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PLAN DE FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO PARA EL SEGURO MÉDICO 
POSTERIOR A LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO 

ADDENDUM 
OBSERVACIONES DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE LA UNESCO (STU) 

 

RESUMEN 

De conformidad con el punto 9.2.E.7 del Manual de Recursos 
Humanos de la UNESCO, el Sindicato del Personal de 
la UNESCO (STU) presenta sus observaciones sobre el 
informe de la Directora General. 

1. El STU lamenta que no se haya incluido ningún calendario o propuesta de fondo, que se haya 
retrasado una vez más cualquier decisión sobre la financiación de las obligaciones en concepto de 
seguro médico posterior a la separación del servicio y que solo se hayan sugerido más propuestas 
para la 216ª reunión del Consejo Ejecutivo. 

2. A fin de velar por la coherencia entre los distintos documentos y a lo largo de los años, el STU 
desea realizar algunas precisiones: 

- En el párrafo 10 se hace referencia a la Caja de Seguros Médicos (CSM) como una “entidad 
con fines especiales”, cuando se trata en realidad de un fondo fiduciario del personal. 

- En el párrafo 11 y en otras partes del documento, los miembros del personal en activo se 
denominan “afiliados en activo” de la CSM; en realidad, no existe una categoría de “afiliados 
en activo”, sino que se trata más bien “afiliados obligatorios” (funcionarios en activo) y 
“afiliados voluntarios” (funcionarios jubilados). 

- La referencia a las cotizaciones en el párrafo 11 es engañosa: las cotizaciones, tanto de los 
afiliados obligatorios como de los voluntarios, se basan en un porcentaje de su salario o 
pensión; en consecuencia, las cotizaciones del personal en activo son mayores que las del 
personal jubilado, ya que los salarios son mayores que las pensiones. Por tanto, la 
afirmación de que el personal en activo subvenciona al personal jubilado, en el párrafo 13 (y 
en el párrafo 18), está formulada de manera desafortunada, especialmente porque en el 
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párrafo 13 también se afirma que “las prestaciones pagadas a los afiliados voluntarios son 
más elevadas que las que reciben los afiliados en activo”; esto es incorrecto por lo que 
respecta a los afiliados individualmente, ya que no hay diferencia en las prestaciones 
pagadas por el mismo tratamiento a los afiliados obligatorios o a los voluntarios. Al igual que 
en la población general, los funcionarios jubilados, al ser de mayor edad que el personal en 
activo, tienen en consecuencia mayores problemas de salud, por lo que sus costos globales 
son más elevados. Hay que recordar que los actuales afiliados voluntarios subvencionaron 
a sus predecesores cuando eran funcionarios en activo. 

3. El STU estaría interesado en conocer las razones de las considerables diferencias entre las 
organizaciones de las Naciones Unidas en cuanto a la ratio personal en activo/personal jubilado, 
que se indican en la figura II, especialmente la ratio 7,2:1 del ACNUR y la ratio 0,8:1 de la FAO, 
puesto que no se indica ninguna fuente para la información de esta figura. En numerosas ocasiones, 
el STU ha observado con pesar la reducción del personal permanente de la UNESCO en los últimos 
años y su sustitución por consultores con contratos de corta duración, no solo porque afecta a la 
ratio personal en activo/personal jubilado, como se muestra aquí, sino, lo que es más importante, 
por su repercusión en la fortaleza (y la moral) del personal que ejecuta el mandato y los programas 
de la UNESCO. 

4. En el párrafo 22 se menciona la externalización de la CSM como medio para reducir el pasivo 
y transferir el riesgo. Sin embargo, aparentemente, la Secretaría no ha explorado la opción de 
subcontratar la CSM a un seguro comercial, como han hecho algunas organizaciones de las 
Naciones Unidas, y no parece que se hayan considerado los costos o los beneficios de esta opción. 

5. En cambio, la Secretaría está estudiando la posibilidad de subcontratar la CSM al sistema de 
seguro médico francés. En el párrafo 22 se afirma que los afiliados de la CSM en Francia “pagan 
actualmente un suplemento del 30 % en los gastos médicos de la mayoría de los tratamientos”. 
El STU no tiene constancia de que exista un recargo en todo el país. No obstante, desde 2014, los 
hospitales públicos de la región de París (AP-HP) pueden tratar a los afiliados de la CSM como 
extranjeros (incluido el personal jubilado que tiene su residencia fiscal en Francia y, por tanto, paga 
el impuesto sobre la renta francés) y, en consecuencia, cobrarles una tarifa superior a la de la 
seguridad social francesa; el recargo oscila entre el 2,76 % y el 100 %, lo que supone un costo 
considerable para los afiliados (a los que la CSM reembolsa en función de una tarifa fija inferior), 
así como para el gasto global de la CSM. Si bien la Secretaría está estudiando la posibilidad de que 
una parte del personal en activo y jubilado de la UNESCO (pero probablemente no todo el personal) 
se afilie al sistema de seguridad social francés, no parece haber explorado la posibilidad de un 
acuerdo con la AP-HP, como han hecho otros organismos internacionales y países. 

6. El STU estaría interesado en saber qué organizaciones de las Naciones Unidas de las que se 
mencionan en el párrafo 25 se han beneficiado de los sistemas nacionales de salud de su país 
anfitrión, y si su personal tiene su lugar de destino únicamente en ese país o se encuentran en la 
misma situación que la UNESCO, que tiene personal tanto en París como en oficinas fuera de la 
Sede en numerosos países y cuya política de movilidad implica que el personal puede trasladarse 
de la Sede a las oficinas fuera de la Sede y viceversa. Al STU le preocupa que la subcontratación 
de la CSM al sistema de salud francés no responda adecuadamente a la actual situación geográfica 
y laboral de todos los afiliados y cree así una cobertura de dos niveles (y, por tanto, inaceptable); el 
costo es aún desconocido, pero probablemente no sea comparable con el costo actual de la CSM. 
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