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1. INTRODUCCION 

1. En su tercera sesión plenaria, celebrada el 22 de septiembre de 1989, la 
Asamblea General, por recomendación de la Mesa. decidió incluir en el programa de 
su cuadragésimo cuarto período de sesiones el tema titulado: 

"Cuestiones relativas al personal: 

a) Composición ae la Secretaría; 

b) Respeto de las prerrogativas e inmunidades de los funcionarios de las 
Naciones Unidas y  los organismos especializados y  organizaciones afines: 

cl Otras cuestiones relativas al personal.*’ 

y  asignarlo a la Quinta Comisión. 

2. La Quinta Comisión examinó el tema en sus sesiones 28a., 37a. a 39a.. 40a. a 
42a.. 44a., 55a. y 56a., celebradas los días 3 y  14 a 17 de noviembre, y  13 y  14 de 
diciembre de 1969. Las observaciones formuladas en el curso de las deliberaciones 
sobre el tema figuran en las actas resumidas pertinentes (A/C.5/44/SR.28, 37 a 42, 
44, 55 y  56). 

3. Para su examen del subtema a), la Comisión tuvo ante sí los siguientes 
documentos: 

a) Informe del Secretario General sobre la composición de la Secretaría 
(A/44/604); 
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b) Informe del Secretario General por el que se trantdte una lista en la 
que figuran, por oficina, departamento y dependencie orgánica. los 
nombres, los cargos, la nacionalidad y la categoría de tOdOs los 
funcionnrios al 30 de junio de 1989 (A/C.5/44/L.2)- 

4. Para Su examen ad subtema b). la Comisión tuvo ante sí un informe del 

Secretario General sobre el respeto de las prerrogativas e inmunidades de los 
funcionarios de las Naciones Unidas y los organismos especializados y 
organixaciones afines (A/C.5/44/11). 

5. Para su examen del subtema c), la Comisión tuvo ante sí los siguientes 
documentos: 

a) Informe del Secretario General sobre las enmiendas al Reglamento del 
Personal (AK.514412): 

b) Informe del Secretario General sobre el mejoramiento de la condición de 
la mujer en la Secretaria (A/C.5/44/17): 

cl Informe del Secretario General sobre la administración de justicia en 1s 

Secretaría (A/C.5/44/9).. 

6. La Comisión tsmbién examinó una nota por la que el Secretario General 
transmitía las opiniones de los representantes del personal de la Secretaría de las 
Naciones Unidas (AX.5144121). 

7. En SU 28a. sesión, celebrada el 3 de noviembre de 1989, la Comisión decidió, 
sin que hubiera objeciones,. invitar a un representante designado del personal ae la 
Secretaría de las Naciones Unidas para que formulara una declaración oral ante la 
Comisión, de conformidad con las disposiciones de la resolución 351213 de la 
Asamblea General, ae 17 de diciembre de 1980. 

II. EXAMEN DE PROPUESTAS 

8. En la 55a. sesión, celebrada el 13 de diciembre de 1989, el Yicepresidente 
de 1s Comisión, Sr. Danhra (Ghana), tras realisar consultas oficiosas, presentó 
los proyectos de resolución sobre la6 cuestiones relativas al personal 
(A/C.5/44/L.10): parte AI titulsaa "Composición de la Secretaría"t parte R, 
titulada nA&ninistraciÓn de justicia en la Secretaría"; parte C, titulada 
'Mejoramiento de la condición de la mujer en la Secretaría": y parte D, y un anexo 
a ésta, titulada “Edad de separación obligatoria del servicio para los nuevos 
funcionarios'*. El vicepresidente también presentó el proyecto de decisión titulado 
"Enmiendas al Reglamento del Personal" (A/C.5/44/L.10, secc. II). 

9. El Vicepresidente de la Comisión reuisd oralmente el párrafo 3 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución A y el párrafo 3 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución C, de la siguiente manera: 
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a) En el p&rafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución A: 

i) En la tercera línea, despude de la palabra directivos aiiádanse las 
palabras de la Secretaría . . . 

ii) En la última línea, w con arreglo al, debe teniendo 
debidamente en cuenta el . . . 

b) En el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución Cr 

i) En la segunda línea, después de la palabra superiores, 8ñádanse las 
palabras y directivos. 

10. En la 56a. sesión, celebrada el 14 de diciembre, el Presidente revisó 
oralmente el párrafo 10 de la parte dispositiva del proyecto de resolución A 
suprimiendo la palabra nuevas en la tercera línea. 

ll. Acto seguido, la comisión aprobó los proyectos de resolución A y C, en su 
forma oralmente revisada, y los proyectos de resolución B y D (A/C.5/44/L.l0), 
sin someterlos a votación (véase párr. 16, proyecto de resolución I). 

12. Bn la misma sesión, la Comisión también aprobó el proyecto de decisión 
(AX.51441L.10, secc. II), sin someterlo a votación (véase párr. 19, proyecto 
de decisión 1). 

13. En la misma sesión, después de la aprobación de los proyectos de resolución 
y el proyecto de decisión, formularon declaraciones los representantes de Cuba, 
Argelia, Egipto, Iraq y Bélgica. 

C.y94/L.7 v arovecb 

14. En la 56a. sesión, celebrada el 14 de diciembre, la Vicepresidenta, 

Sra. Oldfelt Bjertonsson (Suecia), tras celebrar consultas oficiosas, presentó 
un proyecto de resolución, titulado **Respeto de las pr .:rogativas e inmunidades 
de los funcionarios de las Naciones Unidas y los organismos especialimados y 
organixaciones afines (A/C.5/44/L.7), y un proyecto de decisión sobre el mismo 
tema (AK.51441L.S). 

15. En la misma sesión, los representantes de Egipto. Etiopía y Rumania, 
explicaron la posición de sus delegaciones sobre el proyecto de resolución y el 
proyecto de decisión antes que la Comisión tomara decisiones al respecto. El 
Presidente hico una declaracr’n sobre el procedimiento que se había seguido para 
que la Comisión invitara a un representante designado del personal a formular una 
declaración oral ante la Comisión (véase párr. 7, augra). 

16. En la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución AX.51441L.7, 
sin someterlo a votación (véase pérr. 16, proyecto de resolución II). 

17. En la misma sesión, la Comisión aprobG el proyecto de decisión A/C.5/44/L.9, 
sin someterlo a votación (véase párr. 19, proyecto de decisión II). 

/... 
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III. RECGMENDACIGNES DE LA QDINTA COMES2~ 

18. La Quinta Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe los siguientes 
PrOYeCtps de resolución: 

PROYECTO DE RESOLGCIGN 2 

A 

Composición de la Secretaría 

ea Gu . , 

&CQ&R@Q los Artículos 100 y  101 de la Carta de las Naciones Unidas. 

ReafirmanB~ sus resoluciones 33/143 de 20 de diciembre de 1978, 351210 
de 17 de diciembre de 1980, 4W213 de 19 de diciembre de 1986. 421220 A de 
21 de diciembre de 1987 y  43/224 A de 21 de diciembre de 1988, 

B el estatuto internacional independiente del personal de la 
Secretaría de las Naciones Unidas, 

v  el informe del Secretario General sobre la composición 
de la Secretaría ;;, 

XQRUIGI de que los nacionales de algunos Estados Miembros que 
han prestado servicios principalmente con contratos de plazo fijo aceptan 
ShOra contratos a largo plaeo y  permanentes dentro do la Secretaría de las 
Naciones Unidas, 

mm con mu de los resultados positivos obtenidos 
con la celebración de concursos nacionales como medio de contratación de 
nacionales de los Estados Miembros no representados e insuficientemente 
representados, 

mu de que sigue habiendo cierta desigualdad entre el número 
de nombramientos de nacionales de Estados Miembros no representados e 
insuficientemente representados y  de nacionales de Estados Miembros 
representados dentro de los límites convenientes o excesivamente 
representados, para desempeíkr puestos sujetos a distribución geográfica, 

, Tomando de los esfuerzos realizados y  que aún quedan por 
realizar para llenar puestos en las dependencias orgánicas que tienen elevadas 
tasas de vacantes, particularmente las comisiones regionales, 

11 A/44/604. 

/  , . e  
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v las opiniones sobre las cuestiones relativas al 
personal expresadas por los Estados Miembros en la Quinta Comisión durante el 
cuadragésimo cuarto período de sesiones, 

1. Beitera su pleno apoyo al Secretario General en su carácter de más 
alto funcionario administrativo de la Organización, y a los privilegios y las 
responsabilidades que le corresponden en virtud de la Carta de las Naciones 
Unidas; 

2. &&9 al Secretario General a que, siempre que se efectúen 
nombramientos para llenar puestos sujetos a distribución geográfica, haga todo 
lo posible por contratar a nacionales de Estados Miembros no representados y 
de Estados Miembros insuficientemente representados, incluidos los candidatos 
qw hayan aprobado los concursos nacionales, teniendo en cuenta también el 
p’.rafo 4 de la resolución 41/206 A de ll de diciembre de 1986, con objeto de 
ai;egurar que todos esos países se aproximen al valor equidistante de los 
límites convenientesj 

3. m al Secretario General que haga todo lo posible por asegurar una 
representación equitativa de los Estados Miembros en los puestos de las 
categorías superiores y directivos de la Secretaría, en particular de los 
países en desarrollo y otros Estados Miembros cuya representación a ese nivel . 
es inadecuada, de conformidad con las resoluciones pertinenteb de la Asamblea 
General, y que informe al respecto a la Asamblea General en su cuadragésimo 
quinto período de sesiones, teniendo presente que ningún puesto debe ser 
considertido del dominio exclusivo de uu Estado Miembro o grupo de Estados, 
teniendo debidamente en cuenta el principio de la distribución geográfica 
equitativa: 

4. m al Secretario General que prosiga sus esfuerzos por 
mejorar la composición de la Secretaría y asegure una distribución geográfica 
amplia y equitativa del personal del cuadro orgánico y categorías superiores 
en todos los departamentos y oficinas principales, teniendo presente la 
necesidad fundamental de asegurar los más altos niveles de eficiencia, 
competencia e integridad; 

5. m&n al Secretario General que siga de cerca los efectos de 
la reducción úe puestos en la distribución geográfica, particularmente en las 
categorías superiores, y que tome las medidas adecuadas para rectificar 
cualquier desequilibrio; 

6. Ebàe al Secretario General que haga esfuerzos por completar la labor 
sobre el desarrollo de una metodología para la celebración de concursos 
nacionales en todos los Estados Miembros para llenar puestos de categoría P-3, 
y presente un informe al respecto a la Asamblea General en su cuadragésimo 
quinto período de sesiones: 

1. P&& asimismo al Secretario General que complete la elaboración de 
un plan amplio de promoción de las perspectivas de carrera que permita a todos 
los funcionarios, postular abiertamente y en condiciones equitativas a 
cualquier puesto en la Secretaría mediante la integración del programa de 

/... 
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gestión de vacantes, asegure procedimientos de ascenso adecuados, equitativos 
y transparentes, y reconozca los méritos a través de un sistema racional de 
evaluación de la actuación profesional y de presentación de informes al 
respecto; 

8. 
. 

PiBe al Secretario General que informe a la AsanMea General 
en su cuadragésimo quinto período de sesiones sobre lo siguiente: 

al La revisión de las normas, los reglamentos y los criterios 
utilizados para los ascensos de los funcionarios: 

b) Las medidas para asegurar la transparencia de la labor de los 
órganos encargados de los nombramientos y ascensos; 

cl La inclusión en el programa de gestión de vacantes de recursos y 
mecanismos de apelación eficaces y expeditos: 

9. Eipe al Secretario General que establezca una política de personal 
que permita aumentar la movilidad de los funcionarios, teniendo presentes las 
necesidades de funcionamiento de la Orgaaieación, y que informe sobre las 
medidas propuestas a la Asamblea General en su cuadragésimo quinto período de 
sesiones: 

10. Pida_ al Secretario General que, en el informe que presente 
a la Asamblea General en su cuadragésimo quinto período de sesiones sobre la 
composición de la Secretaría, formule propuestas sobre la agrupación de los 
Estados Miembros para la presentación de los cuadros, teniendo en cuenta las 
opiniones expresadas por los Estados Miembros: 

I 
ll. Pide_ al Secretario General que informe a la Asamblea 

General, en su cuadragésimo quinto período de sesiones, sobre la aplicación de 
la presente resolución. 

B 

Administración de justicie en la Secretaría 

m nota de la importancia de un sistema interno justo y eficiente de 
administración de justicia en la Secretaría, 

-do examinado el informe del Secretario General sobre la 
administración de justicia en la Secretaría 2/, 

- 

21 A/C.5/44/9. 
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&Q&.&Q con beneplácito las nuevas mejoras introducidas al sistema 
interno de justicia y  los progresos logrados durante el&ío en curs3, incluida 
la reducción de los casos pendientes, logrados en gran parte debido a la 
introducción de mejoras en el procedimiento y  a la terminación de la labor de 
revisión de las reglas en materia disciplinaria que seráa promulgada6 a partir 
de enero de 1990, 

1. Hace el informe del Secretario General sobre la administración 
de justicia; 

2. pLde al Secretario General que proceda s+n demora a promulgar sl 
conjunto de reglas revisadas en materia disciplinaria a partir del lo de enero 
de 1990, y  que informe a la Asamblea Genqral, en su cuadragésimo quinto 
período de fiesiones, sobre el funcionamiento del nuevo sistema; 

3. ,pLBe asimismo al Secretario General que prosiga con las reformas de 
la administración de justicia en la Secretaría, en particular en lo que se 
refiere a mejorar los procedimientos oficiosos para el arreglo amistoso de las 
reclamaciones del personal, y  que informe al respecto a la Asamblea General en 
su cuadzagésimo quinto período de sesiones. 

C 

Mejoramiento de la condición de la mujer en la Secretaría 

v  los Artículos 8, 100 y  101 de la Carta de las Naciones Unidas, 

. 
BecorS todas las resoluciones pertinentes sobre el 

mejoramiento de la.condiciÓn de la mujer en la Secretaría, así como los 
párrafos pertinentes de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro 
para el adelanto de la mujer 11, en particular los párrafos 315, 356 y  358, 

ãnma~.~~ de que la cuestión del mejoramiento de la 
condición de la mujer en la Secretaría del sistema de las Naciones Unidas 
sigue siendo un tema permanente del programa del Comité Administrativo de 
Coordinación, 

mm la meta de aumentar el número de mujeres que desempeñan 
puestos sujetos a distribución geográfica al 30% del total en 1990, 

/... 
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m nota, sin embargo, del aumento insuficiente del número de 
mujeres que desempeñan puestos sujetos a distribución geográfica y del 
nombramiento de mujeres para ocupar puestos de las categorías superiores Y 
directivos, particularmente mujeres de países en desarrollo, teniendo Presente 
que la cwrtratación en general ha sido afectada por la aplicación de la. 
recomendación 15 del Grupo de Expertos Intergubernamentales de alto nivel 

en mrgado de examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo Y 
financiero de las Naciones Unidas 4/ durante el período 199%1989, 

m del informe del Secretario General sobre el mejoramiento de * 

la condición de la mujer en la Secretaría 51 y de la Sección 11-E del informe 

del Secretario General sobre la composición de la Secretaría 11, 

1. m su pleno apoyo al Secretario General en su carácter de más 

alto funcionario administrativo de la Organieación, y a los privilegios y las 
responsabilidades que le correspondel: en virtud de la Carta de las Naciones 
Unidas; 

2. m al Secretario General a que intenSifiqUe SUS esfuerzos para 
aumentar el numero de mujeres que desempeñan puestos sujetos a distribución 
geográfica. en particular puestos de las categorías superiores y directivos, 
con miras a lograr en la medida de lo posible una tasa de participación 
general del 30% del total en 1990, teniendo en cuenta la necesidad fundamental 
de asegurar los más altos niveles de eficiencia, competencia e integridad, y 
respetando plenamente el principio de la distribución geográfica equitativa; 

3. p6ñe al Secretario General que aumente la representación de las 
mujeres de países en desarrollo, incluso en los puestos de las categorías 
superiores y directivos, habida cuenta de la reducida proporción de mujeres 
que proceden de esos países: 

4. a todos los Estados Miembros de que apoyen los 
esfuerzos del Secretario General a que se hace referencia en los párrafos 2 
y 3, presentando más candidaturas de mujeres y alentando a más mujeres a 
postular a los puestos sujetos a distribución geográfica, en particular los de 
las categorías superiores y directivos; 

5. pipe al Secretario General que, al tratar de lograi progresos más 
visibles para la mujer en la Secretaría, no pierda de vista la igualdad de 
oportunidades para todo el personal de la Secretaría1 

6. -asimismo al Secretario General que, en el futuro, informe sobre 
todos 10s aspectos de ia condición de la mujer en la Secretaría en uc solo 
documento, teniendo t3n cuenta la importancia de que éste sea amplio y claro eh 
su presentación, además de analítico; 

P/ I . Véase B$e la Asan;blea- 
---I-A_ 3.. --..'---.. c.___1^_^_L  ̂ ..- an ,* 14.1. .-.\ -uu u= -hmBDr uu"- IV". u ,n, %L, WY,. 

51 A/C.5/44/17. 
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. 
7. Pide al Secretario General que, en el informe que presente a 

la Assmblea General en su cuadragésimo quinto período de sesiones, incluya 
también información, entre otras cosas, sobre lo siguiente: 

8) La aplicación del programa de acción para el mejoramiento de la 
condición de la mujer en la Secretaría b/r 

b) La aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité 
Directivo para el Mejoramiento de la Condición de la Mujer en la 
Secretaría 71, así como de todas las resoluciones pertinentes sobre este tema: 

c) La contratación de mujeres de países en desarrollo para desempeñar 
puestos sujetos a distribución geográfica8 

d) El nombramiento de mujeres para desempeñar puestos de las categorías 
superiores y directivos; 

e) Las funciones que cumplen, respectivamente, el centro de coordinación 
de la Oficina de Gestión de Recursos Xumanos y el Comité Directivo; 

f) Las recomendaciones sobre adopción de medidas ulteriores, incluido 
su punto de vista respecto del establecimiento de nuevas metas para el 
período 1991-1995. 

8. PtQe al Secretario General que ponga la información a que se hace 
referencia en el párrafo 7 a disposición de todos los órganos pertinentes 
establecidos en las resoluciones de la Asamblea General y en el párrafo 355 de 
las Estrategias orientadas hacia el futuro. 

D 

Edad de separación obligatoria del servicio para los 
nuevos funcionarios 

s de la recomendación formulada por la Comisión de 
Administración Publica Internacional a la Asamblea General y a los órganos 
legislativos de las demás organizaciones del régimen común, de que la edad de 
separación obligatoria del servicio sea de 62 años para los nuevos 
funcionarios que comiencen sus servicios el lo de enero de 1990 o después de 
esa fecha 51, 

ii/ A/C.5/40/30, secc. III 6. 

11 Véase A/C.5/44/17, secc. II y .,~exo. 

. . 
81 DocumentosOficialesdelaAsemblea~ 

-sesiones. (A/44/30, vol. 1). párr. 58. 
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Tomendo de la recomendación del Comité Mixto de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas p/ de que la edad de jubilación 
establecida en el reglamento de la Caja Común de Pensiones del Personal ae las 
Naciones Unidas se aumente de 60 a 62 años para los afiliados que ingresen 0 
reingresen a la Caja el lo de enero de 1990 o después de esa fecha, 

&!ZK&U& las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos 
Intergubernamentales de alto nivel encargado de examinar la eficiencia del 
funcionamiento administrativo y  financiero de las Naciones Unidas 41, en 
particular su recomendación 52 sobre la aplicaciórl de la jubilación 
obligatoria a los 60 dos de edad; 

Beafirrnendo &re la gestión del personal de la OrganieaciÓn debe basarse 
en norma6 Claras, coherente6 y  transparentes, 

1. &L!u.?u la enmienda a la cláusula 9.5 del Estatuto del Personal 
de las Naciones Unidas establecida en el anexo, con efecto a partir del 
1' de enero de 1990, en que se establece que la edad de separación obligatoria 
del servicio para los funcionario6 nombladoe el lo de enero de 1990 o con 
posterioridad a esa fecha será de 62 años , en el entendido de que la edad de 
separación obligatoria del servicio seguirá siendo de 60 años para 106 
funcionarios actualmente en servicio activo; 

2. pL(ae al Secretario General que informe a la Asamblea General en su 
cuadr?gésimo quinto período de sesiones sobre 106 efectos reales y  posible6 
de la aplicación del párrafo 1 anterior en la contratación. la movilidad. la 
promoción de las perspectivas de carrera y  106 ascensos del personal, la 
estructura de la plantilla de personal, la representación de 106 Estad06 
Miembros en la Secretaría de las Naciones Unidas, y  106 gastos a largo plazo 
relativos al personal. 

ANEXO 

de les 

9.5 

Reemplácese la primera oración por la siguiente: 

"No se mantendrá en servicio activo a 106 funcionario6 que hayan 
alcanzado la edad de 60 años, 0 a 106 que hayan alcansado la edad de 62 años 
cuando se trate de funcionario6 nombrado6 el lo de enero de 1990 o COU 
posterioridad a esa fecha:' 

p/ u2i.a.. Mo No. 9 (A/44/9), anexo XIII. prnyaqC^ '0 soaol.2cf& 1, 
párr. a). 

/... 
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PROYECTO DE RESOLUCION II 

de 

de las laciones v 

&xx&~D& que, en virtud del Artículo 100 de la Carta de las Naciones 
Unidas, cada uno de los Miembros de las Naciones Unidas se compromete a 
respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del 
Secretario General y del peracual de la Secretaría, y a no tratar de influir 
sobre ellos en el desempeño de sus funciones, y que el Secretario General y el 
personal se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su 
condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la 
Organización, 

B que, en virtud del Artículo 105 de la Carta, todos los 
funcionarios de la Organización gozar& en el territorio de cada uno de sus 
Estados Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar 
con independencia sus funciones en relación con la Organización, 

w la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 
Naciones Unidas 191, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los 
Organismos Especializados a/, el Acuerdo sobre Prerrogativas e Inmunidades 
del Organismo Internacional de Energía Atómica, y los Acuerdos básicos modelos 
de asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

. 
m su resolución 16 (1). de 1 de diciembre de 1946, en 

que aprobó la concesión de las prerrogativas e inmunidades mencionadas en los 
artículos V y VII de la Convencih sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 
Naciones Unidas a todos los miembros del personal de las Naciones Unidas, 

Ijlecotdando su resolución 431173, de 9 de diciembre de 1988, que 
contiene, entre otras cosas, el Conjunto de Principios para la protección de 
todas las personas sgmetidas a cualquier forma de detención o prisión, 
incluido el principio de que toda persona detenida o presa recibirá atención y 
tratamiento médico cada vez que sea necesario, 

m la obligación de todos los funcionarios de la Organización, 
en el desempeño de su cometido, de observar plenamente las leyes y 
reglamentaciones de los Estados Miembros y sùs deberes y obligaciones para 
con la Organización, 

Consciente de las responsabilidades del Secretario General de 
salvaguardar la inmunidad funcional de todos los funcionarios de las 
Naciones Unidas, 

u/ Resolución 179 (II). 

/... 
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tambi& de que, a ese respecto, es importante que los Estado6 
Miembros suministren información adecuada y oportuna sobre el arresto y la 
detención de miembros del personal y, en particular, permitan el acceso a 
ellos, 

v les consideraciones del Secretario General en ei 
sentido de garantiear normas mínimas de justicia y un debido proceso a los 
funCiOnariOS de la6 Naciones Unidas, 

Beafirmando su6 resoluciones anteriores, en particular la 
resolución 42/219, de 21 de diciembre de 1987, y la resolución 431225. 
de 21 de diciembre. de 1988, 

1. ata con profunda oreocuu& del informe presentado por el 
Secretario General s2/ en nombre del Comité Administrativo de Coordinación, 
y de los hechos que en él se señalan, en particular los casos de secuestro y 
asesinato que se han denunciado y, como en ocasiones anteriores un numero 
elevado de nuevo6 casos de arresto y detención y 106 acontecimientos muy 
negativos que han ocurrido con respecto a los casos anteriormente indicados 
y comprendidos en esta categoría: 

2. a el aumento del numero de ca606 en que la seguridad, le 
actuación y el bienestar de los funcionarios se han visto amenaeadost 

, 
3. DeU- hmMati el considerable aumento del nÚmero de casos de 

arresto o detención de funcionarios respecto de 106 cuales la6 organisaciones 
del sistema de las Naciones Unida6 no han podido ejercer plenamente Bu6 
derechos durante el período que abarca el informe; 

4. Eahorta a todo6 los Estados Miembros a que respeten escrupulosamente 
las prerrogativa6 e inmunidades de todos los funcionarios de las NnCiOne6 

Unida6 y de los organismos especializados y organizaciones afines y a que se 
abstengan de todo acto que impida que 860s funcionarios desempeñen su cometido, 
lo cual afectaría gravemente el buen funcionamiento de la6 organizaciones; 

5. Xa&a a todos los Estados Miembros que en la actualidad tienen 
detenidos 0 arrestados a funcionario6 de las Naciones Unid66 y de los 
organismos especializados y organizaciones afine6 a que permitan al Secretario 
General o al jefe ejecutivo de la organización interesada que ejer6a 
plenamente el derecho a la protección funcional en virtud de la6 convenciones 
multilaterales y los acuerdos bilaterales pertinentes, en particular en lo que 
respecta al acceso inmediato a los funcionarios detenidos; 

6. B&rt~ a todos los Estados Miembros que de otras maneras impiden 
que funcionarios de las Naciones Unidas, los organismo6 especializados y las 
organizaciones afines desempsñen adecuadamente su cometido a que examinen los 
casos mencionados en el informe del Secretario General y coordinen esfuerzos 

con el Secretario General o el jefe ejecutivo de la organización interesada 
.._.-I _,._L l...sr r-.lr .:=c 5.r r^liC8 cti, &...c.. *bUI-..-- W..Y" tú& 1s Proutiiuà ãeüiãa; 

121 A/C.5/44/11. 
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1. EI&& al Secretario General a que adopte las medidas necesarias 
pora promover el conocimiento y el cumplimiento del Conjunto de Principios 
para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de 
detención 0 prisión, incluido el principio de que toda persona detenida 0 
presa recibirá atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario; 

8. Exlaxt~ al personal de las Naciones Unidas y de los organismos 
especialieados y las organizaciones afines a que cumpla plenamente las 
disposiciones del Artículo 100 de la Carta y las obligaciones emanadas del 
Estatuto y el Reglamento del Personal de las Naciones Unidas, especialmente la 
cláusula 1.8 del Estatuto, y las emanadas de las disposiciones equivalentes 
por las que se rige el personal de los demás organismos; 

* . 9. &xgeconbw los esfuersos del Secretario General que han 
dado como resultado la liberación de muchos funcionarios que, de acuerdo con 
los informes anteriores, se encontraban arrestados o detenidosr 

10. 
. 

Aw con satisfeccion ’ la determinación del Secretario 
General de continuar trabajando con los jefes ejecutivos respectivos y las 
autoridades de los gobiernos interesados para garantizar el cumplimiento 
estricto de los acuerdos internacionales relativos a las prerrogativas e 
inmunidades de las organizaciones internacionales y de sus funcionarios8 

ll. S&G&~ al Secretario General a que intensifique sus esfuerzos para 

lograr la pronta solución de los casos aún pendientes, mencionados en el 
informe; 

12. 
. 

merva con Drecmpac&m las restricciones a los viajes de 
funcionarios en comisión de servicio indicadas en el informe del Secretario 

General; 

13. tome con e de la información suministrada por el 
Secretario General en su informe lî/ en relación con la fijación de impuestos 
sobre sueldos y emolumentos y la condición jurídica. las prerrogativas y las 
inmunidades de los funcionarios: 

14. exhorta al Secretario General a que, en su calidad de más alto 
funcionario administrativo de las Naciones Unidas y utilfeando todos los medios 

a su alcance, continúe actuando personalmente como coordinador de la labor de 
promover y garantizar la observancia de las prerrogativas e inmunidades de los 
funcionarios de las Naciones Unidas y de los organismos especialieados y 
organizaciones afines: 

15. J- al Secretario General a que aplique con urgencia medidas 
complementarias en los casos de arresto. detención y otras cuestiones 
relacionadas con la seguridad y la actuación adecuada de los funcionarios de 
Ias Naciones Unidas y de los organismos especializados y orgtinieaciones afines; 

JJ/ &.i9., seccs. 111 y Iv. 

/... 
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16. M al Secretario General que, en 8u calida de Presidente del 
Comité Administrativo de Coordinación, examine y evalúe las medidas ya 
adoptadas para garautizar la actuación adecuaaa de los funcionarios 
internacionales y aumentar su seguridad y su protección. 

19. La Quhta Comisión recomienda también a la Asamblea General que apruebe los 
siguientes proyectos ae decisión: 

PROYECTO DE DECISIGR 1 

La Asamblea General, teniendo presente la necesidad de examinar 
periódicamente el Reglamento del Personal y de comunicar cada año a la 
Asamblea Gene.al el texto completo Be las disposiciones y enmiendas 
provisionales al Reglamento del Personal, òlecide tomar nota del informe del 
Secretario General sobre las enmiendas al Reglsmento del Personal í9/. 

PROYECTO DE DECISIGR II 

da las eas e 

La Asamblea General pide al Secretario General que redoble sus esfuerzos 
para que sea posible que los Rstados Miembros dispongaa oportunamente del 
informe sobre el respeto de las prerrogativas e izmunidades de los 
funcionarios Be las Raciones UniBas y 10s orgsnizmos especialisadoz y 
organizaciones afines a fin de que pueciau estudiar zu contenido antes del 
debate correspondiente. 

u/ A/C.5/44/2. 


