-
ra de la decisión que adoptara la Asamblea General en su
vigésimo octavo período de sesiones, después de conocer
el informe del Secretario General sobre la aplicación de
esa resolución.
68. En su vigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea General autorizó al Secretario General a que reem-
bolsara a los funcionarios de las Naciones Unidas de
nacionalidad estadounidense parte del impuesto de segu-
ridad social de los Estados Unidos que debían pagar en
virtud del sistema de seguros por vejez, supérstites e inca-
pacidad. La cantidad a reembolsar sería la diferencia en-
tre el impuesto que cada funcionario debía pagar como
empleado de las Naciones Unidas y la cantidad que abo-
naría si estuvkre empleado por un empleador que fuera

I 5 A C (XX11D, Anexos, tema 81, .VC.5 UTO, amao parir 69
* Ibid., A/7295, páT. 26.
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gravable. Los reembolsos se hicieron respecto de los im-
puestos de seguridad social correspondientes a 1966 y
años sucesivos47.
69. De conformidad con la decisión mencionada supra,
el procedimiento existente para el reembolso de los im-
puestos sobre la renta federales, estatales y locales de los
Estados Unidos se extendió al reembolso del impuesto de
seguridad social de los Estados Unidos con efecto a partir
del Io de enero de 1967.

b) Al concluir el servicio

i) Pensiones

70. En la resolución 2191 (XXI) de 15 de diciembre de
1966, la Asamblea General, por recomendación del Co-
mité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, aprobó varias modificaciones a los Estatutos de
¡a Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, cuyos efectos generales se enumeran en los pá-
rrafos 71 y 72 infra.
71. El programa de participación asociada en la Caja
Común, que había estado en vigor desde 1958, fue reem-
plazado a partir del Io de enero de 1967 por una forma
modificada de participación plena aplicable de manera
uniforme a todo el personal contratado después de esa
fecha sobre la base de nombramientos por un año o pe-
ríodos mayores de un año, o al personal que había com-
pletado un año de servicios mediante nombramientos a
corto plazo. Las contribuciones de los participantes a la
Caja Común permanecieron en el 7% de la remuneración
computable a los efectos de pensión y el sistema de pres-
taciones continuó invariable, excepto que la elegibilidad
para pensiones de jubilación, en cuanto al personal nom-
brado el Io de enero de 1967 o después de esa fecha, que-
dó condicionada a un período de afiliación de por lo me-
nos cinco años. Al mismo tiempo, se aprobaron ajustes
transitorios que estipulaban que los participantes asocia-
dos que estuvieran empleados en aquel momento mantu-
vieran esa condición —a reserva de que continuaran en el
empleo después del 31 de diciembre de 1966— hasta tanto,
en virtud de las disposiciones existentes, pasaran a ser
participantes plenos. Se mantuvo el derecho a validar los
servicios no computables a los efectos de pensión dentro
de los límites de tiempo establecidos en los Estatutos de la
Caja Común.

72. Se eliminó el requisito de que todos los participantes
y los participantes asociados cumplieran con las normas
médicas de la Caja Común como condición para tener
derecho a recibir prestaciones por incapacidad o muerte
durante los primeros cinco años de afiliación. Por tanto,
todo el personal ubicado hasta entonces en la clase médi-
ca II quedó apto inmediatamente para recibir todas las
prestaciones que brindaba la Caja Común. Empero, el
funcionario que rehusara someterse al examen médico
necesario, permanecería sujeto a la limitación de cinco
años mencionada supra.
73. Mediante la resolución 2524 (XXIV), la Asamblea
tomó diversas medidas en cuanto a la acumulación de las
prestaciones. Decidió que el monto ordinario anual de
una pensión de jubilación se obtendría multiplicando el
número de años del período de afiliación del funcionario
de que se tratara, hasta un máximo de treinta años, por la
1/50 parte de su remuneración media final; y el monto
mínimo anual de una pensión de jubilación, multiplican-
do el número de años del período de afiliación del funcio-

nario de que se tratara, hasta un máximo de diez años,
por la menor de las dos cantidades siguientes: 180 dólares
o la 1/30 parte de su remuneración media final. Estable-
ció asimismo un procedimiento para determinar las pres-
taciones de esa índole acumuladas antes del 1 ° de enero
de 1970. Por último, la Asamblea aprobó varias modifi-
caciones a los Estatutos del Comité Mixto de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas.
74. En su resolución 2367 (XXII), la Asamblea aprobó
varias enmiendas al reglamento del plan de pensiones
para los miembros de la Corte Internacional de Justicia
relativas al aumento de la pensión de la viuda y de la pen-
sión de un ex miembro respectivamente.

ii) Otros derechos al concluir el servicio

75. En una decisión adoptada en su vigésimo primer pe-
ríodo de sesiones, la Asamblea General aprobó una pro-
puesta presentada por el Secretario General para exten-
der, a partir del Io de enero de 1967, el programa vigente
de seguro médico a los funcionarios y a las personas a su
cargo o supérstites en caso de retiro o de separación cau-
sada por invalidez o muerte.
76. Todo funcionario que abandonara el empleo en las
Naciones Unidas en la edad de retiro o debido a invalidez
y que, en el momento de la separación, hubiera estado
afiliado al programa de seguro médico de las Naciones
Unidas durante un período de tiempo determinado, tenía
derecho al seguro ampliado. En caso de retiro, el período
considerado era de diez años y en caso de separación por
invalidez o muerte, de tres años. Las mismas condiciones
exigidas se aplicaban inicialmente también a ex funciona-
rios que habían abandonado el empleo antes de que se
creara el nuevo programa. En todos los casos, sólo tenían
derecho a la protección los funcionarios que recibían be-
neficios periódicos de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, o en virtud de los regla-
mentos que regían la remuneración por enfermedad, le-
sión o muerte imputable al servicio. Las personas a cargo
o supérstites de un ex funcionario tenían derecho a la
protección en virtud del programa, siempre que hubieran
sido beneficiarios del programa de seguros médicos de las
Naciones Unidas en el momento en que el funcionario
abandonó la Organización después de haber permaneci-
do durante el período de participación requerido. Los
ajustes eran potestativos y se basaban en el principio de
costos compartidos formulado en la resolución 1095 (XI)
de la Asamblea General.

**3. RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS

D. Medidas disciplinarias

77. Con efecto a partir del Io de enero de 1969, se en-
mendaron las reglas 110.1 (Comité Mixto de Disciplina),
110.3 (Medidas disciplinarias) y 110.5 (Procedimientos
del Comité Mixto de Disciplina) del Reglamento del Per-
sonal, para incluir las referencias al Comité Mixto de Dis-
ciplina creado en la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra.
78. En su Fallo No. 13O48, el Tribunal Administrativo
revisó una decisión que imponía medidas disciplinarias,
sin remisión al Comité Mixto de Disciplina, a un funcio-
nario en servicio activo en una oficina exterior. La deci-
sión se tomó de conformidad con la regla 110.3 del Regla-

A G (XXI), Anexos, tema 81, A/6605, párr. 35. « AT/DEC/130 (mayo de 1969).
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mentó del Personal, que establecía la remisión al Comité
Mixto de Disciplina sólo en el caso del personal de la Sede
o de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
79. El Tribunal consideró infundada la decisión habida
cuenta de que no se habían observado los requisitos de
procedimiento adecuados. El Tribunal expresó que di-
chos requisitos eran de particular importancia en el caso
de aquellos funcionarios que, en virtud del Reglamento
del Personal, no gozaban de las garantías que ofrece la
remisión al Comité Mixto de Disciplina, y en ese sentido
expresó su opinión de que, fueren cuales fueren las razo-
nes históricas que limitaban el procedimiento ante el Co-
mité Mixto de Disciplina a los funcionarios que presta-
ban sus servicios en la Sede o en la Oficina de Ginebra, se
hacía necesario un procedimiento equivalente para los
demás funcionarios, a fin de brindar igual protección a
todo el personal.

E. Medios de apelación de los funcionarios

1. GENERALIDADES

80. El Fallo No. 105** del Tribunal Administrativo se
refería a la cuestión de los límites de tiempo aplicables en
los procedimientos de apelación relativos a los funciona-
rios que desempeñan sus funciones fuera de la Sede y de
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. En este
fallo, el Tribunal examinó una decisión tomada por la
Junta Mixta de Apelación de la Sede en el caso de una
funcionaría empleada en una oficina exterior que había
presentado un recurso contra la decisión de rescindir su
nombramiento. La Junta había decidido no considerar la
apelación dado que había sido presentada después de ex-
pirar el plazo que se estipula en la regla 111.3 del Regla-
mento del Personal. Posteriormente, la demandante soli-
citó al Tribuna] que anulara la decisión de la Junta.
81. El Tribunal llegó a la conclusión de que la regla
111.3 del Reglamento del Personal relativa a los límites
de tiempo, solamente era aplicable a los funcionarios que
prestaban sus servicios en la Sede. Las reglas no decían
nada sobre los plazos que debían observar los funciona-
rios que trabajaban fuera de la Sede al presentar apela-
ciones, lo cual era una seria laguna en las reglas. En con-
secuencia, el Tribunal consideró que la decisión de la
Junta de no examinar la apelación era inaceptable.
82. Con efecto a partir del 1 ° de enero de 1969, se intro-
dujeron enmiendas en las reglas 111.3 (Procedimientos
de la Junta Mixta de Apelación) y 111.4 (Apelaciones de
funcionarios de oficinas permanentes situadas fuera de la
Sede) del Reglamento del Personal, relativas, en su ma-
yoría, a la modificación de los plazos, especialmente res-
pecto de los funcionarios que prestaban sus servicios fue-
ra de la Sede y de la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra. Esas enmiendas afectaban los plazos aplicables
a las apelaciones al Secretario General (que con anteriori-
dad a 1955 tenían que presentarse ante el Subsecretario
General de Servicios Financieros), los recursos ante la
Junta Mixta de Apelaciones y los recursos ante el Tribunal.

**2. APELACIÓN ANTE EL SECRETARIO GENERAL

**3. LA JUNTA MIXTA DE APELACIONES

**4. EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE LAS NACIONES UNIDAS

F. Organización de la Secretaria

1. CUESTIÓN DE LA FACULTAD PARA DETERMINAR
LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA

**a) Generalidades

b) Algunos casos ilustrativos

**0 El Servicio Móvil de las Naciones Unidas

•*ii) La Administración de Asistencia Técnica

iü) Reorganización de la Secretaría

83. En una nota presentada a la Quinta Comisión duran-
te el vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea
General50, el Secretario General observó que las respon-
sabilidades de la Secretaría habían aumentado grande-
mente desde su última reorganización en 1955. Por tanto,
este era el momento oportuno para realizar un nuevo
análisis de su estructura. El Secretario General llegó a la
conclusión de que, teniendo en cuenta la diferencia en el
grado de responsabilidad que corresponde a los actuales
cargos de los funcionarios superiores de las Naciones
Unidas y a la posición de esos funcionarios en relación
con sus contrapartes en los organismos especializados, se-
ría adecuado volver a establecer dos categorías en el nivel
superior.

84. El resto de la estructura de la Secretaría se man-
tendría sin alteraciones excepto en lo que se refería a la
combinación de los cargos de Contralor y Director de
Personal. Un funcionario de la categoría más elevada se
encargaría de ambas oficinas combinadas y contaría con
la asistencia de dos funcionarios de la otra categoría de
dicho nivel.
85. Los once funcionarios de la categoría más elevada
que serían designados Subsecretarios Generales, inclui-
rían al Jefe de Gabinete y Subsecretario encargado de
Asuntos de la Asamblea General, a los dos Subsecreta-
rios de Asuntos Políticos Especiales, a los Subsecretarios
encargados de las Finanzas y la Administración, de Asun-
tos Políticos y de Asuntos del Consejo de Seguridad, de
Administración Fiduciaria y Territorios no Autónomos,
de Asuntos Económicos y Sociales y la Oficina de Servi-
cios de Conferencia, así como al Secretario General de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), al Director Ejecutivo de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para el Desarrollo In-
dustrial (ONUDD y al Director General de la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra.

86. El Secretario General consideró que, de los jefes de
los organismos subsidiarios que eran financiados princi-
palmente mediante contribuciones voluntarias, el cargo
de Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) podía clasificarse justificada-
mente en la categoría más elevada, pero hizo observar
que éste era un asunto esencialmente de la competencia
de la Junta Ejecutiva de ese organismo.
87. En lo que se refiere al Administrador del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Se-
cretario General consideró que, dado el grado de las vas-
tas responsabilidades, tanto sustantivas como financieras,
del Administrador del PNUD, su cargo debería equipa-
rarse al de jefe de un importante organismo especializa-
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do, y que a los otros funcionarios superiores de la Sede
del PNUD, el Administrador, en consulta con el Secreta-
rio General, les daría categorías apropiadas.
88. El Secretario General propuso asimismo designar a
un pequeño grupo de expertos para que estudiaran otros
aspectos importantes de la organización de la Secretaría,
incluida la división de responsabilidades de las diferentes
dependencias y su relación mutua, y le presentaran sus re-
comendaciones al respecto.
89. La Quinta Comisión decidió tomar nota de las pro-
puestas para la reorganización en el nivel superior de la
Secretaría y recomendar un proyecto de resolución al res-
pecto a la Asamblea General para su aprobación. En su
resolución 2369 (XXII), aprobada sobre la base de la re-
comendación de la Quinta Comisión, la Asamblea Gene-
ral decidió enmendar, con efecto a partir del 1 ° de enero
de 1968, el texto de la cláusula 1.10 del Estatuto del Per-
sonal (Deberes, obligaciones y prerrogativas), de la cláu-
sula 3.4 (Sueldos y subsidios conexos), de la cláusula 4.5
(Nombramientos y ascensos) y los párrafos 1 y 2 del ane-
xo I (relativo a sueldos y subsidios de los funcionarios del
nivel superior de la Secretaría).

90. En enero de 1968, el Secretario General designó
como Subsecretarios Generales a los funcionarios que es-
taban desempeñando los once cargos indicados supra. El
cargo de Secretario General Adjunto encargado de las Fi-
nanzas y la Administración se cubriría más adelante en
ese mismo año. El Consejo de Administración del PNUD
aprobó los ajustes para la aplicación de las propuestas del
Secretario General en lo que se refiere al Administrador
del PNUD. El Consejo de Administración aprobó igual-
mente la propuesta de que, durante su existencia, el cargo
de Coadministrador debía tener una condición equivalen-
te a la de un jefe ejecutivo adjunto de un importante or-
ganismo especializado y debía asimilarse a la nueva cate-
goría de Secretario General Adjunto. Al mismo tiempo,
el Consejo de Administración autorizó al Administrador
para que creara la categoría de Administradores Auxilia-
res equivalentes a la de Director General Adjunto de un
importante organismo especializado. Estos ajustes que-
darían sujetos a examen por un comité de expertos.

91. En abril de 1968, el Secretario General anunció el
nombramiento de los siete miembros del Comité de Ex-
pertos sobre la Reorganización de la Secretaría.
92. El primer infome del Comité51 trataba, entre otras
cosas, de las cuestiones relativas al nivel superior y a las
cuestiones de personal. En una nota en la que transmitía
el informe a la Asamblea General en su vigésimo tercer
período de sesiones52, el Secretario General expresó que
limitaría sus observaciones a determinadas cuestiones
concretas, incluida la de clasificación de los puestos en el
nivel superior. A ese respecto, señaló que, si bien el Co-
mité no había sido partidario de elevar la categoría del
puesto de Secretario Ejecutivo de cada una de las cuatro
comisiones económicas regionales (CEPA, CEP ALO,
CEPE y CEPAL) a la categoría de Secretario General
Adjunto, había hecho varias sugerencias para aumentar

las facultades y el alcance de la labor de las comisiones
económicas regionales. En consecuencia, concluyó que
las medidas del Comité no se debían a falta de aprecia-
ción del trabajo realizado por las Naciones Unidas en el
plano regional.
93. El Secretario General observó asimismo que el Co-
mité no había llegado a un acuerdo sobre sus propuestas
de elevar los puestos de Asesor Jurídico y de Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a la
categoría de Secretario General Adjunto53. Luego de exa-
minar detenidamente las observaciones hechas por el Co-
mité en ese sentido, así como las responsabilidades espe-
ciales relativas a esos dos puestos, el Secretario General
decidió añadirlos a la lista de cargos de la categoría de Se-
cretario General Adjunto. Recordó que el cargo de Secre-'
tario General Adjunto de Asuntos Jurídicos había sido
uno de los puestos del nivel superior cuando sólo había
ocho cargos en ese nivel. También recordó que, al crear el
cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, la Asamblea General había llegado a la
conclusión de que ese puesto se clasificaría en la categoría
más elevada del nivel superior.
94. El Secretario General añadió que había realizado
consultas con el Administrador del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que el PNUD
aceptaría las recomendaciones del Comité. Concretamen-
te, el nivel superior del PNUD estaría compuesto por un
Administrador (en el rango de Jefe de un organismo es-
pecializado principal), un Administrador Adjunto (en el
rango de Secretario General Adjunto) y no más de tres
Administradores Auxiliares (en el rango de Director Ge-
neral Adjunto de un organismo especializado principal).
El cargo de Administrador Asociado no continuaría en
1969. El cargo de Administrador sería designado por el
Secretario General en consulta con el Consejo de Admi-
nistración del PNUD y los de Administrador Adjunto y
Administrador Auxiliar por el Administrador del PNUD
en consulta con el Secretario General.

95. El Secretario General mencionó también que el nue-
vo Secretario General Adjunto de Administración y Ges-
tión había sido nombrado en octubre de 1968.
96. Aunque el informe del Comité sobre la Reorganiza-
ción de la Secretaría fue mencionado en los debates de la
Quinta Comisión durante el vigésimo tercer período de
sesiones de la Asamblea General, especialmente en rela-
ción con el tema 75 del programa, "Plan de Conferen-
cias"54, la Asamblea no tomó ninguna medida al respecto.
97. En su informe acerca de la aplicación de las reco-
mendaciones del Comité sobre la Reorganización de la
Secretaría55 presentado a la Asamblea General en su vigé-
simo cuarto período de sesiones de 1969, el Secretario
General manifestó que desde que había recibido las reco-
mendaciones del Comité, el único cambio en la clasifica-
ción de un cargo en el nivel superior había sido el de Di-
rector Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos,
que había sido elevado de la categoría de Secretario Ge-
neral Adjunto a la de Subsecretario General.
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