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ARTÍCULO 17 (PARRAFO 1) 

TEXTO DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 17 
 
 

 La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la Organización. 
 
 

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, 2, 3, 4.y 5. Se ha 
incluido una sección separada acerca de las dificultades financieras de la Fuerza Provisional 
de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) y el establecimiento por la Asamblea General 
de una Cuenta de Orden para la Fuerza  
 

 

I. RESEÑA GENERAL 
 
 

2. Durante el período que se examina, el examen por la 
Asamblea General de los proyectos de presupuestos por 
programas del Secretario General tuvo lugar frente al telón de 
fondo de una situación económica mundial desfavorable, 
marcada por persistentes tendencias inflacionarias e 
inestabilidad monetaria. Todo eso influyó en el nivel del 
presupuesto, mientras la posición financiera de la 
Organización seguía empeorando debido al retraso en los 
pagos de las cuotas por algunos Estados Miembros y su 
retención por otros. 
3. Durante el examen de los proyectos de presupuestos por 
programas en la Quinta Comisión se expresaron opiniones 
divergentes acerca de las verdaderas causas del crecimiento 
del presupuesto y cómo debían abordarse. En opinión de 
algunas delegaciones, lo que se necesitaba era que la 
Asamblea General contuviera el crecimiento de un 
presupuesto que consideraban inaceptablemente alto, así 

como que se impusieran disciplina y autoridad 
presupuestarias tanto en los Estados Miembros como en la 
Secretaría1. Aunque no se oponían directamente a esa idea, 
otras delegaciones eran de la opinión de que no debía 
permitirse que la austeridad presupuestaria socavara la 
capacidad de la Organización para ejecutar los programas 
aprobados por la Asamblea General2.  
4. Varias delegaciones atribuyeron el crecimiento del 
presupuesto en gran medida a la inflación y la inestabilidad 
monetaria. De ellos, algunos afirmaron que los países 
desarrollados cuyas economías daban lugar a esos problemas 
debían hacer frente a los costos adicionales del presupuesto 
de las Naciones Unidas3. A ese respecto, en 1979 Cuba 
reiteró una propuesta anterior de que la Asamblea 
estableciera disposiciones para el prorrateo entre los Estados 
Miembros de las pérdidas para el presupuesto de las 
Naciones Unidas que provocaban la inflación y la 
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inestabilidad monetaria4. El examen del proyecto conexo 
volvió a posponerse hasta el trigésimo quinto período de 
sesiones5. 
5. En su resolución 36/230, la Asamblea General expresó 
su profunda preocupación por el incremento del costo de la 
inflación, que afectaba seriamente a los presupuestos de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. También 
expresó preocupación por la persistencia de la inflación y la 
inestabilidad monetaria en los países desarrollados en que 
las Naciones Unidas efectuaban sus gastos y que afectaban a 
Estados Miembros que no eran responsables de las pérdidas 
que se experimentaban. La Asamblea consideró que se 
requería un procedimiento adicional que ayudase a sufragar 
los gastos que la inflación y las fluctuaciones monetarias 
representaban en el presupuesto ordinario. En su 
resolución 36/230, que se aprobó por 97 votos contra 21 y 
18 abstenciones, la Asamblea pidió al Secretario General que 
preparase un estudio detallado de los efectos de la inflación 
y la inestabilidad monetaria en el presupuesto ordinario de 
las Naciones Unidas y que lo presentase a la Asamblea 
General en su trigésimo séptimo período de sesiones6. Tras 
su examen de ese informe7, la Asamblea General, en su 
resolución 37/130, de 17 de diciembre de 1982, pidió al 
Secretario General que preparase un estudio más detallado 
teniendo en cuenta los dispuesto en la resolución 36/230. 
6. En el estudio que se preparó en cumplimiento de la 
resolución 37/130 se concluyó que era difícil determinar con 
un mínimo grado de certidumbre el peso relativo de los 
factores locales que causaban la inflación, en contraposición a 
los que eran de origen internacional. En el estudio se indicaba, 
sin embargo, que, cualquiera que fuese el origen de la 
inflación y la inestabilidad monetaria, los cambios en los 
costos terminaban por reflejarse en el nivel del presupuesto de 
las Naciones Unidas8. En su resolución 39/240, de 18 de 
diciembre de 1984, la Asamblea pidió al Secretario General 
que preparase un nuevo estudio sobre el tema para que la 
Asamblea lo examinara en su cuadragésimo período de 
sesiones. 
7. Aunque los presupuestos por programas fueron 
aprobados cada bienio tras un escrutinio riguroso por parte 
de los Estados Miembros y la explicación de las posiciones 
de los países, algunos Estados Miembros continuaron 
retrasando el pago de sus cuotas o retuvieron sus 
contribuciones destinadas a algunos programas o actividades 
determinados sobre la base de las posiciones de principio 
que habían declarado9. Ello fue una fuente importante de las 
dificultades financieras de la Organización. En 
consecuencia, en 1980, se calculó que el déficit financiero a 
corto plazo había aumentado en un 100% desde el 31 de 
diciembre de 197610. El Secretario General pronosticó más 
adelante que el déficit alcanzaría los 274,8 millones de 
dólares para el 31 de diciembre de 198111. En 1984, 
informó de que la respuesta de la mayoría de los Estados 
Miembros a los repetidos llamamientos de la Asamblea 
General para que hicieran efectivas sus contribuciones 
puntualmente había sido desalentadora12. En aquel 
momento, se calculaba que el déficit había ascendido hasta 
los 356 millones de dólares13. 
8. A la espera de una solución completa de los problemas 
financieros de las Naciones Unidas, la Asamblea General 

examinó una propuesta de generación de ingresos con miras 
a mejorar la liquidez de la Organización. En sus 
resoluciones 35/113, de 10 de diciembre de 1980, y 39/213 
A, de 18 de diciembre de 1984, la Asamblea invitó al 
Secretario General a que emitiera sellos de correos sobre la 
conservación y protección de la naturaleza, incluidas las 
especies amenazadas del planeta, y sobre la crítica situación 
económica y social en África, respectivamente. Parte de los 
ingresos procedentes de la venta de los sellos debía utilizarse 
para mitigar las dificultades financieras de la Organización. 
En ambas resoluciones se contemplaba la suspensión de los 
párrafos 5.2 y 7.1 del Reglamento Financiero de las 
Naciones Unidas14 para que los ingresos así obtenidos no se 
acreditasen a los Estados Miembros. 
9. En su resolución 35/113, la Asamblea General pidió al 
Comité de negociación sobre la crisis financiera de las 
Naciones Unidas15 que mantuviera en examen la situación y 
le informase, según conviniera, en su trigésimo sexto 
período de sesiones. En su resolución 39/239 B, aprobada 
sin votación, la Asamblea General reafirmó el principio de la 
responsabilidad financiera colectiva de los Estados 
Miembros y les reiteró su llamamiento, incluso a los que 
estaban reteniendo sus pagos, para que, sin perjuicio de su 
posición de principio, hicieran contribuciones voluntarias a 
la Cuenta Especial de las Naciones Unidas16. 
10. A la vista del deterioro de la situación de la corriente de 
efectivo a corto plazo, en 1981, la Asamblea General 
examinó propuestas del Secretario General para evitar el 
riesgo de que las Naciones Unidas no pudieran hacer frente a 
sus compromisos en el futuro17. Entre las opciones 
examinadas figuraban:  a) la imposición de intereses sobre 
las cuotas pendientes después de una determinada fecha cada 
año; b) el aumento del Fondo de Operaciones hasta una 
suma no inferior a los 100 millones de dólares; c) la 
obtención de préstamos en el mercado abierto; d) la 
obtención de préstamos de Estados Miembros; e) la 
suspensión indefinida o por un período limitado de las 
disposiciones de los párrafos 5.2 d), 4.3 y 4.4 del 
Reglamento Financiero a fin de permitir la retención de los 
futuros saldos no comprometidos de las consignaciones del 
presupuesto ordinario; f) la compensación de los saldos 
acreedores de los Estados Miembros con las cuotas no 
pagadas; y g) la emisión de bonos a largo plazo18. De todas 
ellas, el Secretario General indicó una preferencia por las 
opciones a), b) y e)19. En su resolución 36/116 B, aprobada 
en votación registrada por 103 votos contra 23 y 5 
abstenciones20, la Asamblea acordó elevar el nivel del 
Fondo de Operaciones hasta los 100 millones de dólares a 
partir del bienio 1982-1983. También suspendió las 
disposiciones de los párrafos 5.2 d), 4.3 y 4.4 del 
Reglamento Financiero21 con respecto a los excedentes 
procedentes de las consignaciones para los bienios 1980-
1981 y 1982-1983. Esas fueron también las opciones que 
recomendó la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto. Al rechazar la imposición 
de intereses, la Comisión Consultiva y algunos Estados 
Miembros presentes en la Quinta Comisión se refirieron a la 
posición de los países que no podían hacer efectivas sus 
contribuciones puntualmente debido a genuinas dificultades 
financieras22. Además, se sugirió que, si se cobrasen 
intereses, la Organización también tendría que pagar 
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intereses a los Estados Miembros por las cantidades que se 
les debieran23. 
11. El Fondo de Operaciones, cuyo nivel fue elevado de 40 
millones a 100 millones de dólares por la Asamblea General 
en sus resoluciones 36/116 B y 36/242 a principios del 
bienio 1982-1983, se mantuvo al mismo nivel durante el 
resto del período que se examina. 

12. Entre los Estados Miembros que votaron en contra de 
las resoluciones mencionadas anteriormente había diversas 
opiniones acerca del origen de la crisis financiera de la 
Organización y de las medidas que debían adoptarse para 
remediarla. Algunos se refirieron a la falta de un análisis y 
una conclusión adecuados acerca del origen del déficit. En 
su opinión, la causa principal era la inclusión en el 
presupuesto ordinario de gastos asociados con operaciones 
de mantenimiento de la paz en el Cercano Oriente y otros 
lugares, a las que se refirieron como actividades ilegítimas 
realizadas en contravención de la carta de las Naciones 
Unidas24. Otros representantes opuestos al aumento del 
Fondo de Operaciones expresaron la opinión de que el 
déficit se debía a la retención del pago de las cuotas por 
parte de algunos Estados Miembros y que el aumento del 
volumen del Fondo no resolvería el problema. 

13. Algunos Estados Miembros votaron a favor de las 
resoluciones, aunque atribuían el déficit a la retención del 
pago de las cuotas, con el fin de evitar la bancarrota de la 
Organización. Hicieron hincapié en que los Estados 
Miembros debían hacer honor a sus obligaciones financieras 
para con la Organización25. 

15. En virtud del Reglamento a que se ha hecho referencia 
en el párrafo anterior, se establecieron los ciclos de 
planificación, programación, presupuestación y evaluación, 
con lo que pasaron a constituir parte integrante del proceso 
general de elaboración de políticas y gestión de las 
Naciones Unidas que abarcaba todas sus actividades, fuera 
cual fuese su fuente de financiación. En el párrafo 4.1 del 
Reglamento se estipulaba que en el presupuesto por 
programas debía figurar información financiera 
correspondiente cuando menos a uno de los tres niveles de 
programación del plan de mediano plazo, es decir, 
programas principales, programas y subprogramas.  

16. Las medidas y directrices para la designación del orden 
de prioridades entre los programas, que habían sido adoptadas 
por la Asamblea General en la sección II de su resolución 
36/228 A, de 18 de diciembre de 1981, se aclararon aún más 
en la resolución 37/234. En primer lugar, en la resolución se 
estipulaba que la designación de prioridades entre los 
programas era prerrogativa exclusiva de la Asamblea General. 
En segundo lugar, el CPC y el Secretario General formularían 
recomendaciones a la Asamblea acerca de la designación de 
prioridades, después de tener en cuenta las opiniones de los  

14. Durante el período que se examina, la Asamblea 
General también adoptó medidas para establecer el plan de 
mediano plazo como directiva de política principal de las 
Naciones Unidas. Por recomendación del Comité del 
Programa y de la Coordinación, la Asamblea General, en su 
resolución 34/224, de 20 de diciembre de 1979, aprobó 
principios y directrices para la preparación del programa de 
mediano plazo. Posteriormente, en su resolución 37/234, la 
Asamblea General aprobó el Reglamento y Reglamentación 
Detallada para la planificación de los programas, los 
aspectos de programas del presupuesto, la supervisión de la 
ejecución y los métodos de evaluación. También aprobó el 
plan de mediano plazo para el período 1984-89, el primero 
de esos planes en abarcar un período de seis años.  
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órganos intergubernamentales y de expertos en sus respectivas 
esferas de competencia. En el párrafo 3.18 se estipulaba que 
las prioridades que figuraban en el plan de mediano plazo, 
establecidas por la Asamblea General, guiarían la asignación 
de los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios. 

17. Con respecto a la racionalización de las reuniones y 
conferencias de las Naciones Unidas y la documentación 
correspondiente, la Asamblea General adoptó varias medidas 
encaminadas en parte a reducir el costo de los servicios de 
conferencias. En su resolución 35/10 A, autorizó al Comité 
de Conferencias a que introdujera en el calendario 
conferencias de las Naciones Unidas las modificaciones que 
pudieran ser necesarias como resultado de las decisiones de 
la Asamblea General. En su resolución 36/117 A, la 
Asamblea reafirmó esa autorización al Comité de 
Conferencias con la especificación de que el Comité lo haría 
“dentro de los recursos aprobados”. 

18. En su resolución 35/10 C, la Asamblea General aprobó 
unas directrices para la preparación, organización y 
prestación de servicios en relación con las conferencias 
especiales de las Naciones Unidas y sus reuniones 
preparatorias. Con arreglo a esa decisión, sólo debían 
establecerse comités preparatorios para conferencias 
especiales si se determinaba que esas funciones no podían 
desempeñarlas los órganos intergubernamentales existentes. 
La Asamblea también instó a que se utilizara, en la medida 
de lo posible, el mecanismo de la Secretaría para prestar 
servicios a las conferencias internacionales, en lugar de crear 
nuevos órganos para cada conferencia internacional. 

19. En las directrices que se mencionan en el párrafo 
anterior se requería también que cuando la Asamblea 
General decidiera celebrar una conferencia de las Naciones 
Unidas fuera de las sedes establecidas, se pediría al 
Gobierno huésped que considerase la posibilidad de 
establecer un comité preparatorio que se ocupara de los 
arreglos locales. En el caso de una conferencia celebrada 
fuera de las sedes establecidas por invitación de un Gobierno 
anfitrión, en la resolución 37/14 B de la Asamblea General 
se requería que ese Gobierno hiciese un pago por adelantado 
a las Naciones Unidas con el fin de sufragar los costos 
adicionales necesarios para el envío de las misiones de 
planificación y examen. 

20. El Consejo Económico y Social, en su resolución 
1979/69, decidió suspender, por un período experimental de 
dos años, la redacción de actas resumidas para todas sus 
comisiones orgánicas y regionales y comités entre períodos 
de sesiones. Posteriormente, en su resolución 34/50 y en su 
decisión 34/418, la Asamblea General extendió esa medida a 
la propia Asamblea y sus órganos subsidiarios por un 
período experimental de un año. Con algunas excepciones 
concedidas a unos pocos órganos subsidiarios, la Asamblea 
General amplió posteriormente ese período experimental a 
tres años en su resolución 37/14 C. 
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II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA 
 
 

A. Contenido del presupuesto 
 

1. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 
 

21. La metodología y la estructura de presentación del 
presupuesto por programas había evolucionado 
significativamente desde su adopción a mediados del 
decenio de 1970 en una medida tal que los cambios 
introducidos durante el período que se examina fueron más 
un perfeccionamiento que una innovación. Sobre la base de 
las recomendaciones del Secretario General, presentadas en 
respuesta a la resolución 32/211 de la Asamblea General, ya 
en 1978, en la parte III de su resolución 33/116 C, la 
Asamblea General había aprobado la metodología utilizada 
en la elaboración del presupuesto por programas para el 
bienio 1980-198126. Los perfeccionamientos introducidos 
durante el período que se examina se limitaron a la base de 
mantenimiento, el crecimiento, la presentación resumida de 
los datos financieros tabulados y el tratamiento de los 
elementos no periódicos. Como resultado, la estructura y la 
metodología utilizadas en el presupuesto por programas para 
el bienio 1978-1979 se siguieron con bastante aproximación 
en los presupuestos por programas posteriores. 
22. Además, las solicitudes por parte de los Estados 
Miembros de información complementaria sobre la 
metodología utilizada en la preparación del presupuesto, el 
crecimiento de los recursos y las consecuencias para el 
presupuesto por programas de las propuestas presupuestarias 
del Secretario General se abordaron en el prólogo de los 
proyectos de presupuestos por programas para los bienios 
1980-1981 y 1982-1983 y junto con la introducción en el 
caso del proyecto de presupuesto por programas para 1984-
1985. Los perfeccionamientos también significaron cambios 
en el nivel de detalle y en la presentación de las estimaciones 
y gastos relativos a los recursos extrapresupuestarios. 
23. Durante la aprobación del presupuesto por programas 
para el bienio 1984-1985, sin embargo, las opiniones de los 
Estados Miembros todavía estaban divididas tanto en 
relación con el nivel del presupuesto como con su 
presentación. Algunos dijeron que se requerían más 
esfuerzos en la evolución del presupuesto hacia una 
presupuestación por programas integrada, en tanto que otros 
observaron una mejora en el proceso de preparación del 
presupuesto y en la estructura del documento 
presupuestario27. 

 

24. Los Estados Miembros expresaron repetidas críticas 
acerca de los retrasos en la presentación de los documentos a 
la Asamblea General, especialmente porque eso tenía 
consecuencias en el examen por la Asamblea del proyecto de 
presupuesto por programas. En 1979 la situación se agravó 
durante el examen por la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto del proyecto de 
presupuesto por programas para el bienio 1980-1981. La 
Comisión Consultiva comunicó a la Quinta Comisión en su 
87ª sesión, celebrada el 18 de diciembre de 1979, que no le 
había sido posible examinar detalladamente el informe del 
Secretario General sobre la ejecución del presupuesto 
correspondiente al bienio 1978-1979 debido al retraso en la 
presentación de la documentación28. 
25. La Comisión Consultiva hizo hincapié en que si todas 
las delegaciones en todas las comisiones y la Secretaría no 
adoptaban medidas decisivas para invertir esas tendencias, la 
Quinta Comisión no podría completar sus trabajos a tiempo 
para la suspensión del período anual de sesiones de la 
Asamblea General. Como medida para remediar la situación, 
la Comisión Consultiva recomendó que los informes del 
Secretario General, incluso los que contenían consecuencias 
administrativas y financieras, se presentasen de forma 
escalonada29. En un informe presentado a la Asamblea 
General en su trigésimo cuarto período de sesiones, el 
Secretario General reconoció que era necesario introducir 
algunas modificaciones en los procedimientos para que se 
pudiera cumplir en programa original previsto para cada uno 
de los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea 
General30. Haciendo hincapié en que debía prestarse 
atención prioritaria a la organización de la labor de los 
órganos intergubernamentales con un mayor volumen de 
trabajo, el Secretario General formuló cuatro propuestas31 
que la Asamblea General, por recomendación de su Mesa, 
aprobó como parte I de su decisión 34/401, relativa a la 
racionalización de sus procedimientos y organización. 

27. El año siguiente, en su resolución 35/10 A, la Asamblea 
General pidió al Comité de Conferencias que estudiara la 
posibilidad de establecer mecanismos eficaces para la 

 

**2. ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS REVISADAS 
 

**3. ESTIMACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

B. Examen y aprobación del presupuesto 
 

1. ¿A QUIÉN INCUMBE LA RESPONSABILIDAD DE 
PREPARAR Y REMITIR EL PRESUPUESTO A LA 
ASAMBLEA GENERAL?  

26. Con arreglo a la decisión, se estableció un 
procedimiento en virtud del cual: a) se estableció un plazo 
obligatorio, que vencía a más tardar el 1° de diciembre, para 
presentar a la Quinta Comisión todos los proyectos de 
resolución que tuviesen consecuencias financieras; b) la 
Quinta Comisión consideraría la posibilidad de aceptar sin 
debate las recomendaciones de la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre las 
consecuencias financieras de proyectos de resolución hasta 
un límite determinado (por ejemplo, 25.000 dólares por cada 
partida); c) la Asamblea General establecería plazos firmes 
para la presentación oportuna de los informes de órganos 
subsidiarios que debiera examinar la Quinta Comisión; d) se 
otorgaría un plazo mínimo de 48 horas entre la presentación 
y la votación de una propuesta que entrañase gastos, a fin de 
permitir que el Secretario General preparase y presentara la 
correspondiente exposición sobre las consecuencias 
administrativas y financieras.  
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observancia de todas las normas existentes tendientes a 
controlar y limitar la documentación con miras a velar por su 
puntual disponibilidad en todos los idiomas oficiales. A la 
vista de que el problema continuaba, la Asamblea General, 
en la  
sección II de su resolución 36/117 A volvió a insistir en que 
el Secretario General tomase las medidas administrativas 
necesarias, dentro de los recursos disponibles, para evitar en 
el futuro retrasos indebidos en la presentación de 
documentos para su traducción, reproducción y distribución. 
28. En cuanto al examen del proyecto de presupuesto por 
programas, durante el trigésimo séptimo período de sesiones, 
el Comité del Programa y de la Coordinación recomendó que 
todas las Partes del proyecto de presupuesto por programas 
para el bienio 1984-1985 debían presentársele en su 23° 
período de sesiones de forma escalonada y que la presentación 
debía completarse a más tardar en abril de 1983. También 
recomendó que el Secretario General incluyera en el mandato 
de su Junta de Planificación y Presupuestación de Programas 
la tarea de preparar un análisis intersectorial de los programas, 
como el Comité había recomendado en su 21° período de 
sesiones. Además, el Comité recomendó que debía 
encomendarse a la Junta la tarea de racionalizar el proceso de 
preparación del proyecto de presupuesto por programas32. 

 

29. Durante el período que se examina, las decisiones de la 
Asamblea General sobre el presupuesto por programas se 
aprobaron por un sistema de votación registrada. Según el 
Secretario General, la tendencia creciente en el número de 
votos negativos revelaba una actitud entre los Estados 
Miembros que indicaba algo más que una simple reflexión 
crítica sobre la gestión financiera de las Naciones Unidas. Al 
presentar a la Quinta Comisión su proyecto de presupuesto 
por programas para el bienio 1980-1981, el Secretario 
General, el 3 de octubre de 1979, expresó su plena 
comprensión de la profunda preocupación que se había 
expresado en esa Comisión durante los debates sobre los 
presupuestos por programas. Al referirse a la votación sobre 
las consignaciones revisadas para el bienio 1978-1979, el 
Secretario General observó que no podía ignorar la 
realidad de que un número de Estados Miembros cuyas 
contribuciones sumaban casi tres cuartas partes de los 
recursos del presupuesto ordinario no habían expresado su 
apoyo positivo33. Como se ha mencionado anteriormente, 
dio seguridades a la Comisión de que había puesto en 
práctica una política decisiva de contención y ahorro para 
el bienio 1980-1981. 
30. No obstante, a la vista del creciente nivel de gastos, 
que varios Estados Miembros desaprobaban, las decisiones 
sobre la financiación de la Organización siguieron 
adoptándose por votación. Así pues, durante el período que 
se examina la Asamblea General aprobó los presupuestos 
por programas posteriores mediante sus resoluciones 
34/230, 36/240, y 38/236 por votación registrada. Aunque 
el número de votos en cada categoría varió de un período 

de sesiones a otro, el mayor número de votos negativos se 
produjo en las consignaciones definitivas para el bienio 
1980-1981, que fueron aprobadas por 120 votos contra 16 
y 4 abstenciones. Las consignaciones iniciales para el 
bienio 1982-1983 se aprobaron por 120 votos contra 15 y 6 
abstenciones.  
31. El 20 de diciembre de 1979, la Asamblea General aprobó 
dos resoluciones sobre el presupuesto por programas para el 
bienio 1978-1979. En su resolución 34/223 A, aprobó las 
consignaciones presupuestarias definitivas, que ascendían a 
1.084.186.200, dólares en votación registrada por 116 votos 
contra 9 y 11 abstenciones34. En su resolución 34/223 B, la 
Asamblea aprobó en votación registrada, por 127 votos contra 
ninguno y 11 abstenciones35, unos ingresos definitivos de 
190.856.900 dólares, que representaban una reducción de 
4.863.600 dólares respecto de las estimaciones revisadas de 
ingresos aprobadas el 20 de enero de 1979. Aunque en las 
consignaciones definitivas se reflejaba una reducción de 
5.927.300 dólares, el presupuesto por programas para el 
bienio 1978-1979 fue muy controvertido por el aumento de 
93.740.600 dólares resultante de las estimaciones revisadas y 
las declaraciones sobre las consecuencias sobre el presupuesto 
por programas. Varios Estados Miembros habían expresado su 
grave preocupación por el nivel general del presupuesto 
revisado que se había aprobado en aquel momento, en 
votación registrada, por 98 votos contra 15 y 9 
abstenciones36. 
32. Al presentar su proyecto de presupuesto por programas 
para el bienio 1980-1981, el Secretario General, en una 
declaración que formuló ante la Quinta Comisión el 3 de 
octubre de 1979, indicó que había puesto en práctica una 
política financiera decisiva de contención y ahorro con miras 
a contener el crecimiento real del presupuesto. Refiriéndose 
a él como un presupuesto de austeridad, indicó que sus 
propuestas consistían, por primera vez en, varios casos en 
que un número significativo de actividades nuevas se 
financiaban mediante recursos liberados de actividades que 
se habían interrumpido37. 
33. Durante la aprobación de la resolución correspondiente 
a las consignaciones para el bienio 1984-1985, varios 
Estados Miembros consideraron que el nivel del presupuesto 
era inaceptablemente alto. Aquéllos que atribuyeron el 
aumento a una excesiva utilización de fondos del 
presupuesto ordinario para compensar la reducción de los 
recursos extrapresupuestarios criticaron a la Secretaría por 
no haber formulado un plan genuino de redistribución de los 
recursos. Algunos de los que votaron en contra de la 
aprobación del presupuesto criticaron en particular la 
práctica de financiar la cooperación técnica con cargo al 
presupuesto ordinario y el rescate de bonos emitidos con 
anterioridad38. 

 

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

 

3. VOTACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 

 

C. Administración del presupuesto 
 

1. ÍNDOLE DE LAS FACULTADES CONFERIDAS AL 
SECRETARIO GENERAL 

 

34. Al adoptar los presupuestos por programas bienales, la 
Asamblea General confirió al Secretario General la 
autoridad para hacer frente a los gastos imprevistos y 
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35. Además, si para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales como resultado de una decisión 
del Consejo de Seguridad se necesitaban fondos superiores a 
los diez millones de dólares, la Asamblea General autorizaba 
al Secretario General a convocar un período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General para que adoptara una 
decisión sobre el asunto.  
 

**2.  FINALIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS DENTRO DE 
CADA SECCIÓN Y ENTRE LAS DISTINTAS SECCIONES 

DEL PRESUPUESTO 
 

**3. LÍMITES IMPUESTOS A 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 
 

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

 

36. Actuando por recomendación de la Quinta Comisión, la 
Asamblea General, en su resoluciones 34/230, 36/240 y 
38/236, aprobó las consignaciones iniciales para los bienios 
1980-1981, 1982-1983 y 1984-1985. La Asamblea General 
aprobó las consignaciones revisadas con respecto a cada uno 
de esos bienios en sus resoluciones 35/226, 37/243 y 39/237. 
Además, tras el examen de los informes sobre la ejecución 
del presupuesto presentados por el Secretario General, la 
Asamblea General, en sus resoluciones 34/223, 36/234 
y 38/226 aprobó las consignaciones presupuestarias 
definitivas hacia el final de cada bienio. 
37. En el prólogo del proyecto de presupuesto por 
programas para el bienio 1982-1983, el Secretario General 
indicó que sus propuestas representaban un crecimiento 
inferior al 1% en términos reales en comparación con los 
niveles correspondientes al bienio 1980-1981. A ese 
respecto, señaló que sus propuestas no despertarían el 
entusiasmo entre los que opinaban que se necesitaba una 
mayor expansión en algunas actividades específicas de la 

Organización ni entre quienes opinaban que debía solicitarse 
un nivel menor de recursos a causa de las dificultades 
financieras39. 
38. El presupuesto por programas para el bienio 1984-1985 
fue el primero que se preparó en el marco del reglamento 
para la planificación y presupuestación del programa y que 
se basó en un plan de mediano plazo de seis años, en este 
caso el plan para el período 1984-1989, aprobado por la 
Asamblea en su resolución 37/234. En la introducción del 
proyecto del presupuesto por programas, el Secretario 
General confirmó que todos los elementos y resultados del 
proyecto de programa contribuían a la aplicación de las 
estrategias y objetivos esbozados en el plan de mediano 
plazo para ese período40. En comparación con las 
consignaciones iniciales para el bienio 1982-1983, el 
presupuesto para el bienio 1984-1985 contenía aumentos 
importantes en las actividades políticas y de mantenimiento 
de la paz. En comparación con las consignaciones revisadas 
para el bienio 1982-1983, se señaló que el presupuesto para 
el bienio 1984-1985 mostraba crecimiento de las actividades 
económicas, sociales y humanitarias y de los servicios 
comunes, que se compensaba con la reducción en gastos 
diversos41. 
39. En cuanto al tratamiento de las consecuencias 
financieras de los proyectos de resolución, la Asamblea 
General estableció directrices generales que el Secretario 
General debía seguir al presentar esas declaraciones de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del 
Reglamento de la Asamblea General. En su resolución 
38/227 A, de 20 de diciembre de 1983, la Asamblea decidió 
que los nuevos métodos y procedimientos se aplicarían 
inicialmente sólo en los proyectos de resolución que se le 
presentasen durante sus períodos ordinarios de sesiones. 
Según lo dispuesto en esa resolución, la Asamblea requería 
que cada declaración fuese una declaración integrada de las 
consecuencias financieras y administrativas para el 
programa. Con ello se estableció el requisito de que en cada 
una de las declaraciones sobre las consecuencias para el 
presupuesto por programas debía indicarse la forma en que 
las actividades propuestas en un proyecto de resolución 
cumplían o reforzaban los objetivos y estrategias de los 
mandatos legislativos aprobados por la Asamblea General en 
el contexto del plan de mediano plazo. Además, la Asamblea 
consideró que era esencial que las declaraciones contuvieran 
análisis y recomendaciones del Secretario General sobre la 
financiación de las actividades propuestas, propuestas 
alternativas de financiación, así como indicaciones claras de 
los proyectos de resolución que tuvieran consecuencias 
financieras en relación con programas existentes en 
diferentes secciones de presupuesto. 
40. Tras su examen del proyecto de presupuesto por 
programas para el bienio 1980-1981, el CPC, en su 19° 
período de sesiones, recomendó que se suprimieran del 
documento de presupuesto las actividades para cuya 
realización no hubiese un mandato de los órganos 
intergubernamentales. Recomendó también que en los 
futuros documentos presupuestarios debían identificarse 
claramente las actividades que habían finalizado, eran 
obsoletas, útiles tan sólo de forma marginal o ineficaces42. 
En su resolución 34/224, la Asamblea General hizo suyas las 
recomendaciones del Comité. En su resolución 34/225 pidió 

extraordinarios. Durante el período que se examina, las 
condiciones que el Secretario General debía satisfacer con 
respecto a los gastos imprevistos y extraordinarios se 
especificaban en las resoluciones de la Asamblea General 
34/231, 36/241 y 38/237. De conformidad con lo dispuesto 
en esas resoluciones, se autorizaba al Secretario General, 
con la concurrencia previa de la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto y con sujeción al 
Reglamento Financiero de las Naciones Unidas, a contraer 
compromisos por un monto no superior a dos millones de 
dólares en cualquiera de los años de los bienios 1980-1981, 
1982-1983 y 1984-1985. Las disposiciones de esas 
resoluciones eran las mismas, salvo por la inclusión de 
cantidades variables relacionadas con las pensiones de los 
magistrados, los gastos de los asesores y otros gastos 
conexos de la Corte Internacional de Justicia. 
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también al Secretario General que ejerciera a su juicio con el 
fin de identificar las actividades que fuesen útiles tan sólo de 
forma marginal o que fuesen ineficaces y que informara al 
respecto al CPC en su 20° período de sesiones y que 
presentara un informe sobre los recursos liberados y sus 
correspondientes efectos en el presupuesto por programas. 
41. En cumplimiento de esa petición, el Secretario General 
presentó un informe en el que se identificaban en el 
presupuesto por programas para el bienio 1980-1981 varias 
actividades que debían interrumpirse, así como los recursos 
que se liberarían con ello, además de seis criterios que 
guiarían en el futuro la identificación de esas actividades. 
Señaló que en los 14 meses anteriores había abordado cinco 
veces la cuestión de la identificación de actividades 
finalizadas u obsoletas. Con ello, señaló el Secretario 
General, se había percatado de que las dificultades que sufría 
el proceso de identificación se derivaban principalmente del 
hecho de que ese ejercicio aún no había encontrado su lugar 
adecuado dentro de la Organización. Con ese fin, propuso 
que sus criterios se integrasen en los mecanismos de 
presentación de informes de las Naciones Unidas con miras 
a potenciar la calidad de los análisis y mejorar la eficacia en 
la identificación de esas actividades43. En su resolución 
35/209, la Asamblea General se mostró de acuerdo con todos 
los aspectos de las propuestas del Secretario General, con lo 
que los criterios pasaron a formar parte de los ciclos de 
planificación, programación y presupuestación como 
procedimientos para la identificación de las actividades 
finalizadas, obsoletas, ineficaces o útiles tan sólo 
marginalmente. 

42. Por recomendación de la Quinta Comisión, la Asamblea 
General aprobó su decisión 38/408 por la que modificó el 
mandato de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas y 
sus programas y fondos conexos. A partir de entonces se 
pidió a la Junta que expresara una opinión acerca de si los 
estados de cuentas auditados se ajustaban a los principios 
contables de la Organización y también de si esos principios 
se habían aplicado de forma coherente. 
43. La Junta mantuvo su mandato de expresar su opinión 
acerca de si en los estados financieros se presentaban 
correctamente la posición financiera y los resultados de las 
operaciones y de si las transacciones se ajustaban a lo 
dispuesto en el Reglamento Financiero de las Naciones 

Unidas y en la autoridad legislativa. Sin embargo, no se 
aprobó una propuesta de la Junta de que se suprimiera de su 
mandato una cláusula en la que se especificaba el texto que 
debía utilizarse en las opiniones en el que se describía que el 
alcance de la auditoría incluía un examen general de los 
procedimientos contables y comprobaciones de los registros. 
Como recomendó la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto, la Asamblea General 
concluyó que ese texto constituía una parte importante de la 
opinión de los auditores y que la cláusula debía 
mantenerse44. 

 

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

SOBRE COMPROBACIÓN DE CUENTAS 
 

**4. MECANISMO DE FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

 

F. Fondos extrapresupuestarios 
 

1. ESTADO GENERAL 
 

45. Durante el período que se examina, siguieron 
funcionando varios fondos fiduciarios y cuentas especiales y 
se establecieron otros nuevos con el objeto de apoyar las 
actividades de la Organización en las esferas política, 
humanitaria, económica, social y de derechos humanos. En 
numerosas ocasiones, la Asamblea General hizo un 
llamamiento a los Estados Miembros para que hicieran 
contribuciones en apoyo de actividades en esas esferas, así 
como a aquellos fondos y programas de las Naciones Unidas 
financiados mediante contribuciones voluntarias. No 
obstante, la corriente de contribuciones voluntarias no había 
alcanzado el nivel esperado, a pesar de los repetidos 
llamamientos de la Asamblea General. En algunos casos, 
esto impulsó a la Asamblea a recurrir a la práctica de 
financiar parcialmente con cargo al presupuesto ordinario 
actividades que se financiaban originalmente mediante 
contribuciones voluntarias, especialmente durante sus 
períodos de transición o en momentos de dificultades 
financieras.  
46. Las Naciones Unidas han utilizado fondos 
extrapresupuestarios principalmente para contratar expertos, 
conceder becas, prestar servicios consultivos y organizar 
cursos prácticos y viajes de estudios como parte de las 
actividades de cooperación técnica del sistema de las 
Naciones Unidas. Durante el período que se examina, los 

 

 **C. Facultad de la Asamblea General de 
aprobar o rechazar las obligaciones contraídas por 

la Organización 
 

**4. TECHO DEL PRESUPUESTO 
 

E. Facultades de la Asamblea General para 
fiscalizar los gastos presupuestarios 

 

**1. LA JUNTA DE AUDITORES 
 

2. FUNCIONES DE LA JUNTA DE AUDITORES Y PRINCIPIOS 
QUE RIGEN LA COMPROBACIÓN DE CUENTAS DE LAS 

NACIONES UNIDAS 
 

44. Durante el período que se examina, tras su examen de 
las cuentas e informes financieros, la Asamblea General 
aceptó los informes y opiniones de la Junta de Auditores. En 
cuanto al seguimiento, encomendó a la Junta y a la Comisión 
Consultiva que siguieran prestando mayor atención a los 
asuntos sobre los que habían formulado observaciones y 
comentarios. Además, la Asamblea pidió a los jefes 
ejecutivos de las organizaciones y programas auditados que 
adoptaran, en las esferas de su competencia, las medidas 
correctivas que fuesen necesarias en virtud de las 
observaciones y comentarios formulados por la Junta de 
Auditores. 
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recursos de las Naciones Unidas destinados a la asistencia 
técnica se canalizaron principalmente a través del 
Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo y 
las cinco comisiones regionales. 
47. En los informes del Secretario General sobre los 
servicios prestados por las Naciones Unidas en apoyo de 
actividades financiadas con cargo a recursos 
extrapresupuestarios esos servicios se dividían en tres 
categorías: a) los que se prestaban en apoyo de la estructura 
administrativa de las actividades extrapresupuestarias; b) los 
que se prestaban en apoyo de actividades sustantivas 
financiadas con cargo a fondos extrapresupuestarios; y c) los 
que se prestaban en apoyo de programas de cooperación 
técnica45. La mayor de esas categorías comprendía los 
gastos realizados para  
proporcionar respaldo a los programas de cooperación 
técnica en oficinas importantes sobre el terreno y los 
financiados por los programas voluntarios, como el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), y el costo de los servicios administrativos 
realizados por cuenta de órganos financiados mediante 
contribuciones voluntarias. 
48. Los esfuerzos en busca de una fórmula de reembolso de 
los gastos de apoyo a los organismos entrañaron complejas 
negociaciones entre las distintas partes del sistema. Por su 
parte, el Secretario General se mostró favorable a un 
enfoque práctico y sencillo e hizo hincapié en que la fórmula 
que se acordase debía determinar el nivel de reembolso 
respecto de los gastos de apoyo a la cooperación técnica y el 
de las actividades sustantivas financiadas con cargo a fondos 
extrapresupuestarios46. A petición del Consejo de 
Administración del PNUD, tanto la Asamblea General como 
el Consejo Económico y Social47 recomendaron que los 
organismos de ejecución revisaran sus sistemas 
operacionales de apoyo, métodos de trabajo, arreglos y 
plantilla con miras a conseguir importantes reducciones de 
costos. 

 

50. En su resolución 35/107, de 5 de diciembre de 1980, la 
Asamblea General decidió prorrogar por un nuevo período 
de dos años el Fondo Fiduciario de la Oficina del 
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre (UNDRO) con el fin de mantener la 
financiación de la Oficina hasta el 31 de diciembre de 1983. 
El Fondo Fiduciario se había establecido en virtud de la 
resolución 3243 (XXIX) de la Asamblea General, de 29 de 
noviembre de 1974. En su resolución 37/144, la Asamblea 
General elevó el techo de las subvenciones de emergencia 
de 30.000 a 50.000 dólares por país en el caso de un desastre 
para que la Organización pudiera responder a solicitudes de 
asistencia de emergencia por un total de hasta 600.000 
dólares en un año determinado48. No obstante, en la 
resolución se indicaba claramente que los 20.000 dólares de 
fondos adicionales para subvenciones debían proceder de 
contribuciones voluntarias. 
51. En la misma resolución, la Asamblea General decidió 
mantener el fondo fiduciario y sus cuentas a partir del 1° de 
enero de 1984 y, con ese fin, autorizó al Coordinador para el 
Socorro a que movilizase, por conducto del Secretario 
General, recursos adicionales para satisfacer las necesidades 
que se presentaran como consecuencia de desastres y 
emergencias de carácter complejo o de excepcional 
magnitud. En su resolución 38/202, de 20 de diciembre de 
1983, la Asamblea General autorizó a la UNDRO a que 
respondiese a solicitudes de asistencia de emergencia en 
casos de desastre por un total de hasta 600.000 dólares en un 
año determinado, con un límite normal de 50.000 dólares por 
país por cada desastre, dentro de los recursos existentes. De 
hecho, con ello se autorizó la plena absorción por el 
presupuesto ordinario de las necesidades de subvenciones de 
emergencia de la UNDRO al nivel aprobado por la 
Asamblea. 
52. En su resolución 37/221, la Asamblea General proclamó 
el año 1987 como Año Internacional de la Vivienda, y 
decidió que los recursos necesarios correrían a cargo del 
presupuesto ordinario y de fuentes extrapresupuestarias. En 
su informe a la Asamblea General49, el Secretario General 
indicó que el apoyo de la Secretaría para el logro de los 
objetivos del Año Internacional de ajustaría a los criterios 
para la financiación y organización de años internacionales 
establecidos en el anexo de la resolución 1980/67 del 
Consejo Económico y Social. 

49. En 1980, en la sección V de su resolución 35/217, la 
Asamblea General aprobó la fórmula de los gastos de apoyo 
a los organismos que figuraban en la decisión 80/44 del 
Consejo de Administración del PNUD con lo cual, como un 
primer paso, se resolvió el problema relativo al reembolso 
por los servicios prestados. Ello entrañaba la determinación 
de las cantidades que el PNUD debía pagar a los organismos 
que ejecutaban sus proyectos y el nivel de reembolso de los 
servicios administrativos y de otro tipo prestados en apoyo 
de la ejecución de los proyectos. Según esa fórmula, 
recomendada por el Grupo de Trabajo Intergubernamental 
sobre los Gastos de Apoyo, la tasa de reembolso para el 
período 1982-1991 se redujo del 14 al 13% de los gastos 
anuales de los proyectos. Se instó a los gobiernos y a los 
órganos rectores de los organismos que aplicasen la fórmula 
a otras actividades de cooperación técnica, incluidas las que 
se financiaban con cargo a fondos fiduciarios. Se pidió al 
Administrador del PNUD que estudiase acuerdos de 
reembolso para las actividades a las que en aquel momento 
no se aplicaba la fórmula del porcentaje. 
 

2. PRINCIPALES PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

53. En su resolución 38/56, tras la designación en 1982 del 
año 1986 como Año Internacional de la Paz, la Asamblea 
General estableció el Fondo Fiduciario para el Año 
Internacional de la Paz 
54. En su resolución 37/52, de 3 de diciembre de 1982, la 
Asamblea General aprobó el Programa de Acción Mundial 
para los Impedidos como un plan de acción a largo plazo. En 
sus resoluciones 38/28 y 39/26, decidió prorrogar durante 
todo el decenio el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 
para el Año Internacional de los Impedidos e instó a los 
Estados Miembros y demás donantes a que siguieran 
aportando generosas contribuciones al Fondo Fiduciario. En 
1984, el Secretario General recomendó que se diese al 
Fondo Fiduciario la nueva designación de Fondo de las 
Naciones Unidas para los Impedidos. 
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55. La Asamblea General estableció el Fondo Fiduciario de 
las Naciones Unidas para Chile en su resolución 33/174, de 
17 de diciembre de 1979. El año siguiente, en su 
resolución 34/176, la Asamblea dio su apoyo al llamamiento 
del Secretario General a los Estados Miembros para que 
aportasen contribuciones al Fondo Fiduciario. 
Posteriormente, en su resolución 35/190, la Asamblea pidió 
a la Comisión de Derechos Humanos que estudiase la 
posible prórroga del mandato del Fondo Fiduciario y la 
forma en que las víctimas de las violaciones de los derechos 
humanos que necesitasen asistencia jurídica y financiera 
podían beneficiarse de él. En la misma resolución, la 
Asamblea pidió al Consejo Económico y Social que le 
presentase en su trigésimo sexto período de sesiones 
recomendaciones sobre la prórroga del mandato del Fondo 
Fiduciario como Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 
para las Víctimas de Masivas y Flagrantes Violaciones de los 
Derechos Humanos. 
56. En respuesta, el Consejo recomendó que se prorrogara 
por otro año el mandato del Relator Especial sobre el tema. 
Además, el Consejo recomendó a la Asamblea General que 
le diese la nueva designación de Fondo de Contribuciones 
Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la 
Tortura, como había sugerido la Comisión de Derechos 
Humanos en su 37° período de sesiones50. 

 

57. De conformidad con la resolución 32/197, en la que la 
Asamblea estableció una única conferencia anual de 
promesas de contribuciones para todas las actividades 
operacionales de las Naciones Unidas para el desarrollo, la 
primera de esas conferencias se celebró en la Sede las 
Naciones Unidas en noviembre de 1980 con el fin de 
movilizar contribuciones voluntarias para los órganos y 
organismos de las Naciones Unidas51. Asistieron a la 
conferencia 135 Estados, de los que 132 hicieron promesas 
de contribuciones a 12 fondos y programas de las Naciones 
Unidas para actividades para el desarrollo. La Secretaría 
señaló otros 19 fondos y programas y la Asamblea General 
tomó nota en diciembre de 1980 de que debían incluirse en 
futuras conferencias anuales de promesas de 
contribuciones52. 

59. En su resolución 34/92 E, de 12 de noviembre de 1979, 
la Asamblea General decidió, como medida provisional, 
consignar para 1980 al Fondo de las Naciones Unidas para 
Namibia la cifra de 500.000 dólares con cargo al presupuesto 
ordinario de las Naciones Unidas. En el párrafo 9 de esa 
resolución, decidió también que los namibianos seguirían 
siendo elegibles para recibir asistencia a través del Programa 
de Enseñanza y Capacitación de las Naciones Unidas para el 
África Meridional. En su resolución 34/93 B, al tiempo que 
condenaba firmemente el régimen racista de Sudáfrica y su 

continuada ocupación ilegal de Namibia, la Asamblea hizo 
un llamamiento para que se hiciesen contribuciones más 
generosas al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para 
Sudáfrica y a los organismos voluntarios pertinentes. 
60. En su resolución 34/93 R, la Asamblea General autorizó 
al Comité Especial contra el Apartheid a que celebrase 
anualmente varios períodos de sesiones fijos y consignó la 
cifra de 150.000 dólares para el Comité Especial con cargo al 
presupuesto por programas para el bienio 1980-1981. Los 
fondos habían de utilizarse para proyectos especiales 
destinados a promover la opinión pública contra el apartheid 
en diferentes países. La Asamblea autorizó también al 
Secretario General a que, en consulta con el Comité Especial, 
recabase y recibiese contribuciones voluntarias para los 
proyectos especiales a los que se hacía referencia en la 
resolución. Además, en su resolución 34/92 F, la Asamblea 
consignó la suma de 100.000 dólares para el Consejo de las 
Naciones Unidas para Namibia destinada a actividades 
relacionadas con el Año Internacional de Solidaridad con el 
Pueblo de Namibia. Asimismo, en su resolución 38/36 E, la 
Asamblea consignó la cifra de un millón de dólares para el 
Fondo de las Naciones Unidas para Namibia para 1984 con 
cargo al presupuesto ordinario, con el fin de que el Consejo de 
las Naciones Unidas para Namibia pudiera desempeñar las 
funciones que la Asamblea le asignaba en el párrafo 1 de la 
resolución. 
61. En su resolución 34/105, la Asamblea General invitó a 
todos los gobiernos a que aumentasen sus contribuciones, de 
se posible con carácter plurianual, para que el UNICEF 
pudiese alcanzar su objetivo de ingresar 290 millones de 
dólares para 1981, como se había previsto en el período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva celebrada en la ciudad de 
México del 21 de mayo al 1° de junio de 1979. 
62. De forma similar, en su resolución 34/106 la Asamblea 
General invitó a los donantes a que aumentasen sus 
contribuciones al PNUD, al menos en un 14% anual, para 
que el Programa pudiera alcanzar el objetivo establecido 
para el período 1977-1981.  
63. Tomando nota con preocupación de que los ingresos 
procedentes de contribuciones voluntarias no habían sido 
suficientes para financiar el UNITAR, en su 
resolución 35/53 B, la Asamblea General decidió, con 
carácter excepcional, que se proporcionara una subvención 
con cargo al presupuesto ordinario para enjugar los déficit 
que figuraban en el presupuesto del Instituto. 
64. En su resolución 34/98, la Asamblea General instó a 
todos los países, en particular a los países desarrollados, a 
que contribuyesen, o aumentaran sus contribuciones, al 
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
con miras a alcanzar el nivel acordado de financiación anual 
de 50 millones de dólares. La Asamblea pidió también al 
Secretario General y al Director Ejecutivo de la ONUDI que 
trataran de conseguir contribuciones voluntarias para que los 
países menos adelantados pudieran participar eficazmente en 
la Tercera Conferencia General de la ONUDI. En la 
sección II de su resolución 39/232, la Asamblea General 
decidió que debían consignarse créditos para el 
mantenimiento de todos los puestos del Programa de 
asesores superiores extrasede de desarrollo industrial en las 
consignaciones del presupuesto ordinario para 1985. 

 

3. OBTENCIÓN DE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

58. En su resolución 34/52 A, la Asamblea instó a todos los 
gobiernos a que, con carácter de urgencia, aportaran 
contribuciones generosas para hacer frente a las necesidades 
previstas del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en del 
Cercano Oriente. Instó a los gobiernos que no contribuían 
habitualmente a que lo hiciesen y a los que sí lo hacían a que 
aumentasen sus contribuciones habituales 
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65. Por lo que respecta al Programa Mundial de Alimentos, 
la Asamblea General, en su resolución 34/108, estableció 
para las contribuciones voluntarias un objetivo mínimo de 
mil millones de dólares para los dos años 1981 y 1982 que 
debía alcanzarse en la conferencia sobre promesas de 
contribuciones de 1980. La Asamblea especificó que no 
menos de una tercera parte de esa cantidad debía aportarse 
en metálico y/o en servicios. Para fines de 1982, 59 donantes 
habían hecho promesas de contribuciones por un total de 993 
millones. El objetivo mínimo para el bienio 1983-1984 se 
incrementó hasta los 1.200 millones de dólares. 
66. En su resolución 34/218, de 19 de diciembre de 1979, la 
Asamblea General decidió establecer un Comité 
Intergubernamental de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo. A la espera de la elaboración de disposiciones 
para su financiación a largo plazo, se estableció el Fondo 
Provisional de las Naciones Unidas para la Ciencia y la 
Tecnología para el Desarrollo, financiado mediante 
contribuciones voluntarias para el bienio 1980-1981 en un 
nivel de 250 millones de dólares. El Fondo Provisional debía 
operar como entidad única y separada que se regiría por las 
disposiciones de las  
directrices aprobadas por la Asamblea en un anexo de la 
resolución. La administración del Fondo correría a cargo del 
PNUD bajo la orientación política de la Asamblea General. 
67. Posteriormente, en 1982, en su resolución 37/244, la 
Asamblea General aprobó los arreglos financieros e 
institucionales a largo plazo del Sistema de las Naciones 
Unidas de Financiación de la Ciencia y la Tecnología para el 
Desarrollo. En esa decisión se reafirmó que el Comité 
Intergubernamental de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo sería el órgano encargado de la formulación de 
políticas. Según lo dispuesto en la resolución, el sistema de 
financiación había de dividirse en dos fuentes: recursos 
básicos y recursos no básicos. El componente básico debía 
financiarse mediante contribuciones voluntarias con un 
objetivo de 300 millones de dólares para el período 1983-
1985. El componente no básico, con un objetivo de recursos 
equivalente al del componente básico, debía incluir, entro 
otras cosas, la cofinanciación, las contribuciones 
multilaterales y bilaterales, el reparto de costos, las empresas 
conjuntas, la participación en el capital y los fondos 
fiduciarios. 
68. En su resolución 37/250, la Asamblea General 
estableció el Comité sobre el Aprovechamiento y la 
Utilización de Fuentes de Energía Nuevas y Renovables, de 
carácter intergubernamental, con el fin de facilitar la 
aplicación del Programa de Acción de Nairobi sobre el 
aprovechamiento y la utilización de las fuentes de energía 
nuevas y renovables. 
69. En su resolución 38/169, la Asamblea General renovó 
su llamamiento para una aplicación pronta y eficaz del 
Programa de Acción de Nairobi. También instó a todos los 
países, especialmente los países desarrollados y demás 
países que estuvieran en condiciones de hacerlo, a que 
proporcionaran recursos financieros adicionales y suficientes 
a los órganos, organizaciones y organismos pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas. La Asamblea también pidió 
que se aportaran recursos específicos y adicionales que se 
canalizarían a través del PNUD, el Fondo Rotatorio de las 

Naciones Unidas para la Exploración de los Recursos 
Naturales, los arreglos financieros a largo plazo del Sistema 
de las Naciones Unidas de Financiación de la Ciencia y la 
Tecnología para el Desarrollo, la Cuenta de Energía del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras 
entidades. 
70. En su resolución 38/201, la Asamblea General decidió 
liquidar el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para 
operaciones de emergencia y asignar el saldo de su cuenta a 
otros fondos y programas existentes. En consecuencia, el 
70% del saldo se asignó al PNUD para financiar proyectos 
urgentes, principalmente en los sectores agrícola y 
alimentario de países azotados por el hambre y la 
malnutrición como resultado de la prolongada sequía, el 
18% se asignó al Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente (OOPS). El 12% restante debía utilizarse, 
por conducto del PNUD, para promover la cooperación 
técnica y económica entre los países en desarrollo. 
71. Con el fin de velar por el mantenimiento de las 
actividades del Fondo de Contribuciones Voluntarias para el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer más allá del 
decenio, la Asamblea General estableció el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM)53, como entidad autónoma separada y con 
personalidad propia dentro del PNUD. También se 
liquidaron el Fondo de Contribuciones Voluntarias para el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y su Fondo 
Fiduciario Suplementario, y sus activos se transfirieron al 
nuevo Fondo. El Fondo se incluyó entre los programas cuya 
financiación seguía decidiéndose anualmente en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Promesas de 
Contribuciones para las Actividades de Desarrollo. 
72. Por recomendación de las Comisiones Primera y 
Quinta, la Asamblea General aprobó en 1984 la 
resolución 39/148 H, en virtud de la cual aprobó el estatuto 
del Instituto de las Naciones Unidas para las Investigaciones 
sobre el Desarme (UNIDIR) como institución autónoma en 
el marco de las Naciones Unidas. El artículo VII del estatuto 
del UNIDIR, en el que se contemplaba una financiación 
mixta, es decir, procedente de contribuciones voluntarias de 
los Estados y de organizaciones públicas y privadas como 
fuente principal y de una subvención con cargo al 
presupuesto ordinario, volvió a redactarse con el fin de 
recoger la cifra concreta de la subvención procedente del 
presupuesto ordinario. En esa subvención se contemplaba la 
remuneración del Director y su personal por un monto que 
no debía sobrepasar el equivalente de la mitad de los 
ingresos asegurados del Instituto procedentes de 
contribuciones voluntarias respecto del año para el que se 
solicitara la subvención. 
73. El ingreso asegurado del Instituto sería la cifra de las 
contribuciones que ya se hubieran recibido o que se hubieran 
prometido por escrito en el momento de examinar el monto 
de la subvención. Cualquier actividad concreta que la 
Asamblea General pudiera pedir al Instituto que añadiese a 
su programa de trabajo ordinario se financiaría con cargo al 
presupuesto ordinario en cantidades que se determinarían en 
el momento en que solicitara la realización de las 
actividades. Tres Estados Miembros votaron en contra de la 
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resolución y dos Estados Miembros se abstuvieron, para lo 
que pusieron como motivo el sistema mixto de financiación 
por el que, en su opinión, se establecía un precedente que no 
era coherente con la decisión adoptada por la Asamblea en 
1982 de que las actividades del Instituto debían financiarse 
con cargo a contribuciones voluntarias54. 

75. Además, en 1979, en la sección III de su 
resolución 34/233, la Asamblea General pidió al Secretario 
General que asignara prioridad a la aplicación de las 
recomendaciones de la Junta de Auditores suscritas por la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto, en las que se pedía que se mejoraran los 
sistemas de gestión financiera de las Naciones Unidas. La 
Asamblea pidió también que se fortaleciese la función del 
Contralor de modo que pudiera proporcionar conducción 
funcional, orientación y dirección centralizada respecto de 
todas las funciones financieras de las Naciones Unidas; que 
se estableciera, a la brevedad posible, un grupo que se 
ocupara exclusivamente del sistema general de gestión y 
supervisión financieras; y que se preparase el manual 
financiero para el cual se habían destinado fondos 
especiales. 
76. En el transcurso de su examen del proyecto de 
presupuesto por programas para el bienio 1980-1981, la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto observó una enorme brecha entre los ingresos 
estimados para el bienio 1978-1979, que ascendían a 
4.361.500 dólares, y la cifra estimada para el bienio, que era 
de 11.419.300 dólares. Aunque observó que la diferencia era 
resultado de la inclusión del reembolso de servicios 
prestados a organismos especializados, la Comisión hizo 
hincapié en que debía modificarse la presentación de esa 
parte del presupuesto. A ese respecto, recomendó que en 
futuros presupuestos por programas se ampliaran las notas 
explicativas correspondientes a la sección 2 de ingresos de 
forma que se mostraran las estimaciones brutas de los 
reembolsos, los gastos de personal y otros gastos conexos 
que hubieran de sufragarse con cargo a esos reembolsos y 
una estimación de los ingresos netos previstos55. En su 
trigésimo quinto período de sesiones, en la sección II de su 
resolución 35/217, la Asamblea pidió al Secretario General 
que presentara toda la información necesaria sobre los 
servicios prestados por las Naciones Unidas a actividades 
financiadas con cargo a recursos extrapresupuestarios como 
un anexo separado en posteriores proyectos de presupuestos 
por programas. 

 

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

Unidas de Observación de la Separación 
 

**1. FINALIDAD Y LÍMITES DE LA CUENTA 
 

**2. PRORRATEO DE LOS GASTOS ENTRE LAS NACIONES 
UNIDAS Y LOS ESTADOS PARTICIPANTES 

 

3. PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE 
LOS CÁLCULOS 

 

78. Tras la prórroga del mandato de la FNUOS por el 
Consejo de Seguridad en su resolución 449 (1979), de 30 de 
mayo de 1979, la Asamblea General, en su resolución 34/7 B, 
consignó en la Cuenta Especial la suma de 18.202.000 dólares 
para la liquidación de la Fuerza de Emergencia de las 
Naciones Unidas a partir del 25 de julio de 1979. También 
decidió, como disposición ad hoc, que prorratearía 10.590.255 
dólares de esa cantidad, de conformidad con los grupos 
establecidos en las categorías a) a d) que figuraban en la 
sección II de la resolución 3101 (XXVIII), utilizando la escala 
de cuotas para 1978 y 1979, y 7.611.745 dólares utilizando la 
escala de cuotas para 1980, 1981 y 1982. 
79. En sus resoluciones 35/45 A, 36/66 A, 37/38 A, 38/38 A 
y 39/28 A, aprobadas tras las respectivas prórrogas de los 
mandatos de la FNUOS por el Consejo de Seguridad, la 
Asamblea General siguió consignando fondos para sufragar 
los gastos de la Fuerza. Las consignaciones aprobadas por la 
Asamblea se prorratearon entre los Estados Miembros de la 
misma forma que se hizo en 1979. Según lo dispuesto en 
esas resoluciones, la Asamblea también suspendió 
sucesivamente los artículos 5.2 b), 5.2 d), 4.3 y 4.4 del 
Reglamento Financiero con respecto a los superávit de los 
saldos de la Cuenta Especial de la FNUOS y la FENU. 
Aunque esos superávit tenían teóricamente por objeto 
satisfacer los requisitos de las convenciones contables, en 
realidad las cantidades que se registraron como ingresos no 
se recibieron de algunos Estados Miembros, como resultado 
de la retención de sus contribuciones para lo que alegaron 
objeciones políticas al establecimiento de esas fuerzas de 
mantenimiento de la paz.  
 

**4. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 

H. Cuenta Especial de la Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) 

 

**1. FINALIDAD Y LÍMITES DE LA CUENTA 
 

**2. PRORRATEO DE LOS GASTOS ENTRE LAS NACIONES 
UNIDAS Y LOS ESTADOS PARTICIPANTES 

 

 

4. FISCALIZACIÓN DE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 
 

74. Al igual que todos los demás recursos a disposición de 
la Organización y de sus fondos y programas, los fondos 
extrapresupuestarios se rigen y administran de acuerdo con 
el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas o de los 
respectivos reglamentos financieros de los fondos o 
programas de que se trate.  

77. En su resolución 36/227, de 18 de diciembre de 1981, la 
Asamblea General autorizó al Consejo de Administración 
del PNUD a que adoptase un reglamento financiero con 
respecto a todos los fondos que administraba el Programa y 
pidió al Consejo que le informase sobre ese reglamento. En 
la misma resolución, la Asamblea General decidió que el 
Consejo de Administración del PNUD debería aprobar los 
reglamentos del Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Capitalización y del Fondo Especial de las 
Naciones Unidas para los Países en Desarrollo sin Litoral, 
con sujeción a su examen por la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Pidió también al 
Consejo de Administración que le informase sobre las 
medidas adoptadas a ese respecto, a la espera de las cuales 
se seguiría aplicando a ambos fondos el Reglamento 
Financiero del PNUD. 
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3. PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE 
LOS CÁLCULOS 

 

80. La Asamblea General, en sus resoluciones 34/9; 
35/115 A; 36/138 A; 37/127 A; 38/38 A y 39/71 A siguió 
consignando en la Cuenta Especial los fondos necesarios 
para el funcionamiento de la Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) durante los 
períodos para los que el Consejo de Seguridad prorrogó el 
mandato de la Fuerza. 
 

4. DIFICULTADES FINANCIERAS DE LA FPNUL Y 
ESTABLECIMIENTO DE UNA CUENTA DE ORDEN 

 

81. En su resolución 34/9 D, la Asamblea General 
estableció una Cuenta de Orden con el fin de suplementar la 
Cuenta Especial de la FPNUL. El establecimiento de la 
Cuenta de Orden se hizo necesario a la vista del volumen de 
las contribuciones retenidas por algunos Estados Miembros, 
que condujo al agotamiento total de los saldos de la Cuenta 
Especial para el FPNUL. Según el informe del Secretario 
General, en el período comprendido entre marzo de 1978, 
momento en que se estableció la Fuerza, y septiembre de 
1979, la cantidad retenida había pasado de 14 millones a 
52,4 millones de dólares56. 

  

 1A G (34), 5ª Com., 11ª-13 ª ses. 
 2Ibid., 13 ª ses., párrs. 16-18. 
 3Véase Ibid., 16ª y 18 ª ses.; véase también A G (38), 5ª Com., 6ª 
ses. 
 4Según el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución A/C.5/33/L.35, presentado por Cuba in 1978, la 
Asamblea General habría decidido que el 80% de las pérdidas que 
acarreasen al presupuesto la inflación y la inestabilidad monetaria 
las pagasen los países desarrollados que albergasen oficinas de las 
Naciones Unidas. el 20% restante se habría prorrateado entre los 
demás países con arreglo a la escala de cuotas aprobada por la 
Asamblea General para el período de que se tratase. En virtud de ese 
mismo proyecto de resolución, las pérdidas para el presupuesto de 
las Naciones Unidas en los países en desarrollo que albergasen 
oficinas de las Naciones Unidas habrían sido absorbidas por el 
presupuesto ordinario. Después de que Argelia presentara una 
propuesta, y con el acuerdo de la 5ª Com., su examen se pospuso 
hasta el trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea 
General.  
 5A/34/771, párr. 6. 
 6A/36/838, pág. 3. 
 7A/C.5/37/39. 
 8A/C.5/39/44, párrs. 24-26. 
 9A/C.5/36/28 y Corr.1-3; A/C.5/37/15 y Corr.1 y A G (38), 5ª 
Com., 7ª ses. párrs. 12 y 13, 26-32, 34-37, 39-40, 42-43, 46, 52, 63, 
74 y 75; A G (38), Plen., 10ª ses.  
 10A/C.5/35/13. 
 11A/C.5/36/28 y Corr.1 y 2, párrs. 1 y 17. 
 12A/C.5/39/10, párr.10. 
 13Ibid., pág. 10. 
 14El párrafo 5.2 del Reglamento Financiero dice: “Para cada uno 
de los dos años del ejercicio económico, el importe de las cuotas de 
los Estados Miembros se calculará sobre la base de la mitad de las 
consignaciones aprobadas por la Asamblea General para ese 
ejercicio económico, con la salvedad de que se harán ajustes en las 
cuotas respecto de: a) Las consignaciones suplementarias que no 
hayan sido prorrateadas previamente entre los Estados Miembros; b) 
La mitad de los ingresos diversos estimados para el ejercicio 
económico cuyo importe no se haya tenido previamente en cuenta y 
cualquier ajuste en la estimación de los ingresos diversos cuyo 
importe ya se haya tenido en cuenta; c) Las cuotas asignadas a 
nuevos Estados Miembros, conforme a lo dispuesto en el párrafo 
5.8; d) Todo saldo no utilizado de las consignaciones que haya sido 
devuelto con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 4.3 y 4.4; e) La 
mitad de los saldos acreedores de los Estados Miembros en el Fondo 
de Nivelación de Impuestos para el ejercicio económico que se crea 
que no se necesitarán para reembolsar impuestos en el curso del año 
civil y cualquier ajuste en la estimación de los saldos acreedores 
previstos que ya se haya tenido en cuenta.” 
El párrafo 7.1 del Reglamento Financiero dice: “Las sumas 
producidas por el alquiler de bienes o la prestación de los servicios 
de funcionarios y otros servicios se contabilizarán como ingresos 
diversos. (Véanse también los párrafos 114.2 y 114.3 en relación 
con el “suministro de bienes y servicios a terceros” y la 
“contabilización de bienes y servicios suministrados a terceros, 
respectivamente.)” 
 15Véase Repertorio, Suplemento No. 5, estudio del Artículo 17 
(1), párr. 5 
 16Aunque la Cuenta fue establecida por la Asamblea General en 
sus resoluciones 2053 A (XX) y 3049 A (XXVII) para ayudar a 
resolver el problema del déficit acumulado, también se utilizó 
ocasionalmente como fuente complementaria de recursos para hacer 
frente a una escasez inmediata de efectivo. 
 17A/C.5/36/28 y Corr.1 y 2, párr. 22. 
 18Ibid., párrs. 17-42. 
 19Ibid., párr. 42. 
 20A/36/772, pág. 3. 
 21El párrafo 4.3 del Reglamento Financiero dice: “Las 

82. La Cuenta de Orden consistiría en contribuciones 
voluntarias en metálico aportadas por gobiernos y 
organizaciones internacionales, así como por fuentes 
privadas, y debía administrarse con arreglo a disposiciones 
especiales que figuraban en un anexo de la mencionada 
resolución de la Asamblea General. Según las disposiciones 
especiales de la Cuenta de Orden, los fondos recogidos en 
esa cuenta se considerarían como avances en metálico que se 
acreditarían o reembolsarían a los donantes cuando se 
hubieran recibido contribuciones suficientes del presupuesto 
ordinario. Los fondos se utilizarían para reembolsar a los 
gobiernos por los costos que entrañaba la aportación de 
contingentes, equipo y suministros a la FPNUL. 
83. Como en el caso de la FNUOS, a la vista de las 
dificultades financieras de la FPNUL, la Asamblea General 
suspendió los artículos 5.2 b), 5.2 d), 4.3 y 4.4 del 
Reglamento Financiero con respecto a los “superávit 
teóricos” que de otro modo el Secretario General hubiera 
tenido que reembolsar. En virtud de la decisión adoptada por 
la Asamblea General de suspender esos artículos, se autorizó 
al Asamblea General a añadir esas cifras a la Cuenta de 
Orden, en lugar de reembolsarlas según lo dispuesto en esos 
artículos del Reglamento Financiero.  
84. En su resolución 34/9 C, la Asamblea General también 
aprobó disposiciones especiales en virtud de las cuales las 
consignaciones requeridas con respecto a las obligaciones 
pagaderas a los gobiernos que aportaban contingentes y/o 
apoyo logístico a la FPNUL se retendrían más allá del 
período estipulado en los artículos 4.3 y 4.4.   
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consignaciones seguirán disponibles durante doce meses, a contar 
de la fecha de cierre del ejercicio económico para el cual fueron 
aprobadas, según sea necesario para saldar obligaciones respecto de 
bienes suministrados y servicios prestados durante el ejercicio 
económico y para liquidar cualquier otra obligación legal pendiente 
del ejercicio económico. El saldo de las consignaciones deberá ser 
devuelto”. El párrafo 4.4 del Reglamento Financiero dice: “Al 
expirar el período de doce meses previsto en el párrafo 5.3 supra, el 
saldo entonces pendiente de cualquier consignación cuya 
disponibilidad se haya extendido será anulado. Toda obligación por 
liquidar del ejercicio económico de que se trate se anulará en ese 
momento o, si conserva su validez, se transferirá como obligación 
pagadera con cargo a las consignaciones para el ejercicio económico 
en curso..” 
 22A G (36), 5ª Com., 58ª ses. párrs. 63 y 64. 
 23Ibid., 63ª ses., para 42. 
 24Véase A G (36), 5ª Com., 63ª ses. 
 25Ibid. 
 26A/C.5/33/12. 
 27A G (38), 5ª Com., 7ª ses. párrs., 12-23, 26-32, 34-37, 39-40, 
42-43, 46, 52, 63, 74 y 75. 
 28A G (34), 5ª Com., 87ª ses. párr. 66. 
 29Ibid., Supl. No. 7, párrs. 75 y-76. 
 30A/34/320, para 4. 
 31Ibid., párr. 33. 
 32A G (37), Supl. No. 38, párr.299. 
 33A/C.5/34/12. 
 34A/34/847, pág. 5. 
 35Ibid. 
 36A/33/445/Add.4, pág. 73. 
 37A/C.5/34/12. 
 38A G (38), 5ª Com., 7ª ses., párrs. 12-23, 26-32, 34-37, 39-40, 
42-43, 46, 52, 63, 74 y 75. 
 39A G (38) Supl. No. 6, párr.10. 
 40Ibid., Introducción, párr. 3 (a). 
 41A G (38), Supl. No. 7, párr. 40.  
 42A G (34), Supl. No. 38, párr. 340. 
 43A/C.5/35/40 y Add.1. 
 44A G (38), 5ª Com., 3ª ses., párr. 24; véase also A/38/433, 
párr.30. 
 45A/C.5/34/21, párr. 1 
 46Ibid., párr. 40. 
 47E C S, resolución 1980/65. 
 48A G, resolución 34/55, párr. 8. 
 49A/37/527. 
 50E C S, resolución 1981/138; CHR resolución 9 (XXXVII). 
 51Véase Repertorio, Suplemento No. 5, vol. I, estudio del Artículo 
17(1), párr. 47. 
 52A/CONF.105/SR.1-3 y A G, decisión 35/441.  
 53A G, resolución 39/125 
 54A G (39), Plen., 103ª ses.; Ibid., 1ª Com., 56ª ses.; Ibid., 5ª Com., 
39ª y 44ª ses. 
 55A G (34), Supl. No. 7, párrs.54-55. 
 56A/34/570 y Corr.1, párr. 4. 
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TEXTO DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 17 
 
 

 Los miembros sufragarán los gastos de la Organización en la proporción que determine 
la Asamblea General. 
 

NOTA PRELIMINAR 
 
 

1. La estructura del presente estudio es análoga a la de estudios anteriores del párrafo 2 del 
Artículo 17 que figuran en el Repertorio y sus Suplementos Nos. 1, 2, 3, 4, y 5. Se han 
añadido tres subepígrafes en la parte II.A.4 con el fin de abordar estas cuestiones por 
separado. 

I. RESEÑA GENERAL 
 

2. Durante el período que se examina, la Asamblea General 
continuó reafirmando el principio del prorrateo de los gastos 
de las Naciones Unidas entre los Estados Miembros según su 
capacidad de pago. La Asamblea mantuvo consistentemente1 
que la capacidad real de pago de los Estados Miembros era el 
criterio fundamental para determinar la escala de cuotas. Con 
ese fin, la Comisión de Cuotas siguió utilizando el ingreso 
nacional en la formulación de la escala de cuotas, aunque 
estaba de acuerdo en principio en que el ingreso nacional 
debía complementarse con otros indicadores para obtener una 
medida de la capacidad de pago de los Estados Miembros2. 
3. En su trigésimo noveno período de sesiones, la Comisión 
de Cuotas hizo hincapié en la importancia que tenía para su 
labor disponer de los datos oficiales más actualizados y 
completos sobre el ingreso nacional de todos los Estados 
Miembros en su moneda nacional, el tipo de cambio para 
convertir esas monedas en dólares de los Estados Unidos y 
las estimaciones de población. Aunque observó una mejora 
en la respuesta de los Estados Miembros a las solicitudes de 
datos formuladas por la Comisión, la Secretaría informó a 
ésta de que, en ausencia de fuentes nacionales de estadísticas 
económicas, en muchos casos las estimaciones del ingreso 
nacional correspondientes a varios países debía prepararlas la 
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas3. Entre 1969 y 
1980, la Comisión recibió datos estadísticos de dos terceras 
partes de los Estados Miembros, aunque sólo una tercera 
parte de ellos estaban completos4. Además, incluso cuando 
se disponía de datos y cuando se hacían esfuerzos por 
incorporarlos en el caso de la mayoría de los países para los 
que se disponía de datos, el problema de la comparabilidad 
seguía siendo un obstáculo5. 
4. Al abordar ese problema, la Asamblea General, en sus 
resoluciones 36/231 A, de 18 de diciembre de 1981, 
y 37/125 B, de 17 de diciembre de 1982, pidió a la Comisión 
de Cuotas que preparase directrices para la presentación por 
los Estados Miembros de información y datos estadísticos 
suficientes con carácter uniforme y comparable. En respuesta 
a esa petición, la Comisión señaló en 1984 que las directrices 
para la recopilación y presentación de datos figuraban en el 
Sistema de Cuentas Nacionales, al que la Comisión adjuntó 
una nota técnica6. 

5. Al establecer la escala de cuotas para el período 1980-
1982, la Comisión de Cuotas tuvo ante sí por primera vez las 
estadísticas del ingreso nacional de China. Con ello, la 
Comisión se encontró ante la tarea de distribuir la carga que 
suponía la reducción de la cuota de China del 5,5% al 1,62%, 
sin aumentar excesivamente las demás cuotas. Algunos 
miembros de la Comisión opinaron que la cuota de China 
debía reducirse gradualmente, aunque posteriormente se 
acordó que la Comisión no podía recomendar a la Asamblea 
General que adoptase medidas discriminatorias. La tarea de 
la Comisión se facilitó cuando China acepto hacerse cargo 
hasta 1982 de una proporción mayor de los aumentos de las 
cuotas que debían corresponder a los países en desarrollo7. 
No obstante, algunos miembros de la Comisión expresaron 
firmes reservas acerca de la equidad con que se había 
distribuido la carga resultante de la reducción de la cuota de 
China entre las cuotas de todos los Estados Miembros8. 
6. Con respecto a las operaciones de mantenimiento de la 
paz, como se explicó en el anterior Suplemento 9, durante el 
período que se examina siguió utilizándose el sistema de 
cuotas especiales aprobado por la Asamblea General en 1973. 
En ese sistema se contemplaba que los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad (Grupo A) asumían 
una mayor responsabilidad financiera, mientras que los 
demás países más desarrollados desde el punto de vista 
económico (Grupo B) aceptaron aportar contribuciones 
mayores que los Estados Miembros económicamente menos 
desarrollados (Grupos C y D). Los arreglos de financiación 
para las operaciones de la Fuerza de Emergencia de las 
Naciones Unidas (FENU), la Fuerza de las Naciones Unidas 
de Observación de la Separación (FNUOS) y la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) se 
basaron en ese acuerdo10. 
7. Entre 1979 y 1984 ocho nuevos Miembros fueron 
admitidos en las Naciones Unidas. Se trataba de Antigua y 
Barbuda (1981), Belice (1981), Brunei Darussalam (1984), San 
Cristóbal y Nevis (1983), Santa Lucía (1979), San Vicente y 
las Granadinas (1980), Vanuatu (1981) y Zimbabwe (1980)11. 
Desde la fecha de su admisión como miembros, la Asamblea 
General, en sus resoluciones 35/11 A, 36/231 B, 37/125 A, y 
39/247 A estableció cuotas para las contribuciones de esos 
países al presupuesto ordinario y a las cuentas especiales de la 
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FNUOS y la FPNUL. Sus cuotas se establecieron en los 
niveles mínimos de la escala para los períodos 1978-1979, 
1980-1982 y/o 1984-1985, según el caso, con excepción de 
Brunei Darussalam y Zimbabwe, cuya cuota para el 
presupuesto ordinario se fijó en el 0,03% y el 0,02% 
respectivamente. 
8. A siete de los ocho nuevos Estados Miembros se les 
asignaron cuotas al tipo aplicable a los miembros del 
Grupo D, según la clasificación establecida en la sección II 
de la resolución 3101 (XXVIII) de la Asamblea General, en 
tanto  

que Brunei Darussalam se clasificó en el Grupo C. En el caso 
de los ocho nuevos Estados Miembros se calculó una cuota 
proporcional en el año civil en el que fueron admitidos en las 
Naciones Unidas12. 

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA 
 

A. Criterios para determinar la capacidad de pago 
 

1. ATRIBUCIONES 
 

9. Como se expuso en el anterior Suplemento13, la 
Comisión de Cuotas siguió guiándose por sus atribuciones 
iniciales, aprobadas por la Asamblea General en 1946. No 
obstante, la Asamblea General proporcionó ocasionalmente 
a la Comisión la orientación necesaria con respecto a 
cuestiones suscitadas y preocupaciones expresadas por los 
Estados Miembros durante el examen en la Quinta 
Comisión del informe sobre la escala de cuotas. Aunque 
reafirmó el principio de la capacidad de pago, la Asamblea 
indicó a la Comisión que formulase la escala con arreglo a 
los criterios que la Asamblea estableciera, según fuera 
necesario, con el fin de reflejar de manera más cabal las 
condiciones que afectaban a la capacidad de pago real de 
los Estados Miembros14.  
10. En su 42° período de sesiones, la Comisión de Cuotas 
solicitó una opinión jurídica acerca de si los criterios 
establecidos por la Asamblea General en el párrafo 4 de su 
resolución 36/231 A (véase el párr. 4 supra) eran 
vinculantes. El Asesor Jurídico sostuvo la autoridad de la 
Asamblea General al afirmar que sus resoluciones eran 
vinculantes para la Comisión15. El establecimiento de 
criterios, cuando preciso, se convirtió en una práctica 
necesaria surgida del reconocimiento de que la 
metodología de la escala estaba aún en evolución y, como 
se exponía en la resolución 36/231 A, tenía por objeto 
evitar cuotas anómalas que podrían obtenerse de utilizar 
únicamente las estimaciones del ingreso nacional. 
11. En consecuencia, además de sus atribuciones iniciales, 
la Comisión, en su formulación de la escala de cuotas, se 
atuvo a los criterios establecidos por la Asamblea General 
en sus períodos de sesiones trigésimo cuarto, trigésimo 
sexto, trigésimo séptimo y trigésimo noveno. Entre las 
esferas concretas en las que Asamblea pidió a la Comisión 
que introdujera una revisión puede citarse: a) los métodos 
para evitar variaciones excesivas de las cuotas individuales 
entre dos escalas de cuotas sucesivas, inclusive las formas 
de establecer un límite del porcentaje o un límite de los 
puntos porcentuales o una combinación de los 
procedimientos; b) las formas de tener en cuenta las 
condiciones o circunstancias que afecten adversamente a la 
capacidad de pago de los Estados Miembros y formas de 
establecer criterios objetivos que permitan tener en cuenta 

esas condiciones o circunstancias en la elaboración de la 
escala de cuotas; c) las formas de tomar en cuenta la 
situación especial de los Estados Miembros cuyos ingresos 
dependen en alto grado de un sólo producto o de unos 
pocos productos; d) las formas de actualizar los valores de 
la fórmula de reducción por concepto de ingresos per 
cápita y sus efectos sobre la escala de cuotas; e) las formas 
de tomar en cuenta los distintos métodos de contabilidad 
nacional de los Estados Miembros, inclusive el nivel de las 
distintas tasas de inflación y sus efectos sobre la 
posibilidad de comparar las estadísticas del ingreso 
nacional; f) las formas de tomar en cuenta el concepto de 
riqueza acumulada y las formas de elaborar criterios que 
permitan que dicho concepto se aplique como uno de los 
factores en la fijación de la escala de cuotas; g) los 
métodos para asegurar que las cuotas de todos los países se 
establezcan sobre la base de datos correspondientes al 
mismo período de tiempo, a fin de que los datos utilizados 
sean comparables; h) los efectos sobre la escala de cuotas 
de la modificación del precio estadístico básico; i) las 
formas de tener en cuenta los especiales problemas 
económicos y financieros de los países en desarrollo en 
general y de los que tienen el ingreso per cápita más bajo, 
incluidos los países menos adelantados, en particular; j) las 
continuas disparidades entre las economías de los países 
desarrollados y la de los países en desarrollo; k) la 
capacidad de los Estados Miembros para conseguir moneda 
extranjera; y l) la necesidad de garantizar que las cuotas de 
los países menos adelantados no excediera el nivel 
determinado por la escala aprobada para los años 1983, 
1984 y 198516. 

 

12. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 34/6 B 
de la Asamblea General, la Comisión de Cuotas continuó su 
búsqueda de mejores formas de tener en cuenta los distintos 
métodos utilizados en la contabilidad nacional de los Estados 
Miembros, incluidas las diferentes tasas de inflación y sus 
efectos en la comparabilidad de las estadísticas sobre el 
ingreso nacional. Aunque la Comisión ya había determinado 
que no era posible comparar directamente los ingresos 
agregados de las cuentas nacionales de las economías de 
mercado y los de las economías de planificación centralizada, 
continuó su trabajo sobre la base de datos adicionales 
recibidos de esos Estados Miembros. Al mismo tiempo, la 
Secretaría siguió trabajando en la elaboración de métodos de 
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conversión encaminados a ajustar los datos recibidos de los 
países con economías de planificación centralizada17. 
13. En respuesta a la solicitud de la Asamblea General de 
que se hiciera un estudio sobre medios y arbitrios para 
aumentar la justicia y la equidad de la escala de cuotas, la 
Comisión, durante la mayoría de los períodos de sesiones que 
celebró durante el período que se examina, examinó la 
posibilidad de combinar los datos sobre el ingreso nacional 
con otros indicadores de naturaleza económica y social. Se 
probaron siete importantes indicadores económicos y sociales 
utilizados por el Comité de Planificación del Desarrollo para 
determinar los países menos adelantados. No obstante, los 
esfuerzos de la Comisión en esa dirección no arrojaron los  
resultados deseados debido a la falta de datos de algunos 
países o la imposibilidad de compararlos por las diferencias 
en los sistemas estadísticos18. 
14. La Comisión reconoció en una etapa temprana que la 
recogida de datos sobre los indicadores socioeconómicos 
sería difícil, puesto que las estimaciones no estaban 
suficientemente desarrolladas y había diferentes opiniones 
sobre los conceptos y las técnicas y la evaluación. Además, 
en su 44° período de sesiones, la Comisión concluyó que 
los indicadores que estaba estudiando en aquel momento, 
tanto si se utilizaban independientemente o en combinación 
con la fórmula relativa al bajo ingreso per cápita, no iban a 
beneficiar a la mayoría de los países en desarrollo. En 
consecuencia, la Comisión decidió mantener esa cuestión en 
examen19. 
15. En cumplimiento de los objetivos establecidos por la 
Asamblea General, la Comisión de Cuotas decidió establecer 
un período básico de siete años en relación con la escala de 
cuotas para el período 1980-1982, estableciendo el límite 
superior de la fórmula para la desgravación por bajo ingreso 
per cápita en 1.800 dólares con un gradiente de desgravación 
del 75%. Los miembros de la Comisión expresaron dos 
opiniones divergentes acerca de la duración del período 
estadístico básico utilizado en la preparación de la escala de 
cuotas para el período 1980-1982. Algunos miembros 
expresaron su preferencia por períodos básicos más largos en 
la creencia de que ello daría una mayor estabilidad entre las 
escalas. Opinaban que un período básico más largo podría 
reflejar mejor las realidades económicas, a la espera de que 
se introdujeran mejoras en algunas esferas de la metodología 
para la formulación de la escala de cuotas. Otros miembros 
afirmaron que un período básico más corto reflejaba mejor 
las realidades económicas imperantes, como un deterioro 
repentino de la situación económica de un país, que podía no 
verse adecuadamente reflejado en un promedio de 
estadísticas sobre el ingreso nacional realizado en un período 
más largo20. Posteriormente, la Asamblea General, en su 
resolución 36/231 A, decidió utilizar un período básico de 
diez años para la escala de cuotas correspondiente al período 
1983-1985. La Asamblea volvió a reafirmarlo cuando 
decidió, en su resolución 39/247 B, mantener el período 
básico de diez años para las escalas posteriores. 
16. De conformidad con su mandato derivado de la 
resolución 36/231 A de la Asamblea General de estudiar 
métodos alternativos para evaluar la capacidad de pago real 
de los Estados Miembros, la Comisión de Cuotas, en su 43° 
período de sesiones, examinó varias metodologías 

alternativas, teniendo en cuenta su propia experiencia y los 
problemas con la insuficiencia de los datos y la imposibilidad 
de comparar los datos de diferentes países. Aunque durante el 
trigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General 
la Comisión seguía examinando la cuestión, se presentaron a 
la Asamblea cuatro metodologías alternativas como posibles 
direcciones de los trabajos de la Comisión21. Se designaron 
como alternativas I a IV. 
17. En la alternativa I se agrupaba a los países como países 
miembros de la OCDE, los países con economía de 
planificación centralizada y otros países. Se dio a cada grupo 
un intervalo representativo de porcentajes que reflejaba las 
contribuciones reales de un país al presupuesto de la 
Organización a lo largo de los años. Según ese enfoque, 
aunque el porcentaje exacto de cada grupo estaría sujeto a la 
adopción de decisiones políticas, el reparto podía negociarse 
al principio de cada período de la escala o después de un 
período más largo22. 
18. En la alternativa II, la escala de cuotas se vinculaba con 
el número de ciudadanos de un Estado Miembro contratados 
por las Naciones Unidas (factor de personal) y con la 
pertenencia a la Organización (factor de soberanía), a los que 
se asignaba un peso del 75% y el 25% respectivamente23. La 
alternativa III se centraba en la riqueza nacional como 
principal indicador de la capacidad de pago real, aunque se 
reconocía que no se había avanzado lo suficiente en materia 
de disponibilidad y comparabilidad de la metodología y la 
cobertura de las estadísticas de la riqueza nacional para 
poderlas utilizar como un indicador24. La alternativa IV 
representaba variaciones o refinamientos de la metodología a 
fin de tener en cuenta de forma más precisa las condiciones o 
circunstancias que afectaban negativamente a la capacidad de 
pago de un Estado Miembro. En esta metodología alternativa 
se prestó especial atención a la utilización de indicadores 
económicos y sociales, así como a los ajustes para tener en 
cuenta la inflación y las modificaciones en los tipos de 
cambio y otros elementos conexos25. 
19. Durante el examen en la Quinta Comisión del informe de 
la Comisión de Cuotas se expresaron importantes objeciones 
acerca de las dos primeras alternativas. La alternativa I se 
criticó porque fomentaba la división y no tenía base jurídica o 
constitucional en el contexto de la Carta de las Naciones 
Unidas. La alternativa II se consideró también una desviación 
del principio de la capacidad de pago26. Aunque el debate 
pareció favorecer un ulterior estudio de la alternativa III con 
sujeción a que se llegara a un acuerdo sobre el concepto y la 
definición de riqueza acumulada, la Asamblea General, en su 
resolución 38/33, tomó nota del informe de la Comisión 
como un trabajo en curso. En la misma resolución , pidió a la 
Comisión que desempeñara el mandato que se le había 
encomendado en la resolución 37/125 B, teniendo en cuenta 
las opiniones expresadas por los Estados Miembros durante 
los períodos de sesiones trigésimo séptimo y trigésimo 
octavo de la Asamblea. 

 

20. De conformidad con el apartado a) del párrafo 2 de 
la resolución 34/6 B, la Comisión de Cuotas examinó la 

 

3. UTILIZACIÓN DE ESTIMACIONES COMPARADAS DEL 
INGRESO NACIONAL 
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forma de evitar variaciones excesivas de cada cuota entre 
dos escalas sucesivas27. En su 40° período de sesiones, 
la Comisión examinó varios cálculos alternativos 
basados en los últimos datos disponibles sobre el ingreso 
nacional utilizando varias exposiciones ilustrativas de los 
límites del porcentaje y de los límites de los puntos 
porcentuales que se graduaban con arreglo al tamaño de 
la cuota oficial de los Estados Miembros. La Comisión 
estableció que la aplicación de límites, con diversos 
sistemas de límites del porcentaje y de límites de los 
puntos porcentuales o una combinación de ambos, 
entrañaba la aparición de aumentos, así como de 
disminuciones, entre dos escalas sucesivas. La Comisión 
acordó seguir examinando la cuestión28 . 
21. En su 41° período de sesiones, la Comisión siguió 
examinando la cuestión analizando los efectos de la 
aplicación de un sistema de límites de los puntos 
porcentuales a la escala mecánica basada en el ingreso 
nacional. Sin embargo, algunos miembros opinaron que 
el establecimiento de un límite porcentual era demasiado 
mecánico y arbitrario. Señalaron que la imposición de 
cualquier límite superior o inferior conduciría a una 
distorsión de la capacidad de pago, puesto que los 
aumentos o disminuciones se derivaban únicamente de 
cambios en el ingreso nacional, la principal medida de la 
capacidad de pago29. 
22. En su 44° período de sesiones, la Comisión examinó 
el efecto que tendrían los aumentos o disminuciones 
porcentuales promedio en las cuotas correspondientes a 
los períodos comprendidos entre 1974-1976 y 1983-1985 
en el caso de 61 países cuyas cuotas eran superiores al 
0,03%. El estudio incluía tres sistemas de límites. El 
sistema I consistía en límites de los porcentajes y límites 
de los puntos porcentuales con cinco segmentos, 
mientras que el sistema II se basaba únicamente en 
límites del porcentaje con cinco segmentos. El sistema 
III en el que se utilizaban límites del porcentaje y de los 
puntos porcentuales con ocho segmentos, generaba 
menores variaciones de las cuotas inferiores al 2,5%30. 
23. Así pues, se estableció que el sistema de límites que 
incluía límites del porcentaje y de los puntos 
porcentuales permitía una diferenciación relativamente 
menor de las cuotas superiores al 1,00%, así como de las 
cuotas comprendidas entre el 0,25 y 0,50%. En 
consecuencia, la Comisión acordó que debía ponerse en 
práctica el sistema III, con una pequeña modificación31. 
Posteriormente, la Asamblea General lo aprobó en el 
apartado f) del párrafo 1 de su resolución 39/247 B, con 
sujeción a algunas modificaciones para limitar las 
variaciones de las cuotas entre escalas sucesivas en el 
caso de las cuotas inferiores al 1%.  

 

24. Con posterioridad a su estudio de una amplia gama de 
alternativas, y a la vista del nivel de la fórmula de ajuste por 
concepto de bajos ingresos per cápita, la Comisión de Cuotas 
concluyó en 1979 que no era necesario realizar ajustes en el 
límite de 1.800 dólares del ajuste por concepto de bajos 
ingresos per cápita. Observó que ni la erosión del valor del 
dólar de los Estados Unidos ni el número de países que había 
sobrepasado el límite de los 1.800 dólares desde 1976 
justificaban un ajuste del límite de la fórmula en dólares32. 
En vez de eso, en la escala de cuotas recomendada por la 
Comisión se contemplaba una desgravación adicional para 
los países que quedaban por debajo del límite del ingreso per 
cápita de 1.800 dólares mediante un aumento del porcentaje 
de desgravación del 70% al 75%. Se contemplaba también 
una desgravación adicional para los países comprendidos en 
la categoría de ingreso per cápita entre 1.500 y 1.799 dólares 
mediante el prorrateo del costo del ajuste únicamente entre 
los países cuyo ingreso per cápita fuese igual o superior al 
límite de 1.800 dólares. Anteriormente, el ajuste se había 
distribuido entre todos los Estados Miembros33. 
25. Mediante ese ajuste se aumentaba significativamente la 
desgravación que entrañaba el ajuste por concepto de bajos 
ingresos per cápita a los países con un ingreso per cápita 
inferior al nivel de los 1.800 dólares en la escala 
correspondiente a 1980-1982 y aumentó el número de 
Estados Miembros que se beneficiaban de ese ajuste34. 
26. Inevitablemente, con ello aumentaron las cuotas de los 
países situados por encima del límite de 1.800 dólares del 
ingreso per cápita. Ese fue uno de los factores que contribuyó 
a algunos aumentos importantes en las cuotas de la escala 
correspondiente a los años 1980, 1981 y 1982. Aunque en la 
Quinta Comisión se apoyo la desgravación que se concedía a 
los países con un bajo ingreso per cápita, el aumento 
consecuente de las cuotas de los países que se encontraban 
por encima del límite de los 1.800 dólares siguió siendo 
motivo de preocupación para varios Estados Miembros35. 
27. En su resolución 36/231 A, de 18 de diciembre de 
1981, la Asamblea General decidió que el límite superior 
de la fórmula de ajuste por concepto de bajos ingresos 
per cápita debía revisarse a 2.100 dólares y el porcentaje 
de desgravación al 85%. 
28. En su 43° período de sesiones, la Comisión de Cuotas 
volvió a examinar la fórmula de ajuste por concepto de bajos 
ingresos per cápita y aplicó a modo de ensayo una deducción 
porcentual del ingreso nacional para reflejar la tasa de 
crecimiento real, en comparación con la tasa de inflación en 
un país determinado. La Comisión reconoció que el ajuste de 
la fórmula de deducción podía conseguirse modificando el 
límite del ingreso per cápita o el porcentaje de desgravación o 
ambos elementos36. Con ese fin, la Comisión recomendó, y 
la Asamblea General, en su resolución, 39/247 B aprobó, que 
se elevara el límite superior de la fórmula de ajuste por 
concepto de bajos ingresos per cápita de 2.100 a 2.200 
dólares.  

4. FACTORES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA 
EVITAR CUOTAS IRREGULARES 

 

a) Ingresos comparativos por habitante 

 

**b) Perturbación económica temporal provocada en las 
naciones por la Segunda Guerra Mundial 
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29. Durante su formulación de la escala de cuotas para 1980-
1982, la Comisión examinó las últimas estadísticas 
disponibles sobre la cuenta corriente y la balanza de pagos, 
así como las reservas internacionales de los Estados 
Miembros, como indicadores de la capacidad de los Estados 
Miembros para obtener monedas convertibles. También 
comparó la relación entre el servicio de la deuda y los 
ingresos por exportaciones, como resultado de los cual se 
hicieron ajustes puntuales a la baja en algunos casos en que 
se consideró que la relación del servicio de la deuda era 
demasiado alta. No obstante, como en el caso de los 
indicadores socioeconómicos, la Comisión concluyó que la 
cuestión de la capacidad de un Estado Miembro para obtener 
monedas convertibles debía seguir examinándose sobre la 
base de información estadística apropiada recopilada por la 
Secretaría de las Naciones Unidas37. 

 

30. En su 40° período de sesiones, la Comisión de Cuotas 
examinó la forma de tener en cuenta la situación de los países 
cuyas economías orientadas a los productos básicos 
experimentaban un fuerte descenso de los precios de 
exportación y de los países cuyos ingresos por concepto de 
exportaciones estaban sujetos a fuertes fluctuaciones. En 
cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 34/6 B de la 
Asamblea General, también se examinó la situación de los 
países en desarrollo cuyo ingreso nacional dependía en gran 
medida de la exportación de recursos naturales no 
renovables. La Comisión observó que cualquier fuerte 
descenso de los precios de exportación o fuerte aumento en 
los precios de importación podía afectar a la capacidad de 
pago relativa, ya fuera como resultado de una mayor 
inflación nacional o de una reducción de las reservas 
internacionales. La Comisión observó también que, en la 
medida en que esos factores afectaban al ingreso nacional, se 
tenían automáticamente en cuenta38. Además, se observó que 
esos factores podían distorsionar la medición estadística del 
ingreso de un país y, por tanto, su capacidad de pago39. 

 

31. Durante sus períodos de sesiones 40° y 41°, la Comisión 
de Cuotas examinó el problema de cómo la inflación nacional 
disparada por fuertes movimientos de los precios de 
importación y exportación podía afectar al ingreso nacional 
de los Estados Miembros. Basándose en un estudio de los 
cambios de los precios y de los tipos de cambio y en el 
desarrollo conexo de ingreso nacional durante el período 
1973-1979 en relación con el período básico, la Comisión 
señaló que no se podía derivar una relación entre la tasa de 
inflación nacional y la modificación de la tasa de cambio. Al 
mismo tiempo, se acordó que los datos del estudio pudieran 
utilizarse como base para analizar casos individuales en que 
habían ocurrido importantes movimientos de los precios40. 

32. La Comisión continuó explorando el ajuste de los tipos 
de cambio en relación con la inflación a través de las fuerzas 
del mercado o de la intervención de los gobiernos, con el fin 
de determinar la verdadera imagen del ingreso nacional. 
Aunque su práctica había sido basar sus conclusiones en las 
estadísticas del ingreso nacional en precios corrientes, 
convertidos a dólares de los Estados Unidos, la Comisión dio 
margen para tener en cuenta el impacto de la modificación de 
los precios cuando ese factor había tenido un efecto 
importante en el nivel de la cuota. En su 44° período de 
sesiones, la Comisión examinó un estudio en el que las 
paridades del poder adquisitivo sustituían a la conversión 
tradicional mediante el tipo de cambio. La Comisión, sin 
embargo, concluyó que en aquel momento no podía utilizarse 
la conversión mediante la paridad del poder adquisitivo, 
puesto que era necesario estudiarla más a fondo41. Con 
respecto a la inflación, en casos extremos se aplicaron los 
tipos de cambio ajustados en función de los precios con el fin 
de introducir ajustes en las cifras del ingreso nacional en 
dólares de los Estados Unidos42. 

 

33. En cumplimiento de la petición formulada por la 
Asamblea General en el apartado f) del párrafo 2 de su 
resolución 34/6 B, la Comisión continuó examinando en 
1980 el concepto de la riqueza nacional acumulada. Señaló 
que la riqueza nacional, por definición, estaba relacionada 
con las cuentas de balance, que ofrecían una imagen de la 
riqueza neta de un país consistente en el total de los diversos 
activos netos tangibles e intangibles no financieros de los 
residentes más los activos financieros de los no residentes. 
Aunque la Comisión reconoció que los datos sobre la riqueza 
nacional y el bienestar nacional neto podían ampliar la 
valoración para determinar la capacidad de pago, la limitada 
cantidad de datos disponibles y la falta de uniformidad en su 
recopilación hacían que su utilización no fuese práctica. A ese 
respecto se señaló que, de 151 Estados Miembros analizados 
con ese fin, tan sólo uno estaba en condiciones de 
proporcionar la gama completa de estadísticas de balances 
que figuraban en las directrices de las Naciones Unidas. En 
ausencia de una metodología para traducir los datos, la 
Comisión decidió mantener la cuestión en examen43. 

 

34. En su resolución 2961 B (XXVII), la Asamblea General 
había decidido que, como cuestión de principio, la 
contribución máxima de un Estado Miembro al presupuesto 
ordinario no debía exceder del 25% del total. En 
consecuencia, durante el período que se examina, a los 
Estados Unidos de América se les había asignado siempre 
una cuota en el límite superior de la escala. En el 39° período 
de sesiones de la Comisión de Cuotas, algunos de sus 
miembros pusieron en duda que fuese deseable mantener ese 
principio. En su opinión, ese enfoque no sólo evitaba la 
distribución equitativa de la carga, sino que tampoco era 
consistente con el principio de la capacidad de pago44. 

c) La capacidad de los Miembros para obtener 
monedas extranjeras 

 

d) Situación de los países cuyos ingresos por concepto 
de exportación de productos básicos están sujetos a 

fuertes fluctuaciones  

 

e) El problema de la inflación nacional 

 

 f) Riqueza nacional acumulada 

 

B. Límites máximos y mínimos de las cuotas 
 

1. LÍMITE MÁXIMO GLOBAL 
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35. En el 34° período de sesiones, la Comisión de Cuotas 
examinó la cuestión de un límite inferior especial para los 
Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad. Se 
expresaron opiniones diferentes y la Comisión concluyó que la 
cuestión quedaba fuera de su competencia y de sus 
atribuciones45.  

 

36. Durante el período que se examina se asignaron 
cuotas en la escala correspondiente a los períodos 1978-
1979 y/o 1980-1982 y/o 1983-1985 a diez nuevos Estados 
Miembros (incluidos Dominica y las Islas Salomón, que 
habían sido admitidos como miembros en 1978), en 
función de la fecha de su admisión como Miembros de las 
Naciones Unidas. En cuanto a las cuotas iniciales  
mínimas, durante el período que se examina siguió 
aplicándose la práctica de asignar una novena parte de la 
cuota correspondiente al año de admisión46. 

37. Durante el período que se examina se mantuvo la 
práctica de establecer y aprobar la escala de cuotas para un 
período de tres años. En sus resoluciones 34/6 A y 37/125 A, 
la Asamblea General, por recomendación de la Quinta 
Comisión, aprobó dos escalas de cuotas para los períodos 
1980-1982 y 1983-1985  
38. En el proyecto de escala que la Comisión de Cuotas 
recomendó para el período 1983-1985 se asignó una cuota 
igual o inferior al 0,03% a 93 Estados Miembros, a 75 de 
los cuales se asignó una cuota del 0,01% y a los otros 11 
del 0,02%. El proyecto de escala generó controversia a la 
vista del aumento de las cuotas propuesto para varios 
Estados Miembros, especialmente los miembros de la 
OCDE y algunos países en desarrollo, en particular los 
países exportadores de petróleo. En consecuencia, la 
Quinta Comisión pidió a la Comisión de Cuotas que 
volviera a examinar la escala que había recomendado47. 
La Comisión se reunió en un período extraordinario de 
sesiones de dos días de duración en noviembre de 1982 
para volver a examinar la escala. Diez Estados Miembros 
a los que hubiera correspondido una disminución en el 
proyecto de escala recomendada en un principio se 
mostraron de acuerdo en absorber un total de 58 puntos, 
que en el proyecto de escala que había recomendado la 
Comisión se habían prorrateado entre 25 Estados 
Miembros que se habían quejado del aumento48. 
39. La Quinta Comisión recomendó a la Asamblea General 
la escala modificada, que fue aprobada por 110 votos contra 
26 y 7 abstenciones. En la escala modificada se incluían 
aumentos para 29 Estados Miembros y reducciones para un 
número similar. Tras su adopción, algunas delegaciones 
expresaron profundas reservas y criticaron la manera en que 

se había revisado la escala49. Esas delegaciones percibían la 
escala como el resultado de negociaciones políticas en el 
seno de la Quinta Comisión, más que como un producto de la 
Comisión de Cuotas. Otros expresaron la opinión de que la 
situación no debía constituir un precedente, en tanto que otros 
instaron a que se volviera a la práctica de dar a la Comisión 
de Cuotas un mandato más amplio50. 

 

40. Los Estados que no eran miembros de las Naciones 
Unidas pero participaban en algunas actividades de la 
Organización siguieron contribuyendo a los gastos de las 
Naciones Unidas de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 5.9 del Reglamento Financiero51. Durante el 
período que se examina, la Asamblea General aprobó las 
cuotas recomendadas para los Estados que no eran 
miembros en sus resoluciones 34/6 A y 37/125, junto con 
la escala de cuotas para los períodos 1980-1982 y 1983-
1985 respectivamente. Al formular las cuotas para los 
Estados que no eran miembros la Comisión de Cuotas 
examinó los datos del ingreso nacional de cada uno de 
ellos y aplicó los mismos criterios y la misma fórmula de 
ajuste que se aplicaban a los Estados Miembros. 
41. De conformidad con el procedimiento establecido por la 
Asamblea General para la asignación de cuotas a los Estados 
que no eran miembros, las cuotas estaban sujetas a la 
celebración de consultas con los gobiernos interesados. 
Durante el período que se examina, la Comisión de Cuotas 
examinó la posición de la República Democrática Popular de 
Corea, la Santa Sede, Liechtenstein, Mónaco, Nauru, la 
República de Corea, San Marino, Suiza y Tonga con respecto 
a su participación en la labor de los diferentes órganos y 
conferencias de las Naciones Unidas y recomendó a la 
Asamblea General sus cuotas respectivas en las escalas y en 
los años de participación correspondientes52. 

 

42. Como se indicó en el estudio del párrafo 1 del 
Artículo 1753, en sus resoluciones 36/116 B y 36/242, la 
Asamblea General decidió incrementar el nivel del Fondo de 
Operaciones de 40 millones a 100 millones de dólares a partir 
del bienio 1982-1983. El Fondo permaneció a ese nivel 
durante el resto del período que se examina. La Asamblea 
también autorizó al Secretario General a hacer adelantos del 
Fondo de Operaciones por una cantidad no superior a 
200.000 dólares con el fin de mantener el fondo rotatorio 
para financiar adquisiciones y actividades autoliquidables. 
Para los adelantos superiores a esa cantidad debía contarse 
con la concurrencia previa de la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto. De conformidad 
con el párrafo 6.4 del Reglamento Financiero, los adelantos 
del Fondo para sufragar gastos imprevistos y extraordinarios 
o para otros fines autorizados se consideraban reembolsables 

**2. LÍMITE PER CÁPITA 
 

3. CUOTA MÍNIMA 

 

4 CUOTA MÍNIMA DE LOS NUEVOS MIEMBROS POR EL 
EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO  

DE SU ADMISIÓN 

 

C. Revisión de las escalas de cuotas 
 

 

**D. Comparación de las ventajas del sistema de 
porcentajes y del sistema de unidades 

 

E. En qué medida contribuyen a los gastos los 
Estados que no son miembros de las Naciones 

Unidas  

 

F. El Fondo de Operaciones  
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mediante la presentación de proyectos complementarios del 
presupuesto por programas.  

43. Tras la expiración del mandato de la FENU el 24 de julio 
de 1979, la Asamblea General, en el párrafo 1 de la sección I 
de su resolución 34/7 B, hizo una consignación de 
18.202.000 dólares a la Cuenta Especial para la FENU para 
su liquidación a partir del 25 de julio de 1979. En el párrafo 2 
de esa resolución, la Asamblea, como disposición ad hoc 
prorrateó el costo consiguiente en dos períodos de la escala, 
1978-1979 y 1980-1982. De esa cantidad, 10.590.255 dólares 
se prorratearon, de conformidad con la 
resolución 3101 (XXVIII) de la Asamblea General, entre los 
Estados Miembros en la escala de cuotas para 1978-1979 y la 
cantidad restante de 7.611.745 dólares sobre la base de la 
escala de cuotas para el período 1980-1982.  
44. Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad prorrogó cada seis meses el mandato de la FNUOS 
y la Asamblea General consignó fondos en sus 
resoluciones 33/13; 34/7; 35/45; 36/66; 37/38; 38/35; y 
39/28. El prorrateo de las cantidades consignadas siguió 
haciéndose con arreglo al sistema especial para el prorrateo 
de los gastos de las operaciones de mantenimiento de la paz 
utilizado desde 1973, de conformidad con la resolución 3101 
(XXVIII) de la Asamblea General. La FNUOS siguió 
encontrándose con dificultades financieras debido a la 
retención por parte de algunos Estados Miembros de sus 
contribuciones a la Fuerza. En cumplimiento de la resolución 
36/116 A de la Asamblea General, las contribuciones de 
China correspondientes al período comprendido entre el 25 
de octubre de 1971 y el 31 de diciembre de 1981 se 
transfirieron a una cuenta especial. El déficit de la Cuenta 
Especial de la FNUOS al 30 de septiembre de 1984 alcanzó 
los 82,2 millones de dólares y, para el período comprendido 
entre el 25 de octubre de 1979 y el 30 de noviembre de 1984 
se cifró en 5,2 millones de dólares54. 

47. Preocupada por el hecho de que cerca de una cuarta 
parte de las cuotas destinadas a la FPNUL parecían de 
imposible cobro, la Asamblea General, en su resolución 34/9 
D, decidió establecer una cuenta de orden para complementar 
la Cuenta Especial. Los fondos así movilizados se utilizaron 
para reembolsar a los gobiernos que aportaban contingentes a 
la Fuerza Provisional. Los recursos de la cuenta de orden 
debían consistir enteramente en contribuciones voluntarias de 
gobiernos y fuentes privadas que se considerarían como 
adelantos de efectivo, que se acreditarían o reembolsarían al 
Estado o a la parte donante cuando se hubieran recibido 
cuotas suficientes en la Cuenta Especial. 
 

**K. Bonos de las Naciones Unidas  

**L. La cuestión de saber si determinados gastos 
autorizados por la Asamblea General 
constituían “gastos de la Organización” en el 
sentido del párrafo 2 del Artículo 17 

M. Financiación de las operaciones de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz 

 

48. El Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz, establecido por la Asamblea General en 1975, tenía 
como tarea principal “emprender un examen amplio de toda 
la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en 
todos sus aspectos, incluidos los medios de resolver las 
dificultades financieras de la Organización”55. El Comité se 
reunió periódicamente durante el período que se examina, 
excepto en 1984, para elaborar directrices rectoras de la 
conducta de las operaciones de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas, como la Asamblea General había 
solicitado en varias resoluciones56. Aunque el mandato del 
Comité siguió prorrogándose anualmente, la Asamblea 
General expresó su preocupación por la falta de avances. En 
consecuencia, hizo repetidos llamamientos a los Estados 
Miembros para que facilitaran información sobre la 
experiencia adquirida en las operaciones de mantenimiento 
de la paz y reiteró al Comité su solicitud de que renovara sus 
esfuerzos con miras a completar las directrices57  

 

**G. Ajustes de las cuentas con los Estados 
Miembros y no miembros de las Naciones Unidas  

 

**H. Composición de la Comisión de Cuotas  
 

**1. NOMBRAMIENTO DE SUS MIEMBROS 
**2. MIEMBROS SUPLENTES 

**3. AMPLIACIÓN DE LA COMISIÓN DE CUOTAS 

I. Prorrateo de los gastos de la Fuerza de 
Emergencia de las Naciones Unidas (FENU) y 
de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación (FNUOS) 

 

45. A la vista de las dificultades que el Secretario General 
encontraba para satisfacer las obligaciones de la FNUOS, 
especialmente el reembolso debido a los gobiernos que 
aportaban contingentes, la Asamblea General, en sus períodos 
de sesiones trigésimo cuarto a trigésimo noveno, decidió 
suspender las disposiciones de los artículos 5. 2 b), 5.2 d), 4.3 
y 4.4 del Reglamento Financiero de las Naciones Unidas de 
forma que el superávit no se considerase un crédito a los 
Estados Miembros, sino que se acreditara en una cuenta de 

orden a la espera de que la Asamblea General adoptase otras 
medidas.  
 

J. Prorrateo de los gastos de la Fuerza Provisional 
de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) 

 

46. Tras la prórroga del mandato de la FPNUL durante el 
período que se examina, la Asamblea General, en sus 
resoluciones 34/9; 35/115 A; 36/138 A; 37/127 A; 38/38A; y 
39/71 A, consignó semestralmente fondos a la Cuenta 
Especial para el funcionamiento de la Fuerza. La Cuenta 
Especial de la FPNUL experimentó un déficit acumulado, por 
lo que la Organización no pudo pagar puntualmente a los 
gobiernos que aportaban contingentes las cantidades que se 
les debían. La Asamblea General respondió suspendiendo las 
disposiciones de los párrafos 5.2 b), 5.2 d), 4.3 y 4.4 del 
Reglamento Financiero con respecto a los superávits que se 
registrasen durante el período. Esas cantidades se acreditaron 
en una cuenta de orden a la espera de que la Asamblea 
General adoptase otra decisión. 
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49. Los debates en el seno del Comité reflejaban las 
diferencias conceptuales que se convirtieron en un obstáculo 
para su trabajo. Además, en el período de sesiones del Comité 
de 1981, varios Estados Miembros expresaron la opinión de 
que la financiación de las operaciones de mantenimiento de 
la paz era una responsabilidad colectiva que debían compartir 
todos los Estados Miembros como parte de los gastos de las 
Naciones Unidas. Otros mantuvieron la opinión de que el 
funcionamiento y la financiación de las operaciones de 
mantenimiento de la paz debía decidirlos el Consejo de 
Seguridad. Así pues, el Comité no pudo cumplir plenamente 
su mandato y redactar las directrices sobre las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas durante el 
período que se examina58
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TEXTO DEL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 17 

 
 

 La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios 
que se celebren con los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará los 
presupuestos administrativos de tales organismos con el fin de hacer recomendaciones a los 
organismos correspondientes. 
 

NOTA PRELIMINAR 
 
 

1. La estructura del presente estudio es análoga a la de los estudios anteriores del párrafo 3 
del Artículo 17 que figuran el Repertorio y sus Suplementos Nos 1, 2, 3, 4 y 5. 
 

I. RESEÑA GENERAL 
 

2. Durante el período que se examina, el examen por la 
Asamblea General de la cuestión de la coordinación 
administrativa y presupuestaria de las Naciones Unidas con 
los organismos especializados y el OIEA siguió la práctica 
que se había desarrollado en años anteriores1. Un cambio de 
menor importancia, sin embargo, fue la medida adoptada por 
la Asamblea General en 1981 de examinar en profundidad el 
informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto con miras a potenciar la 
eficacia de esa coordinación dentro  

del sistema de las Naciones Unidas. La modificación del 
enfoque de la Asamblea se examina en la sección E infra. 
3. Tras su examen de los informes de la Comisión 
Consultiva, la Asamblea General siguió señalando a la 
atención de los organismos las observaciones y comentarios 
de la CCAAP y transmitiendo para su información los 
informes de esta última, junto con los de la Junta de 
Auditores, el Grupo de Auditores Externos, el Comité del 
Programa y de la Coordinación (CPC) y la Dependencia 
Común de Inspección2. 

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA 
 

A. Naturaleza y alcance de los arreglos financieros 
y presupuestarios concertados con los 
organismos especializados y con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica 

 

4. A lo largo del período que se examina, la Asamblea 
General hizo preparativos para la conversión de la ONUDI en 
un organismo especializado. En su resolución 34/96, la 
Asamblea General aprobó el texto de las disposiciones 
transitorias relativas a la conversión de la ONUDI, como 
había recomendado la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la constitución de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial como organismo 
especializado en su segundo período de sesiones, celebrado 
en Viena del 19 de marzo al 8 de abril de 1979. La 
Conferencia aprobó la Constitución del nuevo organismo el 8 
de abril de 19793. 
5. En la misma resolución, la Asamblea decidió suprimir la 
organización existente al final del último día del año civil en 
que la Conferencia General del nuevo organismo se reuniera 
por primera vez. En consecuencia, se pidió al Secretario 
General que redujese la sección del presupuesto con cargo a 
la cual se proporcionaba financiación a la organización 
existente, establecida por la Asamblea General en su 
resolución 2152 (XXI), de 17 de noviembre de 1966. 
Además, la Asamblea pidió que se transfiriesen al nuevo 

organismo todos los activos y funciones, así como los 
derechos adquiridos y la situación contractual del personal. 
Además, pidió que se adoptaran disposiciones para la 
admisión del nuevo organismo en la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 
6. Aunque para 1982 la constitución de la ONUDI había 
sido ratificada, aceptada o aprobada por 131 Estados, más del 
mínimo necesario para su entrada en vigor, siguió siendo 
parte de las Naciones Unidas durante el período que se 
examina, a la espera de que finalizaran las negociaciones 
sobre la viabilidad y el funcionamiento del nuevo organismo. 
Entretanto, la Asamblea General siguió haciendo 
llamamientos para que se aportasen contribuciones 
voluntarias e instando a los gobiernos que aún no lo hubieran 
hecho a que firmaran y ratificaran, aceptaran o aprobaran la 
constitución para que la organización pudiera convertirse en 
un organismo especializado lo antes posible4. 

 

7. Durante el período que se examina siguieron haciéndose 
consignaciones presupuestarias para la ONUDI con cargo al 
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. La secretaría 
de la ONUDI también introdujo algunas mejoras en el diseño 
de los proyectos y en sus mecanismos de presentación de 
informes con miras a fomentar la confianza de los donantes 
en el nuevo organismo como forma de atraer contribuciones 
financieras. En el bienio 1984-1985 se consignaron 
72.149.500 dólares con cargo al presupuesto ordinario, cifra 
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que al final del primer año del bienio aumentó a 74.323.300 
dólares. 
8. De acuerdo con la resolución 34/96 de la Asamblea 
General y de conformidad con los Artículos 57 y 63 de la 
Carta, el Consejo Económico y Social decidió volver a 
convocar el Comité de Negociaciones con los organismos 
intergubernamentales para preparar un acuerdo de relación 
entre las Naciones Unidas y la ONUDI como un organismo 
especializado. En su decisión 1983/105, el Consejo autorizó a 
su Presidente a designar entre los Estados miembros del 
Consejo, en consulta con los grupos regionales, a los 
miembros del Comité de Negociaciones, aunque el informe 
del Comité no se presentó durante el período que se examina.  
9. En cuanto a las disposiciones sobre los servicios 
comunes en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena 
(ONUV), el Secretario General, en su informe de 1983, 
concluyó que debían mantenerse las disposiciones existentes, 
con algunas modificaciones relativas a los servicios que la 
ONUDI prestaba a la ONUV y otras oficinas de las Naciones 
Unidas5. En primer lugar, la sede debía permanecer en Viena, 
puesto que el acuerdo con el Gobierno de Austria era válido a 
partir de 1979 por un período de 99 años. A la espera de que 
finalizaran las consultas con la ONUDI como organismo 
especializado, debían mantenerse algunos de los acuerdos 
relativos a los servicios comunes, aunque se añadieron 
algunas responsabilidades a las partes interesadas.  
10. Según el informe del Secretario General, el 
establecimiento previsto de la ONUDI como un organismo 
especializado requeriría la creación en Viena de un servicio 
de información pública de las Naciones Unidas separado. El 
Secretario General propuso también que se transfiriese a la 
ONUV la responsabilidad de los servicios de conferencias, 
que hasta entonces había correspondido a la ONUDI y, a ese 
respecto, hizo hincapié en la importancia de evitar la 
duplicación entre la ONUV y la ONUDI en la esfera de la 
planificación de reuniones y la prestación de servicios. A la 
espera de que se adoptaran acuerdos definitivos con la 
ONUDI en todos los aspectos de los servicios comunes, se 
decidió también seguir confiando a la ONUDI la prestación 
de servicios de carácter financiero y general con carácter 
reembolsable6. En la sección XVIII de su resolución 38/234, 
la Asamblea General tomó nota del informe del Secretario 
General.  

 

11. A lo largo del período que se examina, se transmitieron a 
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto los presupuestos administrativos de la OIT, la 
FAO, la UNESCO, la OACI, la UPU, la OMS, la UIT, la 
OMM, la OMI, la OMPI, el FIDA y el OIEA para que los 
examinara y formulase recomendaciones, sobre cuya base se 
presentaban a la Asamblea General los correspondientes 
informes. En el informe que presentó a la Asamblea General 
en su trigésimo quinto período de sesiones7, la Comisión 
Consultiva señaló a la atención de la Asamblea la práctica del 

FIDA de presentar a la Asamblea su presupuesto 
administrativo sólo después de que lo hubiesen examinado 
todos los órganos competentes del Fondo y una vez 
transcurrido el ejercicio financiero. La Comisión Consultiva 
decidió que esa práctica no era coherente con lo dispuesto en 
el párrafo 3 del artículo VII del acuerdo de relación entre las 
Naciones Unidas y el FIDA, en el que se estipulaba que: 
 

  “De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del 
Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas, el Fondo 
transmitirá su presupuesto administrativo anual a las 
Naciones Unidas, a fin de que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas pueda examinarlo y formular 
recomendaciones”8. 

 

2. CONSULTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS 

 

12. Aunque no guardaba una relación específica con la 
estructura del presupuesto, el Consejo Económico y Social, 
en su decisión 1980/185 informó a la Asamblea General de 
que se habían celebrado consultas oficiosas sobre la mejora 
de la comunicación entre los órganos intergubernamentales y 
el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) en las que 
habían participado miembros del Consejo y representantes de 
los programas y organismos especializados del sistema de las 
Naciones Unidas. Ello respondía a la solicitud formulada por 
la Asamblea General en su resolución 34/214 de que el 
Consejo encontrase procedimientos mutuamente 
convenientes para que los miembros de su Mesa y del Comité 
del Programa y de la Coordinación (CPC) pudieran participar 
en la labor del CAC. El Consejo opinaba que esa mejora 
debía reflejarse, en primer lugar, en el funcionamiento de los 
mecanismos existentes, especialmente el de las reuniones 
conjuntas del CPC y el CAC. Con ese fin, a principios de 
1981 se entablaron consultas oficiosas, con carácter 
experimental, entre los representantes del CPC para 
examinar, entre otras cosas, la selección de temas para su 
examen en las reuniones conjuntas. 
13. En su resolución 35/9, la Asamblea General reafirmó su 
opinión de que las reuniones conjuntas del CPC y del CAC 
debían dar a los organismos especializados la oportunidad de 
examinar problemas de interés mutuo con miras a mejorar la 
eficacia del sistema. Durante su examen de la planificación 
del programa en el sistema de las Naciones Unidas, uno de 
los temas de la reunión conjunta de 1979, se acordó que en la 
introducción del programa de mediano plazo debían indicarse 
los objetivos y los esfuerzos que debía desplegar el sistema 
en conjunto. Posteriormente, en su resolución 34/224, la 
Asamblea General reconoció que en el proceso de 
planificación debían tenerse en cuenta las necesidades de la 
coordinación interinstitucional sin que eso requiriese 

 

B. La expresión “presupuestos administrativos” de 
los organismos especializados 

 

1. TRANSMISIÓN A LAS NACIONES UNIDAS DE LOS 
PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

Al amparo de esa disposición del acuerdo de relación, la 
Comisión Consultiva pidió al Fondo que hiciese todo lo 
posible por presentar en el futuro sus presupuestos 
administrativos a tiempo para que la Comisión pudiera 
incluir la información correspondiente en su informe a la 
Asamblea General. En su resolución 35/114, la Asamblea 
General instó al FIDA a que respondiese a la solicitud de la 
Comisión Consultiva relativa a la oportuna presentación del 
presupuesto administrativo del Fondo.  

 



240 Capítulo  IV.   La Asamblea General 
 

 

necesariamente la sincronización de los períodos de 
planificación a nivel de todo el sistema. 
 

3. COORDINACIÓN DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LOS PRESUPUESTOS 

 

14. En el informe que presentó en 1984 a la Asamblea 
General sobre la coordinación administrativa y presupuestaria 
de las Naciones Unidas con los organismos especializados y 
el OIEA, la CCAAP señaló que había muchos aspectos 
similares en que los organismos preparaban sus presupuestos. 
La Comisión observó que desde mediados del decenio de 
1970 se habían conseguido avances con respecto a la 
adopción de la presupuestación por bienios, la sincronización 
de los ciclos presupuestarios y el desarrollo de una estructura 
presupuestaria común, incluido un material preliminar 
comparable, como índices, listas de abreviaturas, una 
introducción, notas explicativas y cuadros resumen9. Ello se 
atribuyó a diversas medidas adoptadas por la Asamblea 
General y por el Comité Administrativo de Coordinación. 

16. En su tercer período de sesiones, celebrado en febrero de 
1979, el Grupo de trabajo sobre planificación, 
presupuestación y evaluación del CCCA examinó la 
estructura del informe del CAC y formuló varias sugerencias 
acerca de la presentación de futuros informes. En su 50° 
período de sesiones (marzo de 1979), el CCCA acordó que en 
el informe correspondiente a 1979 debía utilizarse la 
recientemente revisada “clasificación A” de los programas.  
17. En su 51° período de sesiones (septiembre de 1979), el 
CCCA examinó la preparación del informe de 1979 y, 
además de cuestiones relativas a la clasificación de los 
programas, volvió a examinar el alcance del informe10

18. En su 52° período de sesiones (marzo de 1980), el 
Comité observó que el Consejo Económico y Social había 
decidido el 5 de febrero de 1980 que los informes del CAC 
sobre los gastos debían presentársele, a partir de ese año, 
bienalmente. Se acordó que las organizaciones que no 
estaban en condiciones de facilitar el presupuesto aprobado 
para la totalidad de un bienio en curso debían proporcionar 
estimaciones provisionales o preliminares, advirtiendo de que 
lo hacía así11. En su 53° período de sesiones (septiembre de 
1980), el Comité tomó nota de los últimos cambios en la 
presentación por las organizaciones de sus presupuestos por 
programas y observó que sería necesario realizar un examen 

interinstitucional de los cambios principales que 
contemplaban las distintas organizaciones12. 
19. En el informe de la CCAAP también se hacía referencia 
a algunas esferas de la preparación del presupuesto, como las 
previsiones de inflación y de los tipos de cambio, que 
presentaban especiales dificultades. La Comisión Consultiva 
mencionó el ejemplo de las organizaciones con sede en 
Ginebra que coordinaban sus planteamientos mediante 
reuniones oficiosas en las que examinaban los aumentos 
previstos de los gastos en sus respectivos presupuestos sobre 
la base de un enfoque común de la inflación y los tipos de 
cambio. A ese respecto, la Comisión hizo hincapié en la 
importancia de adoptar un método común para coordinar la 
formulación de estimaciones de la inflación y de los tipos de 
cambio utilizando, como hacían las organizaciones con sede 
en Ginebra, los tipos de cambio operacionales más recientes 
de las Naciones Unidas13. La Asamblea General, en su 
resolución 39/241, se mostró de acuerdo con las 
observaciones y recomendaciones de la Comisión Consultiva 
y pidió al Secretario General que remitiese a las 
organizaciones interesadas el informe de la Comisión, así 
como las opiniones expresadas en la Quinta Comisión. 

[Este asunto se aborda en la sección E] 
 

Arreglos financieros y presupuestarios: análisis 
de las recomendaciones hechas por la Asamblea 

General a los organismos especializados 
 

1. APROBACIÓN DE REGLAMENTOS FINANCIEROS Y 
ADMINISTRATIVOS COMUNES 

 

**a) Reglamentos financieros comunes 
 

b) Estatuto común del personal y régimen común de 
sueldos y subsidios 

 

20. La Asamblea General continuó reafirmando la función 
esencial  de la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) en el desarrollo de una única 
administración pública unificada mediante la aplicación de 
disposiciones y normas comunes de personal. En la sección I 
de su resolución 36/233, la Asamblea instó a todas las 
organizaciones interesadas a que aplicasen las decisiones de 
la CAPI y a que respondiesen positivamente a las 
recomendaciones que formulase la Comisión de conformidad 
con su estatuto. En la misma resolución, la Asamblea expresó 
su apoyo a los esfuerzos de la Comisión por promover una 
acción uniforme y coordinada en el régimen común. Además, 
la Asamblea deploró la decisión que había adoptado la 
Organización Internacional del Trabajo en 1981 de aprobar 
una escala de sueldos para el personal del cuadro de servicios 
generales diferente de la recomendada por la CAPI, y 
reafirmó la importancia de la aplicación de escalas comunes 
de sueldos, según había recomendado la Comisión con 
arreglo al artículo 12 de su estatuto. 

15. A ese respecto, con el fin de mejorar y armonizar las 
prácticas de gestión de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y fomentar la eficiencia y la eficacia de su 
funcionamiento, el Comité Consultivo en Cuestiones 
Administrativas (CCCA), órgano subsidiario del CAC, 
asesoró a éste último sobre cuestiones de política relativas a 
la gestión y administración de las organizaciones del sistema. 
El CCCA (FP) formuló posiciones comunes sobre cuestiones 
financieras, presupuestarias y otras cuestiones 
administrativas, como la práctica de presupuestación por 
programas, las disposiciones contables y de presentación de 
informes financieros, la corriente de efectivo y el 
mejoramiento de los sistemas financieros generales, y el 
CCCA (PER) se ocupó de las esferas de la administración del 
personal, incluida la clasificación de puestos y la formación 
del personal.  

D. 

 

C. Naturaleza y alcance del examen de los 
presupuestos  
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21. Con respecto a la garantía de la promoción de las 
perspectivas de carrera y de la equidad óptima en la 
remuneración, la Asamblea General dio importancia a la 
aplicación de un sistema de clasificación de puestos que 
facilitase el establecimiento de una base sólida para la 
planificación de los recursos humanos. En la sección IV de su 
resolución 37/126, recomendó que se armonizasen las 
políticas en materia de personal de las organizaciones del 
régimen común con el sistema de clasificación de puestos en 
tres escalones elaborado por la Comisión, basado en una 
Norma General de las normas de clasificación de puestos 
para el régimen común.  
22. En su decisión 34/438, la Asamblea General decidió 
pedir al Secretario General y a sus colegas del CAC que 
intentaran lograr una armonización progresiva y un ulterior 
desarrollo de los estatutos, reglamentos y prácticas del 
Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas y del 
Tribunal Administrativo de la OIT, para intentar lograr el 
objetivo de establecer un tribunal único con miras a fortalecer 
el régimen común de las Naciones Unidas. Dos organismos 
especializados y 11 organizaciones intergubernamentales se 
habían sometido a la jurisdicción del Tribunal Administrativo 
de la OIT para los casos de controversias relativas a las 
decisiones de la Caja Común de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas.  
23. A pesar de las numerosas consultas iniciadas en 
cumplimiento de esa decisión de la Asamblea General, 
durante el período que se examina no se consiguió el objetivo 
de establecer un tribunal administrativo único. En 1984, el 
Secretario General presentó a la Asamblea General un 
informe completo sobre el tema, preparado por la Secretaría 
con la asistencia de asesores jurídicos y teniendo en cuenta 
las observaciones de la OIT, la UIT, la Federación de 
Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales y la 
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas. El informe contenía varias propuestas que abarcaban 
una amplia gama de cuestiones, entre las que figuraban las 
cuestiones de jurisdicción, actuaciones, procedimientos, 
recursos y revisión de los fallos14. No obstante, no se 
adoptaron medidas al respecto, puesto que la Asamblea, en su 
decisión 39/450, decidió posponer el examen del informe 
hasta su cuadragésimo período de sesiones.  

24. En 1981 entraron en vigor dos acuerdos relativos al 
Centro Internacional de Viena. El primer acuerdo, firmado 
entre las Naciones Unidas y Austria, guardaba relación con la 
sede de la ONUDI y otras oficinas de las Naciones Unidas. El 
segundo, firmado entre las Naciones Unidas, el OIEA y 
Austria, se refería al establecimiento y la administración de 
un fondo común para la financiación de reparaciones y 
sustituciones importantes en el Centro Internacional de 
Viena. En virtud de lo dispuesto en el segundo acuerdo, las 
Naciones Unidas y el OIEA debían aportar una suma no 
superior a 225.000 dólares al fondo común, en tanto que el 
Gobierno de Austria se haría cargo de las necesidades que 
superasen esa cifra.  
25. Aunque se lamentó por no haber tenido la oportunidad 
de formular observaciones sobre el segundo acuerdo antes de 

su firma, la CCAAP señaló en su informe que el acuerdo no 
era suficientemente claro acerca de la responsabilidad por los 
trabajos de reparación y pidió que se revisara. En opinión de 
la Comisión Consultiva, ni  las Naciones Unidas ni el OIEA 
estaban obligados a pagar trabajos de reparación, que eran 
responsabilidad del Gobierno15. La Asamblea General, en su 
resolución 36/236, aprobada por recomendación de la Quinta 
Comisión, tomó nota del informe de la Comisión Consultiva, 
hizo suyas sus observaciones y entendimientos sobre los 
acuerdos relativos al Centro Internacional de Viena y tuvo en 
cuenta las seguridades que había dado el Secretario General 
sobre las diversas preocupaciones expresadas por la 
Comisión Consultiva. Por su parte, Austria explicó su 
posición de que su participación en la decisión adoptada en la 
Quinta Comisión de que la Asamblea aprobase la resolución 
36/236 no prejuzgaría sus derechos legales dimanantes del 
acuerdo en cuestión, que debía ejecutarse de conformidad 
con el derecho internacional16. 
26. En la sección XI de su resolución 34/233, la Asamblea 
General aprobó la construcción de 2.001 metros cuadrados de 
espacio adicional útil para ampliar las instalaciones destinadas 
a servicios comunes y de conferencias en Nairobi. También 
aprobó la construcción de otros tres edificios de oficinas, como 
había propuesto el Secretario General17. En 1981, la 
Asamblea, en la sección IX de su resolución 36/235, aprobó el 
proyecto de construcción revisado para Nairobi, y autorizó la 
construcción de los edificios de oficinas, las instalaciones de 
información y de conferencias y las instalaciones para 
servicios comunes por un costo estimado de 27.078.200 
dólares18.  
27. En la sección  XII de su resolución 34/233, la Asamblea 
General pidió al Secretario General que, en consulta con los 
organismos y programas de las Naciones Unidas, incluidas 
las instituciones del Banco Mundial, presentase un informe a 
la Asamblea en su trigésimo quinto período de sesiones sobre 
la organización financiación y administración de los servicios 
comunes que habían de establecerse en el Centro de las 
Naciones Unidas en Nairobi. La Asamblea afirmó que debía 
velarse para que esos servicios se compartiesen en la mayor 
medida posible y que no hubiese duplicación de costos. 
28. En 1981 se llegó a un acuerdo entre los directores 
ejecutivos del PNUMA y el CNUAH sobre 11 funciones 
independientes como base para su colaboración con respecto 
a los servicios comunes que debían prestarse a ambos 
programas en Nairobi. Aunque fueron objeto de continuas 
consultas, como se indicaba en el informe del Secretario 
General, en ese acuerdo no se contemplaban las funciones 
administrativas, como los servicios financieros y de 
contratación, contratas y adquisiciones, transporte, viajes y 
fletes y servicios de conferencias19. Los gastos de 
funcionamiento del Centro se sufragarían con cargo al 
presupuesto ordinario y a recursos extrapresupuestarios. 
29. El Centro Internacional de Cálculos Electrónicos 
(CICE), una instalación interinstitucional situada en Ginebra 
financiada por las Naciones Unidas y otras 13 organizaciones 
participantes del sistema de las Naciones Unidas, siguió 
funcionando durante el período que se examina. Cada año, 
las organizaciones participantes en el CICE proporcionaban 
al Centro una estimación de la probable utilización que 
harían de cada uno de los tipos de servicios, valorados según 

 

c) Servicios comunes 
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las tarifas acordadas por la administración del CICE, lo que 
formaba la base de la estimación presupuestaria del Centro. 
De conformidad con los arreglos acordados por el CAC, los 
representantes de las organizaciones que utilizaban los 
servicios del Centro examinaban el proyecto del presupuesto 
del CICE, cuya estructura era análoga a la del presupuesto 
por programas de las Naciones Unidas20. En la sección II de 
su resolución 38/234, la Asamblea General aprobó la cifra de 
5.691.500 dólares como presupuesto estimado del CICE para 
1984. Durante la mayor parte del período que se examina, la 
parte del presupuesto del Centro correspondiente a las 
Naciones Unidas fue ligeramente superior al 29%.  
30. De conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 1982/71 del Consejo Económico y Social, el CAC 
estableció el Comité Consultivo para la Coordinación de los 
Sistemas de Información (CCCSI) en su primer período 
ordinario de sesiones de 1983, para que se hiciera cargo de 
las funciones que hasta entonces había venido desempeñando 
la Junta Interorganizacional de Sistemas de Información y 
Actividades Conexas21. En la sección III de su resolución 
38/234, la Asamblea General aprobó el programa de trabajo y 
las estimaciones presupuestarias del CCCSI. El objetivo del 
CCCSI era el fortalecimiento de la coordinación de los 
sistemas de información en todo el régimen común de las 
Naciones Unidas, centrando principalmente su labor en las 
necesidades de información de los Estados Miembros, 
accediendo a la información sobre el sistema de las Naciones 
Unidas, funcionando como un registro de actividades de 
desarrollo, formulando propuestas de nuevos sistemas de 
información y realizando servicios básicos de 
coordinación22. Sus estimaciones presupuestarias no debían 
sobrepasar el nivel aprobado en aquel momento para la Junta 
Interorganizacional y, como resultado, su presupuesto para el 
bienio 1984-1985 se estimó en 1,3 millones de dólares que 
debían financiar las organizaciones participantes, del que la 
parte de las Naciones Unidas ascendía aproximadamente al 
43% del total23. 
31. Otro nuevo acontecimiento que se produjo durante el 
período que se examina fue la aplicación del registro 
interorganizacional de proyectos conocido como CORE/1, la 
primera fase de un registro común de proyectos diseñado para 
preparar un análisis financiero de los gastos de desarrollo de 
las organizaciones de las Naciones Unidas desglosados por 
sector y por país. Bajo los auspicios del CAC, se encargó al 
PNUD que se ocupara de la base de datos de CORE/1. En un 
informe preparado por la Junta Interorganizacional para la 
reunión conjunta del CPC y el CAC de julio de 1980 se 
indicaba que se había entrado en contacto con 16 
organizaciones24 para recabar su participación en el 
funcionamiento del registro25. Las organizaciones 
participantes en CORE/1 debían hacer contribuciones 
financieras y proporcionar información. 

 

**7. ESTABLECIMIENTO DE UN ORDEN DE PRIORIDAD CON 
MIRAS A LA CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS Y 

RECURSOS 
 

8. COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
PRESUPUESTARIOS EN RELACIÓN CON LA ASISTENCIA 
TÉCNICA Y OTROS PROGRAMAS EXTRAPRESUPUESTARIOS 
QUE ENTRAÑEN LA APORTACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
VOLUNTARIAS 

 

33. En su 55° período de sesiones (septiembre de 1981) el 
CCCA examinó un proyecto de acuerdo que un gobierno 
había propuesto celebrar con varias organizaciones relativo a 
los fondos fiduciarios que se nutrían de aportaciones de ese 
gobierno. En opinión del Comité, sería deseable ofrecer una 
respuesta concertada y remitió la cuestión al Grupo de trabajo 
sobre actividades extrapresupuestarias, que se reunió en 
diciembre de 1981. Habiendo examinado el proyecto de 
acuerdo, se pidió al Grupo de trabajo que formulase 
principios generales para los acuerdos relativos a fondos 
fiduciarios y otros fondos especiales26. En su 56° período de 
sesiones (marzo de 1982) el Comité tomó nota de las 
recomendaciones del Grupo de trabajo con respecto al 
proyecto de acuerdo y a los principios generales27.  
34. En su 58° período de sesiones (marzo de 1983), el 
Comité aprobó el modelo de acuerdo elaborado por su 
secretaría. En el 59° período de sesiones (septiembre 1983) 
se aprobó un nuevo texto y se pidió a la secretaría que 
informase a las organizaciones del resultado de debates 
ulteriores. La negociación con el gobierno en cuestión de 
acuerdos relativos a fondos fiduciarios para fines distintos de 
los proyectos de cooperación técnica se dejo en manos de las 
organizaciones interesadas28. 
35. En su 61° período de sesiones (septiembre de 1984), 
habiendo sido informado de la evolución de la cuestión del 

 

**2. ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO COMÚN 
DE COMPROBACIÓN DE CUENTAS 

 

**3. PREPARACIÓN DE UN PRESUPUESTO COMÚN 
 

**4. EXAMEN DE UN PRESUPUESTO COMBINADO 
 

**5. ESTABLECIMIENTO DE UN MÉTODO COMÚN PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS 

ESPECIALIZADOS 
 

6. CREACIÓN DE UNA CAJA COMÚN DE PENSIONES Y DE 
UN RÉGIMEN COMÚN DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL 

PERSONAL 
 

32. En 1983, el Comité Mixto de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas comunicó que había debatido una 
propuesta que estaba examinando la Organización 
Internacional del Trabajo de establecer un sistema 
complementario de pensiones para el personal del cuadro 
orgánico de la OIT. La mayoría de los miembros del Comité 
no pudieron apoyar la propuesta de la OIT habida cuenta de 
sus consecuencias adversas para la situación actuarial de la 
Caja de Pensiones. La CCAAP compartía también esa 
preocupación. Por su parte, habiendo examinado los informes 
de la Caja de Pensiones y de la Comisión Consultiva, la 
Asamblea General, en la sección IV de su resolución 38/233, 
señaló a la atención de la OIT la honda preocupación que se 
había expresado acerca de la necesidad de mantener la 
unidad, la cohesión y la integridad del sistema de la Caja 
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 
También pidió a la OIT que se abstuviera de adoptar medida 
alguna que pudiera afectar negativamente al sistema. 



 Artículo 17 (párrafo 3) 243 

modelo de acuerdo, el Comité convino en que no era 
necesario seguir debatiendo la cuestión en aquel momento. 
No obstante, el examen de cuestiones relacionadas con 
acuerdos relativos a los fondos fiduciarios se contempló 
periódicamente en el programa de ulteriores períodos de 
sesiones del CCCA29. 

 

37. En el informe que presentó a la Asamblea General en 
1981 en relación con el tema del programa titulado 
“Coordinación administrativa y financiera de las Naciones 
Unidas con los organismos especializados y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica”, la Comisión Consultiva 
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto señaló que la 
práctica de presentar un informe anual en relación con ese 
tema databa de la época en que todos los organismos 
presentaban un presupuesto anual. A la luz del cambio a la 
presupuestación bienal, y teniendo en cuenta el aumento del 
volumen de trabajo que a veces impedía a la Quinta 
Comisión examinar el tema durante un año presupuestario, la 
CCAAP recomendó que, a partir de 1982, se adoptara un 
ciclo bienal de presentación de informes. A ese respecto, la 
Comisión Consultiva indicó que presentaría a la Asamblea 
sus informes detallados sobre los presupuestos de los 
organismos especializados y el OIEA cada dos años en años 
pares. En los años impares, la Comisión Consultiva 
presentaría informes breves limitados a la presentación de 
material en cuadros, complementados, cuando fuera 
necesario, con estudios sobre temas especiales30. 
38. La Comisión Consultiva examinó también algunas 
sugerencias que se habían hecho en la Quinta Comisión acerca 
de sus informes en relación con ese tema del programa. La 
mayor parte guardaban relación con el contenido analítico de 

los informes o con solicitudes de información adicional. 
Como respuesta, la CCAAP comenzó en 1981 a incluir en su 
informe un cuadro adicional sobre los fondos voluntarios 
administrados por miembros del sistema de las Naciones 
Unidas31. Habiendo examinado esas propuestas, contenidas 
en el informe que la CCAAP presentó en 1981 en relación con 
ese tema del programa, el 18 de diciembre de 1981 la 
Asamblea General aprobó su resolución 36/229, cuyo texto es 
el siguiente. 

Recordando la decisión que aprobó el 15 de diciembre 
de 1975, de examinar a fondo el tema titulado 
"Coordinación administrativa y presupuestaria de las 
Naciones Unidas con los organismos especializados y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica", 
normalmente en los años en que no se examinase el 
presupuesto, 

Recordando también sus resoluciones 33/142 A de 20 
de diciembre de 1978 y 35/114 de 10 de diciembre de 
1980, 

Tomando nota con satisfacción del informe de la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto sobre la coordinación administrativa y 
presupuestaria de las Naciones Unidas con los organismos 
especializados y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica, 

1. Concurre con las observaciones y comentarios de 
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto contenidos en su informe; 

2. Transmite a las organizaciones interesadas las 
observaciones y comentarios que figuran en dicho 
informe, así como los comentarios y observaciones 
formulados en el curso de los debates de la Quinta 
Comisión; 

3. Pide al Secretario General que remita a los jefes 
ejecutivos de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, por conducto del Comité Administrativo 
de Coordinación, las cuestiones que surjan de los informes 
de la Comisión Consultiva y del debate correspondiente en 
la Quinta Comisión, que exijan la atención de los jefes 
ejecutivos y la adopción de medidas necesarias; 

4. Transmite el informe de la Comisión Consultiva a 
la Junta de Auditores, al Grupo de Auditores Externos, al 
Comité del Programa y de la Coordinación y a la 
Dependencia Común de Inspección para su información; 

5. Decide que la Comisión Consultiva informe 
sobre la coordinación administrativa y presupuestaria de la 
siguiente manera: 

a)  Cada dos años, a partir de 1982, los informes 
incluirán análisis detallados de los presupuestos de los 
organismos especializados y del Organismo 
Internacional de Energía Atómica; 

b)  En los años intermedios los informes se 
limitarán al material de cuadros y, cuando sea 
necesario, a estudios especiales sobre problemas 

 

9. OTRAS RECOMENDACIONES 
 

36. Un problema común que experimentaban todas las 
organizaciones era el retraso en la recaudación de las 
contribuciones de los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas o miembros de los organismos especializados o del 
OIEA. Habida cuenta de la creciente inflación e inestabilidad 
monetaria, varias organizaciones del régimen común 
expresaron su preocupación por su efecto en el valor de los 
fondos. En respuesta, la Asamblea General, en su resolución 
37/128 señaló a la atención de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas o miembros de los organismos 
especializados o del OIEA los graves problemas que se 
estaban encontrando como resultado de los retrasos en el 
pago de las contribuciones. También invitó a los órganos 
legislativos de los organismos especializados y del OIEA y 
demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a 
que alentasen a los Estados Miembros a que hicieran 
efectivas puntualmente sus contribuciones a los presupuestos 
de esas organizaciones. También se pidió al Secretario 
General que consultara con los jefes ejecutivos de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas acerca de 
la experiencia obtenida en la identificación de programas 
obsoletos, ineficaces o de utilidad marginal que pudiera dar 
como resultado la liberación de recursos para la financiación 
de nuevos programas y otros tipos de actividades. 
 

E. Funciones de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto y del Consejo 

Económico y Social 

 

“La Asamblea General, 
Preocupada por la necesidad de contar con una 

coordinación administrativa y presupuestaria eficaz en el 
marco del sistema de las Naciones Unidas, 
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administrativos y presupuestarios comunes al sistema 
de las Naciones Unidas.” 

39. En 1980, la Asamblea General, en su resolución 35/114, 
ya había pedido a la CCAAP que en sus informes en relación 
con ese tema hiciese mayor hincapié en las novedades 
presentadas en los presupuestos de las distintas organizaciones 
que pudieran tener interés para las demás. En la misma 
resolución, había pedido también a la Comisión Consultiva que 
complementara sus informes con informes sobre problemas 
específicos comunes a todo el sistema de las Naciones Unidas. 
 

F. Facultades conferidas a la Asamblea General en 
virtud del párrafo 3 del Artículo 17 

 

40. Durante el período que se examina no surgieron 
problemas de interpretación en cuanto a las facultades 
conferidas a la Asamblea General en virtud del párrafo 3 del 
Artículo 17.  
 

 

Notas 

 1Véase Repertorio y Suplementos Nos. 1, 2., 3 y 4. 
 2En virtud de si decisión 34/436, la Asamblea General pospuso el 
examen del informe correspondiente a 1979. 
 3A/CONF.90/19; véase también A/34/237. 
 4A G, resoluciones 35/66 A y 36/182, secc. I. 
 5A/C.5/38/87, párr. 8. 
 6Ibid., párrs. 14-17. 
 7A/35/481, para 4. 
 8A G, resolución 32/107, anexo. 
 9A/39/592, párrs. 7 y 19. 
 10ACC/1979/R.64, párrs. 10 y 11 y anexo III. 
 11ACC/1980/16. 
 12Véase ACC/1979/R.11, anexo, párr. 24. 
 13A/39/592, párrs. 13-15. 
 14A/C.5/39/7. 
 15A G(36), Supl. No. 7A, A/36/7/Add.1; Ibid., 5ª. Com., 28ª ses., 
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