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Informe de la Junta de Mandatarios del Fondo 

de Pagos Especiales 

 
Resumen: El Fondo de Pagos Especiales es un mecanismo de asistencia financiera para antiguos funcionarios de 
la OIT, o para sus cónyuges supérstites, que son beneficiarios de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas. Esta asistencia se concede en función de las necesidades financieras de los beneficiarios y se 
ajusta a criterios financieros estipulados en el mandato del Fondo, que fue aprobado por el Consejo de 
Administración. El último informe anual de la Junta de Mandatarios del Fondo fue presentado a título 
informativo al Consejo de Administración en su 344.ª reunión (marzo de 2022). 

Unidad autora: Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos (HRD). 

Documentos conexos: GB.244/PFA/10/8; GB.254/PFA/10/13; GB.292/PFA/19/2; GB.341/PFA/13; 
GB.344/PFA/INF/6. 

 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/244/GB.244_PFA_10_8_span.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/254/GB.254_PFA_10_13_span.pdf
https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb292/pdf/pfa-19-2.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769235.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836204.pdf
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1. Desde que la Junta de Mandatarios del Fondo de Pagos Especiales elaboró su último informe, 
el cual fue presentado a título informativo al Consejo de Administración en su 344.ª reunión 
(marzo de 2022) 1, los miembros de la Junta se han reunido en una ocasión, en su 83.ª reunión, 
que tuvo lugar el 16 de agosto de 2022. 

 Pagos para 2022 autorizados por la Junta de Mandatarios 

en su 83.ª reunión 

2. Con arreglo a los criterios estipulados en el mandato de la Junta y a las normas para la 
administración del Fondo de Pagos Especiales, para tener derecho a las prestaciones de 
asistencia, los antiguos funcionarios o sus cónyuges supérstites deben percibir un ingreso neto 
anual inferior al 70 por ciento del salario que se paga al personal local de la categoría de 
servicios generales con grado G.1, escalón 6, en el país de residencia 2. 

3. En su último informe, la Junta comunicó al Consejo de Administración que se había pedido 
información adicional a dos personas —un antiguo funcionario y un cónyuge supérstite— que 
habían solicitado asistencia financiera en 2021. Una vez completadas las solicitudes, la Junta 
aprobó la concesión de las dos subvenciones, cuyo pago se efectuó en el segundo y el tercer 
trimestres de 2022, por un monto total de 24 827 dólares de los Estados Unidos. 

4. En su 83.ª reunión, la Junta examinó las solicitudes de dos antiguos funcionarios que ya habían 
recibido asistencia financiera del Fondo de Pagos Especiales y que seguían cumpliendo los 
criterios exigidos. Seguidamente autorizó la concesión de las dos subvenciones. En el último 
trimestre de 2022 se realizó un pago único a cada uno de los solicitantes correspondiente al 
año completo, por un monto total de 28 915 dólares de los Estados Unidos. 

5. Asimismo, en el último trimestre de 2022, el cónyuge supérstite de un antiguo funcionario que 
había fallecido en el primer trimestre de ese año presentó una primera solicitud de asistencia 
financiera. La documentación aportada estaba incompleta. Cuando se reciba la información 
que falta, la Junta determinará si la solicitud cumple los requisitos para la concesión de una 
subvención correspondiente al año 2022. 

6. Por otra parte, en diciembre de 2022, el cónyuge supérstite de otro antiguo funcionario se 
puso en contacto con la secretaría de la Junta de Mandatarios para presentar una solicitud de 
asistencia financiera. La solicitud aún no ha sido tramitada debido al empeoramiento del 
estado de salud de la persona solicitante, que en años anteriores ya recibió asistencia del 
Fondo de Pagos Especiales. 

7. En resumen, en 2022 el Fondo de Pagos Especiales brindó asistencia financiera a dos 
beneficiarios (dos antiguos funcionarios) y recibió solicitudes de asistencia incompletas de 
otros dos beneficiarios (dos cónyuges supérstites). 

8. La secretaría de la Junta de Mandatarios hará un seguimiento de los dos casos pendientes y la 
Junta informará de la situación al Consejo de Administración en su próximo informe. 

 
1 GB.344/PFA/INF/6. 
2 GB.341/PFA/13, anexo, aprobado por el Consejo de Administración en su 341.ª reunión (marzo de 2021). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836204.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769235.pdf
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9. El Fondo recibe una contribución bienal del presupuesto ordinario. Actualmente, se dispone 
de fondos suficientes para sufragar los gastos ordinarios. 

 Composición de la Junta 

10. La Junta de Mandatarios del Fondo de Pagos Especiales está compuesta por tres miembros. 
Actualmente hay un puesto vacante, tras la dimisión del Sr. Montant en 2021, y se está 
buscando sustituto. Se presentará una propuesta al respecto al Consejo de Administración en 
su 349.ª reunión (octubre-noviembre de 2023). 

Junta de Mandatarios del Fondo de Pagos Especiales (Firmado)   Sue Hudson 

Margaret Kearns 

 


