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Acceso de representantes de1 persbna1 a 1a Quinta Comis j_ ~n 

Nota de1 Secretario Genera1 

工. Al examinar 1a cuesti6n de si 10s representantes de1 persona工 deberían tener 
acceso a 工a Quinta Comisi6n, e工 Secretario General se ha guiado por dos considera
ciones. Por una parte , ha tenído en cuen乞a 工os deseos expresos de1 persona1 , 
transmitidos por conducto de sus representantes e1ec乞os ， de que e工 proceso de 
consu1ta se extienda a 1a representaci6n direc乞a de1 persona1 en 1a Quin乞a Comisi6n. 
Se han transmitido a 工a Quinta Comisi6n 1as opiniones de 1a Feder、aci6n de 
Asociaciones de Funcionarios Internaciona工es (FICSA) (A/C.5/纠/CRP.6) y de工
Sindicato de1 Persona工 de 工as Naciones Un idas "en nombre de1 persona1 de 'la 
Secretaría de 1as Naciones Unidas en todos 10s 1ugares de destino '1 (A/C.5/执/CRP.5).
Por otra parte. e1 Secretario Genera工 es conscier比e de 1a posici6n adoptada por . 
工a Quinta Comisi6n en pasadas ocasìones en que se p工ante6 工a cuesti6n de 工a repre
sentaci6n direc乞a de1 persona工 en 工a Comisi6n. 

Antecedηntes 

2. E1 principio de 1a consu1ta con represent臼ltes e工ectos de1 persona1 en e工
proceso de adopci6n de decisiones sobre condiciones de servicio de1 persona1 ha 
sido ):;stab工ecido por 1a propia Asamb1ea General. En su primer período de sesiones 
工a Asamb1ea , a工 estab工ecer 工a Comisi6n Consu1i二iva en Asuntos Administra乞ivos y de 
Presupuesto (CCAAP) , indic6 en 1a parte A de 1a reso工uci6n 14 (工) ~ de 13 de 如brero
de 19江6 ， que "la Comisi6n eX8l.'1linará 10s asuntos sobre e1 persona1 , solamente en 
sus aspectos presupuestarios , l_主os 旦旦臼四主旦旦旦旦五住上空sonal te些坐坐Jerecho a 
he.b1ar en 1a Comisi缸11 (subr町aωanidido) . 

3. E.工 artícu10 VlrI de1 Estatuto de Personal , promulgado por 1a Asamb1ea General , 
dispone que lI a fin de mantener un contac乞o constante entre e1 persona工 y e工
Secretario General , se estab1ecerá un Consejo del Persona1 e1egido por e1 persona工H
y que 刊e1 Secretario Genera1 creará un organismo administrativo mixto en que par吐…
cipará e1 persona1; este org由lismo es乞ará encargado de asesorar al Secretario 
General respecto de 1as po1íticas en ma乞eria de persona工 y de 1as cuestiones gene
ra1es de bienestar de1 persona工 ...H.
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4. En e工 artículo 28 de1 Estatuto de 1a Comisi6n de Administraci6n Púb1ica 
工nternaciona工~ aprobado por 1a reso工uci6n 3357 (XXIX) de 工8 de diciembre de 1974 
de 工a Asamt1芒a Gencra工 se dispone , en乞re otrû.~ cosas , que 11工os jefes ejecutivos 
de 1as organizaciones y 10s representaùtes de工 persona工 tendrán derecho , co工ec
乞iva 0 individua1也e~te ， a presentar datos y opiniones sobre todo asunto que esté 
den乞ro de 1a competencia de 1a Comisi缸'二 Con arreglo a1 artículo 29 de1 Estatuto , 
1a Comisión ha. e1aborado 1as modalidades Para e1 ejercicio de e'se derecho y 1as ha 
incorporado en 10s artícu10s 36 y 37 de su reg1amento , cuyo tex乞o se reproduce en 
e1 Anexo. Además , 工a CAPI ha reconocido a 工a F工CbA como e工 represe口乞阻te autori-
zado de1 personal..en cues飞iones que atañen a1 régim红1 COmÚll de 1as Naciones Unidas 
en su conjunto , y 1e ha concedido iεua1 condici6n que 1a de 10s representantes de工
Comité Administrativo de Coordinaci6n ,.( CÞcç). Los representantes de 1a FICSA par甲
ticipan en 1as sesiones de1 Comité Consu1tivo en Cuestiones Adminis忱的ivas (CCCA) 
y tienen acceso a1 CAC cuando este 6rgano considera cuesi二 iones re1ativas 8.1 personal. 

5. Con respecto a工 acceso a 10s δrganos 1egis1ativos propiamente dichos , 1a 
práctica de 1as Naciones Unidas no ha sido hasta ahora tan favorab1e' C0L10 1a que 
exìste en otras organizaciones de工 réιimen com白1 de 1as Naciones Unidas como , por 
ejemp工0 ， 1a FAO ，工a 0工T ， 1a UNESCO y 1a OMS. Esas organizacionf;s otorgan a 10s 
represent臼ltes de1 persona1 e工 derecho de hacer exposiciones en 10s 6rganos 工egis-
1ativos que toman decísiones 0 fÖrnlul部1 recomendaciones respecto de cuestiones que 
afectan a工 persona工 de esas organizaciones. 

6. Seg缸 e工 mecanismo vigente , 1as exposiciones en nombre de1 personal de 工as
Naciones Unidas 缸te 工a Q.uinta Comisión deben hacerse por conducto de工 Secretario
Genera1 en 1a forma de dec1araciones escritas quc e工 Secretario Genera工 transmite
a 1a Quinta Comisi6n como documentos s~parados 0 adjunta a su informe sobre cues啤
tiones re1ativas a1 persona1 0 a1g臼 otro terua pertinente de1 programa de 1a Quinta 
Comisiδn. La misma práctica se ap1ica tambié口 a 1as exposiciones que quiera hacer 
llegar 1a F工ÇSA a 1a Quin乞a Comisi6n. Los representantes dc1 persona工 consideran

que e1 mecanismo existente no está p1en缸四川e en consonancia con e1 principio de 
consu1ta es乞ab工ecido por 1a Asarub1ea General en re1aci6n con sus 6rganos subsi
diarios y 1a Secretaría. 

7. Ya en e工 cuarto período de sesiones de 工a Asamb工ea Genera1 y , posteriormente , 
en sus períodos de sesiones quin切~ undécimo~ vigésimo' quinto y triεé s imo se gun do 
se consider6 1a cues飞ión de工 acceso de representantes de1 persona1 a 1a Quinta 
Comisión. Sin embargo ，工a Comisi6n 口o ha aceptado a'命1 e1 principio de1 derecho 
de工 persona工a. tener este acceso. Ho obstante , en una ocasi6n se dispus.o que 10s 
representantes e1ectos 箩 como arreg10 especia工? presentaran SUS opiniones an飞e 1a 
propìa Comisi6n y , en otra ocasi旬，缸lte un grupo de trabajo de 1a Comisì臼.自1
e1 trigésimo tercer per王odo de sesiones ，工a Comisión rechaz6 una propuesta forma工
re1ativa al Ð.CCeso de工 pεrsona1 por 39 votos contra 工6. y 22 abstenciones. En todo 
caso , cabe seña工ar que e1 en乞onces Presidente de 1a Quinta Comisi6n , en su dec1a
raciδn final de1.26 de enero de 1979 , expresó que: 

"Un prob工ema al que hay que prestar atenci6n en e工 prδximo perío do de 
sesiones es 工a representaci6n de1 personal~ ha 工1egado e'工 momento de otorgar 
a1guna forma de representación directa al persona1 en 1a Quinta Comisi6n. 
Ta1 vez 1a mejor manera de hacer10 sería a也litir a un represen tante permanente 
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时工a Federaci6n de Asociaciones de F1.']ldonarios Internaciona1es (FICSA) con 
derecho a expresar su'opini6nεobre tOllo二 lc':~ temas que' interesan a工 persona工
de 1as Naciones Unidas. Hay un rrecεdcnte para e110 en e1' artículo 28 de工
estatuto de 工a Comisién de Adminjstración Púb工ica Internacion~l ， que estab工ece
工a participaci6n de represent~~tes de工 pel'sona.工 en 工a 工abor de esa Comisi6n. 
Esta innovaci6n sería beneficiosa para 工as re1aciones entre e工 persona工 y 1a 
administraci6n . 11 工/

c。nc1usiones y r E-' comenèaciones 

8. Tras proced叹 a una de乞enida evaluaci6n de 1二odas .1as consideraciones perti-
nentes , e1 Secretario Genera1 ha 11egado a 1a com::l.usi6n de que , en definiti v毡，
工a amp1iaci6n de1 principio de 1as consultas con e1 personal de modo de que inc1u
yera e1 derecho de1 persona1 a presente.r sus p;mtos de vista directa皿，ente a 1a 
Quinta Comisi句， verba工mente 0 pcr escrito , redundaría en beneficios de carácter 
tanto psico1ógico como práci二ico. En consecuencia , e工 Secretario Genera工 propondría
a 1a Comisión que respondiera favorablemente a 1a solicitud de工 personal ， a condi
ci6n de que se estab1ecieran previamente moda1idades adecuadas para asegurar que 
工os trabajos de 1a Comisi6n no se vieran perjudicados por malentendidos 0 ap1ica-
ciones incorrectas de 工as condiciones que rigieran ta1 acceso. 

9. E1 Secretario Genera工 considera que 工。s procedir:lÌen乞。s aprobados por 1a Comisi6n 
de Administraci6n Púb1ica Internaciona1 para 工a participaci6n de1 personal ofrece-
rían a 工a Quinta Comisi6n una orientaci6n úti1 respecto de 1as modalidades que 
convendría imp1antar. Más concre乞ame口te~ e1 Secretario Genera工 considera que sería 
posib1e y necesario determinar c工aramente 10s temas de工 programa a cuyo respecto 
1a Comìsi6n escucharía al representante de 1a FICSA y aque110s re1acionados exc1u
sivamente 0 principa1mente con e1 persona工 de 工a Secretar:ía de 1as Naciones Unidas 
y a cuyo respecto , en consecuenc坷， 1a Comisi6n escucharía a un representante de1 
persona工 de 工as Naciones Unidas. 

工O. En 1a actualidad existen asociaciones 0 sindicatos independientes dentro de 
工a Secretaría de 1as Naciones Unidas 9 particularmente en 工a Sede , Ginebra , Viena , 
Nairobi y cada ~~a de 1as comisiones econ6micas regiona工es (Addis Abeba , Ban@t饨，
Beirut y Santiago); 工os funcionarios de1 PNUD han formado su propia asociaci缸
mundia工， y 10 mismo Ìì a hecho e1 person....工 de1 UN工CEF. Este ú工timo~ sin embargo , 
está rep~'es合ntado en e1 Consejo de1 Persona1 de 1a Sede mientras que 10s primeros 
(los de1 PiWD) no 工o están. Los funcionarios de 10s Centros de Informaci6n de 1as 
Naciones Unid 'is y 10s que se encuentran en misiones especia1es est缸 representados
en e1 Consejo de Personal de 工a Sede. 

工工. E1 Secretario General sugeriría que , como parte de1 tema inc1uido en e工 pro
gr四lU de cada año con e1 títu10 ii In forme de 1a Comisi6n de Administraci6n Púb工ica
工nternacional iI, 1a Quini二a Comisi6n invitara al represent皿tεde 1a FICSA a que 
presentara SU3 pun乞os de vis乞a a1 iniciar 1a Comisi6n su exa皿en de1 tema. Aùemás , 
parecería apropiado que se permitiese a1 representante de 1a FICSA formular 

工/ Documentos Oficia1es de 1a Asamblea Genera1 , trigésimo 乞ercer período 
de eesionc~~.. A7c.5/33/SR.79 , párr. 85. 
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observaciones sobre èua工quier proyecto de renoluci6n 0 decisi6n antes d.e que 1a 
Comisi6n se pronunciara definitivame .c.4:.e a1 l 'C }.re 乞乞。. Fina1mente , podría permitirse 
al representante d.e 1a FICSA que diera reε f，U乙乙 i~a a 1as preguntas que formu1ar田1
1as de工egaciones.

工2. E1 Secretario General sugiere , adere缸，也le 工a Quinta Comisión invite a un 
único representante del persona1 , designεdo de común acuerdo por 1as diversas 
asociaciones y sindicatos exis乞entes en 工a Secretaría de 1as Naciones Unidas , para 
que formule una exposici6n a1 iniciarse e1 debate s'::>bre e1 tema de工 progrθlDla ti tu
工ado "Cuestiones re1ati vas al :person1'1工" y antes de que se adopte una decisión 
respecto de cua工quier proyecto de reso1ución sobre e1 particuJ_ar. POdría permitirse 
también que ese representωte respondiera 工as preguntas formuladas por 1as 
de1egaciones. 



Ane艾。

Extracto de1 Reglamento <'l.e 工a Comisión de 
Administración Púb1ica 工nternaciona1

XI. PARTICIPACION DE NO HIEJ'.lBROS DE LA COM工SION

Exposiciones escritas 

Artículo 36 

A/C.5/34/29 
Es:;?año工

Anexo 
p豆gina 工

1. E1 Comi乞é Administrativo de Coordinación ，工os jefes ejecutivos , 1a 
Federación de Asociaciones de Funcionarios Internaciona工es ， 10s representantes 
de1 persona1 y e1 Comité Mixto de Pensiones de1 Persona1 de 1as Naciones Unidas 
podrá presentar e碍。siciones escritas a 工a CGEisi6n sobre asmFos que sean de 
interés para e11os , ya sea a so工icitud de 1a Comisi6n 0 por iniciativa propia. 

2. Respecto de asuntos que sean de interés para e工 régimen común en su tota-
工idad ， 1as exposiciones escritas deberán ser presentadas , en 工a medida de 工o posible , 
por e1 Comit吕 Administrativo de Coordinación , en nombre de 10s jefes ejecutivos , 
y por 工a Federación de A80ciaciones de Funcionarios Internaciona1es , en nombre de 
108 representantes de1 personal; un jefe ejecutivo 0 representantes de1 persona工
podrán pedir que se adjunten a dichas exposiciones sus opiniones individua工es. De1 
mismo modo , respecto de asuntos de interés 10cal que afecten a más de una organi-
zación participante ，工os Jefes ejecutivos interesados , por un 1ado , y 10s represen
tantes de1 personal in乞 eresado ， por otro , deberán , en 1a medida de 10 posib工e ，
presentar exposiciones conjuntas ， θdjuntando a e11as cua工quier opinión individua1. 
Esas disposiciones no perjudicarán e1 derecho de un jefe ejecutivo 0 de 工05 repre
sentantes de1 persona1 de cua1quier organización par乞icipante a presentar exposi
ciones escritas en forma individua1. 

Participaciδn en 1as sesiones y otras presen1二 aciones

Artícu10 37 

1. Sa1vo decisión en contrarioιon respecto a una sesión dada 0 parte de 
e11a , podrán asistir a 工as sesiones y hacer uso de 1a pa1abra e口工a comisión 工os
representantes designados por: 

a) E1 Comit吕 Administrativo de Coordinaci缸， por un 1ado , y 1a Federación 
de Asociaciones de Funcionarios Internaciona工es ， por e1 otro , sobre cua1quier 
asunto inc工ui~o en e1 programa de 1a Comisión; 

b) Los jefes ejecutivos , por un 1ado , y 10s representantes de1 pers∞a工 de
工as diversas org四izaciones participantes , por e1 otro , cada grupo actuando conjun
tamente , sobre asuntos de interés 10ca1 que afecten a dichas organizaciones; 
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c) El Je:e ejecutivo , por un 1ado ，矿工cs representantes de工 persona工 de una 
organización participante , por e工 otro ， en a~untos de inter巨 s particu工ar para dicha 

‘" organ~zac~on ; 

d) E1 Comité Mixto de Pensiones de1 Persona1 de 1as Naciones Unidas , sobre 
as飞mtos re工acionados con 1as pensiones. 

2. Los representantes designados por un jefe ejecu乞ivo 0 10s representantes 
de工 persona1 podrán ser invitados , a s01icitud de e110s , a asistir a 工as ses~ones 
y a hacer uso de 工a pa1abra en 1a Comisión sobre asuntos que sean de inter吕s para 
e工 r吕gimen común en su 乞otalidad 0 de interés 1oca1 para varias organizaciones 
participantes. 

3. De acuerda con disposiciones que habrá de adoptar e1 Secretario Ejecutivo 
a so工icitud de 10s representantes , éstos podr缸 también presentarse ante e1 
Presidente , e工 Vicepresidente 0 cua工quier otro IDÌembro de 工a Comisión en e1, que 
se haya de1egado una función de conforw~dad con e1 párrafo 2 de工 artículo 18 de1 
Estatuto y ante cua1quier comité , grupo u órgano auxi1iar estab工ecido con arreg工o
a工 artícu10 工2.




