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TEXTO DEL ARTICULO 97

La Secretaría se compondrá de un Secretario General y del personal que requiera
la Organización. El Secretario General será nombrado por la Asamblea General a
recomendación del Consejo de Seguridad. El Secretario General será el más alto fun-
cionario administrativo de la Organización.

NOTA PRELIMINAR

1. La estructura de este estudio se ajusta a la de los estu-
dios anteriores dedicados a este Artículo en el Repertorio
y en los Suplementos Nos. 1,2, 3 y 4, con la excepción de
que se han añadido nuevos subtítulos donde ha sido nece-
sario como consecuencia de la creación de nuevos órga-
nos, a la vez que se han cambiado otros subtítulos de con-
formidad con una nueva práctica.

2. La primera parte de este estudio trata sobre el perso-
nal de la Organización; se examinan aquí ciertas cate-
gorías de personas empleadas en la Secretaría cuyas
condiciones de nombramiento y de servicio se rigen por
normas especiales, mientras que las cuestiones generales
relativas al nombramiento y condiciones de servicio del
personal de la Secretaría y de su organización se exami-
nan en el estudio sobre el Artículo 101. Este estudio tam-
bién se refiere al personal de algunos órganos especiales
de las Naciones Unidas y de la Dependencia Común de
Inspección.

3. Las disposiciones relativas al personal adoptadas
para algunos órganos que se establecieron durante el
período que se examina se estudian en relación con el
Artículo 101 '.

4. Al hacer aquí referencia a determinados órganos, el
presente estudio sigue la práctica establecida en estudios
anteriores. El hecho de que se mencione el personal de
determinados órganos en el estudio sobre el Artículo 97
en vez de hacerlo en el del Artículo 101 no significa que la
condición de ese personal sea diferente. Todo el personal

empleado en las Naciones Unidas forma parte de la Se-
cretaría. Sin embargo, en la práctica se distingue entre
"la Secretaría propiamente dicha" y el personal que está
contratado específicamente para prestar servicio en órga-
nos subsidiarios con un mandato temporal o que está
financiado en gran parte o en su totalidad mediante con-
tribuciones voluntarias.
5. La segunda parte del estudio trata sobre la práctica
seguida durante el período que se examina para el nom-
bramiento del Secretario General de las Naciones Unidas.
El mandato del Secretario General U Thant expiró el 31
de diciembre de 1971. En los períodos de sesiones vigési-
mo sexto y trigésimo primero de la Asamblea General,
por primera vez, el Secretario General fue nombrado por
aclamación, sin votación. En consecuencia, en lugar de
los subtítulos "Votación secreta" y "Mayoría reque-
rida" aparece el nuevo subtítulo "Nombramiento por
aclamación". Durante el período que se examina, el
Sr. Kurt Waldheim fue nombrado dos veces Secretario
General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1971 y
en diciembre de 1976 respectivamente. El procedimiento
de nombramiento fue muy similar. El estudio evita en lo
posible las duplicaciones inútiles, aunque ofrece las refe-
rencias necesarias.
6. La función del Secretario General como el más alto
funcionario administrativo de la Organización no se exa-
mina en el estudio sobre este Artículo ya que la práctica
relativa a las funciones del Secretario General se analiza
en el Artículo 98.

RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Personal de la Organización

1. PERSONAL DE LA SECRETARÍA

a) Disposiciones de carácter general

7. En su vigésimo quinto período de sesiones, la Asam-
blea General decidió crear un Comité Especial encargado

de examinar el régimen de sueldos de las Naciones Uni-
das2. Se pidió al Comité Especial que emprendiera un
examen de los principios y criterios que debían regir a
largo plazo todo el régimen común de las Naciones Uni-
das en materia de sueldos, prestaciones, subsidios, jubila-
ción y otros beneficios. A tenor del informe del Comité
Especial3, la Asamblea General decidió, en su vigésimo
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séptimo período de sesiones, crear una Comisión de Ad-
ministración Pública Internacional para regular y coordi-
nar las condiciones del servicio en el régimen común de
las Naciones Unidas4.
8. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la
Asamblea General decidió enmendar la cláusula 1.10 del
Estatuto del Personal de las Naciones Unidas de la
siguiente manera:

"El Secretario General prestará este juramento o
hará esta declaración verbalmente en sesión pública de
la Asamblea General. Todos los demás miembros de la
Secretaría prestarán este juramento o harán esta decla-
ración ante el Secretario General o su representante
autorizado"5.

La enmienda fue aprobada a fin de armonizar la ley y la
práctica ya que, debido a varias reorganizaciones del
nivel superior de la Secretaría en 1953, ningún Secretario
Adjunto (ni Secretario General Adjunto o Subsecretario
General) había prestado juramento ante la Asamblea Ge-
neral desde 19546.

b) Personal sometido a disposiciones especiales
del Reglamento del Personal

i) Personal contratado especialmente en la Sede para
conferencias y otros servicios de corta duración

9. Las disposiciones del Reglamento del Personal apli-
cables a los miembros del personal contratados específi-
camente para conferencias y otros servicios de corta
duración fueron objeto de modificaciones que entraron
en vigor los días 1° de febrero de 19707, 1° de septiembre
de 1971M ° de julio de 1973 y 1° de marzo de 19749, 1°
de agosto de 1974, 1° de febrero de 1975 y 1 ° de junio de
197510, 1° de septiembre de 1975, 1° de enero de 1976 y
1 ° de mayo de 1976 ", 1 ° de octubre de 1976 y 1 ° de enero
de 197712, a fin de incluir la escala revisada de sueldos
para ese personal en la Sede.
10. Se publicó la edición revisada del Reglamento del
Personal aplicable al personal expresamente contratado
para conferencias u otros servicios de corta duración, la
cual entró en vigor a partir del 1° de mayo de 197813, y
sustituyó la edición anterior publicada en 1967. El obje-
tivo principal de la revisión era autorizar el establecimien-
to de condiciones especiales de empleo para intérpretes,
traductores y categorías conexas de funcionarios de los
servicios de idiomas contratados por períodos breves en
virtud de los acuerdos entre las organizaciones que apli-
can el régimen común y las asociaciones profesionales
que representan a los intérpretes y traductores indepen-
dientes. Además, la edición revisada limitó la utilización
de dichos contratos a los servicios por períodos breves
que no superasen los seis meses14.

ii) Personal contratado para proyectos de asistencia
técnica

11. Durante el período que se examina, el Reglamento
del Personal que se aplica a los funcionarios expresamen-
te contratados para proyectos de asistencia técnica se pu-
blicó dos veces en una edición revisada. La primera edi-
ción revisada15, en vigor a partir del 1° de enero de 1976,
comprendía todas las enmiendas anteriores, en particular
las relativas a las escalas de sueldos. Además se actuali-
zaron las reglas para mejorar su aplicación sobre la base
de la experiencia administrativa, incorporar cambios en
las condiciones de servicio, e introducirles modificaciones
de conformidad con las decisiones de la Asamblea Gene-

ral16. Se publicó una segunda edición revisada17 que entró
en vigor a partir del 1° de enero de 1977, y tenía por obje-
to aplicar las decisiones de la Asamblea General relativas
a las enmiendas al régimen de sueldos18, aprobadas por
recomendación de la Comisión de Administración Públi-
ca Internacional19.

iii) Despachadores y guías del Servicio de Visitantes de
la Sede

12. El Apéndice A del Reglamento del Personal aplica-
ble a las personas expresamente contratadas como despa-
chadoras y guías del Servicio de Visitantes fue objeto de
modificaciones que entraron en vigor los días 1 ° de enero
de 197020, 1° de abril de 197221, 1° de septiembre de 1973
y 1° de marzo de 197422, 1° de septiembre de 19742\ 1°
de junio de 1975 (con efecto retroactivo) y 1° de febrero
de 197624, y 1° de noviembre de 197625, para incluir la
escala de sueldos revisada para dicho personal.
13. En 1978 se eliminaron las reglas aplicables a las per-
sonas expresamente contratadas como despachadores y
guías del Servicio de Visitantes de la Sede debido a la in-
corporación de dicho personal al Cuadro de Servicios
Generales26. La eliminación de estas reglas fue conse-
cuencia de la aprobación por el Secretario General de una
recomendación del Comité Consultivo Mixto en el sen-
tido de que los despachadores y guías del Servicio de Visi-
tantes en la Sede recibieran el mismo tratamiento que los
funcionarios del cuadro de Servicios Generales. En con-
secuencia, se enmendó la regla 101.1 con efecto al 1° de
enero de 1978 a fin de que el Reglamento del Personal
fuera aplicable también a esos funcionarios. Al mismo
tiempo, se enmendó el Apéndice B (Sede) para incorpo-
rar las escalas de sueldos y subsidios que les correspon-
dían, así como las disposiciones especiales que regían el
empleo de guías de dedicación parcial; también se enmen-
dó la regla 103.6: prima de idiomas, a fin de excluir a los
despachadores y guías de los beneficios de esa prima
puesto que sus conocimientos de idiomas ya se había to-
mado en cuenta en su escala de sueldos27.

**iv) Pasantes especiales

2. PERSONAL DE CIERTOS ÓRGANOS

**a) Comité de Estado Mayor

**b) Personal del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia

**c) Personal de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes

**d) Cuadro de Observadores de las Naciones Unidas

**e) Secretaría de la Junta de Asistencia Técnica2*

f) Personal de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados

14. En sus resoluciones 2957 (XXVII) y 32/68, la
Asamblea General decidió mantener en funciones la Ofi-
cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por
dos períodos de cinco años, a partir del 1° de enero de
1974 y del 1° de enero de 1979, respectivamente. En el
Repertorio2^ se describen las disposiciones especiales de
personal relativas al particular.
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**g) Personal del Organismo de Obras Públicas y So-
corro de las Naciones Unidas para los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente

**h) Personal del Organismo de las Naciones Unidas
para la Reconstrucción de Corea

**i) Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas

**j) Personal del Instituto de Investigaciones
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social

**k) Personal del Fondo Especial
de las Naciones Unidas

**1) Personal del Instituto de las Naciones Unidas
para la Formación Profesional y la Investigación

**m) Personal de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo

n) Personal del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

15. En el párrafo 61 del anexo a su resolución 2688
(XXV), la Asamblea General aprobó la disposición de
que el Administrador del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo debería "seguir teniendo autoridad
para nombrar y dirigir el personal del Programa" y que a
tal efecto debería también "tener autoridad para estable-
cer, en consulta con el Secretario General, el reglamento
del personal que considere necesario para hacer frente a
los problemas especiales que surgen en el servicio del Pro-
grama y que sea compatible con los principios pertinentes
establecidos por la Asamblea General".

o) Personal de la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial

16. En su vigésimo sexto período de sesiones, la Asam-
blea General examinó el informe de la Conferencia Inter-
nacional Extraordinaria de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Industrial30, que le había
sido transmitido por el Consejo Económico y Social31, y
estimó conveniente que la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial disfrutase de "ma-
yor autonomía en las cuestiones administrativas, incluida
la contratación del personal"32.
17. En su vigésimo octavo período de sesiones, la
Asamblea General examinó el informe sobre el séptimo
período de sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial,
que contenía varias recomendaciones de la Junta con res-
pecto a la autonomía administrativa de la Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, in-
cluida la solicitud de que la Asamblea examinase la trans-
ferencia a la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial "de plenas facultades en cuanto a la
asignación de recursos, incluso en lo relativo al nombra-
miento y el ascenso de todos sus funcionarios, así como
también de sus expertos"33. La Asamblea hizo suya34 una
recomendación de la Quinta Comisión35 en que se pedía
al Secretario General que presentase un informe sobre
esta cuestión en el vigésimo noveno período de sesiones.
18. En el informe36 que presentó en respuesta a la peti-
ción, el Secretario General esbozó los antecedentes de la
cuestión e indicó que, a lo largo de los años, se había
hecho una considerable delegación de facultades en el

Director Ejecutivo de la ONUDI con miras a tratar de
lograr los objetivos siguientes: "a) Permitir que el Direc-
tor General de la ONUDI, como jefe de una oficina fuera
de la Sede, administrase su personal con la máxima auto-
ridad que pudiese delegarse en él", y "&) Preservar la
posición de la secretaría de la ONUDI como parte inte-
gral de la Secretaría de las Naciones Unidas". En el in-
forme se indicaban precisamente las medidas que se había
autorizado a tomar al Director Ejecutivo, y las reserva-
das al Secretario General o a la Oficina de Servicios de
Personal en la Sede37. Tras indicar las restricciones que a
su juicio le imponían la Carta y diversas resoluciones de
la Asamblea General, en particular en lo tocante a la dis-
tribución geográfica equitativa del personal de la Secre-
taría en su conjunto38, el Secretario General propuso lo
siguiente:

"a) Que, con sujeción a la aprobación por la
Asamblea General de la propuesta . . . de que se esta-
blezca un fondo para el desarrollo industrial . . . se
autorice al Director Ejecutivo de la ONUDI, en quien
el Secretario General delegaría la autoridad para
hacerlo, a nombrar y ascender al personal cuyos servi-
cios se financien con ese fondo, con arreglo a procedi-
mientos comparables a los establecidos en el caso del
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente;

"£>) Que, sobre la base de la experiencia obtenida
en virtud de a) supra, y después de celebrar consultas
adecuadas con los representantes electos del personal,
se examinen los medios de delegar en el Director Ejecu-
tivo de la ONUDI (y en los jefes de otras dependencias
organizacionales) más autoridad en lo tocante a la se-
lección y promoción del personal, cuyos servicios se
financian con cargo al presupuesto ordinario;

"c) Que, de acuerdo con las recomendaciones del
Servicio de Gestión Administrativa contenidas en su
informe sobre el estudio de la Oficina de Servicios de
Personal, se delegue en el Director Ejecutivo de la
ONUDI más autoridad en lo tocante a la aplicación del
estatuto y el reglamento del personal a sus funciona-
rios, incluida la creación de órganos consultivos locales
para que se ocupen de los recursos interpuestos y de las
medidas disciplinarias"39.

19. En su vigésimo noveno período de sesiones la
Asamblea General decidió aplazar hasta el trigésimo
período de sesiones el examen ulterior de la cuestión de la
autonomía administrativa de la ONUDI40. Posterior-
mente, la Segunda Conferencia General de la ONUDI in-
cluyó en la Declaración y Plan de Acción de Lima en
Materia de Desarrollo Industrial y Cooperación, una
recomendación a la Asamblea General para que la ONUDI
se convirtiera en un organismo especializado, y que, en-
tretanto, se elaborasen arreglos provisionales respecto de
una mayor autonomía de la ONUDI41. En consecuencia,
el Secretario General elaboró un proyecto de constitución
para la ONUDI como organismo especializado42.

**p) Personal del Fondo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo de la Capitalización

q) Personal de la Dependencia
Común de Inspección

20. En su resolución 3188 (XXVIII), la Asamblea
General aprobó la concesión de las prerrogativas e inmu-
nidades mencionadas en los artículos V y VII de la Con-
vención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Nació-
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nés Unidas a los miembros de la Dependencia Común de
Inspección. El estatuto de la Dependencia Común de Ins-
pección fue aprobado por la Asamblea General en su re-
solución 31/192. El artículo 19 del estatuto establece que
la Dependencia contará con la asistencia de un secretario
ejecutivo y del personal escogido de conformidad con el
párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta.

r) Universidad de las Naciones Unidas

21. En su vigésimo octavo período de sesiones la Asam-
blea General aprobó43 la carta44 de la Universidad de las
Naciones Unidas, y creó dicha Universidad como comu-
nidad internacional de científicos que funciona bajo
el patrocinio conjunto de las Naciones Unidas y de la
UNESCO. Con respecto al personal de la Universidad, la
carta estipula en el párrafo 4 de su artículo VIII que el
Rector, los miembros del personal académico y el perso-
nal administrativo previsto en el presupuesto de la Uni-
versidad establecido por el Consejo estarán sometidos a
las disposiciones del Estatuto y del Reglamento del Per-
sonal de las Naciones Unidas, a reserva de las modalida-
des especiales de contratación que puedan establecer de
común acuerdo el Rector y el Secretario General.

s) Personal del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

22. En la sección II de la resolución 2997 (XXVII) rela-
tiva a las disposiciones institucionales y financieras para
la cooperación internacional en lo relativo al medio am-
biente, en la cual estableció el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, la Asamblea General
decidió "que se establezca una reducida secretaría en las
Naciones Unidas que sirva de punto central para las acti-
vidades relacionadas con el medio ambiente y para la
coordinación en esa esfera dentro del sistema de las Na-
ciones Unidas de modo que se consiga un alto grado de
eficiencia en la gestión"; y que "la secretaría del medio
ambiente sea dirigida por un Director Ejecutivo del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
el cual será elegido por la Asamblea General a propuesta
del Secretario General por un período de cuatro años".
23. Después que la Asamblea General creó el Fondo
para el Medio Ambiente del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente45, el Secretario General
remitió a la Asamblea los arreglos administrativos que
tenía la intención de aplicar a la utilización de los recur-
sos del Fondo y a la contratación del personal remune-
rado con cargo a estos recursos46. El Estatuto y el Regla-
mento del Personal se aplicarían plenamente a dicho per-
sonal, y, en general, los órganos administrativos estable-
cidos por el Secretario General para asesorarlo en cues-
tiones de personal, como la Junta Mixta de Apelación,
tendrían jurisdicción sobre ellos. El Secretario General
retenía su autoridad para tomar decisiones definitivas
sobre los recursos interpuestos y las indemnizaciones,
pero se delegaba plena autoridad en el Director Ejecutivo
del PNUMA para que aplicara, en nombre del Secretario
General, el Estatuto y el Reglamento del Personal con
respecto a dichos funcionarios. El Secretario General, en
consulta con el Director Ejecutivo, establecería una Junta
de Nombramientos y Ascensos especial para asesorar al
Director Ejecutivo con respecto a dichos funcionarios;
los funcionarios nombrados inicialmente para ocupar
cargos serían contratados expresamente para prestar ser-
vicios en el PNUMA, y su traslado a otras partes de la
Secretaría estaría sujeto a las mismas condiciones y los

mismos arreglos aplicables en el caso del personal que
prestase servicios en programas de voluntarios, y para
este fin se modificarían en consecuencia el párrafo d) de
la regla 104.13, y el inciso i) del párrafo a) de la regla
104.14 del Reglamento. El principio de la contratación
sobre la base de la representación geográfica lo más
amplia posible se aplicaría a ese personal, de conformi-
dad con las directrices aprobadas por los programas de
voluntarios.
24. En su vigésimo octavo período de sesiones la Asam-
blea General, por recomendación de la Quinta Comisión47,
expresamente aprobó48 las disposiciones relativas al per-
sonal a las que se refieren las dos últimas oraciones del
párrafo 23 supra, que fueron las únicas que el Secretario
General estimó necesario que se aprobaran específi-
camente.

t) Personal de las Comisión de Administración
Pública Internacional

25. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea
General aprobó el Estatuto de la Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional tal como figura en el anexo
a la resolución 3357 (XXIX). Con arreglo al artículo 20
del Estatuto, el personal de la Comisión, seleccionado de
conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del
Artículo 101 de la Carta, sería considerado a efectos
administrativos como funcionarios de las Naciones
Unidas.

B. Nombramiento del Secretario General

1. MÉTODOS DE NOMBRAMIENTO

26. Puesto que el mandato de U Thant expiraba el 31 de
diciembre de 1971, el nombramiento del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas se incluyó en el programa del
vigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea Gene-
ral. Por razones análogas se incluyó la misma cuestión en
el programa del trigésimo primer período de sesiones de
la Asamblea General, con respecto a la terminación del
primer mandato del Sr. Kurt Waldheim el 31 de diciem-
bre de 1976.

a) Recomendación del Consejo de Seguridad

i) Sesiones privadas

27. De conformidad con el artículo 48 del Reglamento
Provisional, el Consejo de Seguridad celebró sesiones pri-
vadas los días 17, 20 y 21 de diciembre de 197149 para exa-
minar la cuestión de la recomendación que haría a la
Asamblea General en relación con el nombramiento del
Secretario General de las Naciones Unidas. El Consejo de
Seguridad siguió el mismo procedimiento con respecto al
nombramiento del Secretario General en diciembre de
197650.

ii) Comunicados

28. De conformidad con el artículo 55 del Reglamento
Provisional del Consejo de Seguridad, en su 1620a. se-
sión el Consejo emitió un comunicado oficial51. En este
comunicado se anunció que el Consejo había decidido
por unanimidad recomendar a la Asamblea General que
nombrara al Sr. Kurt Waldheim como Secretario General
de las Naciones Unidas52. En su 1978a. sesión53, cele-
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brada el 7 de diciembre de 1976, el Consejo de Seguridad
siguió el mismo procedimiento y decidió recomendar a la
Asamblea General que nombrara al Sr. Kurt Waldheim
como Secretario General de las Naciones Unidas por un
segundo mandato y emitió un comunicado a tal efecto.

iii) Número de candidatos

29. Tras haber recibido varias candidaturas para el
cargo de Secretario General, el Consejo siguió nueva-
mente la práctica de recomendar un solo candidato.

**iv) Consultas de carácter privado entre los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad

**v) Votación secreta

vi) Comunicación de las recomendaciones a la Asam-
blea General

30. Por carta de fecha 21 de diciembre de 1971, el Presi-
dente del Consejo de Seguridad transmitió al Presidente
de la Asamblea General la resolución en la que el Consejo
de Seguridad recomendaba a la Asamblea General que
nombrase al Sr. Kurt Waldheim como Secretario General
de las Naciones Unidas54.
31. De la misma forma, por carta de fecha 7 de diciem-
bre de 1976 dirigida al Presidente de la Asamblea Gene-
ral, el Presidente del Consejo de Seguridad comunicó la
decisión del Consejo en la que recomendaba a la Asam-
blea General que nombrase al Sr. Kurt Waldheim Secre-
tario General por un segundo mandato, desde el 1° de
enero de 1977 hasta el 31 de diciembre de 198155.

vii) Comunicación al candidato

32. Por carta de fecha 21 de diciembre de 1971 dirigida
al Sr. Kurt Waldheim, el Presidente del Consejo de Segu-
ridad le comunicó la decisión del Consejo de recomendar
su nombramiento como Secretario General de las Nacio-
nes Unidas.
33. En diciembre de 1976, el Sr. Kurt Waldheim recibió
también una carta del Presidente del Consejo de Seguri-
dad relativa a la recomendación del Consejo a la Asam-
blea General para su nombramiento por un segundo
mandato.

b) Nombramiento del Secretario General
por la Asamblea General

i) Sesiones privadas

34. De conformidad con la práctica anterior56, en los
períodos de sesiones vigésimo sexto y trigésimo primero
de la Asamblea General el Secretario General fue nom-
brado en sesiones públicas y no en sesión privada, como
se estipula en el artículo 141 del Reglamento de la
Asamblea General.

ii) Designación en la Asamblea General

35. En la 2031a. sesión de la Asamblea General, el Pre-
sidente puso en conocimiento de la Asamblea la carta57

enviada por el Presidente del Consejo de Seguridad en la
que recomendaba el nombramiento del Secretario General
de las Naciones Unidas y señaló a su atención el proyecto
de resolución58 presentado por 15 Estados Miembros
(Argentina, Bélgica, Burundi, China, Estados Unidos de
América, Francia, Italia, Japón, Nicaragua, Polonia,

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica Árabe Siria, Sierra Leona, Somalia y Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas), relativo al nombramiento
del Sr. Kurt Waldheim como Secretario General de las
Naciones Unidas59.
36. En la 93a. sesión celebrada por la Asamblea Gene-
ral durante su trigésimo primer período de sesiones se
siguió un procedimiento análogo cuando su Presidente
comunicó a la Asamblea que, en relación con la recomen-
dación del Consejo de Seguridad60, la Asamblea General
tenía ante sí un proyecto de resolución presentado por
Rumania en el que se proponía que la Asamblea General
nombrara Secretario General de las Naciones Unidas al
Sr. Kurt Waldheim para un segundo mandato de cinco
años a partir del 1° de enero de 197761.

iii) Nombramiento por aclamación

37. En los períodos de sesiones vigésimo sexto y trigé-
simo primero de la Asamblea General se aprobaron por
aclamación los proyectos de resolución relativos al nom-
bramiento del Sr. Kurt Waldheim. En ambos casos, el Pre-
sidente de la Asamblea General anunció que el Sr. Kurt
Waldheim había sido nombrado por aclamación Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, en el primer caso para
un período que comenzaba el 1 ° de enero de 1972 y termi-
naba el 31 de diciembre de 197662 y, en el segundo caso,
para un segundo período que comenzaba el 1 ° de enero de
1977 y terminaba el 31 de diciembre de 198163.

iv) Toma de posesión del cargo

38. En el vigésimo sexto período de sesiones de la
Asamblea General, el Jefe de Protocolo de las Naciones
Unidas acompañó al Sr. Kurt Waldheim al estrado que
habían ocupado los Presidentes del Consejo de Seguri-
dad, del Consejo Económico y Social y del Consejo de
Administración Fiduciaria, así como los Vicepresidentes
de la Asamblea General y los Presidentes de sus Comisio-
nes Principales. El Presidente de la Asamblea General in-
formó oficialmente al Sr. Kurt Waldheim de su mombra-
miento como Secretario General, le tomó juramento y
pronunció unas palabras de felicitación. A continuación
el Secretario General, Sr. Waldheim, formuló una decla-
ración. Varios representantes formularon después decla-
raciones de felicitación64, algunos de ellos en nombre de
grupos de Estados. En el trigésimo primer período de se-
siones de la Asamblea General se siguió un procedimien-
to bastante parecido65.

2. CONDICIONES DEL NOMBRAMIENTO
DEL SECRETARIO GENERAL

a) Duración del mandato

39. Conforme a la práctica habitual de las Naciones
Unidas, en ambas ocasiones la Asamblea General nom-
bró Secretario General al Sr. Kurt Waldheim por un
período de cinco años, el primero desde el 1 ° de enero de
1972 hasta el 31 de diciembre de 197666, y el segundo des-
de el 1° de enero de 1977 hasta el 31 de diciembre de
198167.

b) Condiciones de servicio

i) Emolumentos

40. Durante el vigésimo sexto período de sesiones de la
Asamblea General, con anterioridad al examen del nom-
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bramiento del Secretario General, la Asamblea, en su
1977a. sesión plenaria celebrada el 29 de noviembre de
1971, analizó las recomendaciones de la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
relativas a los emolumentos del Secretario General y
aprobó la resolución 2772 (XXVI) relativa al sueldo del
Secretario General. En la resolución se indicaba lo si-
guiente:

"Tomando nota de que el sueldo básico neto del
Secretario General no ha cambiado desde el 1° de
enero de 1968 . . . , tomando nota también de que los
sueldos brutos del personal del cuadro orgánico y cate-
gorías superiores fueron revisados . . . , tomando nota
además de los aumentos hechos desde el 1 ° de enero de
1968 en los sueldos y subsidios de los jefes ejecutivos
de los organismos especializados, y dándose cuenta de
la necesidad de mantener una relación adecuada entre
dichos sueldos y el sueldo y los subsidios que percibe el
Secretario General, . . . la Asamblea General decide
que, a partir del 1° de diciembre de 1971, el sueldo
bruto del Secretario General será de 62.500 dólares
(sueldo neto: 37.850), por año"68.

41. En el trigésimo primer período de sesiones de la
Asamblea General se siguió un procedimiento análogo
con respecto a los emolumentos del Secretario General.
En ese período de sesiones la Asamblea General aprobó
la resolución 31/208, de 22 de diciembre de 1976, en cuya
sección IX siguió las recomendaciones de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
según figuraban en los párrafos 5 a 7 de su vigésimo quin-
to informe69. En el informe se advirtió que el sueldo del
Secretario General se había revisado por última vez con
efecto a partir del 1° de enero de 1974 sobre la base de
una decisión adoptada por la Asamblea General en su
2206a. sesión plenaria, celebrada el 18 de diciembre de
1973, conforme a la recomendación de la Quinta Comi-
sión y que "su decisión de incorporar cinco clases de
ajuste por lugar de destino en las escalas de sueldos bási-
cos del personal del cuadro orgánico y categorías supe-
riores se aplique también al Secretario General". Desde
esa fecha, la Asamblea General adoptó decisiones que
afectaron los emolumentos del Administrador del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los de
los jefes ejecutivos de los principales organismos especia-
lizados, inclusive la aplicación de un aumento del 6% en
el sueldo neto, la incorporación de cinco clases de ajuste
por lugar de destino en el sueldo básico, y la revisión de
las tasas de contribuciones del personal y de ajustes por
lugar de destino. En vista de lo anterior, el sueldo anual
bruto del Secretario General, según fue recomendado por
la Comisión Consultiva y aprobado por la Asamblea Ge-
neral, se aumentó a 110.650 dólares con efecto a partir
del 1° de enero de 1977. La Asamblea aprobó también

"créditos netos adicionales por valor de 12.000 dólares en
la sección 1 del presupuesto por programas para el bienio
1976-1977, así como un aumento de 21.000 dólares para
contribuciones del personal en la sección 25, compensado
por una suma equivalente en la sección 1 del presupuesto
de ingresos"70.

ii) Otras condiciones de servicio

42. Respecto de la pensión de jubilación del Secretario
General, en su vigésimo período de sesiones la Asamblea
General aprobó la resolución 2772 (XXVI) que estipu-
laba que, al jubilarse habiendo completado la totalidad
de su mandato, la pensión anual de jubilación del Secre-
tario General sería la mitad del sueldo bruto (y no la mi-
tad del sueldo neto como era anteriormente)71. En la
resolución también figuraban disposiciones que no exis-
tían previamente, relativas a la posibilidad de que el
Secretario General se retirase antes de expirar el período
completo de su nombramiento. Se estipulaba que el Se-
cretario General recibiría una pensión de jubilación igual
a la mitad de la pensión total cuando hubiese prestado
servicios por lo menos durante un año, pero menos de
dos años; cuando se tratase de períodos más prolonga-
dos, la pensión de jubilación aumentaría a razón de una
octava parte de la pensión total por cada año completo de
servicios en exceso de un año, hasta alcanzar a la pensión
total al cumplirse los cinco años de servicios72. No se
modificaron las disposiciones relativas a las prestaciones
que recibirían su viuda o sus hijos supervivientes en caso
de que el Secretario General falleciera mientras ocupaba
el cargo o mientras recibía una pensión de jubilación73.
43. En virtud de la resolución 2772 (XXVI) de la Asam-
blea General, de 29 de noviembre de 1971, y en conso-
nancia con el aumento del sueldo del Secretario General,
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto propuso un aumento consiguiente en el má-
ximo de la pensión de jubilación del Secretario General
que, de 38.000 dólares por año, pasaría a 55.325 dólares
por año74. La Comisión Consultiva, observando que en la
resolución 2772 (XXVI) no se indicaban los procedimien-
tos que deberían haberse aplicado para ajustar las pensio-
nes que se estaban pagando a ex Secretarios Generales,
recomendó que, con efecto a partir del 1° de enero de
1977, las pensiones que se estuviesen pagando a ex Secre-
tarios Generales o a sus cónyuges supérstites se ajustasen
proporcionalmente cada vez que la Asamblea adoptase
una decisión que afectase al máximo de la pensión de
jubilación del Secretario General75. La Asamblea General
aprobó estas recomendaciones76.

* *iii) Negativa a entrar al servicio de un Estado después
de la expiración del mandato
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