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Nairobi, 26 de julio de 2019 - Confirmando la excelente salud financiera del Fondo 
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (UNJSPF), la Junta de 
Pensiones eligió un nuevo Director Ejecutivo (CEO) / Administrador de Beneficios de 
Pensiones (PBA), opciones recomendadas para mejorar la gobernanza del Fondo, y 
aprobó su presupuesto anual. Estas son, en resumen, las decisiones tomadas en la 
66ª sesión de la Junta de Pensiones, que finalizó hoy en Nairobi (Kenia). 
 
BUENA SALUD FINANCIERA, CUENTAS JUSTAS Y OPERACIONES SUAVES 

“El Fondo está seguro hoy y por mucho tiempo por venir. Sus estructuras y 
características fundamentales le han servido bien durante los 70 años de su 
existencia" dijo Su Excelencia el Embajador Philip Richard Owade de Kenia, 
Presidente entrante de la Junta de Pensiones. 
 
"Se confirmó la estabilidad financiera a largo plazo del Fondo", declaró la Sra. Janice 
Dunn Lee, CEO interina del UNJSPF, refiriéndose al informe del Comité de Monitoreo 
de Activos y Pasivos (ALM) aprobado por la Junta de Pensiones. "Los nuevos casos 
de pensión se procesan a tiempo y correctamente, no hay una acumulación de casos 
de derechos", agregó. 
 
La Junta aprobó además los estados financieros auditados de 2018, después de la 
revisión del informe de la Junta de Auditores de la ONU (BoA). "La BoA emitió una 
opinión no calificada (limpia) sobre los estados financieros del Fondo y confirmó las 
mejoras del Fondo en el procesamiento de los beneficios de pensión", dijo Dunn Lee. 
 
RENDIMIENTO A LARGO PLAZO, COMUNICACIÓN PROACTIVA, GESTIÓN DE 
CAMBIOS E INVERSIÓN SOSTENIBLE 

En su declaración ante la Junta, el Sr. Sudhir Rajkumar, Representante del Secretario 
General para la Inversión de los Activos de la UNJSPF (RSG), declaró que "2018 
resultó ser un año desafiante en los mercados financieros mundiales". El valor de los 
activos del Fondo había disminuido en $ 3.4 mil millones a $ 60.8 mil millones a fines 
de 2018, pero se había recuperado a $ 67.4 mil millones el 30 de junio de 2019. Hay 
información adicional disponible en el sitio web de la Oficina de Gestión de 
Inversiones (OIM por su sigla en inglés). 
 



Rajkumar enfatizó la importancia de centrarse en los retornos de inversión a largo 
plazo. El Fondo continúa superando su Objetivo de inversión a largo plazo de un 
rendimiento real (neto de inflación) del 3,5% por un margen saludable. El RSG agregó 
que “los cambios semanales o mensuales en las cifras del valor de los activos no 
fueron importantes para la salud financiera a largo plazo del Fondo. De hecho, 
reaccionar a los movimientos del mercado a corto plazo podría ser perjudicial para 
los mejores intereses de los interesados". 
 
El RSG reiteró su compromiso de comunicación proactiva con todas las partes 
interesadas, lo que estuvo realizando en los últimos 18 meses desde que asumió el 
papel de RSG. El Sr. Rajkumar declaró además que la OIM había definido su misión 
durante el año pasado como una contribución a la misión global de la ONU al 
garantizar la salud financiera a largo plazo del UNJSPF. Colocar al Fondo sobre una 
base segura, estable y sólida para los próximos 50 años permitiría a la familia de la 
ONU continuar atrayendo a los mejores y más brillantes de todo el mundo para servir 
con ellos, en una era definida de otra manera por las limitaciones de recursos. Con 
este fin, la OIM se comprometió a adoptar las mejores prácticas mundiales, que 
requirieron una cierta cantidad de cambio. El RSG se comprometió a un proceso de 
gestión del cambio que abarcó los temas de comunicación, inclusión, empatía y 
apoyo para la adaptación. 
 
El RSG destacó que "la Oficina de Gestión de Inversiones ha comenzado el proceso 
de integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza en su proceso de 
toma de decisiones de inversión", y anunció el lanzamiento del Informe 2018 de OIM 
sobre Inversión Sostenible. 
 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS INVERSIONES DEL FONDO? 

 
 

Como se indica en el informe del Comité de Monitoreo de Activos y Pasivos, aprobado 
por la Junta, "la tasa de rendimiento real obtenida por el Fondo sigue siendo el factor 
más importante para mantener la solvencia a largo plazo". A medida que el Fondo está 
madurando con un número creciente de jubilados en comparación con los miembros / 
participantes activos del personal, los pagos de pensiones exceden las contribuciones 
de los participantes activos. Esto es normal para los fondos de pensiones que vencen, 
y los ingresos por inversiones de los activos del Fondo están diseñados para garantizar 
que se puedan realizar todos los pagos de pensiones. Sin embargo, aumenta la 
importancia de las inversiones del Fondo y el papel de la Oficina de Gestión de 
Inversiones (OIM) en la entrega de estos ingresos de inversión. El Fondo está 
totalmente financiado y se espera que sus activos sigan creciendo durante al menos los 
próximos 30 años. Los participantes y beneficiarios deben sentirse seguros y 
protegidos al considerar el estado financiero de la UNJSPF. 



SELECCIÓN DE UN NUEVO CEO / ADMINISTRADOR DE BENEFICIOS DE 
PENSIONES 

Después de un proceso de reclutamiento competitivo llevado a cabo por el Comité 
de Planificación de Sucesión de la Junta, los candidatos fueron entrevistados en una 
sesión cerrada, y la Junta aprobó la selección de un nuevo CEO / PBA (ver el siguiente 
párrafo para más explicaciones). Ahora se presentará una recomendación al 
Secretario General de las Naciones Unidas para contratar al candidato elegido. 
 
PROPUESTAS DE GOBERNANZA 

La gobernanza ocupaba un lugar destacado en la agenda de la Junta de Pensiones, 
ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en su resolución 73/274 
en 2018, solicitó una revisión de varios aspectos del marco de gobernanza ya sólido 
del Fondo. 
 
Los asuntos que abordará la Junta, que estableció un Grupo de Trabajo de 
Gobernanza, incluyeron reemplazar el puesto existente de Secretario / CEO con dos 
puestos distintos e independientes, a saber, "Administrador de Beneficios de 
Pensión" y "Secretario de la Junta de Pensión" para 2020. El La Junta de Pensiones 
acordó el procedimiento de contratación del Secretario, las líneas de información, la 
clasificación del puesto y la dotación de personal de la oficina del Secretario. 
 
El tamaño y la composición de la Junta de Pensiones se discutieron en base a las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo de Gobierno, y la Junta acordó que el 
número total de escaños de la Junta con derecho a voto se mantendría en 33. Hubo 
un reajuste para acomodar a las organizaciones miembros más grandes que se habían 
unido al Fondo más recientemente. 
 
PRESUPUESTO 2020 APROBADO 

La Junta de Pensiones aprobó el presupuesto del Fondo, confirmando la intención 
de la secretaría del Fondo de establecer informes funcionales globales para todos los 
servicios y secciones en todo el Fondo (ver más información sobre informes 
funcionales aquí) y aumentar el personal de la Oficina de Gestión de Inversiones para 
continuar desarrollando la capacidad que mantendrá al Fondo financieramente 
sólido. 
 
OTROS ASUNTOS IMPORTANTES 

Siguiendo las Reglas de Procedimiento de la Junta, todos los asistentes a la reunión 
debían firmar una declaración al comienzo de la sesión, incluida una certificación de 
que cada miembro "ejercería su deber con lealtad, discreción y conciencia" para 
evitar conflictos de intereses y mantener la confidencialidad de las deliberaciones. 
 



Además, la Junta decidió establecer un Código de Conducta para los miembros de 
la Junta y desarrollar procedimientos relacionados, incluida la aplicación. 
 
"La Junta debe mantener su integridad y autoridad", declaró el embajador Owade 
en su declaración final. 
 
PRÓXIMOS PASOS 

Se enviará un informe a la AGNU en las próximas semanas para que tome una decisión 
sobre las recomendaciones de la Junta de Pensiones, incluidas las relativas a la 
gobernanza del Fondo y el presupuesto para 2020 (ver más sobre el papel de la 
AGNU aquí). 
 
Se espera que la Junta se reúna nuevamente en julio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traducción libre al idioma español realizada por AFICS Uruguay. 
La versión original de este documento, en idioma inglés, debe considerarse como la única oficial. 


