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La CAPI ya no es confiable, 
¡nuestra movilización debe intensificarse! 

 
 

Su presencia es esencial en la próxima Asamblea General del Sindicato del Personal  prevista el 
22 de febrero a las 13h30 en la Sala V (R3 Norte) 
 

¿Por qué? 
 

La primera reunión del año está destinada a definir las prioridades y el año 2018 es un año que 
promete ser rico en desafíos. 
 

El sindicato les informará, después de su movilización de 2017, de la situación y de las últimas 
decisiones y medidas adoptadas por la CAPI, en particular sobre: 

o Los recortes salariales de los profesionales en Ginebra finalmente estimados en un 5.1 por 
ciento. La CAPI se niega a reconocer los errores en los cálculos, pero se ha comprometido a 
reducir el impacto de la encuesta, tratando de calmar a los funcionarios y a los jefes de las 
agencias presentes en la reunión de julio en Viena. Está claro que los compromisos no fueron 
respetados y que la buena fe no fue presente. La reducción propuesta sigue siendo significante e 
inaceptable (el 5% del salario corresponde a tres semanas de trabajo) y, en cualquier caso, sigue 
basada en cálculos erróneos; 

o Las acciones políticas que emprenderemos; 
o Los recursos legales que le alentaremos a presentar masivamente: el Sindicato estará allí para 

apoyarles; 
o La preparación de las Federaciones, Asociaciones y Sindicatos del personal para obtener una 

revisión de las metodologías para calcular los salarios en las Naciones Unidas. 
 

La batalla se vuelve global 
 

Es importante señalar que la lucha que el personal de todos los lugares de destino ha tenido 
desde hace varios años con la CAPI es solo un síntoma de un problema más general que sugiere que la 
CAPI ha perdido su independencia y está a sueldo de los Estados Miembros para ahorrar dinero a toda 
costa, especialmente a espaldas del personal, y se dirige a todas las categorías de personal en todos los 
lugares de destino. 
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Las decisiones recientes de la CAPI no son a menudo en beneficio del personal y han dado lugar 

a un flagrante deterioro de las condiciones de empleo para los profesionales y los servicios generales, 
especialmente en El Cairo, Nueva Delhi, Tokio, Moscú y Bangkok - y para el personal de las misiones de 
mantenimiento de la paz. Esto se suma a la reducción en los beneficios otorgados a los profesionales (el 
llamado "Paquete de Compensación"), que entró en vigor en enero de 2017, que ha sido cuestionado 
por el Tribunal de la ONU en recientes fallos. 
 

Les informaremos de las acciones que su sindicato planifica, en colaboración con todos los 
sindicatos y asociaciones de personal de las dos federaciones de las Naciones Unidas, para poner fin a 
las acciones de este órgano incapaz de reconocer sus errores y mantener su palabra, que se ha 
convertido en la vergüenza del sistema común. 

 
En vista de la situación actual, no somos inmunes a nuevas decisiones todavía más drásticas! 
 

Ustedes deben estar en la Asamblea General porque:  
 
Si el Secretario General de las Naciones Unidas quiere una reforma general, debe también 

reformar la CAPI y establecer un verdadero sistema de relaciones laborales en el que se los 
representantes del personal sean respetados.  

 
Esta es la primera cita de una serie de movilizaciones que subirán de tono hasta que seamos 

escuchados: 
 

 22 de febrero: AGM del Sindicato de la OIT 
 

 27 de febrero: primera movilización general del personal durante la Reunión ACPAQ (Comité 
Asesor en Asuntos de Ajustes por Lugar de Destino de la CAPI) con el lanzamiento de una 
moción de censura contra la CAPI y una resolución sobre los próximos pasos, que podría incluir 
paros de trabajo a partir de marzo hasta la huelga general. 
 

¡El rojo se vuelve negro! ¡Esto no es una buena señal! 
 

Sólo juntos vamos a lograr nuestros objetivos 
 

 
 
 
 

__________ 


