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PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO 1980-1981 

Consecuencias administrativas y financieras del proyecto de 
resolución que fi~ura en el documento A/SPC/34/L.l9 

Exposición presentada por el Secretario General de 
conformidad con el artículo 153 del re~lamento 

L. En su 46a. sesión, celebrada el 7 de diciembre de 1979, la Comisión Política 
~special aprobÓ el proyecto de resolución que fi8ura en el documento A/SPC/34/L.l9. 
~1 respecto, tuvo a la vista una exposición de las consecuencias financieras 
(A/SPC/34/L.20). 

2. En el párrafo 9 del proyecto de resolución se pediría al Comité Especial que, 
eh espera de la pronta conclusión de la ocupación israelÍ, siguiera investigando 
las polÍticas y prácticas israelíes en los territorios á.rabes ocupados por Israel 
desde 1967, celebrara consultas, cuando procediera, con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja para asegurar la preservación del bienestar y de los derechos humanos 
de la población de los territorios ocupados, e informara al Secretario General tan 
pronto como fuera posible y, posteriormente, siempre que fuera necesario. 

3. En el párrafo 10 se pediría también al Comité que siguiera investigando el 
trato que recibían los civiles detenidos en los territorios árabes ocupados por 
Israel desde 1967. 

l~. En el párrafo 11 se pediría al Secretario General que: 

a) Proporcionara al Comité EsnPcial todas las facilidades necesarias, inclui
das las que necesitara para sus visitas a los territorios ocur8-dos, con mirfl,S 2. 

investigar las políticas y prácticas israelíes mencionQdas en-ls resolución: 

b) Siguiera proporcionando el personal adicional que fuera necesario para 
asistir al Comité Especial en el desempeño de sus tareas; 
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e) ~'sc-·L,:~ ,::.·c. 1:•, 1nti:xi:raa difusión de los infon:1es <iel Conité :LsTecial y d.iPra 
la información relativa a las actividades y conclusiones de este, por todos los 
medios disponibles, por interrned.io del Departamento de Información PÚblica de la 
Secretaría y, cuando fuere necesario, reimprimiera los informes del Comité ~special 
que se hubieran agotado; 

d) Informara a la AsBnililea General en su trigésimo QUinto perÍodo de 
sesiones sobre las tareas QUe se le encomendaran en el mene ionc:i Jo nárrafo. 

5. A fin de lle,o:ar a una estinación de los gastos del Comité ~special en 1<}80 
se han formulado las si~uientes hipótesis, sobre la base de las indicaciones dadas 
por el Comité Especial en el sentido de que sus actividades en 1980 continuarán 
siguiendo las modalidades del programa de trabajo emprendido por el Comité 
Especial desde 1970, con excepción de la reunión indicada en el inciso d) del 
párrafo 5 infra: 

a) El Comité Pspecial se reuniría en Ginebra a comienzos de 1980 por un 
período aproximado de diez dÍas laborables para continuar su estudio y análisis 
de las pruebas y el material documental y de otra Índole QUe hubiera recibido. El 
Comité Especial examinaría entonces los aconteciDientos ocurridos en los territorios 
ocupados, recibiría nuevas denuncias y pruebas de violaciones de derechos humanos, 
si las hubiere, e iniciaría estudios de los nuevos hechos pertinentes que punieran 
haberse producido; 

b) A fines de la primavera o comienzos del verano de 1980, el Comité 
Especial se reuniría en Ginebra por un períooo aproximado de o.iez dÍas lRborables 
para continuar su estudio y análisis de las nuevas pruebas, recibir nuevas denuncias 
y pruebas de violaciones de los derechos humanos, si las hubiere, e iniciar la 
preparac ion r'l_e su proyecto de informe; 

e) ~n septiembre de 1980, el Comité Especial se reuniría en Ginebra por 
un período aproximado de diez dÍas laborables para continuar su estudio y análisis 
c:_e las nuevas pruebas y aprobar su infor:rn.e; 

d) ~l Comité Pspecial también podría decidir reunirse en ~ueva York por 
un ::Jcríodo de aproximadaDente cinco dÍas laborables, a comienzos de noviembre de 
1980, para aprobar un suplemento de su informe. Sin embBr~o, se requeriría la 
autorización explicítn de la Asamblea General :ran1 incluir l'::SÜt reunión en el 
proc;rama de traba,jo del Comité~ puesto QUe en su actual período de sesiones, la 
Asanhlf'P. Gf11eral aprobó la recomendación de lo. 1Iesa en virtud dP 1~ cuo.l ·no se 
pPrE'i te· "qur- ninrún 6rr-9no subsir~iario dP lP Asamble". r'Pneral se reÚn'"' en la Secl.e 
de l::1s ··<>.donPs ~Jnid:1:= cl_urante un :>eríoco ordin8rio de ser:i.onPs dP la ;,s:'\nblP", a, 
Plenos C1UP ésta lo autoricP '"XT'lÍcitrnr;entP 11 (véase A/34/250/Add.2); 

e) fE' reauerirÍE'X'. servicios de interpretación al fre~ncés " 2"1 inrrlés y 

Vlceversa para las sesiones celebradas en Glnebra; ~os documentos preparados 
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para uso del Comité ~specüü serían rell,actados en inr:les y cleberían ser traducidos 
al francés. Si se oyera a testi~os de lenr;ua ilrabe, se requeriría también 
interpretación del ~rube; 

f) Se enviaría a un miembro del Comité Especial a Colombo (Sri Lan~a)~ 
otro a Dakar (Sener~al) y otro a Lju1ljana (1ugoslavi"'"); 

g) Cabe prever que el Comité Especial necesiücrá información cÜ dÍa sobre 
los acontecirn.ientos actnales en la rer;ión del Oriente :1edio; a este fin deberPn 
examinarse los periódicos Cle la región cotidianan:::nte a fin de obtener las 
informaciones pertinentes para la labor del Comité Especial; se requeriría tra
ducción del árabe y del hebrero al francés y al inr;lés de los artículos anropiados 
de publicaciones árabes y hebreas; además, el Comité ~snecial oirá declaraciones 
de testir;os; 

h) Antes de partir en misión sobre el terreno a -¡:¡;uropa y el Oriente Hecho 
se prevé que el Co1'lité ~~special exal'linará los acontecinientos ocurridos en los 
territorios ocupados y decidirá si consi~era necesaria dicha misión. Pn caso 
de que el Comité ~''special así lo decidiera, la misión tendrÍa lw""ar probablerr1ente 
a fines de la pri~avera o comienzos del verano de 19R0, por un período no mayor 
de 21 dÍas. Otra -posibilic1ad sería que el Comité :-special invitara a los testirros 
a que se diri[!;ieran a Ginebra para" suministrar al í:omi té ls información pertinente 
para su mandato; 

i) Durante la misión sobre el terreno el Co~ité Especial oiría el 
testi~onio y recibiría declaraciones escritas de los testi~os; el Comité debería 
insertar anuncios pap-ados en los periódicos con objeto de informs"r a los testigos 
potenciales sobre las audiencias; alcunos testir:os podrían necesitar asistencia 
financiera para llef"ar al lugar de reunión del Conité a fin de prestar 
testimonio; 

j) Durante la misión sobre el terreno se requerirís" interpretación al 
árabe, francés, hebrero e in~lés, y viceversa. ~ro se levantarían actas resu
aidas, el testi:r1onio oral de los testi:-::os se prabaría en cintas y se transcri
biría en Ginebra y el testü1onio escrito se traduciría al francés y al inn-lés 
del árabe o del hebrero; los textos de las declaraciones orales y escritas de 
los testifOS tendrÍgn aproximadamente 2.000 páginas en inc;lés y se traducirían al 
francés. 

C. De conformiclad con el inciso b) del párrafo 11, en el que se nic'ie al 
Secretario General que si2:a proporcionando el personal adicional que sea necesario 
para asistir al Comité Especial en el desempeño de sus tareas, el Secretario 
General propondría que se siguieran facilitando por otro año, en la partida 
de personal supernumerario, los fondos necesarios pR,ra see:uir :manteniendo en 
la plantilla de 111 División de Derechos Humanos a un funcionario subalterno 
y a un funcionario del cuadro de servicios :renerales, y que se previera un 
puesto adicional del cuadro de servicios generales 11 fin de asistir al Comité 
Especial en la indización y preparación oe reseñas mensua"les de las transcrip
ciones de pruebas que éste recibe continnamente. La tarea o_e surninistrar al 
Comité Esnecial información al dÍa sobre los aconteci-,,_ientos actuales en la 
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rer;ión del OrieY1te Hedio requiere el examen diario de los periódicos publicados 
en la región, a fin de obtener información relaciomv1A, con la la':lor del Comité 
Especial; será necesario traducir del árabe y del hebrero al francés y al ingles 
los artículos pertinentes que aparezcan en las publicaciones en árabe y en 
hebreo. 

7. Se[>:uirá necesitándose el pnesto de la cate~oría P-3, proporcionado el afio 
pasado con carro a la partida de personal supernunerario, :"2,ra un trGductor del 
hebreo a jornada completa. La traducción del ilrabe al francés y al inr,les 
continuará proporcion6ndose con cargo a los recursos existentes. 

G. La solicitud al Secretario General que figura en el inciso e) del párrafo 11 
del proyecto de resolución, de que asegure la máxima difusión de los informes 
del Comité ~special por todos los medios disponibles, por intermédio del 
Departamento de Infor:rnación PÚblica, puede s,·tisfacersP también con los recursos 
disponibles. 

9. Sobre la base de las hinótesis precedentes, las consecuencias financieras 
del proyecto de resolución pueden estü1arse como si ene: 

I. I\eunión en Ginebra, febrero/marzo de 1980 
(lO r'l.Ías de trabajo) 

Viajes y dietas de tres miembros 

Viajes 

Dietas 

Total :¡:;arcial I 

II. Reunión en Ginebra, fines de la primavera/comienzos 
del verano de 1980 (lO dÍas de trabajo) 

Via,ies y dietas de tres miembros 

Viajes 

Dietas 

Total -parcial II 

Derechos HUY!lanos 
Sección 23 

(DÓlA-res B:C.UU.) 

5 200 

4 100 

9.300 

5 200 

4 lOO 

9 300 

1 ••• 



III. Misión sobre el terreno a Europa y el Oriente Heclio 
a fines de la primavera o comienzos del verano 
de 1980 (21 días aproximadllinente) - Ginebra/Londres/ 
región del Oriente l'Iedio/Ginebra 

a) Viajes y dietas de tres miembros 

i) Viajes 

ii) Dietas 

Total parcial a) 

b) Viajes y dietas de personal sustantivo y 
administrativo (se enumera a continuación 
la composición del personal) 

e) 

Secretario principal 

Secretario auxiliar 

Oficial administrativo y 

l 

l 

financiero l 

Oficial de información l 

i) Viajes 

ii) Dietas 

4 

Gastos generales de funcionamiento 

~otal parcial b) 

i) Alquiler de salas de conferencias 
y de oficinas 

ii) Transporte local 

iii) Comunicaciones 

Cables administrativos, teléfono, etc. 

Cables de prensa 

iv) Flete aéreo (equipo de sonido, cintas, etc.) 

v) Gastos varios e imprevistos (viajes y dietas 
de testi0os, costo de la publicación de 
anuncios en los periódicos, etc.) 

Total parcial e) 

Total parcial III 
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Derechos humanos 
Sección 23 

(Dólares EE.UU.) 

{.{00 

6.800 

14 500 

5 500 

6 4oo 

ll 900 

12 200 

12 200 

38 600 
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IVo fteunión en Ginebra, septiembre de 1980 
(lO días de trabajo)~ 

Viajes y dietas de tres miembros 

Viajes 

Dietas 

Vo Eeunión en Nueva York, novieNbre de 1980 
(~inco dÍas de trabajo) 

Viajes y dietas de los miembros 

i) Viajes 

ii) Dietas 

Total parcial IV 

Viajes y dietas de un funcionario de la División 
de Derechos Humanos 

i) Viajes 

ii) Dietas 

VI o !'ersonal cor:1pleE1entario y otros ¡:::astos 

Total parcial V 

i) Personal supernumerario para la indización y la 
preparación de resúmenes de las transcripciones 
de pruebas (funcionario P~2, sueldo y gastos 
comunes de personal) 

ii) Asistencia de secretaría y horas extraordinarias 
para prestar servicios al Comité Especial (dos 
funcionarios de servicios generales, sueldos y 
0astos comunes de personal) 

iii) Horas extraordinarias del personal de secretaría 

iv) Personal supernumerario para la traducción de 
artículos periodísticos, informes, testimonios 
y transcripciones escritas del hebreo al francés 
y al inglés, y para la traducción de órdenes y 
proclamas militares del hebrero al francés y al 
inglés (P~-3, sueldo y gastos comunes de personal) 

Derechos huruanos 
Sección 23 

(Dólares EE, UU. ) 

5 200 

4 lOO 

9 300 

8 4oo 
2 200 

l 200 

500 

12 300 

43 700 

54 4oo 
1 000 

53 600 

1/ En caso de que el Conité Especial designase a un mier,1bro para que asis
tiera a las sesiones de la Asanblea General y participara en su exarüen del inforn.e 
del Comité Especial, sería necesario prever el viaje y las dietas del mie:r;1bro 
desic:;nado para ello, sufra¡:;ando esos gastos con los ahorros que pudieran estar a 
disposición del Comité, o bien incluyéndolos en el primer informe sobre la ejecu
ción del presupuesto por programas para el bienio 1980-1981. 

1 o o. 



IV ~ersonal complementa:rio_~: otros gastos (continuación) 

v) Gastos corrientes (suscripciones a periódicos y 
otras publicaciones" adquisición de publicaciones, 
servicios cartográficos especiales, equipo 0 etc.) 
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'Jerechos ~-:cumanos 

_ ::lección ~3 __ 

(p_§lares r.;:r;. UU ... :.J 

22 200 

Total parcial VI 174 900 

RESU11EF 

I. Reunión en Ginebra, febrero/rr1arzo de 1980 

II. Reunión en Ginebra, fines de la primavera/ 
comienzos del verano de 1980 

III. Misión sobre el terreno a Europa y al 
Oriente Medio a fines de la primavera o 
comienzos del verano de 1980 

IV. Reunión en Ginebra en septiembre de 1980 

V. Reunión en Nueva York en noviembre de 1980 

VI. Personal suplementario y otros gastos 

Total de los gastos 

Derechos hur,:anos 
Sección 23 

Servicios de 
conferencies 
Sección 2'¡ ---------'-

(Dólares EI.;"UU.) 

1).300 69 700 

9 300 69 700 

--,() 
.::Jú 600 96 500 

9 300 69 700 

12 300 89 700 

174 900 
---- ----
253 700 395 300 
~~- --- ... ----- -----

10. Por consiguiente, en caso de que la As~ablea General apruebe el proyecto de 
resolucién que figura en el documento A/SPC/34/1.19 9 y suponiendo que el Comité 
Lspecial ponga en práctica en 1980 un prograBa de trabajo análogo al cwnplido 
en 1979, incluidas una misión sobre el terreno, se necesitará un crédito de 
253.700 dólares en la sección 23 del proyecto de presupuesto por programas para 
1980~·1981 para cubrir los gastos c;enerales del prograr,1a de trabajo de la Comisión 
Política Especial. Además 9 se necesitará un crédito de 31.700 dÓlares para las 
contribuciones del personal en la sección 31 _, que se compensará con una cantidad 
correspondiente en la sección 1 de ingresos. 
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11. En lo que se refiere a los gastos por concepto de servicios de conferencias 0 

calculados a base del costo total en 395.300 dÓlares, se considerarán en el 
contexto del estado de cuentas consolidado que ha de presentarse hacia finales del 
actual período de sesiones de la Asamblea General, en el que el Secretario General 
informará sobre el nivel de los recursos adicionales para servicios de conferen~ 
cías que se solicitarán a la luz del calendario de conferencias para el año 1980 
aprobado por la Asamblea General. En el anexo de este docurüento se dan detalles 
de esos gastos por concepto de servicios de conferencie,s. 

12. Todos los cálculos Elencionados supra se han hecho al tipo de cambio de 
1 0 73 francos suizos por dÓlar de los Estados Unidos. 

1 ... 
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I. Reuniones en Ginebra, dos semanas en 1980 

Interpretación (F,I) 

Sueldos 

Documentación 
Previa al período de sesiones: 
65 páginas (A, F, I ). 

Sueldos 
Traducción 
Revisión 
Mecanografía 

Durante el período de sesiones: 
20 páginas (F,I) 

Sueldos 
Traducción 
Revisión 
Mecanografía 

Actas taquigráficas 

Sueldos 
Traducción 
Revisión 
Mecanografía/transcripción 

Posterior al período de sesiones: 
50 páginas (F,I) 

Sueldos 
Traducción 
Revisión 
Mecanografía 

Reproducción 

Distribución 

Otro personal de conferencias 

Ayudantes de sala de conferencias 
Técnicos: interpretación 

grabación de sonido 
Personal de limpieza 

Total 

Número de Número 
funcionarios de días 

6 

3 
1 
4 

1 
1 
1 

4 
2 
8 

2 
1 
3 

1 
1 
1 
1 

14 

7 
7 
7 

7 
7 
7 

14 
14 
14 

7 
7 
7 

12 
12 
12 
12 

Interpretación del árabe (si es necesario) 4 

Total general 

Tasa Dólares 
diaria El!:.UU. 

206 

171 
190 

69 

171 
190 

69 

171 
190 

69 

171 
190 

69 

17 304 

3 591 
1 330 
1 932 

1197 
1 330 

483 

9 576 
5 320 
7 728 

2 394 
1 330 
1 449 

540 
540 
540 
288 

11 536 

'l'otal 
dólares EE.UU. 

17 304 

3 010 

22 624 

58 177 

11 536 

69 713 
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II. Reuni6n de una semana en Nueva York, noviembre de 1980 

Número de Número 
funcionarios de días 

Interpretaci6n (F, I) en Nueva York 

Sueldos 
Viajes 

Documentaci6n 
Previa al período de sesiones: 
65 páginas (F, I) en Ginebra 

Sueldos 
Traducci6n 
Revisi6n 
Mecanografía 

Durante el período de sesiones: 
20 páginas (F, I) en Nueva York 

Sueldos 
Traducci6n 
Revisi6n 
Mecanografía (no local) 
Mecanografía (local) 
Viajes 

Actas taquigráficas 

Sueldos 
Traducci6n 
Revisi6n 
Mecanografía (no local) 
Mecanografía (local) 
Viajes 

Posterior al período de sesiones: 
150 páginas (F,I) Pn Ginebra 

Sueldos 
Traducci6n 
Revisi6n 
Mecanografía 

Reproducci6n 

Distribuci6n 

Otro personal de conferencias: 
En Nueva York 

Total: 

Interpretaci6n del árabe (si es necesario) 

Sueldos 
Viajes 

Total general : 

6 

3 
1 
4 

1 
1 
1 
1 

8 
2 
4 
4 

6 
2 
9 

2 

4 

7 

7 
7 
7 

7 
4 
7 
7 

7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 

7 

7 

Tasa D6lares Total 
diaria EE.UU. dólares EE.UU. 

211 

171 
190 

69 

163 
174 

48 
30 

163 
174 

48 
30 

171 
190 

69 

30 

211 

8 862 
6 456 

3 591 
1 330 
1 932 

1 141 
696 
336 
210 

4 304 

9 128 
2 436 
1 344 

840 
19 368 

7 182 
2 660 
4 347 

5 908 
4 304 

15 318 

33 116 

14 189 

420 

79 441 

lO 212 

89 653 

1 ... 



A/C.5/34/b5 
Español 
Anexo 
Página 3 

III. Misión sobre el terreno a Euro~a y el Oriente Medio a 
fines de la primavera o comienzos del verano de l9ÜO 
(21 días a~roximadamente) - Giue!'-JrR/Londres/ree:;ión 
del Oriente Medio/Ginebra 

Sueldos 

Intérpretes 

Redactores de actas 

Traductores 

Mecanografía 

Ingeniero de sonido 

Gastos de via,je del personal 
arri-ba indicado 

Viajes 

Dietas 

Total general 

Número de l~úmero Tasa Dólares 
funcionarios de días diaria EE.UU. 

4 23 

4 1/ 23 

2 23 

4 1/ 23 

l 23 

206 

190 

171 

69 

45 

18 952 

17 480 

7 c\66 

6 J!+() 

l 035 

20 625 

24 150 

Total 
clólare s EE.UU. 

l/ Se necesitarían redactores de actas si el Comité estimara necesario 
emprender su nisión después de mayo de 191::\U. En ese caso se prepararían minutas 
breves de las declaraciones de los testigos y el proyecto de informe se basaría 
en esas minutas más bien que en la transcripción de las grabaciones, puesto que no 
habría suficiente tiempo para transcribir todas las grabaciones antes de que expi
rara el plazo para la presentación del proyecto de informe. Si la misión se 
emprendiera antes de mayo de 1980, la transcripción se haría a un costo calculado 
en 13.800 dólares para unas 2.000 páginas en francés y en inglés; sin enbargo, no 
habría gastos adicionales, puesto que en este caso la composición del equipo 
incluiría dos taquígrafos y dos mecanógrafos solamente en lugar de cuatro redac
tores de o.ctas ~r cuo.tro mecanó¡::rafos. 


