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NOTA PRELIMINAR

1. La estructura del presente estudio es análoga a
la de los estudios del párrafo 1 del Artículo 17, ya
aparecidos en el Repertorio y en sus Suplementos
Nos. 1 y 2. Se ha incluido información posterior al
período que se examina sobre la Fuerza de Emer-
gencia de las Naciones Unidas (FENU) en el Oriente
Medio a fin de concluir la cuestión de su financiación.
La Fuerza fue disuelta en 19671. Se ha añadido una
nueva sección sobre la Cuenta ad hoc para la Opera-
ción de las Naciones Unidas en el Congo2. Los aspectos
relacionados con las dificultades financieras de la Or-
ganización durante el período que se examina se abor-
dan en este epígrafe, así como en el relativo al pá-
rrafo 2 del Artículo 17.
2. La Asamblea continuó examinando la cuestión
de la forma del presupuesto y aprobó la introducción
de cambios de poca importancia en la forma adoptada
en su undécimo período de sesiones. También aprobó
nuevos procedimientos con respecto a los programas
técnicos. Los problemas relativos al establecimiento
de prioridades en las actividades de la Organización,
al denso programa de conferencias y al volumen de
documentación que entraña, a la relación entre la
política de programas y la política presupuestaria y al
crecimiento del presupuesto ocuparon una gran parte
de la atención de la Asamblea.
3. Los aspectos financieros de varias actividades em-
prendidas por las Naciones Unidas durante el período
que se examina no fueron debatidos y aprobados por
la Asamblea General en la forma en que lo hace con
el presupuesto ordinario. Algunas de esas actividades
fueron autorizadas por el Consejo de Seguridad; otras
fueron emprendidas por el Secretario General de con-
formidad con los poderes de que dispone con arreglo
a los párrafos 7.2 y 7.3 del Reglamento Financiero.
Esos párrafos disponen lo siguiente:

"Párrafo 7.2: El Secretario General podrá acep-
tar contribuciones voluntarias, ya sean en efectivo
o en otra forma, siempre que los fines para los
cuales se hagan esas contribuciones estén de acuerdo
con las normas, las finalidades y las actividades de
la Organización, y quedando entendido que la acep-
1 Véanse los párrafos 31 a 37 infra, y también los párrafos

22 a 39 del párrafo 2 del Artículo 17.
8 Véanse los párrafos 38 a 44 infra.

tación de aquellas contribuciones que, directa o
indirectamente, impongan a la Organización respon-
sabilidades financieras adicionales, requerirá el con-
sentimiento de la autoridad competente.

"Párrafo 7.3: Los fondos que se acepten para
fines especificados por el donante serán tratados
como fondos fiduciarios o cuentas especiales, con
arreglo a los párrafos 6.6 y 6.7."

4. Conforme a los términos del párrafo 6.6 del Re-
glamento Financiero, el Secretario General podrá es-
tablecer fondos fiduciarios, cuentas de reserva y cuen-
tas especiales, y deberá informar al respecto a la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto. La Asamblea examina todas esas deci-
siones cuando procede al examen anual del informe
financiero y los estados de cuentas del Secretario Ge-
neral para el ejercicio económico anterior y del corres-
pondiente informe de la Junta de Auditores. Tales
fondos y cuentas no se cargan al presupuesto ordinario,
sino que se financian mediante acuerdos de reembolso
con gobiernos o mediante acuerdos de reembolso com-
binados con contribuciones voluntarias.
5. Entre los ejemplos de actividades de las Naciones
Unidas financiadas mediante acuerdos de reembolso
con los gobiernos interesados durante el período que
se examina figuran la Misión de Observación de las
Naciones Unidas en el Yemen, la Misión del Repre-
sentante Especial del Secretario General en Camboya
y Tailandia y la Misión de las Naciones Unidas en
Malasia. La Fuerza de las Naciones Unidas en Chipre
se estableció de conformidad con la resolución 186
(1964) del Consejo de Seguridad, de fecha 4 de marzo,
la cual disponía que todos los gastos relativos a la
Fuerza serían sufragados, en la forma que acordasen
entre ellos, por los gobiernos que proporcionaran los
contingentes y por el Gobierno de Chipre. Además
se autorizó al Secretario General a aceptar contribu-
ciones voluntarias a tal efecto.
6. Las cuentas especiales establecidas por la Asam-
blea General para la FENU y para la Operación de
las Naciones Unidas en el Congo no eran de la misma
naturaleza que las comprendidas en el párrafo 6.6
del Reglamento Financiero puesto que se financiaban
principalmente mediante contribuciones directas de los
Estados Miembros.

RESEÑA DE LA PRACTICA

A. Contenido del presupuesto

1. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

7. La forma de presentación del proyecto de presu-
puesto aprobado por la Asamblea General en su un-
décimo período de sesiones3 se mantuvo con algunas
modificaciones durante el período que se examina.
Cada año a partir de 1957 se ha incluido en los cálcu-
los una información explicativa más completa. Ac-
tualmente se incluye, por ejemplo, un preámbulo más
detallado y exhaustivo del Secretario General, así como
cuadros explicativos y comparativos adicionales en

* Véanse A G (XI), Anexos, tema 43, A/3550, párrs. 68 a
79, y también Suplemento No. 2 del Repertorio, epígrafe rela-
tivo al párrafo 1 del Artículo 17, párrs. 3 y 4.

varias secciones y anexos con información más com-
pleta.

8. El problema principal de la estructura actual del
presupuesto es que agrega todos los costos estimados
respecto de una categoría determinada de gastos, sin
tener en cuenta la dependencia orgánica, el campo
de actividad o la localización geográfica. Se han hecho
unas pocas excepciones a esta presentación básica en
el caso de programas o proyectos especiales. Los
cálculos presupuestarios para la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
la Corte Internacional de Justicia y la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
por ejemplo, están agrupados en secciones indepen-
dientes bajo esos encabezamientos.



Artículo 17 (párrafo 1) 355

**2. CÁLCULOS PRESUPUESTARIOS REVISADOS

**3. PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO

B. Examen y aprobación del presupuesto

1. A QUIÉN INCUMBE LA RESPONSABILIDAD DE PRE-
PARAR Y REMITIR EL PRESUPUESTO A LA ASAM-
BLEA GENERAL

9. Con arreglo a los párrafos 3.1 y 3.4 del Regla-
mento Financiero, el Secretario General es responsable
de preparar el presupuesto anual y de remitirlo a la
Asamblea General. Por lo menos doce semanas antes
de la apertura del período ordinario de sesiones de la
Asamblea, el Secretario General presenta el proyecto
de presupuesto para el ejercicio económico siguiente
a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto para que ésta lo examine4. En su
decimosexto período de sesiones, en virtud de su re-
solución 1659 (XVI), la Asamblea General decidió
aumentar de 9 a 12 el número de miembros de la
Comisión Consultiva y modificar en consecuencia los
artículos 156 y 157 de su reglamento, en los cuales
se regula la composición de la Comisión Consultiva5.

2. FORMA EN QUE LA ASAMBLEA GENERAL EXAMINA
Y APRUEBA EL PRESUPUESTO6

10. En su decimoséptimo período de sesiones, la
Asamblea General, por su resolución 1768 (XVII),
decidió incorporar en el presupuesto ordinario nuevos
procedimientos con respecto a los programas técnicos,
a fin de coordinar su financiación con la de los di-
versos programas administrados por el Comité de
Asistencia Técnica. De conformidad con los nuevos
procedimientos, la Asamblea General determinaría
anualmente el crédito consignado en el presupuesto
para programas técnicos sobre la base de las reco-
mendaciones del Comité de Asistencia Técnica, pre-
viamente refrendadas por el Consejo Económico y
Social7.
11. Aunque el Secretario General preparó y remitió
un presupuesto a la Asamblea General en su decimo-
noveno período de sesiones y la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto examinó
esos cálculos, debido a las circunstancias especiales
que se dieron en ese período de sesiones la Asamblea
no examinó ni aprobó un presupuesto para el ejercicio
económico de 1965.

* Por el párrafo 3.5 del Reglamento Financiero se esta-
bleció la Comisión Consultiva como órgano técnico de la Asam-
blea General que tiene a su cargo el examen técnico del pre-
supuesto, imponiéndosele 'la obligación de ayudar en sus tareas
a la Quinta Comisión de la Asamblea General. Con arreglo al
artículo 158 del reglamento de la Asamblea General, al co-
mienzo de cada período ordinario de sesiones la Comisión
Consultiva presenta a la Asamblea General un informe deta-
llado sobre el presupuesto para el ejercicio económico siguiente
y sobre las cuentas del ejercicio económico precedente.

8 Véase Reglamento de la Asamblea General (publicación de
las Naciones Unidas, No. de venta: S.68.I.7).

•Véase Repertorio, epígrafe relativo al párrafo 1 del Ar-
tículo 17, párrs. 13 y 14.

i Posteriormente, con arreglo a las disposiciones de la reso-
lución 2029 (XX) de la Asamblea General, de 22 de noviem-
bre de 1965, las funciones que desempeñaba antes el Comité
de Asistencia Técnica fueron traspasadas al Consejo de Admi-
nistración del Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo (PNUD), integrado por dos sectores: el Fondo Espe-
cial y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Continua-
ron empleándose los mismos procedimientos.

12. Desde el establecimiento de la Fuerza de Emer-
gencia de las Naciones Unidas (FENU) en el Oriente
Medio y de la Operación de las Naciones Unidas en
el Congo (ONUC), ciertos Estados Miembros retu-
vieron la parte que se les asignó de las contribuciones
para sufragar los costos de las dos operaciones de
mantenimiento de la paz. Esos Miembros mantuvieron
que las dos operaciones no se estaban realizando de
conformidad con las disposiciones de la Carta. A su
juicio, los costos correspondientes a esas operaciones
no eran gastos que estuvieran comprendidos dentro del
Artículo 17 y, en consecuencia, no deberían incluirse
en ningún cálculo de cuotas adeudadas que se efectuara
conforme al Artículo 198. En la apertura del decimo-
noveno período de sesiones de 1964 la Asamblea
General, a fin de evitar un enfrentamiento sobre la
aplicación del Artículo 19, decidió continuar sus tra-
bajos en el entendimiento de que sólo se plantearían
cuestiones que se pudieran resolver sin que hubiera
objeciones9. Sobre esa base, y en espera de las deci-
siones que se adoptaran cuando se reanudara el deci-
monoveno período de sesiones en 1965, la Asamblea,
en su 1314a. sesión plenaria, decidió autorizar al Se-
cretario General a que, con sujeción a las disposiciones
reglamentarias, contrajera obligaciones y efectuara pa-
gos cuya cuantía no excediera la de las obligaciones
y los pagos correspondientes al ejercicio de 1964.
Además autorizó al Secretario General a que consi-
derara que continuaban en vigor las disposiciones y
autorizaciones existentes en lo referente a los gastos
imprevistos y extraordinarios y al Fondo de Opera-
ciones. La Asamblea entendió que esas autorizaciones
se concederían sin perjuicio de las actitudes y obje-
ciones básicas de ciertos países con respecto a algunas
secciones del presupuesto y al presupuesto en su tota-
lidad.

13. Las autorizaciones se formalizaron incluyéndolas
en las disposiciones de la resolución 2004 (XIX) de
la Asamblea General, de 18 de febrero de 1965. En
esta resolución la Asamblea autorizó asimismo al
Secretario General a que efectuara transferencias de
fondos entre distintas partidas de gastos y contrajera
las obligaciones mínimas que pudieran ser necesarias
para finanicar ciertos programas prioritarios nuevos y
los correspondientes servicios auxiliares en 1965, 611
particular en la esfera deí comercio y del desarrollo
industrial. Se le concedió aquella autorización dentro
de la facultad que se le confirió en la misma resolución
para que, con sujeción a las disposiciones reglamen-
tarias, contrajera obligaciones y efectuara pagos cuya
cuantía no excediera la de las obligaciones y los pagos
correspondientes al ejercicio de 1964.

**3. VOTACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO

1.

C. Administración del presupuesto

ÍNDOLE DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
AL SECRETARIO GENERAL

14. Una vez que la Asamblea General ha aprobado
el presupuesto, se confiere al Secretario General, con

8 Véase en este Suplemento el estudio relativo al Articulo 19.
El Artículo 19 dispone que el Miembro de las Naciones Unidas
que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los
gastos de la Organización no tendrá voto en la Asamblea
General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total
de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos.

9 A G (XIX), Píen., 1286a. ses., párrs. 7 a 11.
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arreglo al párrafo 4.1 del Reglamento Financiero, la
facultad de contraer obligaciones y efectuar pagos en
relación con los fines para los cuales fueron votadas
las consignaciones. Con arreglo al párrafo 4.3 del
Reglamento Financiero, los créditos consignados per-
manecen disponibles por un plazo de doce meses, a
contar de la fecha del cierre del ejercicio económico
para el cual fueron aprobados, en la medida necesaria
para saldar obligaciones relativas a mercaderías su-
ministradas y servicios prestados durante el ejercicio
económico y para liquidar cualquier otra obligación
legal pendiente; en consecuencia, el saldo no utilizado
de los créditos consignados se anula. A fin de poder
administrar con más flexibilidad los fondos destinados
a programas técnicos, la Asamblea General, en su
resolución 2124 (XX) sobre la consignación de cré-
ditos para el ejercicio económico de 1965, decidió que
esas consignaciones se administrarían de conformidad
con el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas,
con la salvedad de que la definición de las obligaciones
y el período de validez de las mismas se ajustarían a
los procedimientos y prácticas aprobados primero por
el Comité de Asistencia Técnica para el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y posteriormente por
el Consejo de Administración del PNUD10. El resul-
tado de esa decisión fue permitir que las obligaciones
contraídas para becas permanecieran disponibles inde-
finidamente y que las obligaciones con respecto al
programa ordinario permanecieran disponibles durante
dos años en lugar del período habitual de un año des-
pués de la terminación del ejercicio económico.

**2. FINALIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS DENTRO DE
CADA SECCIÓN Y ENTRE LAS DISTINTAS SECCIO-
NES DEL PRESUPUESTO

**3. LÍMITES IMPUESTOS * LAS TRANSFERENCIAS
ENTRE SECCIONES DEL PRESUPUESTO

D. Alcance y límite de las facultades
de la Asamblea General para aprobar gastos

1. DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO Y
DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL Y
DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

15. En su resolución 1122 (XI), la Asamblea Ge-
neral autorizó al Secretario General a que abriera una
Cuenta Especial de la Fuerza de Emergencia de las
Naciones Unidas (FENU) y le pidió que dictara los
reglamentos y procedimientos para la Cuenta Especial
que estimara necesarios a fin de lograr que la admi-
nistración financiera y el control de la Cuenta fueran
eficaces11. En la resolución 1583 (XV), la Asamblea
decidió abrir una cuenta ad hoc para los gastos de la
Operación de las Naciones Unidas en el Congo
(ONUC). En todas las cuestiones importantes a las
cuentas de la ONUC y de la FENU se les aplicaron
los mismos reglamentos y procedimientos financieros
generales12.

2. FACTORES QUE TIENE EN CUENTA LA ASAMBLEA
GENERAL AL EXAMINAR LOS GASTOS PROPUESTOS

10 Véase la nota 7 supra.
"Véanse ST/SGB/UNEF/2 y Rev.l y 2 (mimeografia-

dos). Véase también Suplemento No. 2 del Repertorio, epígrafe
relativo al párrafo 1 del Artículo 17, pairs. 40 a 42.

12 véanse los párrs. 43 y 44 infra.

16. Como se indica en el Repertorio15, una de las
preocupaciones de la Asamblea cuando examina el
proyecto de presupuesto es el programa de conferen-
cias y reuniones y el volumen de documentación que
entraña. En su duodécimo período de sesiones la
Asamblea en virtud de su resolución 1202 (XII),
decidió que los lugares y fechas de las reuniones de
los órganos de las Naciones Unidas se organizarían
con arreglo a un programa fijo de conferencias, el
cual entraría en vigor el 1° de enero de 1958 por un
período de cinco años. Decidió además que, como
norma general, las reuniones de los órganos de las
Naciones Unidas se celebrarían en las sedes de los
órganos interesados, con la excepción de determinados
organismos enumerados en la resolución y de los casos
en que un gobierno que hubiera hecho la invitación
correspondiente para una reunión en su territorio acce-
diera a sufragar los gastos suplementarios del caso,
después de consultar con el Secretario General en lo
que respectaba a la índole y posible cuantía de los
mismos. La Asamblea decidió asimismo que, como
regla general, ninguna reunión que no estuviera pre-
vista en el programa básico para un año determinado
podría celebrarse durante ese año. Se exceptuaron de
esa norma las reuniones de emergencia y se especifi-
caron los procedimientos para autorizar tales excep-
ciones.
17. En su resolución 1203 (XII) del mismo período
de sesiones la Asamblea sugirió que en 1958 se pro-
dujera un 25% menos de documentos que en 1957,
tanto en lo que se refería a la extensión como al
número de los documentos que se produjesen.
18. En su vigésimo período de sesiones la Asamblea
continuó su práctica de establecer un programa fijo
de conferencias y decidió, en virtud de su resolu-
ción 2116 (XX), que no se celebrara por año más
de una conferencia especial importante bajo los auspi-
cios de las Naciones Unidas.
19. La Asamblea también continuó prestando aten-
ción a la cuestión de las prioridades entre las activi-
dades de la Organización14. Por ejemplo, en su reso-
lución 1797 (XVII) de su decimoséptimo período de
sesiones pidió al Consejo Económico y Social que
ideara una estructura indicando las prioridades que
procediera conceder a los programas y proyectos de las
Naciones Unidas en materia económica, social y de
derechos humanos.
20. En el mismo período de sesiones en la Quinta
Comisión se expresó un gran interés por unos proce-
dimientos que asegurasen un vínculo claro y directo
entre los programas de la Organización y su presu-
puesto15. Diversos representantes también se mostraron
interesados en que las actividades emprendidas fueran
sometidas a un examen continuo. Se hicieron varias
sugerencias para integrar la política de programas y la
política presupuestaria, pero no se adoptó ninguna
decisión.
21. También en su vigésimo período de sesiones la
Asamblea General, en virtud de su resolución 2049
(XX), creó un Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados. Se encargó al Co-

is véase Repertorio, epígrafe relativo al párrafo 1 del Ar-
tículo 17, párrs. 29 a 34.

14 Ibid. Véase también Suplemento No. 2 del Repertorio,
párrs. 13 a 16.

«A G (XX), Anexos, tema 76, A/6223, párrs. 12 a 18.
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mité la tarea de examinar el conjunto de los problemas
presupuestarios de las Naciones Unidas y de las or-
ganizaciones relacionadas con ellas, sobre todos sus
procedimientos administrativos y presupuestarios, los
medios de comparar, y a ser posible de normalizar, sus
presupuestos, y los aspectos financieros de su expan-
sión, a fin de evitar los gastos inútiles, en particular
los que se debieran a duplicaciones. Se invitó además
al Comité a que formulara observaciones sobre el
estado completo de la situación financiera de la Or-
ganización al 30 de septiembre de 1965 que debía
preparar el Secretario General.

**3. FACULTAD DE LA ASAMBLEA GENERAL DE APRO-
BAR O RECHAZAR LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS
POR LA ORGANIZACIÓN

4. LÍMITE MÁXIMO DEL PRESUPUESTO

22. En su decimocuarto período de sesiones, la
Asamblea General, en virtud de su resolución 1405
(XIV), aprobó una política de estabilización presu-
puestaria para los programas de información pública
de las Naciones Unidas y pidió al Secretario General
que preparara los programas de 1960 partiendo de la
hipótesis de que el total de los gastos netos para ese
ejercicio sería de alrededor de 5 millones de dólares16.
23. En el decimoséptimo período de sesiones de la
Asamblea General la Quinta Comisión, después de
examinar un informe del Secretario General17 sobre
las actividades de información pública de las Naciones
Unidas, decidió aprobar la recomendación de la
Comisión Consultiva de que se fijara un límite má-
ximo de 6 millones de dólares para esas actividades
en 196318. En el decimoctavo período de sesiones de
la Asamblea General, la Comisión Consultiva reco-
mendó que se fijara un límite máximo de 6 millones
de dólares para 1964, y la Asamblea General aprobó
esa recomendación. En 1965 y 1966 la Comisión
Consultiva recomendó también el establecimiento de
un límite máximo para las actividades de información
pública, pero la Asamblea no adoptó ninguna decisión.

**E. Facultades de la Asamblea General
para fiscalizar loa gastos presupuestarios

**i. LA JUNTA DE AUDITORES

**2. FUNCIONES DE LA JUNTA DE AUDITORES Y PRIN-
CIPIOS QUE RIGEN LA COMPROBACIÓN DE CUEN-
TAS DE LAS NACIONES UNIDAS

**3. PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR LA ASAMBLEA
GENERAL PARA EXAMINAR LAS CUENTAS Y LOS
INFORMES SOBRE COMPROBACIÓN DE CUENTAS

F. Fondos extrapresupuestarios

1. ESTADO GENERAL

24. Durante el período abarcado por el presente Su-
plemento, los fondos fiduciarios y las cuentas especiales
que se establecieron al margen de las consignaciones
presupuestarias ordinarias se convirtieron en impor-
tantes fuentes de respaldo de los propósitos de la
Organización. Esos recursos se utilizaron principal-
mente para financiar programas humanitarios y ampliar

16 Véase también Suplemento No. 2 del Repertorio, epígrafe
relativo al párrafo 1 del Artículo 17, párrs. 18 a 21.

17 A G (XVII), Anexos, tema 62, A/5179.
»/</., A/5391, párrs. 33 a 41.

los programas de asistencia técnica19. Las numerosas
actividades de cooperación técnica incluían, por ejem-
plo, el suministro de expertos, becas o equipo a los
países en desarrollo y la celebración de seminarios
sobre determinados temas económicos y sociales20.
También se proporcionaron fondos extrapresupuesta-
rios para realizar actividades semiautónomas de inves-
tigación, desarrollo y formación21 y para complementar
actividades de investigación y desarrollo incluidas en
el presupuesto22. Cuando los programas extrapresu-
puestarios requieren servicios de los departamentos de
las Naciones Unidas financiados con cargo al presu-
puesto ordinario, existen varias disposiciones para
reembolsar y compartir, o financiar directamente, los
costos de esos servicios con fondos extrapresupues-
tarios23.

2. LOS PRINCIPALES PROGRAMAS
EXTRAPRESUPUESTARIOS19

25. En su vigésimo período de sesiones la Asamblea
General, en virtud de su resolución 2029 (XX), es-
tableció el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. El nuevo programa combinaba el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo
Especial en la inteligencia de que se tendrían que man-
tener las características y operaciones especiales de
los respectivos programas, así como dos fondos por
separado, y que, igual que hasta esa fecha, se podrían
prometer contribuciones por separado para los dos
programas.
26. En su resolución 1714 (XVI) la Asamblea Ge-
neral aprobó la creación, con carácter experimental,
por un período inicial de tres años, de un Programa
Mundial de Alimentos que emprenderían conjunta-
mente las Naciones Unidas y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), en colaboración con otros organismos intere-
sados de las Naciones Unidas y con los órganos inter-
gubernamentales competentes para facilitar la mejor
utilización posible de los excedentes de alimentos en
beneficio del desarrollo económico de los países menos
desarrollados. El programa se financiaría con contri-
buciones voluntarias de los gobiernos de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y miembros de la
FAO. En su resolución 2095 (XX), aprobada en su
vigésimo período de sesiones, la Asamblea General
decidió prorrogar el Programa Mundial de Alimentos
en forma ininterrumpida y mientras fuera posible y
conveniente proporcionar ayuda alimentaria de ca-
rácter multilateral.
27. En su resolución 2089 (XX) del mismo período
de sesiones, la Asamblea General decidió establecer,

19 Véanse también, dentro del epígrafe relativo al párrafo 2
del Artículo 17, el Repertorio, párrs. 52 y 53, y el Suplemento
No. 2 del Repertorio, párr. 22, respectivamente.

20 Entre los programas o cuentas que financiaban esas acti-
vidades figuraban el Programa Ampliado de Asistencia Técnica
(PAAT), las subvenciones para fines especiales de gobiernos y
organizaciones no gubernamentales, el Fondo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo del Irián occidental y el Programa
de Fondos en Fideicomiso para la República Democrática del
Congo.

21 Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Social.

22 Además de los recursos extrapresupuestarios de que dis-
pone la Organización, durante el período que se examina se
estableció un Fondo Fiduciario para Planificación y Proyeccio-
nes del Desarrollo.

23 Véase también el documento ST/ADM/L.4 (mimeogra-
fiado), párrs. 169 a 173.



358 Capítulo IV. La Asamblea General

dentro de las Naciones Unidas, una organización autó-
noma para el fomento del desarrollo industrial que
se denominaría Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial ( United Nations Organi-
zation jor Industrial Development)2*. Además decidió
que las actividades administrativas y de investigación
de esa organización serían financiadas con cargo al
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, y que
sus actividades de ejecución se financiarían mediante
las contribuciones voluntarias que le aportasen los go-
biernos de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y miembros de los organismos especializados
y del Organismo Internacional de Energía Atómica y
mediante la participación, sobre las mismas bases que
las demás organizaciones participantes, en el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo25.

3. REUNIÓN DE FONDOS CON FINES
EXTRAPRESUPUESTARIOS

28. En sus decimocuarto y decimoquinto períodos
de sesiones la Asamblea General continuó la práctica
de nombrar un Comité de Negociaciones sobre los
Fondos Extrapresupuestarios por un año de duración.
29. Además, en sus resoluciones 1440 (XIV) y 1556
(XV) de los mismos períodos de sesiones, la Asamblea
decidió nuevamente reunir tan pronto como fuera
posible después de inaugurarse cada período de se-
siones una comisión especial integrada por todos los
miembros de la Asamblea, a fin de que en esa comi-
sión se enunciasen las promesas de contribuciones
voluntarias con destino a los programas de ayuda a
los refugiados para el siguiente ejercicio económico.
La Asamblea también invitó a los Estados no miembros
de las Naciones Unidas, pero que formaran parte de
uno o de varios organismos especializados, a que asis-
tieran a tal reunión.
30. En su decimosexto período de sesiones la Asam-
blea, en virtud de su resolución 1729 (XVI), decidió
que se adoptaran esas medidas cada año y pidió al
Secretario General que, en consulta con los jefes eje-
cutivos de los programas que se realizaran con fondos
extrapresupuestarios: a~) fijara cada año fechas apro-
piadas para las reuniones de la comisión especial
integrada por todos los miembros de la Asamblea
y de la Conferencia sobre Promesas de Contribuciones
al Fondo Especial y al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica26; y ¿>) señalara cada año a la atención
de los Miembros los gastos de los programas que
hubieran de realizarse con fondos extrapresupuestarios
en el ejercicio económico siguiente y gestionara su
ayuda para esos programas.

**4. FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS
EXTRAPRESUPUESTARIOS

G. Cuenta Especial de la Fuerza de Emergencia
de las Naciones Unidas

**1. FINALIDAD Y LÍMITES DE LA CUENTA
**2. PRORRATEO DE LOS GASTOS ENTRE LAS NACIONES

UNIDAS Y LOS ESTADOS PARTICIPANTES
24 En el vigésimo primer períoca de sesiones de la Asamblea

se cambió el nombre inglés de la organización por el de United
Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Véase
A G (XXI), Anexos, tema 41, A/6508, párr. 10.

25 véase también el presente Suplemento, epígrafes relativos
a los Artículos 22 y 68.

26 Véase también el párr. 25 supra.

3. PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN
DE LOS CÁLCULOS

31. Por su resolución 1864 (XVII), la Asamblea
autorizó al Secretario General, para el ejercicio eco-
nómico de 1963, a que gastara hasta el 30 de junio
de 1963 una suma que en promedio no excediera
de 1.580.000 dólares mensuales para sufragar el man-
tenimiento de la Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas (FENU). No se aprobó ninguna consignación
ni se decidió ningún prorrateo con respecto a los
gastos efectuados durante el segundo semestre de 1962
o durante el primer semestre de 1963, en espera de
que la Asamblea General examinase, en un período
extraordinario de sesiones que debía celebrarse antes
del 30 de junio de 1963, un informe del Grupo de
Trabajo compuesto de 21 Miembros establecido en
virtud de la resolución 1854 B (XVI) de la Asamblea
para que estudiara métodos especiales de financiar
las operaciones para el mantenimiento de la paz que
supusieran grandes gastos.
32. Por la resolución 1875 (S-IV), aprobada en
el cuarto período extraordinario de sesiones de la
Asamblea, celebrado del 14 de mayo al 27 de junio
de 1963, se autorizó al Secretario General que gastara,
hasta el 31 de diciembre de 1963, una suma que en
promedio no excediera de 1.580.000 dólares men-
suales. Al mismo tiempo se consignó y prorrateó un
crédito de 9.500.000 dólares para el período com-
prendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre
de 1963. Puesto que no se había adoptado esa misma
medida con respecto al período comprendido entre
el 1° de julio de 1962 y el 30 de junio de 1963, los
gastos efectuados durante ese período de doce meses
se sufragaron con el producto de la emisión de bonos
de las Naciones Unidas27.
33. Con relación al ejercicio económico de 1964,
en virtud de la resolución 1983 (XVIII) se consignó
y prorrateó un crédito de 17.750.000 dólares.
34. Con respecto al ejercicio económico de 1965,
la Asamblea General, antes de tomar el 18 de febrero
de 1965 la decisión de suspender temporalmente su
decimonoveno período de sesiones hasta el 1° de sep-
tiembre de 1965 y en tanto no se decidían la cuantía
de la consignación para 1965 y su prorrateo cuando
se reanudara el período de sesiones, autorizó al Se-
cretario General, en virtud de su resolución 2004
(XIX), a que, con sujeción a las disposiciones regla-
mentarias contrajera obligaciones y efectuara pagos
cuya cuantía no excediera la de las obligaciones y los
pagos correspondientes al ejercicio de 1964.
35. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea
General, en virtud de su resolución 2115 (XX), de-
cidió consignar y prorratear para los ejercicios econó-
micos de 1965 y 1966 las cantidades'de 18.911.000
y de 15.000.000 de dólares, respectivamente.
36. En su vigésimo primer período de sesiones, la
Asamblea General, en virtud de su resolución 2194 A
(XXI), aprobó el cálculo revisado de gastos para el
ejercicio financiero de 1966, que ascendía a 16.146.000
dólares, y autorizó al Secretario General a que sufra-
gara los gastos efectivos que excedieran del crédito
de 15 millones de dólares, y dentro de la suma
de 16.146.000 dólares, utilizando para ello la cuenta
de superávit de la Fuerza de Emergencia de las

27 Véase el presente Suplemento, epígrafe relativo al pá-
rrafo 2 del Artículo 17, párrs. 56 y 57.



Articulo 17 (párrafo 1) 359

Naciones Unidas. En su resolución 2194 B (XXI),
la Asamblea también decidió consignar un crédito
de 14.000.000 de dólares para las operaciones de la
Fuerza en el ejercicio económico de 1967.
37. Los acontecimientos de Oriente Medio condu-
jeron a la retirada de toda la Fuerza en mayo y junio
de 1967. En consecuencia, en virtud de la resolu-
ción 2304 A (XXII), la Asamblea General tomó
nota del cálculo revisado de los gastos presentado por
el Secretario General para el ejercicio económico
de 1967, que ascendía a un total de 11.396.000 dó-
lares. También decidió, en virtud de la resolución 2304
B (XXII), que, en relación con cualesquiera otros
gastos que fuera menester efectuar después del 31 de
diciembre de 1967 para la liquidación del equipo y
los suministros pertenecientes a las Naciones Unidas
y para la terminación de la Fuerza, el Secretario Ge-
neral, con el asentimiento de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, quedara
autorizado a utilizar: a) cualquier saldo remanente
al 31 de diciembre de 1967 en la Cuenta Especial
de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas;
y b) no obstante lo dispuesto en la regla 104.1 de la
reglamentación financiera de la Cuenta Especial de
la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas28, el
producto de la venta o de la liquidación en otra forma,
después del 31 de diciembre de 1967, de bienes per-
tenecientes a las Naciones Unidas.

**4. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

H. Cuenta ad hoc para la Operación
de la» Naciones Unidas en el Congo

38. La Cuenta ad hoc para la Operación de las
Naciones Unidas en el Congo (ONUC) se creó en
virtud de las resoluciones 1583 (XV) de 20 de di-
ciembre de 1960, 1619 (XV) de 21 de abril de 1961
y 1732 (XVI) de 20 de diciembre de 1961 de la
Asamblea General. La Cuenta se mantuvo hasta
el 30 de junio de 1964 de conformidad con lo dis-
puesto en la resolución 1885 (XVIII) de la Asamblea
General, de 18 de octubre de 1963. Al final del pe-
ríodo que se examina todavía se estaba procediendo
a la liquidación y cierre definitivo de la Cuenta.

El presupuesto correspondiente a esa Cuenta cubría
los capítulos de gastos siguientes:

a) La organización, operación y mantenimiento de
la Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo;

6) Los gastos de la Oficina del Representante Per-
sonal del Secretario General y de su plantilla;

c) La Oficina del Jefe de la Operación Civil de
las Naciones Unidas y de su grupo consultivo;

d) El personal contratado internacional y local-
mente para prestar ayuda a la Fuerza.
39. El presupuesto de la ONUC se dividía, como el
de la FENU, en dos partes: la primera abarcaba los
gastos de funcionamiento efectuados por las Naciones
Unidas en relación con el personal civil y militar;

*8ST/SGB/UNEF/2/Rev.l (mimeografiado).

la segunda, el reembolso de los gastos suplementarios
y extraordinarios efectuados por los gobiernos que fa-
cilitaran contingentes para la ONUC.
40. La Cuenta ad hoc para la ONUC no cubría el
costo de la ayuda financiera internacional que se pro-
porcionó con el fin de restablecer la vida económica
del Congo y mantener sus servicios públicos, en par-
ticular la educación, la sanidad y la seguridad pública.
Esos gastos se financiaron mediante contribuciones vo-
luntarias aportadas a una cuenta especial indepen-
diente, el Fondo de las Naciones Unidas para el Congo,
establecido en cumplimiento de la resolución 1474
(ES-IV) de la Asamblea General de 20 de septiembre
de 1960.
41. Las normas para el prorrateo de los gastos co-
rrespondientes a las tropas entre la Organización y los
Estados Miembros que proporcionaran contingentes
eran idénticas a las que se aprobaron en el caso de
la FENU29.
42. El proyecto de presupuesto de la ONUC se pre-
paraba en la Oficina del Contralor sobre la base de
los cálculos de sus necesidades que presentaban los
departamentos responsables. Una vez aprobado por
el Secretario General el proyecto de presupuesto se
sometía a la Asamblea General recogido en un informe
del Secretario General. Los procedimientos posteriores
eran similares a los que se aplicaban al presupuesto
ordinario. Así, el proyecto de presupuesto lo examinaba
en primer lugar la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto, la cual elevaba su
informe a la Quinta Comisión de la Asamblea General.
Esta otra Comisión examinaba el proyecto de presu-
puesto teniendo en cuenta las recomendaciones de la
Comisión Consultiva y lo incorporaba por la suma
acordada, en un proyecto de resolución solicitando la
correspondiente consignación. En .la Quinta Comisión
esa resolución se aprobaba por mayoría simple de los
Miembros presentes y votantes. A continuación se
presentaba al pleno de la Asamblea, donde debía ser
aprobada por mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes.

43. Las políticas y prácticas financieras generales
que se aplicaron a la ONUC eran en todos los aspectos
idénticos a las que se aplicaron a la FENU.

44. No se dictó ninguna reglamentación financiera
especial con respecto a la Cuenta ad hoc para la ONUC
como se había hecho en el caso de la FENU80. La
Cuenta se administraba, en virtud del párrafo 6.7 del
Reglamento Financiero de las Naciones Unidas, de
conformidad con las disposiciones de este último. Sin
embargo, se trató de conseguir, y se obtuvo, el con-
sentimiento de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto para adoptar disposi-
ciones para la liquidación de las obligaciones de la
ONUC idénticas a las que se aprobaron en el pá-
rrafo b del artículo 103.3 de la reglamentación fi-
nanciera de la FENU a los efectos de la liquidación
de las obligaciones de esta última.

29 Véase Suplemento No. 2 del Repertorio, epígrafe relativo
al párrafo 1 del Artículo 17, parra. 25 a 29.

80 Véase la nota 11 supra.




