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Se dec lar a abi ert a la ses ión
a las 10. 35 hor as.
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ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
l.
El PRESIDENTE rec uer da que ,
hac ia el fin de la sem ana , la
cel ebr ar ele cci one s par a lle
Com isió n deb erá
nar las vac ant es que se han
pro duc ido en sie te órg ano s.
Sug iere que la Com isió n eli
ja a los can did ato s por acl am
aci
que el número de can did ato s
sea igu al al número de pue sto ón en tod os los cas os en
s vac ant es. En lo que
res pec ta al Com ité de la Caj
a de Pen sio nes , inv ita a las
d~l ega cio nes int ere sad
a los can did ato s a pon ers e
as y
de acu erd o sob re la dis trib uci
ón de los car gos de titu lar
y sup len te. La Com isió n de
Cuo tas es el úni co órg ano en
el que hay sie te can did ato s
par a sei s pue sto s vac ant es.
Dado que el Grupo de paí~es
de Asi a ha pro pue sto tre s
can did atu ras par a dos pue sto
s vac ant es, ser á nec esa rio pro
ced dr a una vot aci ón
sec ret a.
2.

Así que da aco rda do.

TEMA 114 DEL PROGRAMA:
(co nti nua ció n)

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PAR
A EL BIENIO 198 8-1 989

Con sec uen cia s par a el pre sup
ues to por pro gra mas de los pro
A/4 3/L .30 , A/4 3/L .32 , A/4 3/L
.33 , A/4 3/L .34 , A/4 3/L .35 , A/4yec tos de res olu ció n
3/L .36 , A/4 3/L .37 Y
A/4 3/L .41 , rel ati vos al tem
a
de Sud áfr ica ) (A/ C.5 /43 /50 ) 36 del pro gra ma (Po líti ca de Ap arth eid del Gob iern o
3.
El Sr. MSELLE (Pr esi den te de
la Com isió n Co nsu ltiv a en Asu
y de Pre sup ues to) señ ala que
nto s Ad min istr ativ os
en la exp osi ció n pre sen tad a
por el Sec ret ari o Gen era l
(A/ C.5 /43 /50 ), no fig ura n las
con sec uen cia s par a el pre sup
pro yec to de res olu ció n A/4 3/L
ues to por pro gra ma s del
.37 , que no han term ina do de
cos to tot al de las act ivi dad
pre par ars e tod aví a, El
es pre vis tas , sin con tar los
ser vic ios de con fer enc ias ,
se ha esti ma do en 1.4 93. 400
dól are s, o sea en 1.3 28. 300
dól are s sob re la bas e de la
tas a de uti liz aci ón . Est a
últ
uti liz ado de los cré dit os hab ima suma sob rep asa en 145 .70 0 dól are s el sal do no
ilit ado s par a 198 8-1 989 (1.1
82. 600 dól are s). El
Sec ret ari o Gen era l señ ala pue
s
en el pár raf o 40 que si la
los pro yec tos de res olu ció n
Asa mb lea Gen era l apr ueb a
A/4 3/L .30 , A/4 3/L .32 a 36 y
A/4 3/L .41 , ser á nec esa rio
con sig nar un cré dit o adi cio
nal de 145 .70 0 dól are s, que
inc luy e 57. 000 dól are s en
la sec ció n 3 y 88. 700 dól are
s en la sec ció n 27. Los gas
tos en ser vic ios de
con fer enc ias , cal cul ado s sob
re la bas e de los cos tos com
ple tos , suman 656 .50 0 dól are
y se ref ier en a act ivi dad es
s
pre vis tas en tre s de los pro
yec tos de res olu ció n, a
sab er, los pro yec tos L.3 2,
L.3 6 Y L.4 1 (pá rrs . 12, 24,
33 Y 34 Y ane xos II a V del
doc um ento A/C .5/4 3/5 0). Por
las raz one s ind ica das en el
pár raf o 41, el Sec ret ari o
Gen era l con sid era que si se
apr
nec esa rio con sig nar un cré dit ueb an los pro yec tos de res olu ció n exa min ado s no ser á
o adi cio nal en la sec ció n 29
pro gra ma s par a 198 8-1 989 .
del pre sup ues to por

/

...

A/C.5/43/SR.39
Español
Página 3
(Sr. Mselle)

ón deberá
siete órganos.
s los casos en
En lo que
interesadas y
rgos de titular
lete candidatos
,opuesto tres
votación

1989

solución
/L.37 Y
1 Gobierno

ninistrativos
!rio General
)gramas del
)davía, El
lonferencias,
la base de la
saldo no
¡).
El
iral aprueba
I necesario
.ó1ares en
s de
56.500 dólares
ución, a
Ir a V del
Secretario
ados no será
to por

/

...

4.
Teniendo en cuenta la descripción de las actividades propuestas en los
proyectos de resolución, contenida en los párrafos 6 a 34, y el análisis comparado
de los programas de actividades para 1988 y 1989 que figura en el anexo I, la
Comisión Consultiva observa que la mayoría de las actividades previstas para 1989 son
en realidad continuación de actividades emprendidas el año anterior. No obstante, se
prevén dos importantes actividades nuevas: una en el proyecto L.41 y la Qtra en
el pro~recto L.36. Se trata de audiencias sobre el fortalt1cimiento del emba~go de
petróleo contra Sudáfrica, que se organizarían en abril de 1989 (párrs. 28 a 34)
y la celebración de un período extraordinario de sesiones de la Asamblea Gene~'a1
dedicado al apartheid antes del cuadragésimo tercer período ordinario de sesiol~es
(párrs. 21 a 23). En el párrafo 24, el Secretario General estima el costo de este
período extraordinario de sesiones en 492.200 dólares, de los que 457.200 dólares
corresponden a servicios de conferencias y 35.000 dólares al Departamento de
Información.
5.
La Comisión Consultiva estima que, teniendo en cuenta los recursos disponibles
en las secciones 3 y 27, el Secretario General debería poner en práctica el programa
de tlabajo tal como se prevé y se describe en el documento A/C.5/43/50, e indicar los
recursos adicionales que podrían ser necesarios en el informe sobre la ejecución del
presupuesto que presentará en el cuadragésimo cuarto período de sesiones. En
consecuencia, la Quinta Comisión podría informar a la Asamblea General gue, por el
momento, no sería necesario ningún crédito adicional si se ap!'opabaser .. os siete
proyectos de resolución arriba mencionados.

6.
El Sr. DE CLERCK (Bélgica) señala un error en el párrafo 40 de la versión
francesa del documento A/C.5/43/50 y pide que se confirme que la cuantía del crédito
adicional es efectivamente de 145.700 dólares.
7.
L~ Sra. UZOKA EMEJULU (Nigeria) y el Sr. DANKWA (Ghana) el Sr. SANGA (Tanzanía,
el Sr. ZONGWE (Zaire) y el Sr. KAZEMBE (Zambia) proponen que se aplace la decisión
sobre la serie de proyectos examinados hasta tanto se haya publicado la exposición de
las consecuencias financieras del proyecto de resolución A/43/L.37 y la CCAAP la haya
examinado.
8.
El Sr. ABULY (Cote d'Ivoire) pregunta si el doc\mento relacivo al proyecto L.37
se publicará simultáneamente en todos los idiomas oficiales.
9.
El Sr. LADJOUZI (Argelia) señala que el aplazamiento de la decisión sobre los
proyectos de resolución también demoraría su aprobación por la Asamblea General.
Por otro lado, el examen de uno de los proyectos por separado podría plantear
problemas.
10. El Sr. DUVAL (Representante de la Oficina de Planificación de Programas,
Presupuesto y Finanzas) confirma que, efectivamente hay un error en la versión
.francesa del documento A/C.5/43/50 y que la cuantía del crédito es
de 145.700 dólares. Aclara además que la Secretaría hará todo lo posible para
que la exposición de las consecuencias financieras del proyecto de resolución L.37,
que debe prepararse con datos suministrados por el Departamento de Información, esté
disponible en todos los idiomas el viernes 2 de diciembre por la mañana.
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11. El Sr. DE CLERCK (Bélg ica) dice que se podría acele
rar la march a de los
trabaj os de la Quint a Comis ión y de la Asamb lea Gener al
si se tomar a una decisi ón
ahra sobre las conse cuenc ias de los otros proye ctos de
resolu ción.
12. El ~. MONTHE (Came rún) consid era poco acerta do fragm
entar el examen de los
proye ctos de resolu ción. Le parece prefe rible esper ar
a que estén dispo nibles todos
los docume,ntos neces arios.
13. El PRESIDENTE propo ne que se aplace hasta el vierne
s 2 de diciem bre la decisi ón
sobre las conse cuenc ias de todos los proye ctos de resolu
ción.
14.

Así <¡ueda _acord ado.

EXamen del derech o al reemb olso de los gastos de viaje
y gasto s conexo s de los
repres entan tes <¡ua asiste n a reunio nes de las Nacion es
Unida s CA/43 /7/Add .8
y A/C.S /43/4 y Corr.1 )
Condi ciones

~JL-vi aje

por vía áerea (A/43/ 7/Add .8 y A/C.5 /43/31 )

15. El Sr. MSELLE (Presi dente de la Comis ión Consu ltiva
en Asunt os Admi nistra tivos
y de Presu puesto ) dice que las opinio nes de la Comis ión
Consu ltiva sobre el inform e
del Secre tario Gener al relati vo a los gastos de viaje
y gasto s conex os de los
repres entan tes que asiste n a reunio nes de las Nacion es
Unida s figura n en los
párraf os 2 a 9 del docum ento A/43/7 /Add.8 . En partic ular
señala a la ateuci ón de los
miemb ros de la Comis ión los párraf os 6 a 9, y recuer da
las razone s que induje r. ~ a la
Asamb lea Gener al a pedir al Secre tario Gener al, en su
resolu ción 42/225 (VI), que
prepa rara un inform e sobre la cuesti ón (véase A/C.5 /43/4,
párr~ 1).
En el párraf o 7
de su inform e, la Comis ión Consu ltiva señala que ~l Secre
tario Gener al no formu la
ningun a propu esta en partic ular, sino que se limita a
indica r que si la
recom endaci ón 6 del Grupo de los 18 se aplica ra a los
órgano s subsi diario s de la
Asamb lea Gener al y del Conse jo Económico y Socia l, sólo
deber ía, en su opinió n,
aplica rse a los órgan os cuyos miemb ros fueran repres enant
es de sus respe ctivos
gobie rnos. Por su parte , la Comis ión Consu ltiva no formu
la ningun a recom endaci ón
sobre la aplica ción de la recom endaci ón 6 pero, si la
Asamb lea Gener al toma una
decis ión al respe cto, propo ne, en el párraf o 8, que se
proced a por etapa s de maner a
que la recom endaci ón no entre en vigor hasta que expire
~l manda to actua l de los
miemb ros de los órgan os intergübernament~les afecta dos.
En cuanto a la recom endaci ón
formu lada por la Comis ión en el párraf o 9, sus consec uen':ia
s finan cieras son casi
insig nifica ntes.
16. En lo que respe cta a las condi ciones de v~a]e por
vía aérea , las observ acione s
de la Comis ión Consu ltiva acerca del inform e del Secre
tario Gener al figura n en los
párra fos la a 12 del docum ento A/43/7 /Add.8 . La Comis
ión Con~ultiva estim a que
todav ía es demas iado pr.onto para tener una idea precis
a de las conse cuenc ias de la
decisi ón adopta da p~: la Asamb lea Gener al en su resolu
ción 42/214 , según la cual sólo
el Secre tario Gener al y los jefes de las delega ciones
de los países menos adelan tados
que asista r a los períod os de sesion es de la Asamb lea
Gener al están autori zados para
viaja r en prime ra clase .
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17. El Sr. JEMAYEL (Túnez) señala que, según las cifras que figuran en el
docwnento A/C.5/43/4, los gastos de viaje y las dietas de los miembros de los
órganos intergubern~entales son relativamente bajos en comparación con los gastos
en que incurre la Organización con respecto a los órganos de expertos. Por lo tanto,
la aplicación de la recomendación 6 del Grupo de los 18 sólo entrañaría economías
de menor cuantía e incluso tal vez menoscabara la eficacia de los trabajos.
Efectivamente, al no poder pagar los gastos de viaje de esos representantes, muchos
países en desarrollo, que no figuran entre los países menos adelantados, no podrían
ya hacerse representar en esos órganos, cuya importancia reconoció la propia Asamblea
Gene~al al decidir que los gastos de viaje y las dietas de los miembros de dichos
órganos correrían por cuenta de la Organización. Es más, esos órganos son en buena
medida análogos a los órganos de expertos. El cambio previsto es tanto más
inaceptable por cuanto la lista de órganos afectados incluye, entre otros, al Comité
Especial encargado de investigar las prácticas israelíes, lo cual tiene connotaciones
políticas. Por todas esas razones, la delegación de Túnez pide que la Comisión no
tome en consideración esa propuesta.
18. El Sr. TETTAMANTI (Argentina), teme que la aplicación de la recomendación 6 del
Grupo de los la a los órganos intergubernamentales haga disminuir la calidad de la
representación de los Estados Miembros. En efecto, en muchos casos, los miembros de
esos órganos no for~an parte de las misiones permanentes ante la Sede, sino que se
trasladan de sus respectivas capitales. Comprende bien la posición de la Comisión
Consultiva, pero como tiene dudas en cuanto a la forma en que deben interpretarse
los párrafos 7 y 8 del informe de la Comisión desde el puuto de vista de las
consecuencias del cambio propuesto, apoya la posición de la delegación de Túnez y
sugiere que la Comisión no tome una decisión al respecto.
19. El Sr. LADJOUZr (Argelia) estima, como el representante de Túnez, que ciertos
órganos intergubernamentales son en realidad órganos de expertos y comparte las dudas
expresadas por el representante de la Argentina a propósito de los párrafos 7 y 8 del
informe de la Comisión Consultiva. En consecuencia, apoya la posición de Túnez y la
Argentina.
20. El Sr. WU Gang (China) observa que las medidas adoptadas por el Secretario
General para limitar los gastos de viaje en avión ya han permitido hacer economías
y aliviar de ese modo las dificultades financieras.

n

21. En lo que respecta a los derechos otorgados a los miembros de los órganos
subsidiarios de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, el
representante de China apoya las declaraciones de los oradores que le han precedido.
Subraya que los países en desarrollo difícilmente pueden elegir expertos entre los
miembros de sus misiones permanentes, por cua~to el personal de estas últimas ya está
recargado de trabajo. Esti~na pues que las Naciones Unidas deberían seguir haciéndose
cargo de '-, gastos de viaje de los miembros de los órganos intergubernamentales y
propone qU& la Quinta Comisión no se pronuncie sobre esta cuestión.
22. El $r. SINGH (Fiji) también apoya las declaraciones precedentes y se opone
firmemente a que la recomendación 6 del Grupo de los 18 se haga extensiva a los
órganos intergubernarnentales.
l • ••
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23. El ~~. ETUKET (Ugand a) tambié n se suma a las delega
ciones que le han preced ido.
No se debe favore cer más a los órgano s de exper tos que
a los órgano s
interg ubern ament ales, por cuanto cada uno de los prime
ros recibe su manda to de un
órgano ,delib erante . La Secre taría deber ía recon sidera
r su propu esta y la Comis ión
Consu ltiva, su recom endaci ón.
24. El Sr. LOPEZ (Vene zuela) apoya las op1n1 0nes expre
sadas. Consi dera que la
decisi ón previ sta iría en contra del princ ipio de una
repres entaci ón geogr áfica
amplia en los órgano s subsi diario s de la Asamb lea Gener
al y del Conse jo Económico y
Socia l y señala que el inform e del Secre tario Gener al,
si bien no contie ne propu estas
propia mente dicha s, reflej a una orien tación bien clara
al respec to.
25. El Sr. GUPTA (India ) y el Sr. KAZEMBE (Zamb ia) estima
n tambié n que la Comis ión
no debe pronu nciars e sobre la modif icació n propu esta.
26. El Sr. MICHALSKI (Estad os Unido s de Améri ca) señala
que, en el inform e
A/C.5 /43/4, de los 7,2 millon es de dólare s previ stos en
el presup uesto por progra mas
para el bienio 1988-1 989 en conce pto de gasto s de viaje
de miemb ros de órgano s
subsi diario s, 1,2 millon es corres ponde n a órgano s interg
ubern ament ales. Las Nacion es
Unida s puede n hacer econom ías en esta esfera y la delega
ción de los Estado s Unido s
propon e que la Quint a Comis ión se pronu ncie a favor de
la aplica ción a esos órgano s
de la recom endaci ón 6 del Grupo de los 18, de acuerd o
con las modal idades indica das
por la Comis ión Consu ltiva en el párraf o 8 de su inform
e. Además, estim a, como la
Junta de Audit ores, que los miemb ros del Comit é Cient ífico
de las Nacio nes Unida s
para el Estud io de los Efecto s de las Radia ciones Atómi
cas no actúan a título
indivi dual sino como repres entan tes de sus respec t:ivos
gobie rnos.
27. A jsar de que los datos estad ístico s dispo nibles
hasta ahora sobre las
econom ías lograd as media nte la modif icació n de las reglas
aplica bles a las
condi ciones de viaje por vía aérea no son signi ficati vos,
el cuadro que fi~'~~a en
el docum ento A/C.5 /43/31 muest ra claram ente que ya se
han ahorra do recurs os, La
delega ción de los Estado s Unido s esper a que el número
de excep ciones se reduzc a aún
más. Querr ía que la Secre taría aclara se qué medid as ha
tomado para inform ar a los
funcio narios de las nueva s dispo sicion es, cuál es el proced
imien to previ sto para las
excep ciones y qué dispo sicion es han adopta do el PNUD y
el UNICEF, a los cuales se
aplica n tambié n las nueva s reglas .
28. El Sr. UPTON (Reino Unido ) dice ~ue su delega
ción estar ía a favor de que la
recom endaci ón 6 del Grupo de los 18 se aplica ra a los
órgano s subsi diario s. Con
respec to al docum ento A/C.5 /43/31 , pregu nta si la nota
gl ~ue figura al pie del
prime r cuadro signi fica que actual mente las delega ciones
puede n todav ía solic itar el
reemb olso de los gasto s de viaje de los repres entan tes
que asisti eron al cuadra gésim o
prime r períod o de sesion es. En caso afirm ativo, querr
ía saber si esto está de
acuerd o con las dispo sicion es del Reglam ento Finan ciero.
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29. La Sra. MILLS (Contralor Adjunto), respondiendo al representante de los Estados
Unidos, aclara que todavía no se ha publicado ninguna circular, pero el Contralor ha
dado instrucciones a los jefes de departamento y a los oficiales certificadores para
que apliquen las nuevas disposiciones relativas a los viajes en avión. El Secretario
General ha delegado en el Secretario General Adjunto de A&~inistración y Gestión la
facultad de tomar una decisión con respecto a las excepciones propuestas. En esta
esfera, el Secretario General Adjunto actúa en consulta con el Contralor y, llegado
el caso, con el servicio pertinente. Este mismo procedimiento se aplica también en
el caso del PNUD y el UNICEF.
30. La Sra. Mills responde afirmativamente a la pregunta formulada por el
representante del Reino Unido y aclara que, de conformidad con el Reglamento
Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada, las solicitudes de reembolso
que puedan todavía prese~tarse a esos efectos serán válidas hasta el 31 de diciembre
de 1938. De todos modos, el número de solicitudes pendientes ha de ser muy pequeño.
31. El PRESIDENTE, refiriéndose a la intervención de una delegación, aclara que
la Comisión Consultiva no ha hecho ninguna recomendación. En vista de que las
delegaciones no parecen estar en condiciones de tomar una decisión, sugiere
que celebren consultas oficiosas sobre esta cuestióno Si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba su propuesta.
32.

Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.20 horas.
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