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Introducción

E1 Fondo para Contingencias funciona en relación con el plan de
pensiones de la Unión Panamericana. Sirvepara diversos fines, de los
cuales el único que tiene que ver con el presente informe es su apliema-
ci4n al aumento de los beneficios de retiro en l«.scasos de inhabilita-

ción para el traba)o, cuando por la brevedad del tiempo de servicio, o
por otras causas, un funcionario imposibilitado no puede disfrutar del
beneficio de un retiro normal.

Antecedentes

*t

La eventual participación de los miembros del personal de la
Oficina al Fondo para Contingencias de la Unión Panamericana fu_ una
de las cuestiones sometidas a la IV Reunión del Consejo Directivo. La
Resolución XIII adoptada en dicha Reunión (CD_/R/XIII-Rev.2) aprob6
el principio de la participación y recomendó al Director entablar ne-
gociacio_es con funcionarios de la Unión Panamericana sobre la cuantía
de la ap,)r_aci6n inicial y la fecha de pago para acogerse a ]os bene-
ficios _«l Fondo para Contingencias de la Uni6n.

No obstante lo expresado, el Comitg Ejecutivo, en su 1la. Reu-
nión, recomendó al Director, segdnlos t_rminos de la Resolución V, que
gestionara igualmente la participación del personal de la Oficina en la
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. La parti-
cipación en el plan de pensiones de las Naciones Unidas procuraría al
persor_l de la Oficina beneficios análogos a los que el Fondo para Con-
tingencias ofrece en los casos de inhabilitación.

En cgnsecuencia, el Director aplaz6 las negociaciones con la
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Unión Panamericana hasta haber llevado a t4rmino los arreglos relaciona_
dos con la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.
Parece probable que casi todo el personal de la Oficina, salvo un redu-
cido n_mero de empleados, quedarán orotegidos por la Csja Com__u de Pen-
siones de las Naciones Unidas, y quê sólo aquéllos que por razones de
edad o de tiempo de servicio continúen dentro del Fondo de Pensiones de
la Unión Panamericana tendrán que ser incluidos en el Fondo pa_-a Contin-
gencias o

Conclusión

Hasta el momento de redactarse este documento, no ha sido posible
fijar aún definitivamente el n1_mero de miembros del personal que habrO_n
de acogerse al Fondo de Pensiones de la Unión Pans_mericana. Esto se ha-
rá en breve y se llevarán a cabo las gestiones necesarias para dar cum-
plimiento a las instrucciones del Consejo Directivo.
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