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2. El 24 de octubre de 1995, la Asamblea General, en 
su quincuagésimo período de sesiones, aprobó la Decla-
ración con motivo del cincuentenario de las Naciones 
Unidas1. Esta Declaración, preparada por un Comité es-
tablecido por la Asamblea en abril de 1992 y abierto a la 
participación de todos los Estados Miembros,2 consta de 
una introducción y cinco secciones dedicadas, respectiva-
mente, a la paz, el desarrollo, la igualdad, la justicia y la 
Organización de las Naciones Unidas. En la introducción, 
los “Estados Miembros y Observadores de las Naciones 
Unidas, en representación de los pueblos del mundo” se 
comprometieron a hacer “que las Naciones Unidas entren 
en el siglo XXI dotadas de medios, de recursos financie-
ros y de estructuras que les permitan servir con eficacia a 
los pueblos en cuyo nombre fueron creadas”3.

3. En la sección titulada “Organización de las Naciones 
Unidas”, se indicaba que para responder eficazmente a 
los desafíos del futuro era fundamental que las Naciones 
Unidas fueran reformadas y modernizadas. La labor de 
la Asamblea General debía ser revitalizada. El Consejo 
de Seguridad debía ser ampliado y sus métodos de traba-
jo debían ser revisados. El Consejo Económico y Social 
debía ser fortalecido. Las Naciones Unidas debían contar 
con recursos adecuados y los Estados Miembros debían 
cumplir cabal y puntualmente su obligación de sufragar 
los gastos de la Organización en la forma prorrateada por 
la Asamblea General. Asimismo, las secretarías del siste-
ma de las Naciones Unidas debían aumentar considera-
blemente su eficiencia y su eficacia en la administración 
y la gestión de los recursos que les habían sido asignados. 
Por su parte, los Estados Miembros debían proceder a la 
reforma del sistema y asumir la responsabilidad de esa 
tarea. En el cuarto párrafo de esta sección, el último de 
la Declaración, los Estados Miembros reconocieron que 
su labor común tendría mayor éxito si era apoyada por 
todos los actores interesados de la comunidad internacio-
nal, incluidas las organizaciones no gubernamentales, las 

1   A G resolución 50/6.
2   Véase A/50/48/Rev.1.
3   En 1993 se informó al Comité Preparatorio del cincuentenario de 

que, debido a la situación financiera de la Organización, sería imposible 
financiar las actividades conmemorativas del cincuentenario con cargo 
al presupuesto ordinario. Por lo tanto, el Secretario General estableció 
un fondo fiduciario y también se buscó el apoyo del sector privado.

instituciones financieras multilaterales, las organizacio-
nes regionales y todos los miembros de la sociedad civil4.

4. Mientras el pleno de la Asamblea adoptaba esta De-
claración, la Quinta Comisión examinaba el presupuesto 
por programas para el bienio 1996-1997. En consonancia 
con el proceso presupuestario establecido en virtud de la 
resolución 41/213, este presupuesto por programas, pro-
puesto por el Secretario General, presentaba una caracte-
rística formal nueva: además de la supresión neta de 135 
puestos, en él se indicaba que era “razonable esperar” un 
ahorro de unos 100 millones de dólares gracias al aumen-
to de la eficiencia durante el bienio5. Aunque esta inicia-
tivas eran congruentes con el clima reinante en torno a la 
Organización en ese momento, no fueron revestidas de un 
mandato oficial.

5. La Quinta Comisión respondió con decisiones sin 
precedentes. Convirtió esa expectativa “razonable” en 
economías ex ante de carácter general y no especifica-
das de 104 millones de dólares, aprobando de ese modo 
consignaciones de una cuantía inferior al nivel de gastos 
aprobado6. Adoptó una serie de decisiones concretas so-
bre la plantilla y suprimió 100 puestos, en circunstancias 
de que el Secretario General había propuesto suprimir 
139. Decidió que en el bienio 1996-1997 la tasa de va-
cantes del Cuadro Orgánico y del Cuadro de Servicios 
Generales sería del 6,4%, con lo que redujo el presupues-
to en 50 millones de dólares. Decidió también que estas 
economías, conseguidas voluntariamente por el Secreta-
rio General e impuestas por la Asamblea, no afectarían 
la ejecución íntegra de los programas y las actividades 
establecidos y pidió al Secretario General que recabara 
la aprobación de la Asamblea de todas las medidas que 
adoptaría, en informes especiales distintos de los infor-
mes sobre la ejecución del presupuesto ordinario a partir 
de los tres meses siguientes al inicio del bienio7.

6. Dos años más tarde, la Asamblea General aprobó 
una consignación final para el presupuesto por programas 
para 1996-1997 inferior en unos 66 millones de dólares 

4   Véase A G resolución 50/6, párrs. 14 y 17.
5   Véase A G resolución 50/214, sección II, pár. 5. 
6   Véase A G resolución 50/215 A, párr. 1.
7   Véase A G resolución 50/214, sección II, párrs. 6 a 13.

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, que cubre el período 1995-1999, es análoga a la de los estudios del párrafo 
1 del Artículo 17 ya aparecidos en el Repertorio y en sus Suplementos Nos. 7 y 8.
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a la consignación inicial8. Las economías obligatorias y 
los nuevos mandatos no solo fueron absorbidos, sino que 
se registró un superávit. Este resultado extraordinario de 
decisiones extraordinarias tiene dos explicaciones prin-
cipales. En primer lugar, el dólar de los Estados Unidos 
se apreció considerablemente frente al franco suizo y al 
chelín austríaco en 1996 y 1997. Por lo tanto, los cálculos 
iniciales del Secretario General de los gastos que se reali-
zarían en ambas monedas se redujeron apreciablemente9. 
En segundo lugar, durante la ejecución de este presupues-
to por programas, la tasa de puestos vacantes media efec-
tiva fue del 12,8% para el Cuadro Orgánico y categorías 
superiores y del 7,6% para el Cuadro de Servicios Gene-
rales; como el presupuesto se estableció de acuerdo con 
una tasa del 6,4% de todos los puestos, las “economías” 
también fueron considerables10. La apreciación del dólar 
escapaba al control de la administración de las Naciones 
Unidas, pero las altas tasas de vacantes fueron producto 
de una política deliberada11. Una técnica presupuestaria 
– la deducción de las vacantes previstas de los gastos de 
personal presupuestados – se convirtió en un instrumento 
para lograr economías.

7. Las consecuencias de esta política para la ejecución de 
los programas y servicios encomendados por la Secretaría 
nunca se reconocieron ni aclararon del todo. A menos que 
la Secretaría tuviera un exceso exagerado de personal en 
relación con las tareas que le habían sido encomendadas, 
una tasa de vacantes elevada tendría efectos negativos en 
la labor de la Organización. En su primer informe sobre el 
presupuesto por programas para 1996-1997, el Secretario 
General dijo que habría algunas reducciones de los servi-
cios y que no se pondría fin a ningún programa pero que 
se esperaba que la reducción de los recursos ocasionara 
retrasos y posposiciones12. En su adición a este informe, 
publicado seis meses más tarde, el Secretario General dijo 
que el aumento de la eficiencia conseguido como conse-
cuencia de los exámenes de la eficiencia estaba facilitan-
do la ejecución íntegra de los programas y las actividades 
establecidos en el contexto de las medidas aprobadas para 
lograr economías y reducir los recursos13. Seguidamente, 
el informe incluía una presentación sección por sección 
de las economías (desglosadas por objetos de los gastos) 
y los cambios en la ejecución, como el aplazamiento de 
una publicación, la reducción de la longitud de informes o 
la reducción del número de reuniones14. Estos cambios se 

8   Véase A G resolución 52/213 A.
9   Véanse A/51/7/Add.6, párr. 3, y A/C.5/52/32, párrs. 3 y 4. La 

ganancia por la apreciación del dólar de los Estados Unidos ascendió, 
en cifras redondeadas, a 60 millones de dólares en 1996 y a 61 millones 
de dólares en 1997.

10   Véase A/C.5/52/32, párr. 26. 
11   Véase A/C.5/50/57, párrs. 17 y 18.
12  Ibid., resumen.
13   A/C.5/50/57/Add.1, párr. 11.
14   Ibid., sección II.

presentaron desglosados por programas y subprogramas 
del plan de mediano plazo, pero no se intentó evaluar sus 
efectos en los objetivos de la Organización expresados en 
los mandatos encomendados a la Secretaría por los distin-
tos órganos intergubernamentales.

8. Consciente de la dificultad de aplicar la decisión de 
la Asamblea de que los mandatos se cumplieran con un 
presupuesto reducido, la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), aconsejó re-
petidas veces al Secretario General que involucrara a los 
órganos intergubernamentales en la determinación de las 
actividades que habría que cancelar, reducir o aplazar15. 
Los problemas prácticos causados por el calendario de 
reuniones de los órganos subsidiarios del Consejo Eco-
nómico y Social y la Asamblea General fueron la razón 
que se invocó para que este consejo se siguiera de forma 
muy parcial.

9. Con todo, se pueden mencionar otras razones. Tras 
años de actividades para elaborar técnicas de evaluación, 
autoevaluación, supervisión y medición de la ejecución 
de los programas, la relación entre los insumos y los pro-
ductos, esto es, entre los recursos y los resultados, seguía 
siendo difícil de establecer. La mayoría de los objetivos 
de la labor de las Naciones Unidas no habían sido nun-
ca inequívocamente cuantificables y la relación entre los 
programas y el presupuesto seguía siendo muy poco pre-
cisa. Un “efecto negativo en los programas” no era una 
noción bien definida. Como la Asamblea decidió que no 
se produciría tal efecto, la Secretaría tuvo razones legíti-
mas para dejar esta cuestión de lado y orientar el debate 
hacia los posibles efectos positivos de las medidas que 
estaba tomando para aumentar la eficiencia.

10. Además, es posible que la aceptación de este cambio 
se haya basado en un entendimiento al parecer tácito entre 
la Quinta Comisión y la Secretaría de que la participación 
de otros órganos intergubernamentales en el debate pre-
supuestario solo complicaría aún más unas negociaciones 
que ya eran arduas. Por otra parte, esos otros órganos no 
estaban ansiosos de que se les distrajera de sus funciones 
sustantivas y el Comité del Programa y de la Coordina-
ción había sido creado para que supervisara los aspectos 
programáticos del presupuesto. Tanto la Quinta Comisión 
como la Secretaría tuvieron buenas razones para dejar en 
un segundo plano indeterminado las consecuencias en las 
actividades de las Naciones Unidas de un presupuesto por 
programas que “se aprobó en la resolución 50/214 en cir-
cunstancias excepcionales”, razón por la cual no “sienta 
un precedente”16.

15   Véase A/50/7/Add.16; párrs. 40 y 41. A/51/7/Add.1, párrs. 3 y 4; 
y A/51/7/Add.1, párr. 6. 

16   Véase A G resolución 50/230, párr. 4.
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11. Cuando el presupuesto por programas para 1996-
1997 quedó finalmente atrás17, la Asamblea General es-
taba debatiendo el proyecto de presupuesto por progra-
mas para el bienio siguiente. Esto volvió a representar un 
proceso inusual. Un nuevo Secretario General había sido 
nombrado en diciembre de 199618. Siete meses más tarde, 
el 14 de junio de 1997, publicó un importante informe 
titulado “Renovación de las Naciones Unidas: un progra-
ma de reforma”19, que fue seguido en septiembre por otro 
informe20. Es necesario prestar especial atención al con-
tenido del primero de estos informes antes de reseñar las 
características innovadoras del examen y la aprobación 
por la Asamblea del presupuesto por programas para el 
bienio 1998-1999.

12. En su carta de envío al Presidente de la Asamblea Ge-
neral de su informe titulado “Renovación de las Naciones 
Unidas: un programa de reforma,” el Secretario General 
dijo que le complacía presentar lo que a su juicio consti-
tuían las reformas más extensas y de más vasto alcance en 
los cincuenta y dos años de historia de la Organización. 
Según su concepto de reforma era preciso reconfigurar 
profundamente la Organización a fin de que cumpliera 
mejor las tareas que la comunidad internacional le en-
comendara. La introducción de esos cambios entrañaría 
además un considerable aumento de la eficiencia admi-
nistrativa y, de esa forma, arrojaría economías en muchos, 
aunque no necesariamente en todos los casos.

13. El primer tipo de medidas que se presentaron en el 
informe fueron las que el Secretario General “puede lle-
var a cabo por iniciativa propia, y así lo hará”. Se referían 
básicamente a la organización y administración de la Se-
cretaría, los programas y los fondos. En este caso, dijo el 
Secretario General, el informe iba dirigido nada menos 
que a reformar la estructura de dirección y administración 
de la Organización, a fin de que pudiera actuar con mayor 
unidad de propósito y mayor coherencia y hacer frente 
con mayor agilidad a los muchos problemas con que se 
encontrara. La segunda categoría de medidas corres-
pondió a las que eran de la competencia de los Estados 
Miembros y se propusieron medios de realzar la dirección 
estratégica que únicamente la Asamblea General podía 
impartir a la Organización. En tercer lugar, se formularon 
varias propuestas de carácter más fundamental a fin de 
que las examinara la Asamblea General para considerar la 
posibilidad de adoptar medidas a más largo plazo21.

17  El segundo informe sobre la ejecución del presupuesto para el 
bienio 1996-1997 (A/C.5/52/32), trató exclusivamente de los gastos 
e ingresos. La elaboración del informe sobre la ejecución de los 
programas se confió a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna 
(OSSI) y debía publicarse después del bienio (véase A/C.5/52/32, párr. 
9). Véase asimismo la resolución 51/221 B, párrs. 16 a 18. 

18   Véase resolución 51/200.
19   A/51/950.
20   A/52/303.
21   A/51/950, carta de envío.

14. En el informe de 95 páginas estas medidas y propues-
tas se presentaron, explicaron y resumieron en un con-
junto de 15 recomendaciones y 29 grupos de medidas. 
Incluyó asimismo ocho estrategias, todas ellas tratadas en 
la sección relativa a la gestión de la parte del informe ti-
tulada “Mejoramiento de la capacidad de apoyo”. En un 
anexo se dieron ejemplos de las reformas administrativas 
en curso22. Como el informe se centró en una nueva es-
tructura de dirección y administración y en principios en-
caminados a aumentar la eficiencia de una Organización 
más reducida, la mayor parte de las medidas adoptadas 
y propuestas eran pertinentes para la labor de la Asam-
blea General con arreglo al párrafo 1 del Artículo 17 de la 
Carta. Sin embargo, en el presente estudio se debe hacer 
especial hincapié en algunas de ellas.

15. En primer lugar, el Secretario General anunció la mo-
dificación de los principios de gestión y la aplicación de 
medidas de gestión y eficiencia en virtud de las cuales 
se eliminarían por lo menos 1.000 puestos de plantilla, 
se reducirían en un tercio los gastos administrativos, se 
mejoraría el rendimiento profesional y, con el tiempo, se 
obtendrían ahorros adicionales tanto en lo que a personal 
como a gastos se refería23. El Secretario General subra-
yó que en los primeros seis meses de la nueva dirección, 
el personal directivo había emprendido una serie de pro-
yectos de eficiencia en toda la Secretaría. Esos proyec-
tos sumaban 550, aproximadamente, de los cuales 265 se 
terminaron en junio de 1997. De resultas de estas y otras 
economías, el proyecto de presupuesto por programas del 
Secretario General para el bienio 1998-1999 registró una 
tasa negativa de crecimiento. La plantilla de la Secreta-
ría también registró una disminución de 1.000 puestos, 
lo que representó una reducción del 25% respecto de la 
cifra máxima de más de 12.000 puestos en el bienio 1984-
198524. Tal vez porque formaría parte del siguiente pre-
supuesto por programas, la eliminación de estos puestos, 
mencionada por tercera vez en el informe en relación con 
el aumento de la eficacia y eficiencia administrativas25, no 
se presentó como una de las recomendaciones dirigidas 
a los Estados Miembros, ni como una de las medidas del 
Secretario General. Parecía ser un subproducto de las me-
didas de eficiencia.

16. En segundo lugar, en el informe se indicó que la re-
ducción de los gastos administrativos, también denomi-
nados “gastos no relacionados con programas”, en un ter-
cio, es decir, del 38% del presupuesto ordinario al 25% en 
los dos próximos bienios, redundaría en economías que 

22   Ibid., anexo. 
23   Ibid., “Elementos principales”.
24   Ibid., párrafos 31 y 32. La comparación con el número de puestos 

en 1984-1985 es engañosa. Al respecto, véase Repertorio, Suplemento 
No 7, estudio del Artículo 17 (1), Suplemento No 8, estudio del Artículo 
17 (1) y A G resolución 44/200. 

25   A/51/950, párrafo 280.
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se convertirían en un “dividendo para el desarrollo” y se 
depositarían en una “cuenta para el desarrollo”. El Secre-
tario General preveía que esta cuenta alcanzara por lo me-
nos un nivel de 200 millones de dólares para el bienio que 
comenzaría el 1.º de enero de 2002 y que para establecer 
esa cuenta se utilizaría como primer pago todo saldo no 
desembolsado del presupuesto ordinario de 1996-1997. 
Se recabó la anuencia de la Asamblea General para esta-
blecer esta cuenta para el desarrollo26.

17. En tercer lugar, para hacer frente a los persistentes 
problemas financieros de la Organización y lograr la “sol-
vencia financiera”, el Secretario General propuso el es-
tablecimiento de un fondo rotatorio de crédito de hasta 
1.000 millones de dólares, financiado con cargo a contri-
buciones voluntarias u otros medios que desearan sugerir 
los Estados Miembros, en espera de que se diera una so-
lución duradera a la situación financiera de la Organiza-
ción27. El Secretario General podría recurrir a ese fondo 
para financiar las nuevas cuotas pendientes de pago de 
los Estados Miembros. Esos créditos se reembolsarían al 
Fondo cuando los Estados Miembros pagaran sus atrasos. 
Los Estados Miembros cuyos pagos atrasados se hubieran 
financiado por medio del fondo se responsabilizarían del 
costo de esa financiación mediante el ajuste de las sumas 
que les adeudara la Organización por concepto de superá-
vit de años anteriores todavía no reembolsados. En el in-
forme se reconoció que la Organización se financiaba me-
diante cuotas prorrateadas y que la única manera que esto 
funcionara era que todos los Estados Miembros pagaran 
sus cuotas íntegramente, a tiempo y sin condiciones pre-
vias, lo cual no había ocurrido ni estaba ocurriendo. De 
ahí la propuesta de establecer el fondo rotatorio de crédito 
como medida práctica para complementar la búsqueda en 
curso de un modo más fundamental de resolver la situa-
ción financiera de la Organización. Además, el Secretario 
General retó a los Estados Miembros a aportar ideas que 
indujeran a pagar a los Estados Miembros morosos y res-
tablecieran la solvencia financiera de la Organización28.

18. En cuarto lugar, el Secretario General introdujo va-
rios cambios en las estructuras de la Secretaría y reco-
mendó la introducción de algunas modificaciones en el 
mecanismo intergubernamental. Se preveía crear el nuevo 
puesto de Vicesecretario General, una nueva Oficina de 
Financiación para el Desarrollo y una Dependencia de 
Planificación Estratégica. A nivel de los países, se con-
solidaría la presencia de las Naciones Unidas bajo una 
“única bandera”. La tercera esfera prioritaria en materia 
de medidas y recomendaciones, después de estas innova-
ciones para el establecimiento de una nueva estructura de 
dirección y gestión y el logro de la solvencia financiera, 
era la integración de doce entidades y dependencias de la 

26   Ibid., párrafos 57 y 58.
27   Ibid., “Elementos principales”.
28   Ibid., párrafos 220 y 221.

Secretaría en cinco y la propuesta de fusionar cinco orga-
nismos intergubernamentales en dos29.

19. En quinto y último lugar, el Secretario General pro-
puso entablar un diálogo con los Estados Miembros con 
el fin de reorientar el presupuesto por programas del sis-
tema de las Naciones Unidas para que, de ser un sistema 
de contabilidad de insumos, pasara a ser un sistema de 
contabilidad de resultados. La “contabilidad de resulta-
dos” haría más hincapié en los resultados. Haría que la 
planificación, presupuestación, presentación de informes 
y supervisión dejaran de centrarse en cómo se hacían las 
cosas para pasar a ocuparse de qué era lo que se lograba. 
Significaría determinar los costos reales de producir los 
resultados y asignar los recursos en consecuencia.

20. Serviría de base para pasar de la microgestión del 
proceso presupuestario a lo que podría convertirse en 
una nueva era de cooperación, transparencia y rendición 
de cuentas para alcanzar los resultados que los Estados 
Miembros determinaran. La Secretaría sería responsable 
de la medida en que se lograran los resultados especifi-
cados y sería juzgada sobre esa base. Al mismo tiempo, 
el Secretario General ejercería mayor responsabilidad en 
cuanto a determinar la combinación precisa de insumos 
necesaria para lograr resultados de la manera más eficaz 
posible. La contabilidad de resultados supondría un cam-
bio de una microgestión (por los Estados Miembros y más 
concretamente por la Quinta Comisión de la Asamblea 
General) a una macrorrendición de cuentas30.

21. Esta última cuestión – atribuir explícitamente a la 
Asamblea General la microgestión de la Organización a 
través de la manera en que ejercía sus funciones respecto 
del presupuesto por programas – formaba parte de un tema 
que se mencionó varias veces en el informe. En su carta 
de envío al Presidente de la Asamblea General, el Secre-
tario General relacionó el objetivo de realzar la dirección 
estratégica que únicamente la Asamblea General podía 
impartir con el de darle los instrumentos necesarios para 
cumplir en la forma más eficaz los objetivos encomenda-
dos31. La nueva estructura de dirección y gestión tenía por 
objeto fortalecer la capacidad del Secretario General para 
desempeñar su labor de dirección y garantizar el tipo de 
rendición de cuentas que necesitaba la Organización32. En 
cuanto al proceso presupuestario se indicó expresamente 
que: “Como es natural, los Estados Miembros desean que 
haya la mayor transparencia posible en el uso de los re-
cursos. Al mismo tiempo, los directores de los programas 
suelen tener que bregar con exigencias muy detalladas 
y a veces inflexibles en materia de insumos, incluso de 
las categorías y los tipos de personal, determinadas por 

29   Ibid., “Elementos principales” y segunda parte, párrs. 117 a 145.
30   Ibid., párrs. 45, 46, 240 y 241.
31   Ibid., carta de envío.
32   Ibid., “Elementos principales”.
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la Asamblea General, que de esa forma trata de ejercer 
una mayor influencia en la orientación de las políticas. 
En ese proceso, reciben una atención relativamente menor 
diversas cuestiones apremiantes relativas a determinar la 
mejor manera de lograr los resultados que se persiguen”33. 
Según la presentación del Secretario General, los intentos 
por remediar esta situación debían apuntar a restablecer 
el equilibrio que se preveía cuando se estableció la Or-
ganización, esto es, a restablecer la división de funciones 
basada en la Carta34.

22. La Asamblea General examinó este informe en sesión 
plenaria y, como pidió el Secretario General, en relación 
con un tema nuevo de su programa titulado “Reforma 
de las Naciones Unidas: medidas y propuestas”35. La re-
solución 52/12 A, titulada “Renovación de las Naciones 
Unidas: un programa de reforma”, fue aprobada en sesión 
plenaria el 12 de noviembre de 1997, sin remisión previa 
a una Comisión Principal y sin someterse a votación, y la 
resolución 52/12 B se aprobó de la misma manera el 19 
de diciembre36.

23. La resolución 52/12 A, que se negoció mediante con-
sultas oficiosas, es corta. En los cuatro párrafos del preám-
bulo, la Asamblea afirmó su determinación de fortalecer la 
función, la capacidad, la eficacia y la eficiencia de las Na-
ciones Unidas y mejorar de ese modo su funcionamiento, 
se refirió a los propósitos y principios de la Carta, acogió 
con beneplácito el informe del Secretario General, indicó 
que había examinado las medidas que se exponían en el 
informe37 e hizo referencia al reglamento de la Asamblea 
General y al Reglamento Financiero y la Reglamentación 
Financiera Detallada de las Naciones Unidas. En el párra-
fo 1, la Asamblea encomió los esfuerzos e iniciativas del 
Secretario General encaminados a reformar las Naciones 
Unidas y, en cinco de los seis párrafos restantes de la parte 
dispositiva, matizó esta alabanza mediante una serie de 
limitaciones prescriptivas: la Asamblea exhortó al Secre-
tario General a que, al aplicar las medidas que describía 

33   Ibid., párrafo 45.
34   Ibid., párrafos 47 y 48.
35   Antes de este informe la palabra “reforma” evocaba las decisiones 

de las Naciones Unidas adoptadas por la Asamblea General en la 
resolución 41/213 y su seguimiento en las resoluciones posteriores 
relativas al examen de la eficiencia del funcionamiento administrativo 
y financiero de las Naciones Unidas que fueron aprobadas anualmente 
por la Asamblea hasta su cuadragésimo octavo período de sesiones. 
Al igual que la resolución 41/213, éstas abarcaron diversas 
cuestiones presupuestarias, financieras y administrativas. Después del 
cuadragésimo octavo período de sesiones, el tema siguió figurando en 
el programa de la Asamblea, pero hasta finales de 1999 y el término 
del quincuagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea no examinó 
ninguna resolución sobre el mismo tema. 

36   A G resoluciones 52/12 A y B.
37   Como se indicó anteriormente en esta reseña general, en el 

informe publicado con la signatura A/51/950 figuraban “medidas”, 
presentadas como asuntos que eran de la competencia del Secretario 
General, y “recomendaciones” a la Asamblea General.

en su informe, tuviera plenamente en cuenta las opiniones 
y observaciones expresadas por los Estados Miembros y 
por grupos de Estados Miembros, incluidas las transmi-
tidas en sus comunicaciones; destacó que las medidas se 
aplicarían respetando plenamente los mandatos, las deci-
siones y las resoluciones pertinentes de la Asamblea Gene-
ral, incluido, en particular, el plan de mediano plazo para 
el período 1998-2001; observó que el informe adicional 
del Secretario General38 se consideraría en el contexto del 
examen del proyecto de presupuesto por programas para 
el bienio 1998-1999; afirmó que las consecuencias para 
los programas de las medidas pertinentes se examinarían 
junto con las recomendaciones correspondientes; y pidió 
que se le presentara en su quincuagésimo tercer período 
de sesiones un informe sobre la aplicación de estas mis-
mas medidas, expuestas en “Renovación de las Naciones 
Unidas: un programa de reforma”. En el último párrafo de 
la parte dispositiva de la resolución 52/12 A, la Asamblea 
General decidió seguir examinando este informe.

24. En la resolución 52/12 B la Asamblea decidió crear 
el puesto de Vicesecretario General; decidió designar 
Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Nacio-
nes Unidas al Coordinador del Socorro de Emergencia y 
que el Consejo Económico y Social celebrara una serie 
de sesiones dedicada a los asuntos humanitarios; aceptó 
una mayor integración de las actividades interguberna-
mentales de supervisión de los principales fondos de las 
Naciones Unidas39; hizo suya la recomendación de que 
el Consejo de Seguridad, al establecer una operación de 
mantenimiento de la paz, fijara un plazo para la concerta-
ción del acuerdo correspondiente sobre el estatuto de las 
fuerzas entre las Naciones Unidas y el gobierno anfitrión 
y, hasta que se concertara el acuerdo, se aplicara provisio-
nalmente el acuerdo modelo sobre el estatuto de las fuer-
zas; y decidió establecer, en el presupuesto por programas 
para el bienio 1998-1999, una cuenta para el desarrollo 
que se financiaría con cargo a las economías que se obtu-
vieran de las posibles reducciones de los gastos de admi-
nistración y otros gastos generales, sin que ello afectara 
la cabal ejecución de los programas y actividades creados 
por mandato40. Aparte de estas decisiones concretas, la 
Asamblea decidió asimismo poner en marcha o alentar 
una serie de exámenes41 y tomó nota de las propuestas 
del Secretario General de que se estableciera un fondo 
rotatorio de crédito, de que se retuvieran los saldos no 
utilizados y de que se pasara a un sistema de presupuesta-

38   A/52/303. 
39   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

40   A G resolución 52/12 B, párrs. 1, 7, 12, 16, 18 y 24.
41   Ibid., 8 a 10 y 22. La Asamblea examinaría sus propios métodos 

de trabajo en relación con el tema titulado “Revitalización de la labor 
de la Asamblea General” (párrs. 3 y 4). 
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ción orientado hacia los resultados42. También observó el 
proyecto de Código de Conducta de los Funcionarios de 
las Naciones Unidas presentado por el Secretario General 
y convino en acelerar su examen43. Por último, la Asam-
blea pidió al Secretario General que le presentara, a más 
tardar a finales de marzo de 1998, propuestas más detalla-
das sobre cuestiones que iban desde un nuevo concepto 
de administración fiduciaria hasta la convocación de una 
Asamblea del Milenio y un Foro del Milenio44.

25. En sus resoluciones 52/12 A y B la Asamblea General 
no aludió a la reducción drástica de puestos anunciada y 
propuesta por el Secretario General. Los Estados Miem-
bros dejaron este asunto en manos de la Quinta Comisión. 
En el segundo informe relativo a las reformas que preco-
nizaba, el Secretario General describió los cambios que 
habría que introducir en el proyecto de presupuesto por 
programas para el bienio 1998-1999 ya presentado a la 
Asamblea General a fin de ejecutar las reformas propues-
tas45. La Quinta Comisión lo examinó en relación con el 
tema del programa referente al presupuesto por progra-
mas. El nivel de recursos era el mismo que el previsto 
en el presupuesto propuesto inicialmente e inferior a la 
consignación revisada para el bienio 1996-199746. La 
plantilla mostraba una reducción de 1.317 puestos res-
pecto del número de puestos aprobado en el presupuesto 
por programas para el bienio 1996-1997, es decir, 8.695 
puestos en comparación con 10.012. El desglose de esta 
cifras por puestos del Cuadro Orgánico y categorías su-
periores y puestos del Cuadro de Servicios Generales no 
se indicó en el correspondiente cuadro sinóptico, pero se 
proporcionó información detallada sobre las estimaciones 
y necesidades de puestos para cada sección del presupues-
to por programas47.

26. El 22 de diciembre de 1997, la Asamblea General 
adoptó, junto con resoluciones sobre el presupuesto por 
programas48 de formato y contenido tradicionales, una re-
solución sobre cuestiones relativas al proyecto de presu-
puesto por programas para el bienio 1998-1999, que fue 
excepcional no solo por su longitud, sino también por al-
gunas de sus características49.

27. Al aprobar una plantilla mayor que la propuesta por el 
Secretario General, la Asamblea General repitió el modelo 
del presupuesto anterior. La Asamblea, que había frenado 
sistemáticamente las solicitudes del Secretario General de 
nuevos puestos, moderaba ahora el entusiasmo del más 

42   Ibid., párrs. 20, 21 y 25.
43   Ibid., párr. 23.
44   Ibid., párr. 26.
45   A/52/303, párr. 1.
46   Ibid., párr. 4. 
47   Ibid., párrs. 5 y 6 y sección II.
48   A G resoluciones 52/221 A a C.
49   A G resolución 52/220.

alto funcionario administrativo de la Organización en pro 
de una reducción de puestos50, lo que supuso una inver-
sión del reparto tradicional de funciones. Esta plantilla y 
la distribución de los puestos por categoría y nivel para 
1998 y 1999, se adjuntó como anexo de la resolución y 
se presentó como una decisión concreta51, lo que supu-
so otra innovación. La Asamblea insistió en que, cuando 
un puesto quedara vacante, se requeriría una justificación 
adecuada en función de los programas o del volumen de 
trabajo para conservarlo, suprimirlo o redistribuirlo. El 
hecho de que en esta iniciativa de reforma no se hubieran 
presentado justificaciones completas para la reducción de 
puestos suscitó preocupación. Esto debía hacerse al igual 
que se hacía en el caso de creación de nuevos puestos. Las 
medidas de reforma y la reducción de puestos no debían 
entrañar separaciones involuntarias del servicio52. Tam-
bién preocupaba a la Asamblea la tendencia a aumentar 
el número de puestos de categoría superior y reducir el de 
puestos de categorías inferiores53. La Asamblea también 
reafirmó su apoyo al mantenimiento del carácter interna-
cional de la Organización y a los principios consagrados 
en el Artículo 101 de la Carta54. Por último, en relación 
con esta cuestión esencial de la gestión de la plantilla de 
la Organización, la Asamblea pidió al Secretario General 
que le presentara, en su quincuagésimo tercer período de 
sesiones, un informe sobre la evolución de la estructura 
de puestos de la Secretaría durante los últimos diez años, 
la política de gestión de los recursos humanos orientada 
hacia el futuro y de aplicación a corto y mediano plazo 
que se proponía adoptar55.

28. Otra característica notable de la resolución 52/220, 
que indica también una activa participación de la Quinta 
Comisión en la estructura y las orientaciones, así como 
en los detalles del presupuesto por programas, estriba en 
que esta resolución fue más allá de las recomendaciones 
del Comité del Programa y de la Coordinación (CPC) y 
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 
de Presupuesto (CCAAP). En cuanto a las recomenda-
ciones del CPC sobre las descripciones del presupuesto 
por programas, las adiciones y modificaciones introduci-
das por la Quinta Comisión no eran nuevas y habían sido 
significativas respecto del proyecto de presupuesto por 
programas para 1996-1997. Ahora bien, tales cambios en 
las descripciones de los programas y subprogramas del 
proyecto de presupuesto por programas para el bienio 
1998-1999 ocuparon más de tres páginas de la resolución 

50   Ibid., sección III, párrs. 13, 16, 26, 83 y 87.
51   Ibid., sección I, párr. 16 y anexo I.
52   Ibid., sección I, párrs. 12 a 14.
53   Ibid., sección I, párr. 17. Véase asimismo Suplemento No. 7, vol. 

II, Artículo 17 (1), sección II A.1., en particular nota 55.
54   A G resolución 52/220, sección I, párr. 5.
55   Ibid., sección I, párr. 19.
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52/22056. Además, la Quinta Comisión también introdujo 
cambios directamente en las descripciones de los progra-
mas contenidas en el informe del Secretario General so-
bre las consecuencias de su reforma en el presupuesto por 
programas57.

29. Las recomendaciones de la CCAAP siempre habían 
sido seguidas escrupulosamente por la Quinta Comisión 
desde los comienzos de las Naciones Unidas y, además, 
muy rara vez se habían excedido. Una excepción notable 
fue el proyecto de presupuesto por programas para 1996-
1997, respecto del cual la Asamblea, como se indicó su-
pra, adoptó varias decisiones importantes por sí misma, 
como las relativas a la tasa de vacantes y a las economías 
no identificadas. En su resolución 52/220, la Asamblea 
insistió en esta práctica, pero respecto de una serie de de-
cisiones y observaciones pequeñas en vez de trascenden-
tales sobre diversas cuestiones presupuestarias, adminis-
trativas y de gestión relacionadas sobre todo aunque no 
exclusivamente con la plantilla de la Organización58.

30. Al igual que en sus otras resoluciones sobre el presu-
puesto por programas para el bienio 1998-1999, en su re-
solución 52/220 la Asamblea General no se refirió especí-
ficamente a las reformas emprendidas y propuestas por el 
Secretario General59. La Asamblea le encomió por sus es-
fuerzos e iniciativas, subrayó que las propuestas de refor-
ma aprobadas en sus resoluciones 52/12 A y B se aplica-
rían con pleno respeto de los mandatos, decisiones y reso-
luciones pertinentes de la Asamblea General, en particular 
el plan de mediano plazo para el período 1998-200160 y 
respaldó la creación de una cuenta para el desarrollo al 
aceptar una nueva sección 34 del presupuesto por progra-
mas para esta cuenta61. No mencionó el fondo rotatorio de 
crédito ni la presupuestación basados en los resultados.

31. Así, en estas resoluciones y en la resolución 52/12, 
la Asamblea General guardó silencio sobre la división de 
responsabilidades y funciones entre ella misma y el Se-
cretario General. La Asamblea respondió a la afirmación 
de que estaba microgestionando las Naciones Unidas a 
través de su examen de los presupuestos por programas 
con una participación sin precedentes no solo en cuanto 
al número, el nivel y la distribución de los puestos, sino 
también a los diversos aspectos de la organización y el 
funcionamiento de la Secretaría. Por su parte, el Secreta-
rio General se mostró dispuesto a ir más allá de los man-
datos específicos en la demostración de su deseo de crear 
unas Naciones Unidas más modestas y eficientes. Se con-

56   Ibid., anexo II.
57   Ibid., anexo III.
58   Ibid., sección III.
59   Además de las resoluciones 52/220 y 52/221, la Asamblea adoptó 

la resolución 52/222, sobre cuestiones especiales relacionadas con el 
proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1998-1999.

60   A G resolución sección I, párrs. 2, 6, 8, 9 y 11. 
61   Ibid., sección III, párrs. 105 y 106.

sideró que hacía falta revitalizar y rejuvenecer cada parte 
de la Organización. Se aconsejó a los Estados Miembros 
que consideraran la posibilidad de reorientar la labor de la 
Asamblea General hacia las cuestiones de más alta priori-
dad y reducir la duración de los períodos de sesiones de la 
Asamblea62. Por su parte, la Quinta Comisión replicó que 
deseaba ejercer plenamente su responsabilidad de exami-
nar y aprobar el presupuesto de la Organización y que el 
marco para esta tarea lo seguían proporcionando las dis-
posiciones de la resolución 41/21363.

32. Durante el período que se examina, aparte de lo que 
se ha descrito anteriormente en relación con los ámbitos 
administrativos y presupuestarios, la principal consecuen-
cia de la iniciativa del Secretario General para renovar 
las Naciones Unidas fue la convocación de una Asamblea 
del Milenio. En su informe de julio de 1997, el Secretario 
General presentó varias propuestas de carácter fundamen-
tal a fin de que las examinara la Asamblea General para 
considerar la posibilidad de adoptar medidas a más largo 
plazo. Entre ellas figuraba la de designar “Asamblea del 
Milenio” al período de sesiones de la Asamblea General 
que se celebraría en el año 2000 a fin de centrar la aten-
ción en la necesidad de preparar a las Naciones Unidas 
para que pudieran hacer frente a los principales desafíos y 
necesidades de la comunidad mundial en el siglo XXI, y 
celebrar paralelamente una “Asamblea de los Pueblos”64. 
La Asamblea General reconoció que la reforma de las 
Naciones Unidas sería un proceso constante e invitó al 
Secretario General a que le presentara, a más tardar a fi-
nales de marzo de 1998, propuestas más detalladas sobre, 
entre otras cosas, una Asamblea del Milenio y un Foro del 
Milenio65. Posteriormente, en diciembre de 1998 y junio 
de 1999, la Asamblea decidió designar el quincuagési-
mo quinto período de sesiones de la Asamblea General 
“Asamblea de las Naciones Unidas dedicada al Milenio” 
y que la Cumbre del Milenio comenzara el miércoles 6 de 
septiembre de 200066. Luego, en su resolución 54/282, la 
Asamblea remitió el proyecto adjunto de Declaración del 
Milenio a la Cumbre del Milenio67. Dado que la Asamblea 
General efectuó esta transmisión en su quincuagésimo pe-
ríodo de sesiones, las disposiciones pertinentes del pro-
yecto de Declaración del Milenio se analizan brevemente 
en esta reseña general del estudio que cubre el período 
1995-199968.

62   Véase A/51/950, “Elementos esenciales”.
63   La resolución 41/213 se reafirmó en el primer párrafo del 

preámbulo de la resolución 52/220 y el proceso presupuestario aprobado 
en la resolución 41/213 también se reafirmó, en la sección II, párrafo 2.

64   A/51/950, “Elementos esenciales”. Véanse asimismo párrs. 82 a 
91.

65   A G resolución 52/12 B, párrs. 26 a 28.
66   A G resoluciones 53/202 y 53/239, párr. 2.
67   A G resolución 54/282, segundo párrafo del preámbulo.
68   El proyecto de declaración se convirtió en la Declaración del 

Milenio al ser aprobada como resolución 55/2.
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33. La última sección del proyecto de Declaración del 
Milenio, es decir, la sección VII, titulada “Fortalecimien-
to de las Naciones Unidas”, fue objeto del compromiso 
de los Estados Miembros de no escatimar esfuerzos por 
hacer de las Naciones Unidas un instrumento más eficaz 
en el logro de todas las prioridades que figuran a conti-
nuación: la lucha por el desarrollo de todos los pueblos 
del mundo; la lucha contra la pobreza, la ignorancia y las 
enfermedades; la lucha contra la injusticia; la lucha contra 
la violencia, el terror y el delito; y la lucha contra la degra-
dación y la destrucción de nuestro planeta69. Tres de las 11 
observaciones hechas a continuación de este compromiso 
tienen que ver directamente con un estudio del párrafo 
3 del Artículo. En primer lugar, se decidió “reafirmar el 
papel central que recae en la Asamblea General en su ca-
lidad de principal órgano de deliberación, adopción de 
políticas y representación de las Naciones Unidas, y ca-
pacitarla para que pueda desempeñar ese papel con efica-
cia”. En segundo lugar, los Estados Miembros decidieron 
“velar por que la Organización cuente, de forma oportuna 
y previsible, con los recursos que necesita para cumplir 
sus mandatos”. En tercer lugar, los Estados Miembros de-
cidieron “instar a la Secretaría a que, de conformidad con 
normas y procedimientos claros acordados por la Asam-
blea General, aproveche al máximo esos recursos en inte-
rés de todos los Estados Miembros, aplicando las mejores 
prácticas y tecnologías de gestión disponibles y prestando 
una atención especial a las tareas que reflejan las priorida-
des convenidas de los Estados Miembros”70. Esta última 
determinación se hizo eco de las resoluciones 52/12 A y 
B sobre la reforma al hacer hincapié en la responsabilidad 
de la Asamblea General y en el interés de todos los Esta-
dos Miembros a los que ha de prestar servicios la Secre-
taría. Cabe señalar también la referencia a “las mejores 
prácticas y tecnologías de gestión disponibles” y la falta 
de mención del Artículo 101 de la Carta.

34. Lo último que cabe mencionar en la presente reseña 
general del período 1995-1999 es la evolución de la fi-
nanciación de las actividades de mantenimiento de la paz 
y actividades conexas de las Naciones Unidas. El fuerte 
aumento del número de operaciones de mantenimiento de 
la paz emprendidas por las Naciones Unidas fue uno de 
los principales cambios de los que se informó en el Suple-
mento No 8 (1989-1994) de este Repertorio. Esta nueva 
tendencia continuó en la segunda mitad del decenio de 
1990. El 31 enero de 1992, el Consejo de Seguridad, reu-
nido por primera vez en la historia de las Naciones Unidas 
a nivel de jefes de Estado o Gobierno, pidió al Secretario 
General que preparara un análisis y recomendaciones res-
pecto de los medios para fortalecer y hacer más eficiente, 
dentro del marco de la Carta y de sus disposiciones, la 
capacidad de las Naciones Unidas en materia de diploma-
cia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento 

69   A G resolución 54/482, anexo, párr. 29. 
70   Ibid., anexo, párr. 30, puntos primero, sexto y séptimo.

de la paz71. En respuesta a esta solicitud, cinco meses más 
tarde el Secretario General publicó Un programa de paz72 
y, dos años y medio más tarde, con ocasión del 50.º ani-
versario de las Naciones Unidas, el Suplemento de Uun 
Programa de Paz73.

35. En la sección IX, relativa a la financiación de Un pro-
grama de paz, el Secretario General afirmó lo siguiente: 
“Se ha abierto un abismo entre las tareas encomendadas a 
las Naciones Unidas y los medios que se le proporcionan. 
La verdad es que verdaderamente nuestra visión no pue-
de englobar las perspectivas que se abren ante nosotros 
mientras en nuestra financiación se siga actuando con un 
criterio miope. Hay dos esferas principales de preocupa-
ción: la capacidad de la Organización para funcionar a 
largo plazo, por una parte, y sus necesidades inmediatas 
para responder a una crisis, por la otra”74. Con objeto de 
reducir dicho abismo, el Secretario General recordó las 
propuestas hechas por su predecesor, como cobrar interés 
sobre las cuotas que no se pagaran a tiempo, suspender la 
aplicación de ciertas normas del Reglamento Financiero, 
aumentar el Fondo de Operaciones, autorizar al Secreta-
rio General para que contratara préstamos comerciales y 
establecer un Fondo de Reserva para el Mantenimiento 
de la Paz de carácter temporal y un Fondo de Dotación 
de las Naciones Unidas para la Paz75. El Secretario Gene-
ral recordó también ideas que se habían planteado en los 
últimos años, en particular un gravamen sobre las ventas 
de armas y un gravamen sobre los viajes aéreos interna-
cionales76.

36. El Suplemento de un Programa de Paz contenía una 
sección relativa a los recursos financieros en que el Secre-
tario General volvió a recalcar que si los Estados Miem-
bros no pagaban sus cuotas para sufragar las actividades 
que ellos mismos, a través de su voto, decidieron que se 
llevaran a cabo, sería imposible realizarlas de manera de 
alcanzar los objetivos previstos. Esa mora también ponía 
en tela de juicio el crédito que podía darse a los que se 
habían mostrado dispuestos a apoyar los fines pero no a 
proporcionar los medios para lograrlos, y que luego cri-
ticaban a las Naciones Unidas por sus fracasos. Además, 
la crisis financiera era un factor que incidía muy espe-
cialmente en el mantenimiento de la paz. La escasez de 
fondos, en particular para actividades de reconocimiento 
y planificación, para iniciar las operaciones y contratar el 
personal, limitaba considerablemente la capacidad de la 
Organización para desplegar, con la rapidez deseada, las 
operaciones que se acababan de aprobar. El mantenimien-
to de la paz también se veía afectado por las dificultades 

71   Véase S/23500. 
72   A/47/277 – S/24111. 
73   A/50/60 – S1995/1.
74   A/47/277, párr. 69.
75   Ibid., párr. 70.
76   Ibid., párr. 71.
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de los Estados Miembros para proporcionar contingentes, 
policía y equipo al nivel que exigía el volumen actual de 
las actividades de mantenimiento de la paz. Seguidamen-
te, el Secretario General se refirió a las propuestas que ya 
había hecho en Un programa de paz77.

37. La Asamblea General acogió con agrado la oportuna 
presentación del informe del Secretario General “Un pro-
grama de paz”, visión de perspectiva presentada en res-
puesta a la Reunión en la Cumbre del Consejo de Seguri-
dad como conjunto de recomendaciones que merecían el 
atento examen de la comunidad internacional y aprobó en 
sesión plenaria tres resoluciones amplias sobre los aspec-
tos sustantivos de las cuestiones tratadas por el Secretario 
General78. En cuanto a los asuntos financieros, sin embar-
go, la Asamblea, por recomendación de su Quinta Comi-
sión, solo se pronunció sobre una propuesta del Secretario 
General: el establecimiento de un Fondo de Reserva para 
el Mantenimiento de la Paz79. La Asamblea no tomó otras 
iniciativas durante el período que se examina para abordar 
el problema perenne de la financiación de las operacio-
nes de mantenimiento de la paz y operaciones afines pese 
a que el número de esas operaciones se mantuvo en un 
nivel históricamente muy alto80 y a que la situación fi-
nanciera de las Naciones Unidas no mejoró en la segunda 
parte del decenio de 1990. En palabras de la CCAAP, la 
Organización sufría un déficit crónico de efectivo81.

77   A/50/60, párrs. 97 a 99.
78   A G resoluciones 47/120 A, segundo párrafo del preámbulo, 

47/120 B y 51/242.
79   Véase A G resolución 47/217. Se informó de la creación del Fondo 

de Reserva para el Mantenimiento de la Paz en Repertorio, Suplemento 
No. 8, estudio del Artículo 17 (1), sección II.G.

80   Durante los años 1995 y 1999 hubo entre 15 y 20 operaciones 
de mantenimiento de la paz. En 1994, hubo 17 de esas operaciones. 
No obstante, en general, el gasto derivado de las operaciones de 
mantenimiento de la paz durante la primera mitad del decenio de 1990 
fue notablemente menor que en la segunda. Las operaciones fueron, 
en promedio, de menor envergadura y duración. En la sección G se 
presenta información más detallada al respecto.

81   A/54/7, párr. 6. Durante el período que se examina el tema de la 
situación financiera de las Naciones Unidas se mantuvo en el programa 

38. En el quincuagésimo tercer período de sesiones de 
la Asamblea General se aprobó la Declaración con moti-
vo de cumplirse el cincuentenario de las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas82. En 
esta declaración de dos párrafos, que trata sobre todo del 
personal de mantenimiento de la paz, se hizo caso omiso 
de las cuestiones administrativas y financieras. Lo mis-
mo se puede decir del proyecto de Declaración del Mi-
lenio83. Aunque su financiación seguía siendo precaria, 
las operaciones de mantenimiento de la paz contaban 
con un apoyo cada vez mayor en términos de personal. 
En el cuadragésimo quinto período de sesiones se creó 
una cuenta de apoyo a las operaciones de mantenimiento 
de la paz84. En cada uno de sus períodos de sesiones, la 
Asamblea aprobó una resolución y luego dos resoluciones 
sobre la cuenta de apoyo en que autorizó la financiación 
de diversos puestos para actividades de apoyo vinculadas 
a las operaciones de mantenimiento de la paz85. Para el 
período comprendido entre el 1.º de julio de 1995 y el 
30 de junio de 1996, se aprobaron 61 puestos tempora-
rios para estas actividades y para el período comprendido 
entre el 1.º de julio de 1999 y el 30 de junio de 2000 se 
aprobaron 46986. Habida cuenta de la reducción drásti-
ca del número de puestos financiados con cargo al pre-
supuesto ordinario de la Organización en el decenio de 
1990, esto constituyó un acontecimiento notable. Ello 
ilustró el cambio de énfasis del desarrollo económico y 
social a la paz y la seguridad que caracterizó a las Na-
ciones Unidas en el período posterior a la guerra fría.

de la Quinta Comisión, pero no hubo informes del Secretario General, ni 
resoluciones de la Asamblea. El tema fue presentado por un funcionario 
de la Secretaría.

82   A G resolución 53/2, anexo.
83   Respecto del período, véase A G resolución 54/282. La única 

referencia a la cuestión de los recursos figura en el párrafo 9 de la 
Declaración del Milenio (resolución 55/2).

84   A G resolución 45/258. Véase Repertorio, Suplemento No. 8, vol. 
II, estudio del Artículo 17 (1), reseña general y sección II.G. 

85   Respecto del período, véanse A G resoluciones 50/221 A y B, 
51/239 A y B, 52/248; 53/12 A y B y 54/243 A y B. 

86   Véase A G resoluciones 50/221 A y 54/243 B.

A. Contenido del presupuesto

1. Estructura del presupuesto

39. El presupuesto de las Naciones Unidas siguió cons-
tando del plan de mediano plazo, el esbozo del presupues-
to por programas, el presupuesto por programas propia-
mente dicho y las cuentas especiales para las operaciones 
de mantenimiento de la paz y operaciones afines.

40. Al plan sexenal para el período 1992-1997 le siguió 
el plan cuatrienal para 1998-2001. También se hizo refe-

rencia al primero en la sección A.1 del Suplemento No. 
8 de este Repertorio. El plan fue aprobado en diciembre 
de 1990 y se revisó en 1992. En 1994 no hubo consen-
so para introducirle nuevas revisiones87. Este plan incluía 
45 programas. En diciembre de 1996 la Asamblea adop-
tó el proyecto de plan de mediano plazo para el período 
1998-200188. Este plan, el séptimo desde la introducción 

87   Véase A G decisión 50/452.
88   A G resolución 51/219. El proyecto de plan de mediano plazo 

figuraba en A/51/6 (Perspectiva), A/51/6 (Nota) y A/51/6 (Programas 1 
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de un ciclo de planificación, programación y presupues-
tación en las Naciones Unidas a principios del decenio 
de 1970, se simplificó considerablemente: constaba de 25 
programas, ya que solo se discontinuó un programa (el de 
eliminación del apartheid), aunque los demás se reagru-
paron89. Estos 25 programas correspondían a los departa-
mentos y dependencias principales de la Secretaría. Los 
subprogramas también correspondían a dependencias ad-
ministrativas determinadas. La introducción del plan, que 
formaba parte integrante del documento de planificación, 
se sustituyó por una perspectiva, presentada también por 
el Secretario General y, más tarde, a pedido del Comité 
del Programa y de la Coordinación (CPC), por una nota 
en la que se resumían los mandatos. En lugar de una u 
otra, la Asamblea adoptó una introducción muy corta y 
decidió “incluir en la versión aprobada del plan referen-
cias a los mandatos legislativos pertinentes a los trabajos 
que habían de realizarse”90. En la sección B.2 se exponen 
otros aspectos de la resolución 51/219 y de los debates 
previos a su adopción91.

41. La Asamblea General adoptó el esbozo del presupues-
to por programas para el bienio 1998-1999 en diciembre 
de 1996 y el esbozo del presupuesto por programas para 
el bienio 2000-2001 en diciembre de 199892. Ambos es-
bozos eran muy similares en su formato y contenido a los 
anteriores. La Asamblea reafirmó lo que el esbozo debía 
contener93; reafirmó también los fines del esbozo94; tomó 
nota de los informes del CPC y de la CCAAP; invitó al 
Secretario General a preparar el proyecto de presupuesto 
por programas para el bienio sobre la base de una estima-
ción preliminar total de un monto determinado; decidió 
que la cuantía del fondo fuera el 0,75% de la estimación 
preliminar (el mismo porcentaje que desde el primer es-
bozo); decidió cuáles serían las prioridades para el bienio; 
y formuló algunas solicitudes especiales al Secretario Ge-
neral.

42. Sin embargo, la gran semejanza observada en el for-
mato y el contenido del resultado enmascaró una diferen-
cia importante en el proceso que condujo a este resultado. 
Los esbozos aprobados hasta entonces por la Asamblea 
General reflejaban las propuestas del Secretario General 

a 25).
89   Véase A/51/6 (Progs. 1 a 25).
90   A G resolución 51/219, anexo y sección I, párr. 3.
91   Las revisiones del plan de mediano plazo para el período 1998-

2001 fueron adoptadas por la Asamblea General en su resolución 
53/207.

92   A G resoluciones 51/220 y 53/206.
93   En consonancia con lo estipulado en la resolución 41/213, anexo, 

párr. 1. 
94   Como se preveía también en la resolución 41/213, el esbozo debía 

prever con mayor exactitud las necesidades de recursos para el bienio 
siguiente, promover una mayor participación de los Estados Miembros 
en el proceso presupuestario y, de esa manera, facilitar el acuerdo más 
amplio posible sobre el presupuesto por programas.

enmendadas por la CCAAP. A finales de 1996, el esbo-
zo del presupuesto por programas propuesto por el Se-
cretario General para el bienio 1998-1999 fue de hecho 
rechazado por la CCAAP. En él se intentó modificar la 
metodología y la práctica existentes en diversas esferas. 
Esto no se explicó totalmente e hizo que a la Comisión 
Consultiva le resultara difícil llegar a recomendaciones 
definitivas sin contar con propuestas de política general 
adicionales del Secretario General ni orientación de la 
Asamblea General. Además, algunas de las proyecciones 
parecían arbitrarias, ya que carecían de una justificación 
suficiente95. La lista de ámbitos de desencuentro fue pues 
muy amplia: la estimación preliminar de recursos, la for-
ma de tratar las misiones especiales y las actividades fi-
nanciadas conjuntamente, la reducción de puestos y las 
tasas de vacantes96; los supuestos respecto de los recursos 
que se economizarían mediante mejoras en la producti-
vidad, el concepto de gastos no periódicos, el nivel del 
fondo para imprevistos y los efectos en los recursos de las 
actividades que se habían reducido, diferido o aplazado 
durante el bienio 1996-199797.

43. Junto con formular observaciones críticas y solicitar 
más información y aclaraciones al Secretario General so-
bre el fundamento de sus posiciones respecto de una serie 
de cuestiones, la Comisión Consultiva recomendó que la 
Asamblea General tomara nota del esbozo de proyecto de 
presupuesto para el bienio 1998-1999 presentado por el 
Secretario General. Además, observó lo siguiente: “Sobre 
la base de la información adicional y de los informes so-
licitados, durante el examen del proyecto de presupuesto 
por programas para el bienio 1998-1999 debería llegarse 
a una previsión más realista de los recursos necesarios, 
teniendo en cuenta las decisiones que para entonces haya 
adoptado la Asamblea General sobre las diversas cuestio-
nes relacionadas con el presupuesto por programas para el 
bienio 1996-1997”.

44. La Asamblea General no siguió la recomendación de 
la CCAAP. Invitó al Secretario General a preparar el pro-
yecto de presupuesto por programas para el bienio 1998-
1999 sobre la base de una estimación preliminar total de 
2.512 millones de dólares de los Estados Unidos a valores 
iniciales de 1996-1997”98. El Secretario General había 
propuesto una estimación de 2.429 millones de dólares, 
a los mismos valores. La Asamblea restableció el fondo 
para imprevistos en el 0,75% de la estimación prelimi-
nar99, en vez de en el 0,25% propuesto por el Secretario 
General. Asimismo, la Asamblea aprobó algunas de las 
solicitudes hechas por la CCAAP al Secretario General y 
enunció la lista de prioridades que se seguirían durante el 

95   A/51/720, párr. 2.
96   Ibid., párr. 8.
97   Ibid., párrs. 3 a 16.
98   A G resolución 51/220, párr. 4.
99   Ibid., párr. 5
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bienio 1998-1999100. Al adoptar los esbozos anteriores, la 
Asamblea se remitió a las prioridades del plan de mediano 
plazo o a los informes del Comité del Programa y de la 
Coordinación.

45. La Comisión Consultiva tuvo menos dificultades con 
el esbozo del proyecto de presupuesto por programas 
para el bienio 2000-2001 y la Asamblea lo aprobó con 
sus recomendaciones. Una recomendación fue que las 
economías proyectadas por el Secretario General, de 19,8 
millones de dólares, no se incluyeran en la estimación. 
Otra recomendación fue que se incluyera una consigna-
ción de 86,2 millones de dólares para misiones políticas 
especiales en esta estimación preliminar101. Como lo hizo 
con el esbozo anterior, la Asamblea aprobó una cifra indi-
cativa superior a la propuesta por el Secretario General, a 
saber, de 2.468,5 millones de dólares. La Asamblea con-
sideró apropiado reafirmar que las propuestas presupues-
tarias del Secretario General debían corresponder al nivel 
de recursos necesarios para la ejecución plena, eficiente 
y eficaz de los mandatos correspondientes”102. También 
conviene mencionar que la Asamblea volvió a enumerar 
las prioridades para el bienio 2000-2001. Estas eran exac-
tamente las mismas que para el bienio 1998-1999103.

46. El tercer componente del presupuesto de las Nacio-
nes Unidas durante el período que se examina fue el pre-
supuesto por programas propiamente dicho, esto es, los 
presupuestos por programas para los bienios 1994-1995 
(el segundo año solamente), 1996-1997 y 1998-1999104. 
Estos presupuestos por programas no difirieron de los del 
período anterior, con la excepción de algunos cambios en 
la estructura de los títulos y secciones. A los 12 títulos del 
presupuesto para 1994-1995, se añadió un décimo terce-
ro, Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, para 
el bienio 1996-1997, el cual resultó ser efímero. Para el 
bienio 1998-1999, este décimo tercer título fue el de la 
Cuenta para el Desarrollo, con sola una sección de idén-
tico título. La Cuenta para el Desarrollo propuesta por el 
Secretario General fue aceptada por la Asamblea General 
en su resolución 52/12 B105. Para el bienio 1998-1999 se 
añadió también una nueva sección al Título I, Determina-
ción de políticas, dirección y coordinación generales. Esta 
nueva sección 1B, titulada Asuntos de la Asamblea Gene-
ral y servicios de conferencias, correspondía a una combi-
nación de los recursos necesarios para prestar servicios a 
la Asamblea General, los cuales habían figurado tradicio-
nalmente en el Título I, y para los servicios de conferen-
cias, que habían estado asociados sistemáticamente con 
la administración y la gestión, últimamente en un título 

100   Ibid., párr. 8.
101   A G resolución 53/206, párrs. 7 y 10.
102   Ibid., párr. 5
103   Ibid., párr. 13.
104   Véanse A G resoluciones 48/23, 50/215 y 52/251.
105   Párr. 24.

y una sección únicos. El “antiguo” Título I representaba 
menos del 2% del presupuesto total, mientras que el nue-
vo Título I, compuesto de la sección 1A, Determinación 
de políticas, dirección y coordinación generales, y la sec-
ción 1B, Asuntos de la Asamblea General y de servicios 
de conferencias, representó cerca del 20% de la consigna-
ción de créditos para 1998-1999 y pasó a ser el segundo 
más elevado del presupuesto por programas, después de la 
sección 27, Servicios de administración106.

47. Se introdujeron también varios cambios en el Títu-
lo IV, Cooperación internacional para el desarrollo107. En 
el presupuesto por programas para 1994-1995 se añadie-
ron tres secciones nuevas, correspondientes a tres depar-
tamentos nuevos creados a raíz de la división del antiguo 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Estas 
tres secciones nuevas se mantuvieron en 1996-1997 pero 
se eliminaron del presupuesto por programas para 1998-
1999, toda vez que se restableció el antiguo Departamen-
to de Asuntos Económicos y Sociales, y volvió a aparecer 
como sección titulada “Asuntos económicos y sociales”. 
En el presupuesto por programas para 1996-1997 se 
añadió una nueva sección, Crítica situación económica, 
recuperación y desarrollo de África, que se mantuvo en 
1998-1999 como sección 8, con un título ligeramente di-
ferente, a saber, Nuevo Programa para el Desarrollo de 
África.

48. Durante el período que se examina, el Título VI, De-
rechos humanos y asuntos humanitarios, se mantuvo con 
las mismas cuatro secciones (Derechos humanos, Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente y Departamento de Asuntos Humani-
tarios (que pasó a llamarse “Asistencia humanitaria” en el 
presupuesto por programas para el bienio 1998-1999)). En 
el Título II, Asuntos políticos, se añadieron dos secciones 
nuevas a la sección de Asuntos políticos y a la sección de 
Operaciones de mantenimiento de la paz y misiones espe-
ciales. Se creó una sección de Asuntos de espacio ultrate-
rrestre para el bienio 1996-1997, que pasó a denominarse 
“Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos” 
en el presupuesto para 1998-1999, y se añadió una sec-
ción de Desarme para 1998-1999. Por último, en el Título 
XI, Gastos de capital, del presupuesto por programas para 
1994-1995 se introdujo una nueva sección, Innovaciones 
tecnológicas, la cual se eliminó del presupuesto por pro-
gramas 1998-1999. Tras este breve intervalo, este Título 
tuvo, como en años anteriores, una única sección, titulada 

106   Véase A G resolución 52/221. 
107   Los títulos IV, V y VI del presupuesto por programas se crearon 

en el presupuesto por programas para el bienio 1992-1993 mediante la 
división del antiguo título IV en tres títulos.
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Construcción, reformas, mejoras y trabajos importantes 
de conservación108.

49. Como antes, durante este período el último compo-
nente del presupuesto de las Naciones Unidas, consistente 
en la financiación de las operaciones de mantenimiento 
de la paz y operaciones afines, permaneció separado del 
ciclo de planificación, programación y presupuestación y 
siguió siendo objeto de debates y resoluciones separadas 
de la Quinta Comisión de la Asamblea General. Estos se 
examinan en la sección G.

2. Estimaciones presupuestarias revisadas 
y complementarias

50. Los procesos establecidos en el pasado reciente, en 
particular con arreglo a la resolución 41/213, para el tra-
tamiento de las estimaciones presupuestarias revisadas y 
complementarias permanecieron invariables durante el 
período objeto de examen. Al igual que antes, el nivel del 
fondo para imprevistos, que es determinado por la Asam-
blea en el esbozo que precede a un presupuesto por pro-
gramas, se fijó en el 0,75% de la estimación preliminar de 
los recursos requeridos para cada bienio109. Por lo tanto, 
la cuantía del fondo se fijó en un total de entre 19 y 20 mi-
llones de dólares y, como antes, esta suma resultó ser más 
que suficiente para cubrir las sumas adicionales deriva-
das de las decisiones de los órganos intergubernamentales 
acompañadas de exposiciones de las consecuencias para 
el presupuesto por programas110. También como antes, la 
cuantía del Fondo de Operaciones, cuyas condiciones y 
modalidades de utilización siguieron siendo las mismas, 
se fijó en 100 millones de dólares111. Las disposiciones de 
las resoluciones sobre gastos imprevistos y extraordina-
rios fueron básicamente las mismas que en años anterio-
res112. En diciembre de 1999, sin embargo, la Asamblea 
decidió que en el bienio 2000-2001 el Secretario General 
podría contraer, sin la aprobación previa de la CCAAP, 
compromisos relacionados con el mantenimiento de la 
paz y la seguridad siempre que las sumas no excedieran 
de 8 millones de dólares al año113. El límite anterior era de 
5 millones de dólares. Asimismo, se adoptó una disposi-
ción similar respecto de las medidas interinstitucionales 
de seguridad, con un máximo de 500.000 dólares, para los 

108   El título “Gastos de capital” se introdujo en el presupuesto por 
programas para el bienio 1976-1977. 

109   Véase A G resoluciones 47/213, párr. 8; 49/217, párr. 6; 51/220, 
párr. 5; y 53/206, párr. 15. 

110   Por ejemplo, en la sección X de su resolución 53/214 la Asamblea 
tomó nota del informe del Secretario General titulado “Fondo para 
imprevistos: exposición global de las consecuencias para el presupuesto 
por programas y estimaciones revisadas” y observó que en el fondo para 
imprevistos quedaría un saldo de 15.307.800 dólares.

111   Véanse A G resoluciones 50/218, 52/214 y 54/253.
112   Véase A G resoluciones 50/217, 52/223 y 54/252. 
113   Véase A G resolución 54/252, párr. 1 a).

bienios 1998-1999 y 2000-2001, mientras que se omitió 
para el bienio 1996-1997114.

51. Sin embargo, las limitaciones de estos métodos para 
cubrir y controlar las necesidades adicionales con respec-
to a los créditos del presupuesto por programas también 
permanecieron invariables y la Asamblea siguió buscan-
do una incierta solución integral para todos los aspectos 
de los gastos adicionales. Esta búsqueda tuvo su manifes-
tación más reciente en diciembre de 1996, en el párrafo 
10 de la resolución 51/220, relativa al esbozo del proyec-
to de presupuesto para el bienio 1998-1999, en el que la 
Asamblea pidió al Secretario General que preparase un 
documento normativo amplio en que se examinaran todos 
los aspectos relativos a la cuestión de todos los gastos adi-
cionales mencionados en los párrafos 10 y 11 del anexo I 
de la resolución 41/213, incluidos los que eran resultado 
del mantenimiento de la paz y la seguridad, la inflación y 
las fluctuaciones monetarias, y que le presentara ese infor-
me, por conducto de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto, a más tardar el 31 de 
mayo de 1997, con miras al logro de una solución global 
de esas cuestiones115. Tal solución no se encontró y para 
finales del decenio de 1990 este tipo de cuestión tendió a 
ser reemplazada por cuestiones relativas a la reforma y la 
renovación de las Naciones Unidas.

B. Examen y aprobación del presupuesto

1. ¿A quién incumbe la responsabilidad de preparar 
y remitir el presupuesto a la Asamblea General?

52. El Secretario General siguió siendo responsable de la 
preparación y transmisión de todos los componentes del 
presupuesto de las Naciones Unidas a la Asamblea Gene-
ral. Todos los documentos conexos, desde el propio presu-
puesto por programas, los documentos con una perspecti-
va de mediano plazo o el presupuesto de una operación de 
mantenimiento de la paz, hasta una simple solicitud para 
transferir un puesto de una sección del presupuesto a otra 
o para utilizar el crédito para gastos imprevistos y extraor-
dinarios, se transmitieron a la Asamblea por conducto de 
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto (CCAAP), que fue creada como órgano de 
expertos y seguía siéndolo. Los principales documentos 
referentes a la ejecución del ciclo de planificación, progra-
mación y presupuestación se transmitieron también por 
conducto del CPC, órgano intergubernamental creado a 
principios del decenio de 1970 cuando se introdujo la pre-
supuestación por programas. Ninguno de los documentos 
relacionados con las operaciones de mantenimiento de la 
paz se presentó por conducto del CPC.

114   Véase A G resoluciones 52/223, párr. 1 c) y 54/252, párr. 1 c).
115   Véase A G resolución 51/220, párr. 10.
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53. Durante este período se produjo un acontecimiento 
que si bien no guardó una relación directa con la res-
ponsabilidad del Secretario General por la preparación y 
transmisión del presupuesto, podía modificar al menos la 
distribución de funciones entre la Asamblea General y el 
Secretario General respecto del presupuesto por progra-
mas, a saber, el intento del Secretario General de introdu-
cir el concepto de presupuestación basada en los resulta-
dos en las Naciones Unidas.

54. Como se indicó brevemente en la reseña general, la 
adopción de la presupuestación basada en los resultados 
fue propuesta y anunciada por el Secretario General en 
julio de 1997 en su informe titulado “Renovación de las 
Naciones Unidas: un programa de reforma”. El énfasis 
se pondría en los “productos” (los resultados de las acti-
vidades y servicios financiados con cargo al presupuesto 
de las Naciones Unidas) en vez de en los “insumos” (la 
combinación de los distintos objetos de gastos de que se 
había compuesto tradicionalmente el presupuesto). La 
Asamblea, en su resolución 52/12 B tomó nota de la re-
comendación del Secretario General y solicitó un informe 
detallado116. En el informe, publicado el 15 de octubre de 
1998, la presupuestación se presentó como la consecuen-
cia lógica del ciclo de planificación, programación y presu-
puestación iniciado en las Naciones Unidas en el decenio 
de 1970: “Los procedimientos presupuestarios existentes 
han logrado el objetivo de que las Naciones Unidas de-
jen de utilizar un presupuesto basado solo en los insumos 
pero aún no han realizado todo su potencial de aumentar 
al máximo la eficacia de los programas y aprovechar ca-
balmente los recursos” y “el paso a una presupuestación 
basada en los resultados, en caso de ser aprobada, sería 
un acontecimiento evolutivo basado en los fundamentos 
ya existentes del ciclo de planificación, programación, 
presupuestación, supervisión y evaluación”117. al informe 
Se adjuntó un glosario de términos de la presupuestación 
basada en los resultados en el que esta se definió como 
sigue: “Proceso de los presupuestos por programas en 
que: a) la formulación de los programas gira en torno a un 
conjunto de objetivos y resultados previstos definidos con 
antelación; b) los resultados previstos justifican las nece-
sidades de recursos que obedecen y están vinculadas a los 
productos necesarios para obtener dichos resultados; y c) 
la ejecución efectiva a los fines de obtener resultados se 
mide mediante indicadores objetivos de ejecución”118. La 
recomendación del Secretario General fue que la Asam-
blea General hiciera suya la propuesta de que el Secre-
tario General, además de presentar todo el proyecto de 
presupuesto por programas para el bienio 2000-2001 uti-
lizando el formato actual, presentara además los fascícu-
los correspondientes a tres secciones del presupuesto uti-

116   A G resolución 52/12 B, párr. 25. 
117   A/53/500, párr. 40 a) y b).
118   Ibid., anexo, última entrada.

lizando como prototipo el formato propuesto para aplicar 
la presupuestación basada en los resultados”119.

55. La Comisión Consultiva, en un breve informe, indicó 
que analizaría detalladamente las propuestas del Secreta-
rio General relativas a la presupuestación basada en los 
resultados cuando examinara el presupuesto por progra-
mas para el bienio 2000-2001 en el período de sesiones 
que celebraría en 2000-2001 y presentaría sus recomen-
daciones a la Asamblea en su quincuagésimo período de 
sesiones. La Comisión añadió que debían adjuntarse los 
fascículos en que se utilizara como prototipo el formato 
propuesto al proyecto de presupuesto por programas para 
el bienio 2000–2001 con el formato actual aplicando el 
formato de presupuestación basada en los resultados a es-
feras presupuestarias más complejas, como las relativas 
a asuntos políticos, la cooperación internacional para el 
desarrollo, una comisión regional y los servicios de apoyo 
comunes”120. La Asamblea, en diciembre de 1998, apro-
bó este curso de acción pero, en armonía con el tono del 
informe de la CCAAP, se abstuvo de expresar apoyo a la 
propuesta del Secretario General. Por el contrario, des-
tacó que las propuestas que se sometieran a la conside-
ración de la Asamblea General en relación con la presu-
puestación basada en los resultados: (a) debían referirse 
a las necesidades de las Naciones Unidas y ajustarse a 
sus características; (b) no debían entrañar un proceso de 
reducción presupuestaria; y c) no debían entrañar un pro-
ceso de reducción de personal”121.

56. La Asamblea señaló que los Estados Miembros de-
bían seguir participando plenamente, como en el momen-
to presente, en el proceso presupuestario, de conformidad 
con las normas, los reglamentos y los procedimientos pre-
supuestarios vigentes de las Naciones Unidas. Hasta que 
la Asamblea General decidiera otra cosa, debería seguir-
se facilitando a la Asamblea y a la Comisión Consultiva 
información detallada sobre las necesidades relacionadas 
con puestos y no relacionadas con puestos con objeto de 
que ambas pudieran adoptar decisiones adecuadas y con 
conocimiento de causa acerca de las propuestas presu-
puestarias. Reconociendo el carácter internacional y mul-
tilateral de la Organización, la Asamblea hizo hincapié en 
que los resultados cuantitativos previstos no debían ser el 
único elemento para justificar las necesidades de recursos. 
También destacó el papel que correspondía a los Estados 
Miembros a los efectos de realizar un análisis completo 
de la asignación de recursos a todas las secciones del pre-
supuesto por programas122. Además, la Asamblea solicitó 
un informe general y analítico sobre el tema, que debía 
cumplir un gran número de requisitos específicos123.

119   Ibid., párr. 41.
120   A/53/655, párr. 4. 
121   A G resolución 53/205, párr. 5. 
122   Ibid., párrafos 9, 10, 13 y 14.
123   Ibid., párr. 8.
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57. En el segundo informe del Secretario General sobre 
el tema, que se presentó a la Asamblea General en su 
quincuagésimo cuarto período de sesiones, celebrado en 
octubre de 1999, en relación con el tema titulado “Exa-
men de la eficiencia del funcionamiento administrativo y 
financiero de las Naciones Unidas”, se tuvieron en cuenta 
las reservas expresadas hasta entonces y se presentó una 
versión mucho menos ambiciosa de la presupuestación 
basada en los resultados124. La presupuestación “basada 
en los resultados” dejó de contrastarse con la presupues-
tación “basada en los insumos”. El objetivo ya no era una 
modificación de la concepción del proceso presupuesta-
rio con objeto de evitar la microgestión por parte de la 
Asamblea, sino simplemente un perfeccionamiento de 
este proceso, consistente sobre todo en la distinción entre 
“productos” y “logros” y en la búsqueda de “indicadores 
de ejecución” respecto de esos logros.

58. La recomendación del Secretario General a la Asam-
blea fue que le pidiera que siguiera elaborando indicadores 
de ejecución para utilizar en todos los programas sustanti-
vos y de apoyo y que incluyera indicadores de ejecución 
en todas las secciones del presupuesto por programas para 
el bienio 2002-2003, al igual que exposiciones de obje-
tivos y logros previstos en un marco único y coherente, 
como se detallaba en los fascículos prototipo125. Asimis-
mo, indicó que la Asamblea quizás deseara también soli-
citar al Secretario General que preparase un informe pro-
totipo sobre logros para examinar en su quincuagésimo 
sexto período de sesiones, y que adoptara otras medidas 
para elaborar mecanismos y desarrollar aptitudes técnicas 
que permitieran la utilización con éxito de la medición de 
la ejecución como base para mejorar la supervisión y la 
evaluación de los programas en el ciclo en curso del pre-
supuesto por programas126. El presupuesto por programas 
para el bienio 2000-2001 se preparó y aprobó siguiendo 
los procedimientos existentes y las nuevas propuestas del 
Secretario General sobre la presupuestación basada en los 
resultados no se examinaron en el quincuagésimo cuarto 
período de sesiones de la Asamblea General.

2. Forma en que la Asamblea General examina y 
aprueba el presupuesto

59. Debido al programa cada vez más cargado de la Quin-
ta Comisión y a la decisión de normalizar los ejercicios 
financieros anuales de las operaciones de mantenimiento 
de la paz, del 1.º de julio al 30 de junio127, la continua-

124   A/54/456.
125   Se prepararon fasciculos prototipo de las secciones 3, Asuntos 

políticos, 11A, Comercio y desarrollo, 15, Fiscalización internacional 
de drogas, 18, Desarrollo económico en Europa, y 27, Oficina de 
Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría General.

126   A/54/456, párrafos 85 y 86. 
127   Esta tendencia y esta decisión (resolución 49/233B) se 

mencionaron en Suplemento No. 8, vol. II, estudio del Artículo 17 (1), 
sección II.G.

ción por la Asamblea General durante este período de su 
período ordinario de sesiones de otoño en la primavera y 
el verano del año siguiente se convirtió en una práctica 
habitual. En su quincuagésimo primer período de sesio-
nes, que se inició en septiembre de 1996, la Asamblea 
adoptó dos resoluciones originadas en la Quinta Comi-
sión en septiembre de 1997, ocho en junio de 1997, cuatro 
en abril de 1997, y el resto, unas 20 aproximadamente, 
en noviembre y diciembre de 1996. Una parte de algunas 
de estas últimas se adoptó en 1996 y otra en junio del 
año siguiente. En su quincuagésimo período de sesiones, 
iniciado en septiembre de 1999, 16 resoluciones similares 
se aprobaron en junio de 2000 (sobre todo el 15 de junio), 
seis se aprobaron en abril de 2000 y el resto, unas 25, se 
aprobaron en noviembre y diciembre, la mayor parte de 
ellas en dos partes, una en diciembre de 1999 y la otra 
entre abril y junio de 2000128.

3. Votación sobre el presupuesto

60. La práctica de consensuar las cuestiones presupuesta-
rias, financieras y administrativas, iniciada en diciembre 
de 1988 para aplicar uno de los acuerdos de la resolución 
41/213, se continuó observando durante la última parte 
del decenio de 1990. Sin embargo, hubo tres excepciones: 
las dos resoluciones sobre la Financiación de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano129 y una 
resolución sobre el examen amplio de toda la cuestión de 
las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus 
aspectos se adoptaron mediante votación130.

C. Administración del presupuesto

1. Índole de las facultades conferidas al Secretario 
General

61. Se ha indicado ya, sobre todo en la reseña general, 
que el Secretario General trató en varias ocasiones de 
corregir lo que consideraba intrusiones de la Asamblea 
General en sus atribuciones como más alto funcionario 
administrativo de la Organización. El más explícito de 
ellos se formuló en junio de 1997 en su informe titula-
do “Renovación de las Naciones Unidas: un programa de 
reforma”. La Asamblea, sin embargo, en sus resolucio-
nes sobre este informe, así como en todas las situaciones 

128   A título comparativo, en su cuadragésimo primer período de 
sesiones, celebrado en 1986, la Asamblea adoptó 13 resoluciones en 
relación con recomendaciones de la Quinta Comisión, todas ellas en 
diciembre de 1996. La mitad de estas resoluciones, sin embargo, se 
dividían en varias partes. La resolución 41/213 se examinó en sesión 
plenaria.

129   Véase A G resolución 51/233: 127 votos a favor contra 2 y 1 
abstención; y resolución 53/227: 119 votos a favor contra 2 y 1 
abstención.

130   A G resolución 51/136: 170 votos contra ninguno y ninguna 
abstención (véase asimismo la nota 217).
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similares, reafirmó inequívocamente lo que consideraba 
prerrogativas propias. Estas abarcaban todas las decisio-
nes sobre la plantilla y los programas y actividades esta-
blecidos de la Organización.

2. Transferencias entre las secciones

62. No hubo cambio alguno en la norma muy antigua de 
que las transferencias de recursos requieren el consenti-
miento previo de la CCAAP y, como venía ocurriendo 
desde la segunda mitad del decenio de 1980, los distintos 
aspectos de la reforma en curso de la Organización dieron 
lugar a amplias estimaciones revisadas y transferencias de 
recursos entre secciones del presupuesto por programas.

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

63. A pedido de la Asamblea General131, en junio de 1998 
el Secretario General, presentó un informe titulado “Pro-
yecto de revisiones al Reglamento y Reglamentación 
Detallada para la planificación de los programas, los as-
pectos de programas del presupuesto, la supervisión de la 
ejecución y los métodos de evaluación”132. La Asamblea, 
en su resolución 53/207, de diciembre de 1998, aprobó las 
conclusiones y recomendaciones del CPC sobre ese asun-
to y pidió al Secretario General que adoptara las medidas 
necesarias para preparar las revisiones de los artículos que 
correspondiera y señalarlas a la atención de la Asamblea 
General, por conducto del Comité, antes de promulgar-
las133. Las revisiones se referían sobre todo al plan de 
mediano plazo. Con objeto de adaptar el Reglamento al 
formato nuevo y simplificado del plan de mediano plazo, 
se modificaron unos 25 artículos y dos fueron suprimidos. 
Algunas modificaciones del Reglamento fueron asimismo 
consecuencia de la creación de la Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna (OSSI).

2. Factores que tiene en cuenta la Asamblea 
General al examinar los gastos propuestos

64. Como venía ocurriendo en particular desde mediados 
de la década de 1980, las cuestiones relativas a la plantilla 
y, en menor grado, a los servicios de conferencias, juga-
ron un papel muy importante en los debates y decisiones 
de la Quinta Comisión sobre los asuntos presupuestarios.

131  Véase A G resolución 51/219, párr. 4.
132   A/53/133.
133   A G resolución 53/207, párrs. 1 y 2.

65. La reducción del número de puestos financiados con 
cargo al presupuesto ordinario fue sin duda uno de los 
factores dominantes en la labor de esta Comisión y como 
se ha señalado ya en el presente estudio, el hecho de que 
la reducción fuera iniciada por el Secretario General co-
locó a la Asamblea en la posición inusual de defensora de 
que se consignaran créditos suficientes para sufragar un 
nivel de gastos acorde con la ejecución de los programas 
y actividades establecidos. La aprobación de resoluciones 
sobre la gestión de los recursos humanos que abarcaron 
un amplio espectro de cuestiones, como la contratación, 
la adscripción de funcionarios públicos nacionales, el em-
pleo de mujeres, la reasignación de funcionarios a distin-
tas funciones y lugares de destino y el equilibrio entre los 
nombramientos de carrera y los nombramientos de plazo 
fijo estuvo relacionada con este interés por la plantilla134. 
En este contexto, la Asamblea reafirmó la función que le 
correspondía en el análisis a fondo de los puestos y los 
recursos financieros, así como de las políticas de recursos 
humanos, y en su aprobación, a fin de asegurarse de que 
se ejecutaran plenamente todos los programas y activi-
dades establecidos y se aplicaran todas las políticas a ese 
respecto. También reiteró que la reforma de la gestión de 
los recursos humanos no debía entrañar en ningún caso ni 
una reducción del presupuesto ni una reducción del nú-
mero de funcionarios135.

66. Durante el período que se examina, la Asamblea Ge-
neral aprobó cada año una resolución sobre el plan de 
conferencias136. El “índice de utilización” de servicios de 
conferencias por parte de los órganos intergubernamenta-
les, que solía ser inferior al 80% prescrito; el aumento del 
número de reuniones no previstas en el plan establecido 
cada año por el Comité de Conferencias; los esfuerzos por 
limitar las actas de las reuniones; los intentos de reducir el 
número de documentos y limitar su extensión; y la igual-
dad de trato de los seis idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas fueron temas recurrentes. Los temas más nuevos 
fueron la calidad de los servicios de interpretación y tra-
ducción en un momento de reducción de personal y recur-
so cada vez mayor a servicios por contrata para el desem-
peño de estas funciones; los efectos de las “medidas de 
eficiencia” en la disponibilidad de servicios de conferen-
cias y su calidad; la introducción de nuevas tecnologías, 
en particular el sistema de discos ópticos, para dar acceso 
a los documentos de las Naciones Unidas; y la difusión de 

134   Véanse A G resoluciones 51/226, 52/219 y 53/221. La primera 
resolución con este título fue la resolución 49/222 A y B. Hasta 
entonces, las resoluciones sobre los mismos temas se habían titulado 
“‘Cuestiones relativas al personal’.”

135   A G resolución 53/221, párrs. 1 y 7.
136   Véase A G resoluciones 50/206 A a F, 51/211 A a E, 53/208 y 

54/248. 
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los sitios de la Organización en la Web entre los Estados 
Miembros y el público en general137.

67. Aparte de estas cuestiones de larga data en materia 
de plantilla y servicios de conferencias, tres temas se in-
trodujeron y cobraron importancia en las deliberaciones 
de la Quinta Comisión sobre los asuntos presupuestarios 
y conexos, a saber, la labor de la OSSI, la práctica de la 
contratación externa y la reforma del régimen de adqui-
siciones.

68. La Asamblea General ha prestado gran interés a las 
actividades de la OSSI desde su creación en 1994. En su 
resolución 50/239, la Asamblea tomó nota con reconoci-
miento del informe anual del Secretario General sobre las 
actividades de la OSSI138. También tomó nota de los siete 
informes de esta Oficina139 e hizo hincapié en la coopera-
ción necesaria entre la OSSI, la Junta de Auditores y la 
Dependencia Común de Inspección140. En su quincuagési-
mo cuarto período de sesiones, la Asamblea tomó nota de 
14 informes de la OSSI141. Cuatro de ellos eran informes 
de auditoría, tres versaban sobre investigaciones, dos so-
bre operaciones de adquisición específicas y el resto so-
bre los programas y las prácticas administrativas de varias 
oficinas142. La Asamblea pidió a la OSSI que incluyera en 
su informes los mandatos según los cuales operaban las 
oficinas objeto de examen y reafirmó que la anulación o 
la modificación de esos mandatos eran prerrogativas ex-
clusivas suyas. Del mismo modo, la aprobación de en-
miendas al Estatuto del Personal y la ratificación de las 
enmiendas al Reglamento del Personal eran prerrogativas 
de los Estados Miembros143. En otra resolución144 aproba-
da asimismo en su quincuagésimo período de sesiones, la 
Asamblea, habiendo evaluado las funciones y los procedi-
mientos de presentación de informes de la OSSI, reafirmó 
la función que le cabía como uno de los principales ór-
ganos de la Organización, reafirmó la resolución 41/213, 
reafirmó las funciones separadas e independientes que 
incumbían a los mecanismos de supervisión interna y ex-
terna145, reconoció que era importante que la OSSI conti-
nuara prestando asistencia al Secretario General en el des-

137   La Asamblea, sin embargo, tuvo que abordar también en todas 
estas resoluciones sobre el plan de conferencias cuestiones específicas 
que no estuvieron exentas de controversias. Véanse, por ejemplo, 
decisión 38/401 y resoluciones 52/211 A, 52/214, 53/208 y 54/248.

138   A G resolución 50/239, párr. 1 y 2.
139   A/49/891, A/49/892, A/49/914, A/49/959, A/50/719, A/50/791 y 

A/50/945. Todos estos informes fueron transmitidos por el Secretario 
General a la Asamblea General en relación con el tema del programa 
relativo al examen de la eficiencia del funcionamiento administrativo y 
financiero de las Naciones Unidas.

140   A G resolución 50/239, párr. 3.
141   A G resolución 54/257.
142   Ibid., párrs. 1 a 6. 
143   Ibid., párrs. 3, 5 y 6.
144   A G resolución 54/244.
145   Ibid., preámbulo.

empeño de sus funciones de supervisión interna y expresó 
su entendimiento del funcionamiento de esta Oficina en lo 
referente a seis aspectos de sus actividades, a saber, pre-
sentación de informes, funciones, coordinación, fondos y 
programas, investigación e independencia operacional146.

69. La reforma del régimen de adquisiciones se puso en 
marcha en diciembre de 1994 cuando la Asamblea tomó 
nota con preocupación de las conclusiones de la Junta de 
Auditores sobre aquellos aspectos de las adquisiciones 
que exigían la adopción de medidas correctivas y pidió al 
Secretario General que le presentara un informe en el que 
figurasen propuestas sobre el mejoramiento de las activi-
dades de la Secretaría en la esfera de las adquisiciones147. 
Sin embargo, la CCAAP, como siempre sobria en su len-
guaje, pidió que se diera la más alta prioridad a la reforma 
del régimen de adquisiciones en las Naciones Unidas y en 
sus fondos y programas148. A juzgar por el contenido y el 
tono de las resoluciones primera y última que la Asam-
blea aprobó sobre este tema durante el período objeto de 
examen, la reforma del régimen de adquisiciones tenía 
algunas de las características de una “historia de éxito”149.

70. En un primer momento, la determinación de la Asam-
blea, que se basó en informes de la Junta de Auditores, 
la CCAAP y la OSSI, fue severa150. Se señalaron defi-
ciencias en varios aspectos del proceso de adquisiciones: 
era necesario mejorar su eficacia en función del costo; 
era preciso aumentar la representatividad de la base de 
proveedores; el 48% de los proveedores eran entidades 
de un solo Estado Miembro; faltaba un procedimiento 
uniforme para la preparación de informes de evaluación 
de la actuación de los proveedores; no había un sistema 
común de presentación de informes sobre las adquisicio-
nes efectuadas sobre el terreno y en la Sede; se había ins-
tituido un número excesivo de procedimientos arbitrales 
contra las Naciones Unidas en relación con adquisiciones; 
la utilización de los conocimientos especializados sobre 
planificación de adquisiciones era insuficiente en ocho 
misiones de mantenimiento de la paz, lo que acarreaba 
elevadas pérdidas financieras; con demasiada frecuencia 
se empleaban proveedores recomendados por quienes ha-
cían los pedidos, lo cual atentaba contra el principio de 
separación de responsabilidades entre las entidades que 
hacían los pedidos y las que se encargaban de las adqui-
siciones; nunca debía permitirse que consultores contra-
tados previamente recomendaran proveedores para que se 

146   Ibid., párrs. 3 a 20.
147   A G resolución 49/216 C, párrs. 2 y 3. Para mayor información 

sobre esta resolución y las conclusiones de la Junta de Auditores, véase 
Repertorio, Suplemento No 8, vol. II, estudio del artículo 17 (1), sección 
II.E.3.

148   Citada en A G resolución 51/231, párrafo 4.
149   Véanse A G resoluciones 51/231 y 54/14. Véanse asimismo A G 

resoluciones 52/226 y 53/217.
150   Véase A G resolución 51/231.
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los convocara a licitar; era necesario revisar la estructura 
de la División de Adquisiciones y Transportes de la Se-
cretaría y proveer los puestos vacantes que tuvieran que 
ver con funciones de adquisición151. Ante esta situación, 
se presentaron diversas solicitudes al Secretario General, 
entre ellas que tomara medidas inmediatas para que se 
cumplieran los procedimientos establecidos en materia de 
adquisiciones basados en llamamientos a licitación públi-
ca y en una base geográfica lo más amplia posible; tomara 
medidas, incluido el correo electrónico, para que la in-
formación sobre las oportunidades actuales y futuras en 
materia de adquisiciones, fuera más asequible y oportuna; 
estableciera planes anuales consolidados de adquisición; 
diera término a la preparación de un nuevo manual de ad-
quisiciones; elaborara un programa intensivo de capacita-
ción; y estudiara la posibilidad de agrupar las funciones 
de adquisición en la Sede152.

71. Dos años y medio más tarde, la Asamblea General re-
conoció las mejoras introducidas recientemente por el Se-
cretario General en el marco de la reforma del régimen de 
adquisiciones; acogió con satisfacción la publicación del 
Manual de Adquisiciones; pidió al Secretario General que 
siguiera esforzándose por lograr una participación más 
amplia de proveedores de todos los Estados Miembros y 
que siguiera mejorando el proceso de licitación pública; 
celebró que el Secretario General utilizara cada vez más 
los modernos medios electrónicos de comunicación para 
difundir información relativa a las solicitudes de presen-
tación de propuestas; tomó nota de los esfuerzos del siste-
ma de las Naciones Unidas por establecer una base común 
de datos sobre proveedores; alentó al Secretario General 
a que continuara mejorando la planificación anual de las 
adquisiciones para todas las oficinas y departamentos; y 
tomó nota con reconocimiento de que el Secretario Ge-
neral había convenido en la necesidad de dar mayores 
oportunidades, en relación con las adquisiciones, a los 
proveedores de los países en desarrollo y de los países 
con economías en transición, así como de las medidas 
adoptadas con tal fin153. Junto con estas observaciones po-
sitivas, se formularon una serie de requerimientos para 
que se siguiera mejorando el sistema de adquisiciones. El 
objetivo era que el régimen de adquisiciones fuera trans-
parente, abierto, imparcial y económico, estuviera basado 
en métodos de licitación pública y reflejara plenamente el 
carácter internacional de las Naciones Unidas. La Asam-
blea estaba ansiosa por mantener esta cuestión en el pro-
grama y pidió al Secretario General que estableciera un 
modelo para la presentación de los futuros informes sobre 
la reforma del régimen de adquisiciones154. No obstante, 
el tono de cooperación de la resolución 54/14 contrastó 

151   Ibid., párrs. 2, 5, 6, 8, 9, 15 a 17 y 20.
152  Ibid., párrs. 13, 28 y 30 a 33.
153   A G resolución 54/14, párrs. 1, 4, 7 a 9, 12 y 17.
154   Ibid., párrs. 3 y 36.

con el ambiente de polémica que caracterizó a menudo 
la labor de la Quinta Comisión durante este período de 
reforma de la Organización.

72. La externalización o contratación externa de servi-
cios de las Naciones Unidas fue mencionada por prime-
ra vez por el Secretario General en 1995, en su proyecto 
de presupuesto por programas para el bienio 1996-1997 
como uno de los componentes de la nueva estrategia de 
gestión de los recursos humanes de la Organización. La 
CCAAP hizo hincapié en la necesidad de que la Secretaría 
fijara los límites y los criterios de la contratación exter-
na de determinados trabajos técnicos155. La Dependencia 
Común de Inspección (DCI) preparó un informe titulado 
El reto de la contratación externa en el sistema de las Na-
ciones Unidas156. La Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna (OSSI) también examinó la cuestión en el con-
texto de su examen de la ejecución de la reforma del ré-
gimen de adquisiciones157. Ni el proyecto de presupuesto 
por programas para el bienio 1996-1997, ni el proyecto de 
presupuesto por programas para el bienio 1998-1999 in-
cluyeron propuestas claras para las actividades de contra-
tación externa de servicios que estaban realizando las pro-
pias Naciones Unidas. Posteriormente, en su resolución 
52/226, de 31 de marzo de 1998, la Asamblea General, 
habiendo examinado los mencionados informes de la DCI 
y la OSSI, pidió al Secretario General “que le presente, 
para su examen en la parte principal de su quincuagési-
mo tercer período de sesiones, un informe amplio sobre 
las prácticas de contratación externa, teniendo debida-
mente en cuenta los informes de la Dependencia Común 
de Inspección y la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna“158.

73. El informe solicitado se presentó a la Asamblea en 
su quincuagésimo tercer período de sesiones, el 4 de fe-
brero de 1999, en relación con el tema del programa ti-
tulado “Examen de la eficiencia del funcionamiento ad-
ministrativo y financiero de las Naciones Unidas”159. En 
el resumen se dijo lo siguiente: “En virtud del informe, 
las Naciones Unidas se comprometen a considerar la 
contratación externa una de las opciones, entre muchas, 
que los directores de programas deberían tener en cuen-
ta para planificar la ejecución de actividades y servicios 
no básicos de la Organización y mejorar su calidad o su 
relación costo–eficacia. No se trata de que haya que recu-
rrir a la contratación externa de determinados servicios 
y actividades no básicos, sino solamente de que se tenga 

155   Estos antecedentes se han tomado del documento A/53/942. El 
primer informe de la CCAAP sobre esta cuestión, en el contexto del 
proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1996-1997, 
figura en el documento A/50/7.

156   A/52/338.
157   A/52/813, anexo.
158   A G resolución 52/226 B, párr. 2.
159   A/53/818.
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seriamente en cuenta como parte del proceso ordinario 
de adopción de decisiones administrativas. En el informe 
también se enuncian la política y directrices que han de 
aplicarse al considerar la posibilidad de recurrir a la con-
tratación externa”160. El Secretario General explicó que 
había cuatro razones básicas para la contratación externa: 
a) adquirir pericia técnica que no se encontrara fácilmen-
te; b) hacer economías; c) encontrar una fuente que fuera 
más eficaz o rápida; y d) realizar una actividad o prestar 
un servicio que no se necesitara durante mucho tiempo. 
La lista de “servicios y actividades no básicos,” que po-
drían ser objeto de contratación externa era bastante lar-
ga: contabilidad; auditoría; librería/tienda de artículos de 
regalo; conservación de edificios; servicios de limpieza, 
servicios de cafetería y comidas; conservación de predios 
y jardines; interpretación; sistemas de información/tec-
nología de la información; servicios de correos y valija 
diplomática; servicios médicos; impresión/publicaciones; 
contratación; seguridad; orientación psicológica/reorien-
tación profesional; capacitación; traducción; servicios de 
viaje; transporte; almacenamiento y otros similares161. Se-
guidamente, el Secretario General presentó algunos prin-
cipios que debían respetarse en el proceso que culminara 
en la decisión de recurrir a la contratación externa – aná-
lisis rigoroso, licitación pública y reevaluación periódica, 
entre otros – y las directrices que apuntaban a que hubiera 
un procedimiento transparente e imparcial para evitar un 
sistema carente de coherencia y aplicación general162.

74. La CCAAP, habiendo examinado este informe del 
Secretario General, formuló varias observaciones163. Re-
firiéndose a las actividades y los servicios que, según el 
Secretario General, podían ser objeto de contratación ex-
terna, la Comisión Consultiva llegó a la conclusión de que 
“la determinación de los trabajos que pueden contratarse 
externamente no se ha basado en la experiencia adquirida 
por la Secretaría de las Naciones Unidas. Al describir los 
trabajos no se especifica qué parte de ellos deberían dar-
se en contratación externa y qué partes no… Por tanto, 
la decisión sobre qué trabajos se darán en contratación 
externa deberá adoptarse atendiendo a las circunstancias 
particulares de cada caso y se determinará también si los 
trabajos se contratarán en todo o en parte; la responsabi-
lidad de la decisión recaerá primordialmente en el direc-
tor del programa de que se trate”164. En segundo lugar, la 
Comisión Consultiva dudó de la utilidad de clasificar esos 
servicios y actividades en “básicos” y “no básicos”, ya 
que ello podía suscitar debates y disensiones intermina-
bles dentro de la Secretaría y entre los Estados Miembros, 
que deberían decidir, a partir de esa clasificación, si una 

160   Ibid., resumen, segundo párrafo.
161   Ibid., párrs. 4 y 8
162   Ibid., párrs. 8 a 17 y 18 a 41.
163   A/53/942.
164   Ibid., párr. 5.

actividad se daría en contratación externa o no. Por con-
siguiente, la Comisión recomendó que se prescindiera de 
esa clasificación165. En tercer lugar, la CCAAP dijo lo si-
guiente sobre la idea enunciada en el informe del Secreta-
rio General de que un “facilitador” se desempeñara como 
coordinador para esos efectos: “… la Comisión Consul-
tiva … [a]dvierte que no deben crearse nuevas instancias 
burocráticas de adopción de decisiones en la Secretaría … 
La Comisión Consultiva estima que, antes de adoptar una 
decisión con respecto al nombramiento de un facilitador, 
debe determinarse previamente si los trabajos en cuestión 
podrían llevarse a cabo en virtud de los contratos de ser-
vicios ya concertados”. En cuarto lugar, la Comisión dijo 
que “para que la Organización recurra a la contratación 
externa, ésta deberá ser mucho más rentable, y no “al me-
nos” tan rentable, como la realización de esas actividades 
por la propia Organización, según se indica en el párrafo 
22 del informe del Secretario General”166. Por último, “la 
Comisión Consultiva estima que, a lo largo del proceso 
de ejecución presupuestaria, debe informarse de manera 
transparente a los Estados Miembros para ganarse su con-
fianza y lograr que apoyen de manera ininterrumpida las 
actividades de contratación externa … La Comisión Con-
sultiva no ve razón para creer que la participación de los 
órganos legislativos entrañe de por sí gastos suplementa-
rios ni microgestión167.

75. En su quincuagésimo cuarto período de sesiones, ce-
lebrado en abril de 2000, la Asamblea General adoptó una 
corta resolución sobre la cuestión de la contratación exter-
na168. La Asamblea pidió al Secretario General que velara 
por que los directores de programas tomaran como guía 
las razones básicas para el empleo de contratistas externos 
que figuraban en su informe (véase supra) y los objetivos 
que se enunciaban también en dicho informe. Aprobó las 
directrices sobre contratación externa. Además, pidió al 
Secretario General que definiera, en forma más detalla-
da e indicando las razones, los criterios para decidir para 
cuales actividades o servicios debían o no emplearse con-
tratistas externos y que le presentara un informe al res-
pecto en su quincuagésimo quinto período de sesiones169 
Se limitó a tomar nota de los informes de la CCAAP, el 
Secretario General, la DCI y la OSSI.

**3. Facultades de la Asamblea General de aprobar 
o rechazar las obligaciones contraídas por la 
Organización

4. Techo del presupuesto

165   Ibid., párr. 6.
166   Ibid., párr. 9.
167   Ibid., párr. 10.
168   A G resolución 54/256.
169   Ibid., párrs.1, 2 y 3.
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76. Desde la creación por la resolución 41/213 de un es-
bozo del presupuesto por programas, que se acuerda un 
año antes del presupuesto por programas bienal propia-
mente dicho, cada presupuesto por programas ha sido 
aprobado en un nivel cercano a la estimación prevista en 
su esbozo. La Asamblea nunca ha reconocido que esta li-
mitación de facto representa un “techo del presupuesto”. 
Además, cada presupuesto por programas siguió quedan-
do sujeto a estimaciones revisadas, toda vez que las hipó-
tesis iniciales sobre las variaciones de las tasas de infla-
ción y los tipos de cambio se ajustaron teniendo en cuenta 
la evolución real de estas variables, que siguieron estando 
fuera del control de la Organización. En realidad, durante 
el período que se examina, esta evolución fue favorable 
para las Naciones Unidas, de modo que las estimaciones 
presupuestarias finales fueron sistemáticamente inferiores 
o incluso muy próximas a las consignaciones iniciales. 
Por otras rezones, sobre todo la reducción del número de 
puestos financiados con cargo al presupuesto ordinario de 
la Organización, éste experimentó una disminución en ci-
fras nominales durante el período. La consignación final 
para el bienio 1994-1995 ascendió a 2.632,4 millones de 
dólares y la consignación final para el presupuesto corres-
pondiente al bienio 1998-1999 ascendió a 2.488,3 millo-
nes de dólares170.

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

77. Cabe mencionar dentro de este epígrafe que este fue 
el primer período de coexistencia de la Junta de Auditores 
con la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI), 
que inició su andadura en 1994. Antes de esto, aparte de 
la función de auditoría interna, la Junta de Auditores solo 
debía ser consciente del papel de la Dependencia Común 
de Inspección (DCI)171. En su resolución 51/225, la Asam-
blea General pidió a la Junta de Auditores, la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna y la Dependencia Común 
de Inspección que mantuvieran y aumentaran su coopera-
ción, siempre que fuera posible, y que, al mismo tiempo, 
tuvieran presente la clara distinción entre las funciones de 
supervisión interna y las de supervisión externa172.

170   Véase A G resoluciones 50/205 y 54/247.
171   Las cuestiones relativas a la DCI se tratan en el estudio del 

Artículo 17 (3) de este Suplemento del Repertorio.
172   A G resolución 51/225, párr. 21.

3. Procedimiento seguido por la Asamblea General 
para examinar las cuentas y los informes sobre 
comprobación de cuentas

78. Aunque la Asamblea examinó los informes de audito-
ría de manera similar a como venía haciendo, es necesario 
destacar los elementos del contenido de este examen173. 
La Asamblea encomió la labor de la Junta y expresó su 
agradecimiento por ella de forma sistemática y deploró 
con igual consistencia pero distinto grado de intensidad 
las deficiencias de las respuestas dadas por la Secretaría a 
sus conclusiones y recomendaciones174.

79. Las opiniones de auditoría con reservas emitidas por 
la Junta de Auditores respecto de los estados financieros 
de entidades de las Naciones Unidas fueron motivo de 
grave preocupación para la Asamblea. Las opiniones con 
reservas correspondientes al período terminado el 31 de 
diciembre de 1995 se referían al Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas (UNFPA), el Programa de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional 
de Drogas, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), la Fundación de las Nacio-
nes Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos 
y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asen-
tamientos Humanos (Hábitat II).175 En cuanto al período 
terminado el 31 de diciembre de 1997, esas opiniones se 
referían a tres de esas mismas entidades: el PNUD, el UN-
FPA y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscali-
zación Internacional de Drogas176.

80. La Asamblea dedicó su resolución 50/204 B a las 
auditorías correspondientes al período terminado el 31 
de diciembre de 1999 relativas a la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). En ella expresó profunda preocupación por las 
conclusiones que figuraban en el informe de la Junta de 
Auditores sobre los fondos de contribuciones voluntarias 
administrados por la Alta Comisionada, en particular las 
referentes a cuestiones de gestión, tales como los proble-
mas persistentes de la falta de un control administrativo 
adecuado sobre los programas que llevaban a cabo los 
asociados en la ejecución. La índole persistente de diver-

173   La Asamblea adoptó cinco resoluciones en materia de auditoría 
externa durante el período: 50/204 A a D; 51/225; 52/212 A y B; 53/204 
y 54/13 A a C.

174   Se formularon fuertes críticas generales a la Secretaría en A G 
resolución 50/204, párrs. 4 y 5. Véase asimismo A G resolución 51/225, 
párrafos cuarto y quinto del preámbulo y párr. 11. En el párr. 14 de la 
misma resolución, sin embargo, la Asamblea tomó nota con satisfacción 
del mejoramiento de las funciones y estructuras de auditoría interna 
en las Naciones Unidas, en particular del mejoramiento del nivel de 
competencia profesional, y pidió a los jefes ejecutivos de los fondos y 
programas que siguieran adoleciendo de deficiencias a ese respecto que 
adoptaran las medidas correctivas apropiadas.

175   A G resolución 51/225, párr. 3.
176   A G resolución 53/204, párr. 3.
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sos problemas y la falta de aplicación de las recomenda-
ciones anteriores de la Junta de Auditores fueron motivo 
de especial preocupación. La Asamblea, sin embargo, 
tomó nota con reconocimiento de que en el programa de 
trabajo para 1996 se preveía que se atendiera de forma sis-
temática las observaciones y recomendaciones de la Junta 
de Auditores, en particular con respecto a los asociados en 
la ejecución177. Seguidamente, la Asamblea dirigió varias 
solicitudes a la Alta Comisionada178. En su resolución si-
guiente sobre la auditoría externa, la Asamblea tomó nota 
de las medidas adoptadas por la Oficina del Alto Comi-
sionado y de sus iniciativas encaminadas a mejorar los 
procedimientos de selección de los colaboradores encar-
gados de la ejecución179. El año siguiente, la Asamblea 
reconoció las difíciles condiciones en que desempeña su 
labor la Oficina del Alto Comisionado”; expresó su preo-
cupación por el hecho de que la sede del ACNUR solici-
tara cotizaciones a una selección de proveedores con una 
base geográfica muy reducida; pidió a la Alta Comisiona-
da que finalizara la aplicación de las recomendaciones de 
la Junta de Auditores; hizo suya la petición de la CCA-
AP de que la Alta Comisionada consultara a la Junta de 
Auditores sobre las consecuencias de presentar informes 
bienales en lugar de anuales; reiteró su petición de que el 
ACNUR cumpliera plenamente las normas de contabili-
dad del sistema de las Naciones Unidas; recomendó que 
adoptara medidas inmediatas para mejorar su política de 
contratación; y pidió que observara plenamente y aplicara 
el procedimiento de adquisiciones establecido, incluida la 
adquisición de artículos y servicios con una base geográ-
fica lo más amplia posible, así como las disposiciones de 
la resolución 51/23180. Por último, en la resolución 54/13, 
la Asamblea tomó nota de las medidas adoptadas por la 
Alta Comisionada con miras a la aplicación de las reco-
mendaciones de la Junta de Auditores y aceptó los esta-
dos financieros comprobados y el informe de la Junta de 
Auditores sobre los fondos de contribuciones voluntarias 
administrados por la Oficina del Alto Comisionado181.

81. El Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones (UNITAR) también fue 
objeto de atención por parte de la Asamblea General. En 
1995, la Asamblea lamentó el retraso en la presentación 
de un informe sobre las medidas adoptadas o propuestas 
por el UNITAR en respuesta a las recomendaciones de la 
Junta de Auditores y pidió que presentara oportunamente 
dicho informe182. En 1998, la Asamblea observó que la 
Junta de Auditores había señalado que los gastos admi-

177   A G resolución 50/204 B, párrs. 1, 2 y 6. 
178   Ibid., párrs. 3 a 5, 7 y 8.
179   A G resolución 51/225 B, párrs. 3 y 4.
180   A G resolución 52/212 A, párrafos quinto y séptimo del preámbulo 

y párrs. 6 a 8, 10 y 11. 
181   A G resolución 54/13 B, párrs. 1 y 2. 
182   A G resolución 50/204 D, párrs. 1 y 2.

nistrativos del UNITAR con cargo al Fondo General ha-
bían aumentado, aún a pesar de que los ingresos globales 
habían disminuido durante los últimos años183. En lo que 
respecta al PNUD, la Asamblea tomó nota con gran pre-
ocupación de los graves problemas señalados con respec-
to a la reserva para viviendas y locales de oficinas sobre 
el terreno184. También eran motivo de gran preocupación 
para la Asamblea los graves problemas señalados por la 
Junta de Auditores respecto del programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente, como el hecho de 
que ocho de los doce proyectos examinados se hubieran 
excedido en los gastos y nueve en su duración debido a 
dificultades en la selección de consultores185. En cuanto 
al Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos, tomó nota con profunda preocupación de sus 
prácticas financieras gravemente irregulares y de la deci-
sión de la administración de la Fundación de las Naciones 
Unida para el Hábitat y los Asentamientos Humanos de 
desviar 900.000 dólares de los fondos de la Fundación 
para atender las necesidades financieras de las actividades 
preparatorias de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II)186.

82. Con respecto a los informes de auditoría sobre las 
operaciones de mantenimiento de la paz, la Asamblea 
tomó nota con preocupación de las numerosas deficien-
cias que había destacado la Junta de Auditores en su infor-
me sobre la liquidación de la Autoridad Provisional de las 
Naciones Unidas en Camboya, en particular con respecto 
a los inventarios. Los retrasos que se habían producido en 
la liquidación de la Autoridad Provisional eran también 
motivo de preocupación. En términos más generales, te-
niendo en cuenta que en los próximos 12 meses se preveía 
reducir y liquidar varias operaciones de mantenimiento de 
la paz, hubo que señalar que, a la sazón, no se contaba con 
una política sobre la valoración de los bienes que se trans-
ferían entre las misiones y la transferencia de los costos 
correspondientes, ni con procedimientos uniformes para 
la transferencia y el reconocimiento de bienes entre las 
misiones y las entidades de las Naciones Unidas. El Se-
cretario General todavía no había terminado el estudio de 
viabilidad sobre los procedimientos de valoración y trans-
ferencia del costo de los bienes que se transferían de una 
operación de mantenimiento de la paz en liquidación a 
otras operaciones u órganos de las Naciones Unidas. A 
continuación, la Asamblea formuló una serie de solicitu-
des, incluida la de que el Secretario General examinara la 
manera más rápida y económica de liquidar las operacio-
nes de mantenimiento de la paz, e hizo un llamamiento 
a los Estados Miembros para que pagaran sus cuotas e 
hicieran efectivas sus promesas de contribuciones lo an-

183   A G resolución 52/212 A, sexto párrafo del preámbulo.
184   A G resolución 51/225 sección B, párr. 5.
185   Ibid., sección B, párr. 10.
186   Ibid., sección B, párr. 1.
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tes posible a fin de facilitar la conclusión del proceso de 
liquidación187. En su quincuagésimo cuarto período de 
sesiones, la Asamblea aceptó los estados financieros com-
probados y el informe de la Junta de Auditores sobre las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas, aprobó todas las recomendaciones y conclusio-
nes que figuran en el informe de la CCAAP sobre estos 
asuntos y tomó nota del informe del Secretario General 
sobre la aplicación de las recomendaciones de la Junta de 
Auditores relativas a las operaciones de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas en el período finalizado 
el 30 de junio de 1999188.

83. Por último, la Asamblea prestó atención a algunas ob-
servaciones y recomendaciones de la Junta de Auditores 
sobre aspectos de las prácticas presupuestarias y adminis-
trativas de las Naciones Unidas. Las recomendaciones de 
la Junta relativas a las hipótesis presupuestarias utilizadas 
para la preparación de los presupuestos por programas bie-
nales, así como sus observaciones sobre la necesidad de 
mejorar la presentación de los informes sobre la ejecución 
debían mantenerse en examen. También debían mantener-
se en examen las observaciones de la Junta sobre la ne-
cesidad de mejorar la presentación de los informes sobre 
la ejecución. El Secretario General debía esforzarse por 
mejorar el formato de los informes, en particular median-
te el suministro de información más actualizada sobre los 
gastos efectivos. Era importante que las autoevaluaciones 
de los subprogramas concluyeran a tiempo y había que 
ampliar el alcance de las autoevaluaciones y mejorar su 
supervisión. La Asamblea lamentó que durante el bienio 
1994-1995 hubiera habido una reducción constante de los 
ingresos netos de las actividades que producían ingresos, 
lamentó en particular que la Administración Postal de las 
Naciones Unidas y los servicios de visitantes hubieran te-
nido pérdidas netas en el bienio 1994-1995 y pidió al Se-
cretario General que tomara todas las medidas necesarias 
para corregir la situación y que le presentara un informe 
al respecto189. (Cabe señalar que, como se indicó en la sec-
ción D.2, la contratación externa de actividades y servi-
cios de las Naciones Unidas se incorporó en el programa 
de la Organización durante esos mismos años, es decir, en 
1996 y 1997.) En diciembre de 1997, la Asamblea pidió 
que la Junta de Auditores verificara el cumplimiento de 
las disposiciones pertinentes de sus resoluciones sobre la 
utilización de servicios de consultores190. Dos años más 
tarde, la Asamblea tomó nota del informe del Secretario 
General sobre la contratación y utilización de servicios de 
consultores en la Secretaría; pidió al Secretario General 
que siguiera aplicando las directrices para la contratación 
y utilización de consultores y contratistas individuales en 

187   A G resolución 50/204 C, preámbulo y párrs. 1, 4 y 8.
188   A G resolución 54/13 C, párrs. 1 a 3.
189   A G resolución 51/225, sección A, párrs. 18 a 20 y 23.
190   A G resolución 52/212 A, párr. 4.

la Secretaría, en plena conformidad con las disposiciones 
de la sección VIII de su resolución 53/221, de 7 de abril 
de 1999; y pidió a la Junta de Auditores que supervisara 
la aplicación de esas directrices191.

**4. Mecanismo de fiscalización e investigación de 
las actividades  administrativas y financieras

F. Fondos extrapresupuestarios

1. Estado general

84. En diciembre de 1999, en su resolución 54/249, so-
bre las cuestiones relativas al proyecto de presupuesto por 
programas para el bienio 2000-2001, la Asamblea General 
pidió al Secretario General que, en su proyecto de presu-
puesto por programas para el bienio 2002-2003, presenta-
ra una estimación del monto total de los recursos que de-
bería tener a su disposición, con cargo a todas las fuentes 
de financiación, a fin de poder ejecutar plenamente todos 
los programas y actividades previstos192. La Asamblea ha-
bía formulado una petición idéntica en diciembre de 1997 
en relación con el proyecto de presupuesto por programas 
para el bienio 2000-2001193. Dos años antes, había reite-
rado su pedido de que en futuros documentos presupues-
tarios el Secretario General presentara previsiones apro-
piadas de los gastos del presupuesto ordinario y los gastos 
extrapresupuestarios hasta el final del bienio en curso, a 
fin de permitir la comparación con los recursos solicita-
dos en el proyecto de presupuesto por programas194.

85. Asimismo, en su resolución 54/249, la Asamblea ex-
presó su preocupación por la disminución de los recursos 
extrapresupuestarios facilitados a las Naciones Unidas. 
En el párrafo 18 de esta resolución la Asamblea tomó nota 
con preocupación de la tendencia imperante y proyectada 
a la disminución de los recursos extrapresupuestarios, es-
pecialmente para los fondos y programas de las Naciones 
Unidas; y en el párrafo 19 expresó su preocupación por 
el hecho de que la disminución de los recursos extrapre-
supuestarios en algunas secciones del proyecto de presu-
puesto por programas para el bienio 2000-2001 pudiera 
comprometer la ejecución eficaz de programas y activida-
des, especialmente de los programas que siguieran finan-
ciándose en buena medida principalmente con esos recur-
sos. Al mismo tiempo, sin embargo, la Asamblea reiteró 
que, por principio, las funciones básicas de las Naciones 
Unidas deberían financiarse con cargo al presupuesto or-
dinario y su costo debería prorratearse entre los Estados 
Miembros y tomó nota con preocupación de que para la fi-

191   A G resolución 54/13 B, párrs. 7 a 9.
192   A G resolución 54/249, párr. 29.
193   A G resolución 52/220. párr. 22.
194   A G resolución 50/214, párr. 2.
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nanciación de algunas secciones del presupuesto se depen-
día excesivamente de los recursos extrapresupuestarios195.

**2. Principales programas extrapresupuestarios

**3. Obtención de fondos extrapresupuestarios

**4. Fiscalización de fondos extrapresupuestarios

G. Cuentas especiales para operaciones de 
mantenimiento de la paz y operaciones afines  
de las Naciones Unidas

1. Finalidad y límites de las cuentas

86. En su quincuagésimo período de sesiones, la Asam-
blea adoptó 14 resoluciones sobre la financiación de las 
operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones 
afines: la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en El Salvador; la Fuerza de Despliegue Preventivo de 
las Naciones Unidas (Macedonia); la Administración de 
Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental; la Misión de las Naciones 
Unidas en Bosnia y Herzegovina; la Misión de Observa-
dores de las Naciones Unidas en Tayikistán; la Misión 
de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia; la 
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de 
la Paz en Chipre; la Fuerza de Protección de las Nacio-
nes Unidas, la Operación de las Naciones Unidas para el 
Restablecimiento de la Confianza en Croacia, la Fuerza 
de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas y el 
Mando de las Fuerzas de Paz de las Naciones; la Misión 
de Observación de las Naciones Unidas para el Irak y 
Kuwait; la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a 
Rwanda; la Misión de Observadores de las Naciones Uni-
das en Liberia; la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Angola; la Misión de las Naciones Unidas en 
Haití; y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en 
el Líbano196.

87. En su quincuagésimo cuarto período de sesiones, la 
Asamblea adoptó 19 resoluciones similares relativas a la 
financiación de la Misión de las Naciones Unidas en la 
República Centroafricana; la Misión de Policía Civil de 
las Naciones Unidas en Haití; la Fuerza de Despliegue 
Preventivo de las Naciones Unidas (Macedonia); el Gru-
po de Apoyo de Policía Civil; la Misión de las Naciones 
Unidas en Bosnia y Herzegovina; la Misión de Observa-
dores de las Naciones Unidas en Georgia; la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán; la 

195   A G resolución 54/249, párrs. 17 a 19. Véase asimismo A/54/16, 
párr. 83.

196   Véanse A G resoluciones 50/248, 50/243, 50/242, 50/241, 50/238, 
50/237, 50/236, 50/235, 50/234, 50/211 A y B, 50/210, 50/209 A y B, 
50/90 A y B y 50/89 A y B.

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, la Opera-
ción de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de 
la Confianza en Croacia, la Fuerza de Despliegue Preven-
tivo de las Naciones Unidas y el Mando de las Fuerzas de 
Paz de las Naciones; la Misión de las Naciones Unidas 
para el Referéndum del Sáhara Occidental; la Fuerza Pro-
visional de las Naciones Unidas en el Líbano; la Fuerza 
de las Naciones Unidas de Observación de la Separación; 
la Misión de las Naciones Unidas en la República Demo-
crática del Congo; la Administración de Transición de las 
Naciones Unidas para Timor Oriental; la Misión de las 
Naciones Unidas en Timor Oriental; la Misión de Admi-
nistración Provisional de las Naciones Unidas en Koso-
vo; la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Sierra Leona y la Misión de las Naciones Unidas en Sierra 
Leona; la Misión de Observación de las Naciones Unidas 
para el Irak y Kuwait; y la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Angola y la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en Angola197.

88. Las consignaciones para estas operaciones variaron 
considerablemente. En su quincuagésimo período de se-
siones, la Asamblea asignó 7,5 millones de dólares a la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Tayi-
kistán (para el período comprendido entre el 1.º de julio 
de 1996 y el 30 de junio de 1997)198; 17 millones de dóla-
res a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Georgia (para el mismo período)199; 115 millones de 
dólares a la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, 
la Operación de las Naciones Unidas para el Restableci-
miento de la Confianza en Croacia, la Fuerza de Desplie-
gue Preventivo de las Naciones Unidas y el Mando de las 
Fuerzas de Paz de las Naciones (para el período compren-
dido entre el 1.º de enero de 1995 y el 30 de diciembre 
de 1995)200; 126 millones de dólares a la Fuerza Provisio-
nal de las Naciones Unidas en el Líbano (1.º de julio de 
1996 a 30 de junio de 1997)201; y 152 millones de dólares 
a la Misión de las Naciones Unidas en Haití (1.º de agos-
to de 1995 a 29 de febrero de 1996)202. Cuatro años más 
tarde, en su quincuagésimo cuarto período de sesiones, 
la Asamblea aprobó consignaciones que variaron entre 
30 millones de dólares, para la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en Georgia (para el período com-
prendido entre el 1.º de julio de 2000 y el 30 de junio 
de 2001)203, y 504 millones de dólares para la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona y 

197   Véase A G resoluciones 54/278, 54/277, 54/275, 54/273, 54/272, 
54/271, 54/270, 54/269, 54/268, 54/267, 54/266, 54/260 A y B, 54/246 
A a C, 54/245 A y B, 54/241 A y B, 54/20 A y B, 54/18 A y B, y 54/17 
A y B. 

198   Véase A G resolución 50/238.
199   Véase A G resolución 50/237.
200   Véase A G resolución 50/235.
201   Véase A G resolución 50/89 B.
202   Véase A G resolución 50/90 B.
203   Véase A G resolución 54/271.
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la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (para el 
período comprendido entre el 1.º de julio de 2000 y el 30 
junio de 2001)204. La consignación para la Misión de Admi-
nistración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 
(para el período comprendido entre el 1.º de julio de 2000 
y el 30 de diciembre de 2000) ascendió a 220 millones de 
dólares205. La Asamblea consignó 350 millones de dólares 
para los siete primeros meses de la Misión de las Nacio-
nes Unidas en Timor Oriental (1.º de diciembre de 1999 
a 30 de junio de 2000)206 y 200 millones de dólares para la 
puesta en marcha de la Misión de las Naciones Unidas en 
la República Democrática del Congo207.

89. El formato de todas estas resoluciones relativas a 
la financiación de operaciones de mantenimiento de la 
paz fue básicamente el mismo que se había elaborado 
en los decenios de 1960 y 1970. Sin embargo, durante 
este período se generalizó una innovación de principios 
del decenio de 1990: la situación de las cuotas para cada 
operación se indicó en cada resolución. Por ejemplo, el 
17 de septiembre de 1996, la Asamblea tomó nota de la 
situación de las cuotas para la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en El Salvador, en particular de las 
cuotas pendientes de pago por valor de 7.804.394 dólares 
de los Estados Unidos, que representaban el 4% del total 
de las cuotas asignadas, y observó que aproximadamen-
te el 45% de los Estados Miembros habían pagado ínte-
gramente sus cuotas208. Al 30 de abril de 2000, las cuotas 
pendientes de pago para la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Angola y la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en Angola, ascendían a 90,6 mi-
llones de dólares, que constituían el 7% del total de las 
cuotas asignadas, y aproximadamente el 40% de los Es-
tados Miembros habían pagado íntegramente sus cuotas209. 
En todas las resoluciones esta información fue acompaña-
da de una exhortación a los Estados Miembros para que 
cumplieran con sus obligaciones financieras.

90. Además de estas resoluciones relativas a la financia-
ción de operaciones, la Asamblea aprobó cada año reso-
luciones relativas a la financiación de los dos tribunales 
creados después de las guerras en la ex Yugoslavia y del 
genocidio en Rwanda210. Cada año se aprobó también una 
resolución sobre la cuenta de apoyo para las operaciones 
de mantenimiento de la paz211.

204   Véase A G resolución 54/241 B.
205   Véase A G resolución 54/245.
206   Véase A G resolución 54/20 B.
207   Véase A G resolución 54/260 A.
208   A G resolución 50/246, párr. 1.
209   A G resolución 54/17 B, párr. 1.
210   Véanse A G resoluciones 50/212 A a C, 50/213, 51/214 A y B, 

51/215 A y B, 52/217, 53/212, 52/218, 53/213 y 54/239 A y B.
211   Véase la nota 84.

91. Una nueva iniciativa fue la reforma del procedimiento 
de determinación de los reembolsos a los Estados Miem-
bros que aportan contingentes por el equipo de su propie-
dad. En virtud de la resolución 49/233, de 23 de diciembre 
de 1994, se crearon grupos de trabajo sobre reembolsos en 
concepto de equipo de propiedad de los contingentes. En 
abril de 1996 la Asamblea hizo suyas las recomendacio-
nes de los grupos de trabajo, decidió que el procedimiento 
reformado entraría en vigor el 1.º de julio de 1996 y pidió 
al Secretario General que presentara un informe sobre el 
primer año completo de aplicación del procedimiento re-
formado212. Este fue el comienzo de un proceso largo y 
complicado caracterizado por la convocación de muchos 
grupos de trabajo técnicos y la publicación de muchos in-
formes, en particular informes de la OSSI e informes de 
auditoría de la Junta de Auditores213. En octubre de 1999, 
la Asamblea consideró necesario reafirmar que la Quinta 
Comisión es la Comisión Principal de la Asamblea Gene-
ral a la que incumbe la responsabilidad de las cuestiones 
administrativas y presupuestarias. La Asamblea pidió al 
Secretario General que, al aplicar los procedimientos re-
formados aprobados de determinación de los reembolsos 
a los Estados Miembros que aportaban contingentes por 
el equipo de su propiedad, evitara todo doble pago214. Al 
final del período, la Asamblea decidió convocar, por un 
período de por lo menos diez días hábiles y de confor-
midad con el anexo IX del informe del Grupo de Trabajo 
de la fase V, un grupo de trabajo posterior a la fase V en 
enero/febrero de 2001 para que examinara las tasas para 
el equipo pesado, la autonomía logística y los servicios de 
apoyo médico, y que este Grupo de Trabajo incluyera per-
sonal técnico apropiado para que llevara a cabo el examen 
del costo de la aplicación de vacunas recomendado en el 
inciso iii) del apartado a) del párrafo 87 del informe del 
Grupo de Trabajo de la fase V215. Se seguiría examinando 
la cuestión en el quincuagésimo período de sesiones de la 
Asamblea General216.

92. También cabe observar que una de las tres resolucio-
nes aprobadas durante el período sobre el tema “Examen 
amplio de toda la cuestión de las operaciones de man-
tenimiento de la paz en todos sus aspectos”, lo fue por 
recomendación de la cuarta Comisión217. En esta resolu-
ción la Asamblea acogió con satisfacción el informe del 
Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz; decidió ampliar la composición del Comité Espe-
cial; y decidió asimismo que los Estados Miembros que 

212   Véase A G resolución 50/222, párrs. 1, 3 y 5.
213   Véanse, entre otros, A/50/807 y A/54/765.
214   A G resolución 54/19 A, párrs. 1 y 2.
215   A G resolución 54/19 B, párr. 5.
216   Ibid., párr. 10.
217   Las otras dos resoluciones sobre este tema, 50/30 y 51/136, se 

adoptaron, como antes, por recomendación de la Quinta Comisión. La 
segunda de ellas se aprobó por 170 votos a favor contra ninguno y 
ninguna abstención.
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en el futuro aportaran personal a las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz o par-
ticiparan en los trabajos del Comité Especial durante tres 
años consecutivos en calidad de observadores pasarían, 
tras presentar una solicitud por escrito a la Presidencia del 
Comité Especial, a ser miembros del Comité Especial en 
el período de sesiones siguiente218.

**2. Preparación, presentación y aprobación de los 
cálculos

3. Administración financiera 

93. Además de los mencionados en la sección E, cabe se-
ñalar dos ejemplos de interés para la Asamblea en cuanto 
a la gestión apropiada de las operaciones de las Nacio-
nes Unidas. En su resolución 54/18, relativa a la Misión 
de Observación de las Naciones Unidas para el Iraq y 
Kuwait, la Asamblea, habiendo examinado los informes 
del Secretario General y de la CCAAP, tomó nota con 
profunda preocupación de la mala gestión de la Admi-
nistración en esta cuestión, pidió a la Junta de Auditores 
que realizara, como cuestión de prioridad, una auditoría 
detallada de la Misión y, en particular, de la cuestión de 
las dietas por misión, y pidió al Secretario General que 
presentara un informe detallado sobre la cuestión dentro 
de un plazo no mayor de tres meses219.

94. La administración de la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Angola y la Misión de Observadores 

218   Véase A G resolución 51/236, párrs. 1,4 y 5.
219   Véase A G resolución 54/18, párrs. 1, 2 y 3.

de las Naciones Unidas en Angola también fueron objeto 
de atención por parte de la Asamblea General. En octu-
bre de 1999, en la resolución 54/17 A, la Asamblea pidió 
al Secretario General que velara por que se aplicaran las 
recomendaciones de auditoría respecto de los casos de 
fraude y abuso financiero de manera coherente en toda la 
Secretaría; instó a que se hicieran mayores esfuerzos por 
dar capacitación y orientación adecuadas a los oficiales 
de adquisiciones en las oficinas exteriores, especialmente 
dada la perspectiva de aumento de las actividades de las 
Naciones Unidas para mantenimiento de la paz; pidió al 
Secretario General que suministrara información adicio-
nal acerca de las medidas que estuviera adoptando la Se-
cretaría para mejorar las actividades de adquisición en las 
oficinas exteriores y perfeccionar el control y la responsa-
bilidad, en el contexto del informe sobre irregularidades 
de gestión que ocasionaban pérdidas financieras a la Or-
ganización; y pidió al Secretario General que presentara 
un informe con un plan concreto para corregir los proble-
mas relacionados con la adquisición en las operaciones 
de mantenimiento de la paz220. En la parte B de la misma 
resolución, adoptada en junio de 2000, la Asamblea, ha-
biendo examinado el informe de la Oficina de Servicios 
de Supervisión Interna sobre la investigación de la adqui-
sición de bienes por valor de 6,9 millones de dólares de 
los Estados Unidos para las zonas de acantonamiento de 
la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en An-
gola,” tomó nota de este informe221. 

220   Véase A G resolución 54/17 A, párrs. 5,6 y 8.
221   Véase A G resolución 54/17 B, segundo párrafo del preámbulo y 

párr. 9.


