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TEMA 38 DEL PROGRAMA

Examen de la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las
Naciones Unidas: Informe del Grupo de expertos intergubernamentales de alto
nivel encargado de examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo y
financiero de las Naciones Unidas (continuación )

1. El PRESIDENTE (interpretación del inglés ): Recuerdo a los representantes
que, de acuerdo con la decisión adoptada por la Asamblea en la 33ª sesión, la
inscripción en la lista de oradores para este debate se cierra hoy a las l7.00
horas. Por lo tanto, pido a los representantes que deseen anotarse para
participar en el debate, que lo hagan lo antes posible.

2. Sr. SIDDIKY (Bangladesh) (interpretación del inglés ): El año pasado, los
integrantes de esta Asamblea nos unimos en un consenso para iniciar un proceso
de restablecimiento de una sólida base financiera para las Naciones Unidas. Lo
hicimos convencidos de que realmente era necesario revisar el funcionamiento
financiero y administrativo de la Organización. Esta convicción se basaba en la
premisa de que, paralelamente al crecimiento de las responsabilidades y áreas de
actividad de las Naciones Unidas, se había introducido en el sistema un evidente
elemento de indisciplina administrativa y financiera que a su vez daba pie a una
falta de cohesión y coordinación.

3. La adopción por consenso de la resolución 40/237 por la que se creó el
Grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel encargado de examinar la
eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones
Unidas, con el mandato de realizar una completa revisión del sistema, puso de
manifiesto nuestra preocupación por la inestabilidad financiera del organismo
mundial. En momentos en que nos abocamos a examinar el informe del Grupo
[A/41/49 ], ese consenso básico sobre la necesidad de reformar las Naciones
Unidas debe ser el punto de partida de nuestro enfoque, que debe basarse
fundamentalmente en un acuerdo de los Estados Miembros sobre el financiamiento y
la utilización del sistema teniendo en cuenta los principios y objetivos
establecidos en la Carta.

4. A esta altura, quiero elogiar la labor minuciosa y profunda que llevó a
cabo el Grupo de expertos. Agradecemos también al Sr. Vraalsen, de Noruega, el
informe que preparó en su calidad de Presidente del Grupo. Este informe, que ha
despertado profundo interés entre los Estados Miembros, constituye, como dice en
forma convincente la nota del Secretario General, del 1º de octubre actual, "un
fundamento crucial para un proceso de cambio del que pueden dimanar las mejoras
del funcionamiento administrativo y financiero de la Organización que su
viabilidad a largo plazo requiere" [véase A/41/663, párr. 2 ]. Huelga decir que
el informe dio un impulso muy necesario a nuestra labor con tal fin.
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5. Bangladesh manifestó un vivo interés por permanecer en el centro de esta
iniciativa histórica en la búsqueda de un cambio, como ha dicho el Presidente,
hacia "unas Naciones Unidas mejores para un mundo mejor". Colaboramos en la
búsqueda de un consenso sobre la iniciativa y lo demostramos sumándonos a los
patrocinadores de la resolución 40/237. Al mismo tiempo, sin embargo, tenemos
una idea muy clara sobre cómo deben orientarse los esfuerzos del Grupo.

6. En primer lugar, éste tenía que basar inevitablemente sus conclusiones en
la crítica de los mecanismos intergubernamentales establecidos y de la
burocracia internacional. Debemos considerar esto con espíritu constructivo,
teniendo en cuenta el mandato del Grupo, esto es, identificar, precisamente
dentro del marco de la Carta, las medidas capaces de mejorar el funcionamiento
administrativo y financiero de las Naciones Unidas en el mediano y largo plazo.

7. En segundo lugar, el informe del Grupo no se debe considerar como una mera
receta de medidas económicas que, como hemos dicho en más de una oportunidad, no
pueden ser un fin en sí mismas. El objetivo de toda la labor ha de ser, en
última instancia, establecer en la forma más rentable posible los mecanismos de
aplicación de una serie de programas debidamente aprobados.

8. En tercer lugar, por haber surgido el Grupo de una decisión adoptada por
consenso y teniendo ante nosotros el resultado de sus trabajos, tenemos por
cierto la obligación de considerar con seriedad el conjunto de recomendaciones
que formula.

9. Se ha especulado sobre cuál sería la función de la Quinta Comisión en
cuanto a la consideración de este tema del programa, en comparación con la que
le corresponde desempeñar al plenario. Si nos atenemos a la decisión adoptada
por la Asamblea General en su 3ª sesión, celebrada el 20 de septiembre de l986,
entendemos que se trata esencialmente de una cuestión para examinar en el
plenario, puesto que involucra cuestiones y consideraciones que deben estudiarse
a nivel político.

10. Tenemos presente en especial la planificación de programas y el proceso
presupuestario tal como se les considera en el capítulo VI del informe, que
sigue abierto a la negociación. Por otra parte, tenemos plena conciencia de las
responsabilidades de la Quinta Comisión en todo lo que atañe a este tema, que
podrían enumerarse de la siguiente forma: en primer lugar, examinar las
recomendaciones para determinar si están de acuerdo con las normas y reglamentos
en vigor; en segundo lugar, ampliar todo lo atinente a recomendaciones como las
que figuran en el inciso b) del párrafo l3 del informe; y por último, desempeñar
las demás tareas que al respecto le asigne el plenario.

11. En cuanto al proceso de presupuestación, el Grupo parece haber debatido
ampliamente esta cuestión sin llegar a un acuerdo. Vale la pena, sin embargo,
tener presente que hay acuerdo evidente en torno a varios de los puntos
mencionados por el Secretario General en el párrafo 6 de su nota, lo cual puede
ser un buen punto de partida para iniciar las negociaciones. Consideramos que
debe adoptarse un enfoque deductivo del tema, haciéndose hincapié en los
siguientes puntos.

12. En primer lugar, dado que ninguna de las sugerencias de la sección C del
capítulo VI del informe puede atraer aceptación unánime, deberá buscarse algún
punto intermedio de acuerdo.

13. En segundo lugar, los actuales mecanismos de planificación y
presupuestación, incluidos el CPC y la CCAAP siguen contando con cierto grado de
aceptación porque han demostrado su utilidad. Por consiguiente, podemos
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fijarnos la meta de racionalizar aún más su funcionamiento, determinando con
precisión el papel que cada uno de estos organismos cumple en relación al otro.

14. En tercer lugar, la modificación del procedimiento de toma de decisiones en
el proceso presupuestario para dar un virtual poder de veto a un paí s o a un
grupo de países equivaldría en los hechos a una modificación de la Carta, lo que
sería inaceptable. Podría, por tanto, adoptarse un procedimiento práctico que
facilitara acuerdos amplios sin alterar el principio de la igualdad soberana de
los Estados que consagra la Carta.

15. En cuarto lugar, la Quinta Comisión, de conformidad con su mandato actual,
debe continuar teniendo participación en cuestiones presupuestarias.

16. Las deliberaciones sobre el proceso presupuestario seguirán siendo
incompletas si nos limitamos a un debate sobre asignación y desembolso de
recursos, sin abordar el aspecto de la financiación. Por consiguiente, el
examen de la escala de cuotas tiene importancia. La escala de cuotas es un
índice importante del compromiso financiero de los Estados Miembros para con las
Naciones Unidas. Parece haber un vínculo intrínseco entre la necesidad de
hallar un consenso sobre el proceso presupuestal y un acuerdo sobre la escala de
cuotas. Por ello, esperábamos que el Grupo se pronunciaría también sobre este
importante aspecto del tema.

17. En lo que se refiere a las recomendaciones concretas que figuran en el
informe, sobre todo en lo que atañe al personal, la estructura de la Secretaría
y el funcionamiento del mecanismo intergubernamental, consideramos que ello
puede llevarse a la práctica sin ninguna demora indebida, teniendo en cuenta el
interés de mantener unas Naciones Unidas más sanas, ágiles y eficaces. Estas
recomendaciones surgen de un largo proceso deliberativo de años, en el cual ya
no queda lugar para más desacuerdos entre los Estados Miembros. Al respecto,
quisiéramos subrayar que este proceso de racionalización del sistema de las
Naciones Unidas no tiene necesariamente que culminar en la aplicación de esas
recomendaciones. Si en el proceso de aplicación descubrimos la necesidad de ir
más allá, esta Asamblea no debe vacilar en adoptar las medidas necesarias.

18. Al examinar la eficiencia del funcionamiento financiero de las Naciones
Unidas, inevitablemente también nos vemos obligados a tener en cuenta la crisis
de liquidez a corto plazo que enfrenta hoy la Organización, que no da muestras
de dar una tregua. Vale la pena tener en cuenta que la crisis se precipitó por
la actitud de ciertos Estados Miembros que siguen sin pagar las contribuciones
que les corresponden, contraviniendo así las disposiciones de la Carta.

19. Si hemos de considerar la raíz del problema, ¿no es imperioso que los
Estados Miembros cumplan en primer lugar con las obligaciones que les impone la
Carta? ¿No resulta también lógico buscar nuevas formas de evitar este tipo de
crisis mediante una mejor interpretación de las reglas y procedimientos de la
Asamblea General?

20. En resumen, hemos alcanzado una etapa en la que huelgan los debates sobre
la cuestión de la necesidad de reformas en las Naciones Unidas. Por lo tanto,
es hora de que demos ejemplo de nuestro espíritu constructivo, y que con firme
convicción adoptemos medidas decisivas de conformidad con el informe del Grupo.
Una vez que sean aceptadas las recomendaciones del Grupo, hará falta garantizar
su aplicación dentro del plazo que se fije.

21. Por último, el tiempo es oro. No podemos darnos el lujo de perderlo en una
cuestión tan esencial como esta.
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22. Sr. BADAWI (Egipto) (interpretación del árabe ): Para comenzar, deseo
expresar al pueblo de El Salvador nuestra profunda simpatía y manifestarle
nuestras condolencias por el trágico terremoto que hace pocos días ocasionó
graves pérdidas de vidas y propiedades.

23. Deseo felicitar personalmente y transmitir las felicitaciones de mi
Gobierno al Sr. Javier Pérez de Cuéllar por su reelección unánime como
Secretario General para un segundo período. Esta reelección demuestra la plena
confianza que depositan los Estados Miembros en él y en sus excelentes
cualidades, que son tan necesarias a la Organización para encarar la crítica
situación actual. Le garantizo nuestra constante y plena colaboración en el
desempeño de sus onerosas responsabilidades durante el período de su mandato.

24. Agradezco al Sr. Vraalsen su presentación tan precisa y objetiva del
informe del Grupo de expertos. Mi delegación aprecia mucho la eficiencia
demostrada por los miembros del Grupo, su fe sólida en el papel de la
Organización y los grandes esfuerzos desplegados en la preparación del informe y
de las numerosas recomendaciones positivas que contiene.

25. A este respecto, no cabe duda de que la composición de alto nivel del
Grupo, en que se tuvo debidamente en cuenta una distribución geográfica
equitativa, ejercerá un efecto positivo en el examen serio y efectivo por la
Asamblea General de las numerosas cuestiones importantes a que se refiere el
informe.

26. El informe del Grupo de expertos contiene 71 recomendaciones, que se
refieren a numerosas cuestiones, algunas de las cuales tienen que ver con el
mecanismo intergubernamental, la estructura de la Secretaría y las medidas
relativas al personal, las cuestiones sociales y económicas, la planificación y
los procedimientos presupuestarios y otros asuntos de importancia fundamental
para la labor de la Organización.

27. Si bien el Grupo logró formular con éxito recomendaciones concretas sobre
algunas de esas cuestiones, las limitaciones de tiempo le impidieron el estudio
de otros temas tales. No le fue posible considerar debidamente el mecanismo
intergubernamental y su funcionamiento, a pesar de que, sin duda, los resultados
de un estudio comparado contribuirían a los esfuerzos para aumentar la eficacia
de la Organización. Lamentablemente, las opiniones divergentes impidieron que
se lograra formular ni una sola recomendación sobre los mecanismos
presupuestarios y de planificación.

28. Habida cuenta de su autoridad y mandato, así como también de su agudo
interés en que las recomendaciones se convirtiesen en resoluciones concretas que
armonicen con otras decisiones y resoluciones que han de aprobarse durante este
período de sesiones sobre otras cuestiones, la Asamblea General con toda
seguridad concederá la atención debida a las recomendaciones y los medios de
aplicarlas, a fin de que puedan adoptarse las decisiones que sean necesarias.
No hay duda de que, durante su consideración, la Asamblea General tendrá en
cuenta el texto del párrafo 70 del informe del Grupo de expertos relativo al
inicio de la aplicación de estas resoluciones, así como el del inciso c ) del
párrafo 3 de la recomendación 15, relativo a la aplicación de las resoluciones
de forma que no entorpezcan el funcionamiento cotidiano de la Organización.

29. Quiero expresar que mi delegación confía en que el respaldo de la Asamblea
General a las recomendaciones del Grupo de expertos y su reafirmación del papel
que desempeña el Secretario General en el proceso de reforma administrativa de
la Organización debe ir acompañado por un apoyo político y financiero concreto
de todos los Estados Miembros a la Organización, así como por el cumplimiento de
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sus compromisos financieros contraídos con la Organización de conformidad con la
Carta.

30. Quiero expresar también la esperanza de que un acuerdo sobre diversas
reformas financieras y administrativas aumentaría la posibilidad de llegar a un
acuerdo relativo a la escala de contribuciones conforme a un método aceptable y
estable, y de encontrar una solución justa y radical del problema del
agotamiento de las reservas financieras de la Organización.

31. Volviendo a las recomendaciones sobre procedimientos presupuestarios y de
planificación que figuran en el informe del Grupo de expertos, creo que ya
existe en este sentido una institución intergubernamental que se ocupa de la
cuestión, es decir, la Asamblea General. Si la Asamblea General no está
desempeñando plenamente ahora sus funciones en el proceso presupuestario y de
planificación de programas, eso debiera inducirnos a ocuparnos de las
deficiencias actuales antes de pensar en transferir la responsabilidad a
cualquier otra institución.

32. El procedimiento de toma de decisiones de la Asamblea General deriva de la
naturaleza de las Naciones Unidas mismas y es el resultado de hechos históricos
y de la realidad democrática de esta Organización. No debemos perder de vista
el hecho de que la aprobación de resoluciones por consenso, aunque sea una idea
muy atractiva, es un arma de doble filo capaz de paralizar completamente a la
Asamblea General o, al menos, de confinar sus actividades a un número muy
limitado de cuestiones. Puede ocasionar también que se entorpezca la función
directriz de la Organización en muchas otras esferas en las que se podría llegar
gradualmente al consenso.

33. Egipto cree que todos los Estados Miembros de la Organización son
responsables de la buena administración de sus recursos y tienen un aguzado
interés en ello a fin de lograr la máxima racionalización y eficiencia. Egipto
cree que es necesario dar la oportunidad a todos los Estados Miembros de cumplir
con esa función y de que la composición de ningún comité debe estar confinada a
un número limitado de Estados, tanto si la representación en esos comités es a
nivel de expertos como si se trata de una representación de Estados.

34. Teniendo en cuenta del párrafo 15 del informe, donde se dice que el Grupo
ha cumplido cabalmente su mandato y ha concluido su labor con la presentación
del informe, hace falta celebrar consultas oficiosas en las que participen todos
los Estados interesados en llegar a un acuerdo sobre las recomendaciones
contenidas en el informe después de obtener las aclaraciones técnicas necesarias
y de familiarizarse con los comentarios correspondientes del Secretario General.

35. Confiamos en que el inicio de consultas serias y objetivas con tiempo
suficiente será una oportunidad de lograr resoluciones concretas en las que se
reafirme el papel central de la Asamblea General en el proceso presupuestario y
en la planificación de programas y de aclarar la forma en que debe desempeñar
tales funciones para lograr mayor eficacia y un mayor poder de supervisión.

36. Sr. MARINESCU (Rumania) (interpretación del francés ): No cabe duda de que
la cuestión que se encuentra ahora a examen de la Asamblea General, esto es, la
eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones
Unidas, es una de las más importantes y complejas, que tiene consecuencias
enormes para las actividades futuras de la Organización. De la solución, en
condiciones satisfactorias, de los aspectos múltiples de esta cuestión,
dependerá en gran medida la imagen de la Organización en el futuro y la forma en
que ella pueda cumplir sus tareas fundamentales.
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37. El interés que despierta el informe del Grupo de expertos
intergubernamentales de alto nivel, presentado en virtud de la resolución 40/237
de la Asamblea General, es perfectamente explicable. Evidentemente, el examen
de este informe no es un fin en sí. El objetivo supremo y la meta permanente
que deben siempre orientarnos es la preocupación profunda por el destino de la
Organización mundial y por lograr que las Naciones Unidas puedan cumplir cada
vez mejor la función esencial que les confió la Carta, es decir, "mantener la
paz y la seguridad internacionales", "fomentar entre las naciones relaciones de
amistad" y "realizar la cooperación internacional en la solución de problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario".

38. Por consiguiente, es imperioso que toda decisión que tome la Asamblea
General contribuya a ampliar el papel de las Naciones Unidas en la solución de
los problemas vastos y complicados de la actual situación internacional,
garantizar la paz en el mundo, reforzar los principios y las normas del derecho
internacional y desarrollar una cooperación amplia e ilimitada entre todos los
Estados del mundo. Solamente procediendo de esa manera y aprovechando
plenamente las posibilidades que se les brindan, las Naciones Unidas podrán
cumplir la misión que les corresponde, sirviendo con mayor eficacia la causa de
la paz y el progreso y respondiendo así a las legítimas aspiraciones de los
pueblos.

39. Como la delegación rumana ya ha tenido ocasión de subrayar, mi país
considera que las actuales dificultades financieras de la Organización pueden y
deben resolverse sin afectar sus prioridades, sus estructuras y mecanismos
democráticos de funcionamiento y de toma de decisiones, basándose en la
participación de todos los Estados Miembros en un pie de igualdad. En modo
alguno cabe prever medidas que limiten y luego reduzcan las actividades
políticas y económicas esenciales o que afecten los principios democráticos en
los que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas, en primer lugar la
igualdad soberana de los Estados, sean grandes, medianos o pequeños.

40. Conviene subrayar muy especialmente la atención que ha de atribuirse a la
Asamblea General como órgano político principal de las Naciones Unidas, en el
que todos los Estados, independientemente de su tamaño, pueden manifestarse y
actuar según sus propios derechos e intereses. Al respecto, consideramos que no
debe tomarse ninguna medida o decisión que pudiera limitar las prerrogativas y
competencias de la Asamblea General, las condiciones de su funcionamiento y su
capacidad para examinar toda cuestión relativa a la paz y la seguridad
internacionale s y a las relaciones internacionales en general. No se aumenta la
eficiencia administrativa y financiera de la Organización debilitando la función
de la Asamblea General sino, por el contrario, reforzando constantemente su
posición de organismo más representativo de las Naciones Unidas.

41. Rumania se pronuncia siempre en favor del perfeccionamiento y
simplificación de la actividad de las Naciones Unidas y de los demás organismos
internacionales. Al respecto, plenamente de acuerdo con el Grupo de expertos
intergubernamentales, estimamos que todo análisis serio del estado financiero de
la Organización no puede dejar de lado la situación de la administración, el
nivel de gastos administrativos y los problemas del personal.

42. Resulta perfectamente claro que una fuente principal de economías reside en
el mejoramiento de las estructuras y el funcionamiento de la Secretaría y en la
reducción considerable del volumen exagerado, constantemente en aumento, de los
gastos administrativos de la Organización, sobre todo los relativos al personal.
Por lo tanto, es necesario actuar con toda firmeza y perseverancia para
perfeccionar el mecanismo intergubernamental de las Naciones Unidas y
simplificar su Secretaría, eliminar las estructuras inútiles y las
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duplicaciones, mejorar los métodos de trabajo y reducir la burocracia, aumentar
considerablemente la productividad y aprovechar plenamente el tiempo de trabajo.
Solamente así se logrará mejorar la eficiencia del funcionamiento administrativo
de la Organización y reducir considerablemente los gastos administrativos en
general y los del personal en particular. La Secretaría de la Organización debe
tener al mismo tiempo una dimensión racional y equitativa que permita asegurar
la representación conveniente de todos los Estados Miembros.

43. Con respecto al informe del Grupo de expertos, la delegación rumana desea
formular algunas observaciones y consideraciones tanto de principio como de
índole concreta, aparte de los comentarios precedentes y que se aplican también
a muchas de las recomendaciones de los expertos.

44. Queremos expresar nuestro reconocimiento por los esfuerzos que los expertos
han realizado a fin de determinar toda una serie de problemas, entre ellos los
relacionados con el mejoramiento de la eficiencia del funcionamiento
administrativo y financiero de la Organización.

45. Del examen del informe cabe deducir que, en más de un sentido, nos
encontramos al principio de un proceso más largo de reformas administrativas y
financieras de las Naciones Unidas, como los expertos mismos lo reconocen. Por
cierto, este esfuerzo deberá continuar en un futuro inmediato con toda decisión,
para que la Organización se pueda beneficiar plenamente con los resultados de
las primeras medidas que se adopten.

46. Las recomendaciones del Grupo de expertos revisten forzosamente distinta
importancia y significación según el aspecto que se estudia. Muchas de las
recomendaciones nos parecen aceptables y útiles y responden a exigencias
reiterada s y a posiciones constantes de muchos Estados Miembros, entre ellos
Rumania. En efecto, deseo destacar, a modo de ejemplo, la necesidad de mejorar
la coordinación de las diferentes actividades en el seno de las Naciones Unidas
y su sistema, la eliminación de las duplicaciones en la estructura y el
funcionamiento de la Secretaría, las recomendaciones tendientes a reducir la
plantilla total de la Secretaría, sobre todo a los niveles más elevados; la
disminución de los gastos relativos a los consultores y la reducción del nivel
demasiado elevado de la remuneración total, incluidos los sueldos y otras
prestaciones sociales, de una amplitud sin precedentes en las administraciones
nacionales.

47. La delegación rumana podría dar su apoyo a estas recomendacione s y a otras
de la misma índole después de un examen profundo y detallado, con todas las
aclaraciones necesarias, en el seno de la Quinta Comisión, que debe ejercer
plenamente sus atribuciones en la materia. La búsqueda de toda solución
definitiva en cuanto a las recomendaciones del Grupo de expertos debe realizarse
con la participación directa de todos los Estados Miembros y respetando los
procedimientos democráticos de la Asamblea General.

48. Otra categoría de recomendaciones parece, por lo menos en su actual
contenido, totalmente inaceptable por estar en flagrante contradicción con
decisiones anteriores de la Asamblea General e inclusive con la Carta. Me
refiero, ante todo, a determinadas recomendaciones sobre la política de personal
que rebasan el marco de la Carta y las resoluciones de la Asamblea General. A
nuestro juicio, no puede haber una explicación válida en cuanto a que, a pesar
de las múltiples resoluciones de la Asamblea General en las cuales se afirma y
reafirma la necesidad de una representación geográfica equitativa en la
Secretaría, todavía hay Estados Miembros insuficientemente representados,
mientras que otros tienen en ella ciudadanos cuyo número rebasa una, dos o tres
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veces, e inclusive más, el límite máximo de lo que corresponde a su
representación.

49. Entre otras causas, esta situación nos parece la consecuencia de cierta
indulgencia en la política de contrataciones, así como de ligereza en la oferta
de contratos permanentes, cuyo resultado ha sido la disminución constante del
número de puestos sometidos a la distribución geográfica. Quisiera que se me
comprendiese bien. No nos oponemos a la existencia de titulares con contratos
permanentes, aunque la calidad del trabajo no esté necesariamente en relación
directa con el tipo de contratación. Sin embargo, nos preocupa la proporción
exagerada de contratos permanentes en el total de efectivos de la Secretaría.
La relación entre los contratos permanentes y los contratos de corta duración, a
nuestro juicio, está demasiado desproporcionada en favor de los primeros. Esta
situación repercute negativamente en la representación equitativa de los Estados
Miembros y en la eficacia y la productividad del trabajo de la Secretaría. Por
consiguiente, opinamos que en un futuro próximo esta situación se debe corregir
considerablemente, para que todos los Estados Miembros estén representados de
manera equitativa.

50. La aceptación de los contratos permanentes es un atributo exclusivo de cada
uno de los Estados Miembros. Nadie puede dictar a un Estado Miembro la política
que ha de adoptar en la materia o decirle cuántos de sus ciudadanos deben tener
contratos permanentes o de corta duración. Por lo tanto, las recomendaciones
que se formulan en el informe del Grupo de expertos que tienen por finalidad
imponer ciertas reglamentaciones en este sentido son totalmente inaceptables
para la delegación de Rumania, por ser contrarias al derecho soberano de cada
Estado a tener sus propias normas en la materi a y a las disposiciones y al
espíritu de decisiones anteriores de la Asamblea General. Por otra parte, la
delegación de Rumania lamenta que, a pesar de la oposición expresa de ciertos
miembros del Grupo de expertos, en el informe se hayan introducido las
recomendaciones de que se trata.

51. Hay todavía otras recomendaciones que parecen de muy difícil aceptación,
pero sólo he mencionado las relativas a la política del personal por citar, a
título de ejemplo, recomendaciones con las cuales se trata de menoscabar
prerrogativas exclusivas de los Estados Miembros y que, en consecuencia, son
totalmente inaceptables.

52. La delegación de Rumania comparte la opinión del Grupo de expertos en
cuanto a la importancia de llegar a un acuerdo más amplio entre los Estados
Miembros respecto del contenido y el nivel del presupuesto de las Naciones
Unidas, así como de la necesidad de que los Estados Miembros participen más en
el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto. En su nota del 1º de
octubre actual, el Secretario General subraya que aunque el Grupo no haya podido
llegar a conclusiones unánimes sobre el procedimiento presupuestario, sin
embargo ha habido acuerdo sobre algunos aspectos muy importantes como la
necesidad de establecer un mecanismo intergubernamental que pueda estudiar más a
fondo las cuestiones presupuestarias, la conveniencia de una participación
temprana de los Estados Miembros en el proceso de programación y de
presupuestación y de que la Asamblea General indique sin demora la cuantía de
recursos disponibles para cubrir los gastos de un ejercicio bienal [ibíd., párr.
6]. Es una exigencia legítima que todos los Estados Miembros puedan participar,
en condiciones de igualdad, en todas las etapas del proceso de elaboración y de
aprobación del presupuesto. Al mismo tiempo, se debería impedir que cualquier
Estado Miembro tenga una situación privilegiada basada en el monto de su
contribución al presupuesto. Cuando se habla de una asociación con mayor empuje
de los Estados Miembros, no pensamos para nada en un control más estricto sobre
los programas de parte de los Estados que contribuyen más.
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53. Puede parecer superfluo subrayar que la programación de actividades de la
Organización ha de estar en perfecta armonía con los recursos financieros
disponibles. Sin embargo, añadiré que de ninguna manera estos recursos se deben
concebir como montos en aumento constante. Por el contrario, lo que deberíamos
hacer es pasar, sin más demora, a una reducción de los gastos presupuestarios,
objetivo que siempre deberán perseguir los Estados Miembros y la Asamblea
General.

54. La delegación de Rumania ha subrayado constantemente que una búsqueda seria
de soluciones implica sobriedad y decencia en cuanto a los niveles de gastos de
la Organización. Una gestión sana no se puede basar en un aumento constante e
ilimitado del presupuesto.

55. Es inconcebible que el presupuesto de las Naciones Unidas siga aumentando
incesantemente en un momento en que gran número de Estados Miembros hace
esfuerzos considerables, e inclusive sacrificios, en el plano nacional, para
controlar rigurosamente la evolución de sus presupuestos.

56. Esperamos que, lógicamente, las economías consiguientes merced a la
aprobación de la mayoría de las recomendaciones del Grupo de expertos permita,
en un futuro próximo, reducir en términos absolutos el nivel de las
contribuciones que deberán hacer los Estados Miembros al presupuesto de las
Naciones Unidas.

57. A nuestro juicio, ha de prestarse especial atención a las ideas tendientes
a lograr el consenso en el proceso de elaboración y de aprobación del
presupuesto de la Organización. Por cierto, siempre es mejo r - y para Rumania
este es el método preferido - que se aliente el consenso en forma constante y se
le utilice en la aprobación del mayor número posible de resoluciones y
decisiones de la Asamblea General. Por lo demás, Rumania siempre ha actuado de
modo que sus propias propuestas sean aprobadas por acuerdo general. Por tanto,
la delegación de Rumania opina que debe prestarse gran atención para que las
intenciones dignas de la adopción de decisiones presupuestarias por consenso no
den lugar a situaciones paralizando. En realidad, la introducción de un segundo
derecho de veto, además del que ya se consagra oficialmente en la Carta, sería
algo que la Organización no podría soportar.

58. Antes de concluir, quisiera reafirmar que el aumento de la eficiencia
administrativa y financiera de las Naciones Unidas no debe lograrse reduciendo
las actividades políticas y económicas esenciales de la Organizació n o V los
principios democráticos fundamentales de su funcionamiento.

59. Estamos convencidos de que si actuamos con perseverancia y responsabilidad,
tanto para mantener y desarrollar las actividades fundamentales de las Naciones
Unidas como para utilizar los recursos financieros y humanos de la Organización,
daremos pasos concretos e importantes para alcanzar el objetivo del mejoramiento
de la eficiencia administrativa y financiera de las Naciones Unidas.

60. Sr. SHIHABI (Arabia Saudita) (interpretación del inglés ): Permítaseme ante
todo aprovechar esta oportunidad para expresar al Sr. Javier Pérez de Cuéllar en
nombre de mi delegación y en el mío propio nuestras calurosas y sinceras
felicitaciones por su reelección unánime para un segundo mandato. Este es un
testimonio de confianza y una expresión de nuestra fe de que conducirá a la
Organización por el sendero del cumplimiento de las aspiraciones de la comunidad
mundial. No necesito destacar sus grandes cualidades. Le deseo el mayor de los
éxitos y le reitero la confianza del Gobierno de la Arabia Saudita en su
integridad, su dirección competente y su dedicación a las Naciones Unidas.
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61. Para que esta Organización mundial siga siendo, como lo debe ser, una
fuerza constructiva en los asuntos mundiales por otros 40 años y más allá, su
estructura institucional y su capacidad deben evolucionar para ponerse a tono
con las realidades del mundo de hoy. Esto, sin embargo, de ninguna manera debe
realizarse a costa de los principios en que se fundaron y que deben seguir
siendo los pilares de la Organización para que mantenga su carácter esencial
como una institución mundial de Estados soberanos iguales.

62. Actualmente esta Organización está haciendo frente a desafíos, no solamente
en cuanto a su soberanía, sino también en cuanto a su propia viabilidad. Las
actuales dificultades administrativas y financieras no deben llevarnos a olvidar
la experiencia de la Sociedad de las Naciones en la década de 1930, cuando las
actitudes basadas en intereses políticos a corto plazo, la exaltación del
nacionalismo, el unilateralismo, la erosión del imperio del derecho y el culto
de la política de fuerza, la destruyeron y condujeron directamente a la
conflagración mundial. Por lo tanto, no arriesguemos la existencia de las
Naciones Unidas en momentos en que su marco y sus principios son más vitales que
nunca. Recordemos, más bien, el apasionado mensaje de sus fundadores en el
primer período de sesiones de esta Asamblea, cuando la creación de la
Organización se consideró como el medio para corregir todos los males de la
comunidad internacional.

63. Nosotros, en el Reino de la Arabia Saudita, estamos firmemente dedicados a
hacer de las Naciones Unidas una institución fuerte. Como mi país cree en la
capacidad de las naciones de superar los obstáculos y las dificultades
temporales, seguimos plenamente convencidos en el futuro de esta Organización.
De hecho, pensamos que la crisis actual puede inclusive tener consecuencias
beneficiosas si extraemos enseñanzas del pasado y observamos el futuro con
optimismo. Por esta razón, las dificultades que afligen hoy a nuestra
Organización deben ser consideradas desde un punto de vista positivo.
Rechazamos todos los motivos de desesperación.

64. Como lo mencionó en una ocasión Su Majestad el Rey Paralizando fallar
Abdulá Aziz, nosotros, en la Arabia Saudita trabajamos en la esfera mundial
dentro del marco de las Naciones Unidas y sus órganos subsidiarios. Nos
adherimos a su Carta y apoyamos sus esfuerzos, oponiéndonos a cualquier acto
perturbador destinado a debilitarlas. Nuestros actos siempre han reflejado y
siguen reflejando nuestro sentido de pertenencia a una comunidad internacional
que es una familia, independientemente de la diversidad de sus intereses.

65. El futuro de esta Organización reposa en nuestra adhesión colectiva a la
aplicación de sus principios y, al mismo tiempo, a la puesta en práctica de las
resoluciones y recomendaciones de las Naciones Unidas con ese fin. Como lo
señalara recientemente el Secretario General, la verdad es que el problema de la
credibilidad de las Naciones Unidas surge principalmente de la incapacidad de
los Estados Miembros de hacer que la Organización funcione. Por lo tanto, si
vamos a abordar la actual crisis financiera de las Naciones Unidas en sus
verdaderas causas, es imperioso que reafirmemos su credibilidad fundamental con
nuestras obras, defendiendo el carácter y la validez de la Carta.

66. Naturalmente, esta Organización tendrá que evolucionar y adaptarse a los
tiempos que cambian. Más aún, en cualquier proceso de reforma deben hacerse
opciones difíciles, hay que fijar nuevas prioridades, hay que establecer medidas
de economía, e inclusive pueden ser necesarios reajustes en el prorrateo de las
cuotas sobre la base de nuestra experiencia. Para hacerlo con éxito, todos
debemos ser tolerantes y tener en cuenta las preocupaciones y los intereses
legítimos de los demás.

-10-



67. Si esta Organización mundial no está a la altura de las expectativas, la
responsabilidad debe recaer fundamentalmente sobre los grandes contribuyentes,
que tal vez esperan que las Naciones Unidas se modelen a su propia imagen. Por
tanto, simplemente no podemos estar de acuerdo con el argumento de que un Estado
Miembro puede retener contribuciones que son obligatorias. Por desagradables
que puedan resultar para un Estado Miembro las normas y procedimientos
existentes, los esfuerzos que se hagan para enmendar esas normas deben
realizarse dentro de los procedimientos convenidos y en conformidad con las
normas establecidas. Además, el proceso para tomar decisiones en las Naciones
Unidas debe reconocer totalmente el principio de la igualdad soberana de todos
los Estados. El peso de la influencia en favor de los ricos y los poderosos ya
está de manifiesto en algunos órganos principales, el Consejo de Seguridad y el
Consejo Económico y Social, para mencionar solamente dos.

68. Es tranquilizador que esta Organización haya observado en los últimos
tiempos un reiterado reconocimiento de la importancia del multilateralismo y su
papel fundamental en la promoción de la estabilidad mundial.

69. Sin duda, la tarea de revitalizar la eficiencia de las Naciones Unidas es
fundamentalmente de carácter político. Exige que los Estados Miembros movilicen
su voluntad política para poner la financiación de la Organización sobre bases
sólidas y viables y den al Secretario General el mandato y el apoyo que necesita
para llevar a cabo los cambios administrativos y presupuestarios que permitan
reducir costos, mejorar la eficiencia y restablecer la confianza. En esto, el
Secretario General ha dado muestras de su profunda comprensión de las
dificultades que actualmente acosan a la Organización y ha puesto su vasta
experiencia y dedicación personal a la búsqueda de medios para superarlas.
Deseo aprovechar esta oportunidad para expresarle mi sincero agradecimiento por
sus loables esfuerzos por salvaguardar la integridad de las Naciones Unidas. Le
prometemos nuestro apoyo y plena cooperación a la realización de este objetivo.

70. En su reciente memoria sobre la labor de la Organización [A/41/1 ], el
Secretario General ha distinguido los aspectos a corto plazo de las dimensiones
a mediano y largo plazo de la crisis financiera. Los aspectos a largo plazo son
por naturaleza fundamentalmente políticos, estructurales y administrativos. Por
lo tanto, la elaboración de una solución válida para la crisis requiere un
conjunto de medidas que, por una parte, refuercen la base de ingresos de la
Organización y de ese modo encaren la emergencia a corto plazo y, por la otra,
una racionalización de su programa de gastos, con lo cual se haría frente al
problema financiero a largo plazo.

71. Con respecto, en primer lugar, a la situación a corto plazo, el párrafo 2
del Artículo 17 de la Carta expresa que "Los Miembros sufragarán los gastos de
la Organización en la proporción que determine la Asamblea General".
Lamentablemente, la Carta no contiene ninguna sanción explícita - que no sea la
del Artículo 19 - contra los Estados Miembros que escapan a duras penas de la
pérdida automática de su derecho de voto en virtud del Artículo mencionado.
Quizás haya llegado el momento de que la Asamblea General considere la
introducción de una escala graduada de medidas que podrían reducir los
privilegios en lugar de los derechos de los Miembros de las Naciones Unidas y
que, por lo tanto, no requerirían una enmienda de la Carta aunque estarían de
acuerdo con su espíritu. El objeto de tales medidas sería promover una adhesión
más estricta al Artículo 17 de la Carta. Si de ese modo todos los Estados
Miembros son alentados a cumplir con las obligaciones en virtud de la Carta,
pronto se disiparía la crisis actual.

72. La actual escala de contribuciones hace que las Naciones Unidas sean
demasiado vulnerables y dependientes de los pocos grandes contribuyentes.
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Cuando cualquiera de éstos reduce su contribución, queda afectada la base del
trabajo de toda la Organización. Si las contribuciones se distribuyeran en
forma más equitativa entre los Miembros con capacidad para efectuarlas,
podríamos reducir esta vulnerabilidad en el futuro. No hace falta decir ni
destacar que las Naciones Unidas son una Organización de todos los Estados para
todos los Estados. Todos necesitamos a las Naciones Unidas. Los
acontecimientos han confirmado nuestro convencimiento de que la reforma de la
escala de contribuciones, tendiente a que se compartan en forma más equitativa
los gastos de la Organización, debería incluirse en una solución amplia de los
problemas que enfrenta este órgano mundial.

73. También debemos tratar de transformar la actual crisis financiera en un
impulso en favor de la reforma administrativa, la racionalización de los gastos
y la creación de una estructura institucional modelo. A este respecto, deseo
expresar nuestro agradecimiento por los esfuerzos del Grupo de expertos en su
revisión de la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las
Naciones Unidas. Aunque su informe no llega a considerar algunas cuestiones
fundamentales, lo que es comprensible aunque lamentable, proporciona una base
útil para nuevas decisiones de esta Asamblea. Apoyamos la idea general de las
recomendaciones de consenso contenidas en el informe. Sin embargo, se debería
ampliar el acuerdo a esferas para las cuales el Grupo no pudo formular
recomendaciones unánimes, incluyendo una ampliación del mandato del CPC.

74. En cuanto concierne a las propuestas del Grupo para racionalizar la
Secretaría, apoyamos la iniciativa de que se reduzca el número de personal en un
15%, y el de los niveles más elevados en un 25%. En este contexto, deseo
referirme a las directrices del párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta, que dice
que "Se dará debida consideración también a la importancia de contratar el
personal en forma de que haya la más amplia representación geográfica posible".
La Arabia Saudita tiene buenas razones para señalar a la atención la necesidad
de que se aplique plenamente este Artículo. Asimismo, la rotación de los
puestos superiores - todos ellos - debe ser un principio básico de
racionalización administrativa. Además, todos los emolumentos, sueldos y otras
condiciones de servicio del personal deben considerarse a la luz de niveles y
normas apropiadas que fomenten la contratación de personal con altas
calificaciones y capacidad. Es la calidad lo que debe subrayarse, más que la
cantidad. En resumen, estoy de acuerdo con las observaciones del Grupo sobre la
necesidad de volver a examinar la estructura y los aspectos del personal y de
procedimiento con objeto de lograr un órgano administrativo más efectivo en
función de su costo. También encomio los esfuerzos del Secretario General, y
los de sus adjuntos superiores, por mejorar la gestión de la Secretaría en todos
sus niveles, así como la coordinación y la racionalización de diversos
departamentos.

75. Sin embargo, la racionalización y la reducción del personal deben estar
acompañadas de una reforma del mecanismo intergubernamental y de su
funcionamiento. En el curso de los años hemos construido - como lo observa el
Grupo de expertos - una estructura institucional exageradamente complicada, que
carece de cohesión en ciertas esferas y que hace difícil la coordinación. La
solución a largo plazo de la crisis actual se debe hallar en un programa más
coherente y eficaz. Por lo tanto, los Estados Miembros deben dar orientaciones
para la racionalización de esta Organización y establecer las prioridades
pertinentes.

76. Las recomendaciones del Grupo de expertos son sólo el comienzo de un
proceso de reforma, que necesariamente tomará tiempo. Las economías bien
podrían realizarse mediante un aumento de la productividad, la racionalización
de actividades y la promoción de la eficiencia a través de medidas tales como la
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integración de actividades que se caramelo - por ejemplo, de duplicaciones
corrientes en estaciones fuera de la Sed e - y la eliminación de actividades
obsoletas.

77. Si bien apoyamos los cortes presupuestarios para hacer frente a las
reducciones de las contribuciones, el objetivo de todo el ejercicio no debe ser
llegar a la reducción máxima posible del presupuesto, sin considerar las
consecuencias, sino más bien el logro de un programa coherente y eficaz de las
actividades de la Secretaría y de toda la Organización. Las reformas se deben
llevar a cabo en plena conformidad con las disposiciones de la Carta. No se
debe comprometer el principio de la igualdad soberana de los Estados Miembros, y
los programas y actividades esenciales de alta prioridad relacionados con
cuestiones actuales y candentes, como las referentes a Palestina, Sudáfrica, el
Afganistán y otras, deben continuar recibiendo la parte pertinente de los
recursos disponibles.

78. La experiencia reciente ha demostrado que esta Organización puede lograr
mucho cuando se lo propone. Por lo tanto, al ocuparnos de la actual crisis
financiera e institucional de la Organización es necesario producir un consenso
auténtico mediante resultados concretos que deriven de un diálogo serio.

79. Por su parte, como Estado Miembro fundador de las Naciones Unidas, el Reino
de la Arabia Saudita ha estado y continuará estando profundamente comprometido
con la Carta y con todas las obligaciones que de ella derivan. Me permito
mencionar el hecho de que en los últimos 12 años solamente, el total de las
contribuciones voluntarias de la Arabia Saudita ha excedido acumulativamente sus
aportes obligatorios en más de 700 millones de dólares, lo que es un indicio de
la importancia que atribuimos al papel de las Naciones Unidas.

80. Para concluir, deseo reiterar nuestro reconocimiento al Grupo de expertos
por sus valiosos esfuerzos y por su informe constructivo, que fue realizado en
un breve lapso. Durante el debate sobre este informe, el Reino de la Arabia
Saudita proseguirá adoptando, como lo ha hecho anteriormente, una posición
positiva y constructiva. Su delegación está dispuesta a cooperar plenamente con
el Secretario General en sus incansables esfuerzos, así como también con todas
las delegaciones, en la búsqueda común de soluciones globales y pragmáticas que
puedan constituir un factor de apoyo y tener el impacto menos adverso sobre el
carácter fundamental de la Organización.

81. Sr. DELPECH (Argentina): Antes de tratar el tema que nos ocupa, quiero
expresar el sentimiento del Gobierno argentino ante las víctimas del terremoto
que ha azotado a la hermana República de El Salvador. La noticia del hecho ha
causado gran pesar en la Argentina y queremos, por intermedio del representante
de ese país, transmitir al pueblo y al Gobierno salvadoreños nuestra disposición
a colaborar en la medida de nuestras posibilidades, para superar las
consecuencias de este suceso.

82. Siendo esta la primera vez que interviene nuestra delegación luego de la
reelección del Sr. Javier Pérez de Cuéllar para el cargo de Secretario General
de nuestra Organización, permítaseme que le manifieste la satisfacción de
nuestro Gobierno por su merecida renovación del mandato. Este hecho aparece
como un justificado reconocimiento de la labor desempeñada a lo largo de los
últimos años, y estamos convencidos de que habrá de continuar respondiendo a las
necesidades de la Organización y de sus Estados Miembros de la misma manera en
que lo ha hecho hasta el presente.

83. Quiero asimismo agradecer al Sr. Vraalsen sus esfuerzos y los de su
delegación en la Presidencia del Grupo de expertos intergubernamentales de alto
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nivel encargado de examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo y
financiero de las Naciones Unidas, así como su presentación del informe de dicho
Grupo a la Asamblea General.

84. En aras de la brevedad, quisiera pasar directamente al tema que nos ocupa.
Su importancia y repercusiones para la Organización son lo suficientemente
reconocidas como para tener que insistir en ellas.

85. El informe del Grupo de expertos constituye, a nuestro entender, un aporte
importante para mejorar la eficiencia administrativa y financiera de la
Organización. En sí mismo, es un hito en la permanente búsqueda de este
objetivo, que todas las delegaciones aquí presentes compartimos. Sin embargo,
se presenta en un momento sumamente crítico para la Organización, uno de cuyos
síntomas más preocupantes es el de la crisis financiera en la que estamos
sumergidos. A pesar de ello, creemos necesario resaltar que el informe no
contiene una fórmula destinada a aliviar la crisis financiera en el corto plazo
y no puede esperarse que, de ser aceptado, produzca resultados inmediatos. Ese
no era el mandato que habíamos dado al Grupo de expertos. Es mediante el
cumplimiento de las obligaciones que emanan de la Carta por todos los Estados
Miembros que se habrá de superar esta crisis y asegurar un buen funcionamiento
de la Organización.

86. El objetivo principal del Grupo de expertos no era, por otro lado, reducir
gastos en la Organización, si bien de tal reducción puede resultar una mayor
eficiencia administrativa y financiera.

87. Su informe presenta un conjunto de recomendaciones que en seis de sus siete
capítulos reflejan el consenso del Grupo de expertos en casi la totalidad de las
recomendaciones. Tenemos dudas - como estamos seguros que las tienen todas las
delegaciones - en cuanto a la practicabilidad de algunas de estas
recomendaciones y la redacción de algunas otras, que no resultan del todo claras
para reflejar los objetivos perseguidos. Sin embargo, en su conjunto nos
resultan aceptables. Las correcciones que sean necesarias podrán ser
introducidas en el curso de la aplicación de las recomendaciones, pues no
cuestionan su sentido general. Oportunamente, de ser el caso, haremos
apreciaciones más detalladas, pero, en general, compartimos el criterio
expresado por el Secretario General en el párrafo 4 de su nota [A/41/663], que
vincula aspectos de la reestructuración de la Secretaría con las medidas que
sean adoptadas en relación con el mecanismo intergubernamental.

El Sr. Osman (Somalia), Vicepresidente, ocupa la Presidencia .

88. Queda pendiente de solución el capítulo VI del documento, sobre el
mecanismo para analizar los procedimientos de planificación y presupuestación de
la Organización. Ello no es sorprendente pues constituye uno de los temas más
delicados que desde el punto de vista político encaró el Grupo de expertos. Es
necesario esforzarse para lograr un acuerdo en esta cuestión. Simultáneamente,
no debemos perder de vista que el tema es delicado y que, al considerar
probables fórmulas de compromiso, debemos evitar crear problemas prácticos más
graves que los que queremos resolver actualmente, como producto de un trabajo
hecho con apresuramiento.

89. Consideramos que una forma práctica de avanzar hacia una solución es
volviendo a partir de los problemas planteados en el propio Grupo de expertos y
analizando las ideas coincidentes que se puedan haber desarrollado, para
resolver la mayor cantidad posible de ellos y, a partir de ahí, formular
alternativas de consenso. Coincidimos con otros oradores que nos precedieron en
que no debemos encerrarnos en una simple opción por alguna de las fórmulas
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propuestas por los expertos. La solución puede estar, tal vez, en una
combinación de algunos elementos de las propuestas a ) y b ) contenidas en el
párrafo 69 del informe.

90. El Secretario General ha procedido, a nuestro entender, de esta manera en
el párrafo 6 de su nota ya citada. Ideas como la participación temprana de los
gobiernos en el proceso de presupuesto y la orientación también temprana al
Secretario General sobre la cuantía de los recursos pueden ser base de partida
para un acuerdo en este período de sesiones de la Asamblea General.

91. En cuanto al mecanismo específico encargado de las cuestiones del programa
y del presupuesto, si no ha de crearse un sistema único que analice estos
problemas en conjunto y ha de mantenerse, en su lugar, la actual división entre
el CPC y la CCAAP, creemos que cualquier arreglo que se haga debe dejar bien
aclaradas las áreas de competencia de ambos cuerpos, para evitar superposiciones
que generen conflictos indeseados. Simultáneamente, debe aumentarse la
coordinación en los trabajos de estos dos cuerpos.

92. Sobre estos detalles en particular y, por consiguiente, la forma en que los
gobiernos pueden mejorar su vinculación con la preparación del contenido del
presupuesto, creemos que debe trabajarse con la prudencia y paciencia a la que
hicimos anteriormente mención, aunque ello signifique que la solución definitiva
sea el producto de los trabajos en algún cuerpo intergubernamental al que se le
pueda encargar esta tarea, permitiendo así un análisis en profundidad de estas
cuestiones.

93. En cuanto al método a seguir para alcanzar decisiones, consideramos que en
esta, como en toda otra cuestión, es necesario agotar todos los esfuerzos para
alcanzar el consenso y asegurar la mayor base posible de entendimiento. Sin
embargo, no puede pretenderse cerrar definitivamente el recurso a los métodos de
toma de decisiones previstos en la Carta, pues un elemento fundamental para el
trabajo en las Naciones Unidas, como lo es su presupuesto, debe ser aprobado en
plazos determinados si no deseamos paralizar a la Organización.

94. Por último, quisiera referirme a la cuestión procesal, que ha sido objeto
de intensas consultas informales. Creemos que la misma se verá facilitada en la
medida en que avancemos en acuerdos sobre las cuestiones de sustancia. No
creemos entonces que se deban concentrar demasiados esfuerzos en debates
procesales que sólo ocultan disensos sobre el fondo. En caso contrario,
corremos el riesgo de perdernos en debates estériles, que pueden poner en
peligro los resultados buscados. Es por ello que queremos manifestar nuestra
flexibilidad sobre este punto, e instamos a otras delegaciones a hacer lo mismo,
renunciando a buscar la imposición de fórmulas para el tratamiento de la
cuestión que corren el riesgo de servir sólo para crear resentimientos y
sospechas.

95. Sr. AL-ANSI (Omán) (interpretación del árabe ): Permítaseme ante todo
expresar nuestras sentidas condolencias al pueblo y el Gobierno de El Salvador
por el trágico terremoto que se produjo recientemente en ese país.

96. Quiero felicitar a los pueblos y Gobiernos de los Estados Unidos de América
y de la Unión Soviética, así como a los del mundo, por la celebración de la
importante reunión cumbre en Reykiavik, Islandia, los días ll y l2 de octubre.
Sin duda, el éxito en los esfuerzos de las dos superpotencias contribuirá a la
paz mundial y el fortalecimiento del papel que desempeña esta Organización.

97. Mi delegación estudió con suma atención el importante informe presentado
por el Grupo de expertos, integrado por l8 miembros en representación de la
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comunidad internacional. El informe examina la eficiencia del funcionamiento
administrativo y financiero de las Naciones Unidas.

98. Aprovecho esta oportunidad para unirme a quienes ya han agradecido y
felicitado al Presidente del Grupo, Sr. Vraalsen, representante de Noruega, y a
sus colegas miembros del Grupo, que trabajaron denodadamente para preparar este
informe global y lúcido, que contiene 7l recomendaciones referentes a la mejora
del funcionamiento administrativo y financiero de la Organización, así como su
actuación en las esferas política, económica, social y de desarme en los que se
basa su trabajo.

99. No puedo menos que rendir tributo al Secretario General, Sr. Javier Pérez
de Cuéllar, su personal y sus colaboradores, por los intensos esfuerzos que
desplegaron para asegurar el éxito de los trabajos del Grupo en su búsqueda de
soluciones capaces de asegurar la salud operacional, financiera y administrativa
de las Naciones Unidas, ya sea en el corto plazo en que se concentra el informe,
o en los plazos mediano y largo. Esto se podría lograr con la aplicación de las
recomendaciones, si se aprobaran.

100. La Organización jamás se ha visto enfrentada a unas crisis y dificultades
financieras como las actuales. Sin embargo, debemos reconocer que la actual
crisis financiera tiene, ante todo, dimensiones políticas. Nadie debería haber
confundido las reformas necesarias para un mejor funcionamiento con la amenaza
de minimizar el papel de las Naciones Unidas. La Organización es la única
esperanza de la humanidad para evitar la guerra y las desavenencias entre las
naciones.

101. La crisis podría atribuirse a una mala administración de los recursos y
también al hecho de que, injustificadamente, algunos Estados Miembros no han
pagado por varios años sus contribuciones anuales. Esto nos lleva a dudar de la
capacidad de las Naciones Unidas para seguir cumpliendo sus obligaciones.
¿Quién se beneficiaría si esto ocurriera con las Naciones Unidas?

102. Para que la Organización pueda salir de su actual crisis financiera en
forma satisfactoria, exhortamos a que se reduzcan los gastos de las Naciones
Unidas en la medida de lo posible y se racionalicen sus trabajos en forma que no
perjudique su funcionamiento o los nobles objetivos consagrados en la Carta, tan
necesarios en la situación actual del mundo, cuando la composición de la
Organización ha aumentado de 50 Miembros en l945 a l59 en el momento actual.
También pedimos un voto de total confianza para el Secretario General como
principal funcionario administrativo dotado de plenos poderes para adoptar las
medidas que crea necesarias en este caso.

103. Mi delegación acepta en principio los capítulo s I a V y el capítulo VII del
informe del Grupo de expertos. Con respecto al polémico capítulo VI, mi
delegación apoya en principio la sección B del mismo, aunque gran parte de los
Estados Miembros ya han aceptado dicha variante como solución de consenso que
protege los intereses de la mayoría democrática en la Organización. No debemos
abrir la puerta a ninguna enmienda innecesaria a los principios de la Carta o a
la forma de actuar de las Naciones Unidas. Debemos intensificar nuestros
esfuerzos por lograr la cooperación y el entendimiento entre los Estados
Miembros, aportando la dosis de voluntad política necesaria para alcanzar los
objetivos de la Organización.

104. Esperábamos que el Grupo pudiera continuar sus trabajos hasta llegar por
consenso a una redacción concreta del capítulo VI, como ocurrió con otros
capítulos del informe. Por otra parte, mi delegación esperaba disponer del
informe cuando se fuera a considerar el tema ll6 del programa, que trata de las
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contribuciones, en vista de las ambigüedades que rodean a ese tema debido a la
decisión de la Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones de
aumentar las contribuciones de algunos Estados, en especial de países en
desarrollo, al tiempo que se reducían los aportes de ciertos países
desarrollados, sin tener en cuenta el efecto nocivo de esta medida sobre ciertos
países en desarrollo, en particular países productores de petróleo, cuyos
ingresos, como bien se sabe, han disminuido drásticamente como consecuencia de
la enorme caída del precio del petróleo.

105. Para terminar, es hora de destacar los peligros que acosan a la
Organización como consecuencia de la crisis financiera y de la crítica y directa
crisis de confianza a que hace frente. Hace falta que todos colaboremos
colectivamente para permitir a la Organización que cumpla plenamente con sus
responsabilidades y alcance sus objetivos de conformidad con la Carta.
Exhortamos a todos los Estados Miembros a que procuren restablecer la plena
confianza en la Organización.

106. Sr. ALLEYNE (Trinidad y Tabago) (interpretación del inglés ): Deseo
felicitar al Secretario General por su reelección por aclamación a un segundo
término de su mandato.

107. Una catástrofe natural ha abatido una vez más a un Estado Miembro.
Trinidad y Tabago hace extensivas sus más sentidas condolencias al Gobierno y el
pueblo de El Salvador.

108. En cuanto al tema que examinamos, ha llegado el momento de que encaremos
frontalmente la crisis que aqueja a esta Organización. Esta situación tiene
muchas facetas: hay una crisis financiera, una crisis política, un desafío al
multilateralismo y, en un sentido más fundamental, una crisis de confianza.
Todas ellas han contribuido de una forma u otra a la situación precaria en que
se encuentra ahora la Organización. Le toca ahora a esta Asamblea General
actuar resueltamente para detener esta peligrosa marejada.

109. El cuadragésimo período de sesiones de la Asamblea General fue un momento
de rededicación y evaluación de logros y fracasos. Este cuadragésimo primer
período de sesiones proporciona la oportunidad de aplicar medidas para mejorar
el funcionamiento del sistema, creando así un ambiente internacional más
conducente a la cooperación en la búsqueda de metas comunes.

110. El Grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel encargado de
examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las
Naciones Unidas, ha emprendido un análisis con el objetivo de proporcionar un
nuevo enfoque y dar mayor ímpetu a las mejoras en el funcionamiento de la
Organización, lo que resulta esencial para su viabilidad a largo plazo.

111. Mi delegación desea felicitar al President e y a los miembros del Grupo de
expertos por sus encomiables esfuerzos. El Grupo comenzó sus trabajos a fines
de febrero de este año y, sin embargo, ya a mediados de agosto había podido
terminar su labor tras haber elaborado el informe que tenemos ante nosotros. El
informe, con sus 71 recomendaciones, representa una obra considerable, y cada
uno de los expertos merece ser felicitado. La Asamblea no sólo tiene una deuda
de gratitud con el Grupo, sino que tiene el deber de considerar debidamente las
cuestiones planteadas de tal manera que se haga justicia al propio informe y a
los ideales y aspiraciones que comparte la comunidad internacional, cuyo futuro
está en juego.

112. En los 40 años de su existencia, la transformación de las circunstancias y
los desafíos internacionales ha propiciado una expansión significativa del
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ámbito y volumen de la labor de la Organización, como queda demostrado en la
agenda de las Naciones Unidas, en sus programas y actividades, en el número de
sus conferencias y reuniones y en el crecimiento de la propia Secretaría. Aun
cuando el crecimiento fue gradual, no hay pruebas de que haya sido planeado y
orquestrado debidamente, sino que, más bien, la Organización ha tomado numerosas
medidas ad hoc para hacer frente a las necesidades inmediatas en diversos
momentos. El informe del Grupo sienta las bases para un examen amplio que
podría tener efectos de largo alcance en el mejoramiento de la eficacia de la
Organización y su viabilidad a largo plazo.

113. No sería apropiado en esta oportunidad ni en este foro tratar de realizar
un análisis profundo del informe o hacer comentarios sobre cada una de sus
recomendaciones, aunque mi delegación cree que será necesario hacerlo así muy
pronto. Me limitaré a hacer unas pocas observaciones sobre algunas de las
cuestiones planteadas y sobre el procedimiento para examinar el informe.

114. A mi delegación no le cabe duda de que ha llegado el momento de realizar
mejoras muy necesarias en el sistema. Tampoco hay lugar a dudas de que el
informe enfoca algunos medios importantes de conseguir tales mejoras. Pero la
Asamblea debe abordar toda esta cuestión de manera sistemática y lógica,
examinando cada problema y cada una de las soluciones propuestas sobre la base
de sus propios méritos y en relación con otras soluciones, teniendo en cuenta
tanto los efectos inmediatos como a largo plazo, con el fin de garantizar que
las medidas que se adopten contribuyan en realidad a los propósitos y objetivos
generales que esperamos lograr.

115. Si consideramos las recomendaciones que se refieren a la Secretaría y al
personal, nos vienen a la mente muchas cuestiones. Existen recomendaciones
concretas sobre una reducción considerable de la plantilla, así como
recomendaciones generales relativas al mejoramiento de la eficacia de
departamentos y dependencias. Empero, no queda en claro si este ejercicio de
mejoramiento de la eficacia se ha de realizar de una forma independiente de la
reducción del 15% del 25% recomendado, o con el fin de lograrla.

116. Por añadidura, las reducciones específicas que se sugieren no parecen ser
el resultado de un cálculo científico sino que, más bien, parece tratarse de
unos objetivos de conveniencia. Lo mismo puede decirse de la recomendación
relativa a reducir la utilización de consultores externos. Nos parece que antes
de tomar una decisión sobre esas recomendaciones sería necesario examinar las
posibilidades de darles cumplimiento y las diversas repercusiones de tales
posibilidades.

117. Por ejemplo, deberíamos contar con un marco fundamental y con directrices
para efectuar las reducciones de personal, manteniendo al mismo tiempo los
principios de la distribución geográfica, del alto nivel de competencia
requerido del personal y de la situación equitativa de la mujer en la
Secretaría. No basta con afirmar que esto puede lograrse mediante la atrición,
sin especificar cómo pueden satisfacerse las condiciones pertinentes, inclusive
la necesidad continua de contratar nuevos funcionarios y de evitar que se
produzcan efectos negativos en la aplicación de programas.

118. La recomendación relativa a la reducción de los beneficios totales que
recibe el personal es peligrosamente vaga. Puede engendrar un gran malestar
entre el personal y sus sindicatos. En una Organización en la cual el 80% de
sus gastos puede atribuirse a los costos del personal, es evidente que el
personal tendrá que soportar una parte de los ajustes financieros
imprescindibles, pero no debe hacerse eso sin tener en cuenta debidamente las
repercusiones que tendría sobre la moral y la eficiencia del personal, es decir,
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no sólo de quienes se vean afectados, sino aún más de quienes no estén seguros
de si se verán afectados también. Por lo tanto, es necesario lograr mejoras en
la gestión del personal y en las políticas relativas al desarrollo de sus
carreras como parte del marco general de las reformas. Para llegar a decisiones
vinculadas directamente con el personal es imperioso que se celebren consultas
con sus representantes, de conformidad con las prácticas y principios aceptados
en las relaciones industriales.

119. Otro aspecto del informe que podría ser muy delicado se refiere a los
procedimientos de planificación y presupuestación de la Organización. La labor
de la Asamblea General se ha tornado más difícil aún por el hecho de que el
Grupo, habiendo tenido a consideración tres propuestas, no pudo llegar a un
acuerdo sobre una recomendación concreta respecto de esta cuestión. La Asamblea
General debe encontrar su propia solución, que no tiene que limitarse
necesariamente a una elección entre esas tres propuestas. También es importante
que los procedimientos de planificación y presupuestación que en definitiva
adoptemos se ajusten a las prácticas y normas establecidas para la toma de
decisiones dentro de la Organización.

120. Las naciones fundadoras confirieron a algunos miembros del Consejo de
Seguridad la facultad del veto. La Asamblea General quedó liberada,
asegurándose la igualdad soberana a todos los Estados. No debemos permitir que
se introduzcan incapacidades de ese tipo en esta esfera de la toma de
decisiones.

121. Mi delegación acoge con beneplácito el informe del Grupo y sus
recomendaciones, no sólo porque estimulan el debate sobre muchas cuestiones
decisivas. Ahora debemos ponernos de acuerdo sobre los procedimientos mediante
los cuales podemos considerar oficialmente las propuestas y actuar respecto de
ellas con celeridad. Se trata de cuestiones vitales para la Organización y no
se deben tratar como si fueran el dominio de unos pocos y selectos
participantes. Todos los Miembros deben tener la oportunidad de participar en
las deliberaciones sobre ellas.

122. Parece haber una renuencia a someter las recomendaciones a un intenso
examen por temor a abrir una caja de Pandora. Es un secreto a voces que muchos
consideran inapropiado que la comisión principal encargada de los asuntos
administrativos y presupuestarios lleve a cabo un análisis amplio del informe
por temor a que éste pudiera resultar destrozado. Inclusive parece que la
decisión de la Mesa sobre esta cuestión es objeto de diversas interpretaciones
en cuanto a lo que constituye exactamente un examen objetivo y qué carácter se
daría en sesión plenaria de la Asamblea a las conclusiones de la Quinta
Comisión. Pero si el informe no puede sobrevivir a un examen a fondo, entonces
nos estaríamos engañando nosotros mismos al dar una aprobación en blanco y
esperando entonces que esa decisión resistiera la prueba del tiempo.

123. La delegación de Trinidad y Tabago tiene el propósito de participar
plenamente en las deliberaciones sobre el informe. Deseamos unirnos a la
búsqueda de caminos que lleven al mejoramiento de la Organización y fortalezcan
su eficiencia al abordar las cuestiones políticas, económicas y sociales.
Participaremos en ese ejercicio sabiendo que es sólo el comienzo de un proceso
de reforma, el cual exige revisión y adaptación continuas y debe involucrar la
acción inmediata de la Asamblea General. Las recomendaciones del informe nos
dan una base útil, pero deben ser consideradas tomando debidamente en cuenta los
propósitos y objetivos de esta Organización, las normas de la Carta y el pleno
respeto de la igualdad soberana de todos los Estados.
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124. Sr. ESSY (Côte d’Ivoire) (interpretación del francés ): Con gran emoción
hemos recibido la noticia de la terrible catástrofe que acaba de sufrir El
Salvador, país amigo que lucha con éxito por su desarrollo económico y el
restablecimiento de los derechos humanos en su territorio. En nombre del
Gobierno de la Côte d’Ivoire, transmito nuestras condolencias al Gobierno de El
Salvado r y a su valiente pueblo, y esperamos que la comunidad internacional sepa
una vez más hacer frente con éxito a este desafío de la naturaleza.

125. Nuestro período de sesiones ha comenzado este año con una crisis, quizá la
más grave que jamás haya conocido la Organización desde su creación, hace 40
años. Pero, como lo ha recordado y subrayado tan oportunamente el Secretario
General en su excelente Memoria sobre la labor de la Organización, la crisis es
ante todo política y sus graves consecuencias financieras, en realidad, sólo son
la expresión más patente y la manifestación más tangible y más aguda.

126. Sin embargo, toda crisis es en definitiva saludable cuando da lugar a la
reflexió n y a una suerte de examen de conciencia y autocrítica que permita
recapacitar más para avanzar mejor. En esta perspectiva, debemos examinar en
detalle y pronunciarnos en favor del informe del Grupo de expertos
Intergubernamentales que tenemos ante nosotros.

127. Al respecto, mi delegación desea felicitar al Grupo de expertos, que ha
realizado la hazaña de presentar, en el plazo ciertamente reducido que se le
confirió, un informe bastante exhaustivo sobre cuestiones sumamente complejas y
que contiene propuestas útiles y constructivas que permitirán aportar al
funcionamiento administrativo y financiero de nuestra Organización las mejoras
indispensables para su viabilidad a largo plazo.

128. Pero la búsqueda a toda costa de una mejor eficacia no podría servir de
pretexto cómodo para poner implícitamente en tela de juicio lo que constituye el
común denominador de la Organización, lo que le confiere su originalidad, lo que
es su esencia, a saber, el principio de la igualdad absoluta de todos los
Estados Miembros y el respeto de su soberanía, cualquiera fuere su capacidad
para contribuir al presupuesto de las Naciones Unidas.

129. Tocar este principio de soslayo o indirectamente con el pretexto de
reformas técnicas aparentemente neutras sería hacer que la Organización perdiera
su ética, su alma, su razón de ser. En última instancia, sería condenarla
paulatinamente a la inercia en razón del desapego y la desilusión. En resumen,
sería destruir una gran esperanza y los pueblos no nos lo perdonarían jamás.

130. Ciertamente, era natural que las Naciones Unidas, después de una victoria
sobre los Estados que habían querido imponer una concepción jerárquica de las
relaciones entre las naciones, desearan subrayar con fuerza la regla en que se
basa la democracia interestatal.

131. Por otra parte, las Naciones Unidas, por sus responsabilidades, son una
organización esencialmente política y de ahí que su funcionamiento
administrativo y financiero no pueda adaptarse siempre a los métodos y criterios
de evaluación que utilizan otras organizaciones internacionales financieras o
económicas. Sus esfuerzos - sin duda lentos pero pacientes, progresivos,
aplicados y meritorios, en favor de la paz, de la cooperación internacional, del
desarrollo y de un mejor entendimiento entre los pueblos - que constituyen su
vocación y su mayor ambición, no se podrían evaluar únicamente en términos de
tasas financieras o de rentabilidad económica.

132. Por lo demás, como lo ha reconocido la Corte Internacional de Justicia en
su opinión consultiva sobre determinados gastos de las Naciones Unidas, es
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natural, conceder prioridad a la paz y la seguridad internacionales, puesto que
los demás objetivos no podrán alcanzarse si no se cumple ese requisito
fundamental 1.

133. Contrariamente a ciertos alegatos tendenciosos, somos partidarios de
reformas con miras a aumentar la eficiencia del funcionamiento de la
Organización que hoy es más indispensable que nunca para los países en
desarrollo que hacen frente a problemas de diversa naturaleza, cuya solución
reside en adaptarlos a la estructura actual del sistema de nuestra Organización.

134. Además, ¿acaso nuestros respectivos Estados no han dado el ejemplo de
reformas adoptando medidas de gran rigor para hacer frente a los efectos de las
crisis que les habían golpeado de lleno?

135. Nosotros estábamos aquí, en las Naciones Unidas, cuando se creó el Comité
Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de
la Organización. Eso prueba, como si todavía resultase necesario, que los
países en desarrollo son los que tienen mayor interés en mejorar el
funcionamiento administrativo y financiero de la Organización, porque, en
definitiva, son ellos los que más la necesitan.

136. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 40/237 de la Asamblea
General, somos partidarios de que los principios contenidos en la Carta no sean
objeto de violación alguna, es decir: el principio de la igualdad soberana de
todos sus Miembros; la preservación de la autoridad del Secretario General que,
de acuerdo con los Artículos 97 y 98 de la Carta es el más alto funcionario
administrativo de la Organización y quien, por consiguiente, prepara el proyecto
de presupuesto. También somos partidarios de la preservación de las
atribuciones de algunos órganos importantes tales como la Asamblea General que,
de acuerdo con el Artículo 17, tiene una competencia general y exclusiva para
examinar y aprobar el presupuesto de la Organización, cuya ejecución corresponde
al Secretario General.

137. Habida cuenta de lo que precede, huelga decir que ningún sistema de
votación que ponga en tela de juicio los principios antes mencionados y ningún
menoscabo de las prerrogativas de los órganos legislativos para revisar de hecho
la Carta podrán contar con el apoyo de nuestra delegación.

138. En la primera parte del informe se subraya el acuerdo entre los expertos en
lo que tiene que ver con los capítulo s I a V. De ahí la existencia de
recomendaciones claras y precisas. En ese sentido, en lo que se refiere a las
recomendaciones del informe relativas a la estructura de la Secretaría y al
personal, mi delegación comparte los puntos de vista de los expertos que
requieren una estructura de la Secretaría más racional, más sencilla y menos
pletórica en los altos niveles, así como el establecimiento de una política de
personal más coherente y ordenada. Las recomendaciones formuladas en ese
sentido por los expertos tendientes a una reducción de ciertos puestos, al
reglamento del personal, así como a las relativas a los procedimientos de
contratación, a la proporción del personal permanente y del personal contratado
a plazo fijo, no plantean ningún problema a mi delegación.

139. El incremento del número de funcionarios de la Organización puede ser, sin
duda, el signo del dinamismo internacional y de la gran diversificación de las
tareas que deben cumplir el sistema central y los órganos subsidiarios. Pero en
la actualidad parecen más necesarias que nunca la rentabilidad y una
reorganización de la administración para poner remedio a la burocratización que
se ha venido produciendo desde hace ya varios años. Por otra parte, el
Secretario General mismo tomó la iniciativa el 10 de septiembre de 1984 al
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decidir la suspensión de toda contratación de funcionarios por un período
renovable de seis meses.

140. La rotación de los funcionarios llamados a desempeñar funciones en el
sistema, así como la aplicación del principio contenido en la sección I de la
resolución 35/210, según el cual "ningún puesto se considerará del dominio
exclusivo de un Estado Miembro o grupo de Estados", podrían evitar una cierta
esclerosis a la Organización y contribuir a la búsqueda de soluciones nuevas
para algunos problemas.

141. Por ello, mi delegación estima que la aplicación de las recomendaciones del
Grupo de expertos relativas a la Secretarí a y a su personal se debería lograr
respetando estrictamente prerrogativas del Secretario General como las
consignadas en la Carta, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones
pertinentes del estatuto del personal aprobado por la Asamblea General. Mi
delegación se congratula de las seguridades que dio el Secretario General en el
sentido de velar por la aplicación de estas medidas con equidad y justicia,
respetando los principios fundamentales y los ideales de la Carta, de modo que
se utilicen al máximo los conocimientos de estos hombres y mujeres en interés de
toda la comunidad internacional.

142. En esta perspectiva de reforma sería sumamente deseable que los altos
funcionarios africanos que prestan servicios en la Secretaría tuvieran
realmente, en la actualidad, toda la autoridad necesaria para ejercer con
plenitud las responsabilidades que les han sido confiadas.

143. Es indudable que la delicada cuestión del mecanismo de planificación y de
presupuestación constituye la columna vertebral de todo el informe del Grupo de
Expertos.

144. La compleja naturaleza del tema, ya que se prevén reformas profundas y
radicales, no ha permitido a los expertos hacer una sola recomendación, dejando
a la Asamblea General la opción de buscar, entre las propuestas que se le
formulen, la que mantenga y preserve en mayor grado la autoridad y las
prerrogativas de la Asamblea General y del Secretario General y que, por
consiguiente, tenga en cuenta el problema del equilibrio de los intereses de
todos y cada uno de los Estados Miembros de la Organización.

145. En mi declaración, hace un momento dije que la crisis de las Naciones
Unidas, de la que hoy sólo conocemos la grave implicación financiera, tiene
causas esencialmente políticas. La búsqueda de una mejor eficiencia del
funcionamiento de la Organización por medio del establecimiento de un mecanismo
intergubernamental cuyos mandato y atribuciones ponen en peligro los principios
de igualdad, de soberanía y de responsabilidad colectiva de los Estados Miembros
en materia presupuestaria, tales como se reconocen en la Carta, de ningún modo
podrían contribuir a la solución del problema. Por ello, se necesita una
solución política negociada.

146. La verdad es que no se podrá establecer un procedimiento práctico que
facilite y aliente un acuerdo global sobre el presupuesto mientras las
divergencias políticas sigan oponiendo a los Estados Miembros en las cuestiones
de fondo. Este es el quid del problema.

147. Ningún mecanismo intergubernamental, por inteligente que sea, podrá
satisfacer el déficit presupuestario crónico de las Naciones Unidas si persiste
la profunda división actual entre los Miembros de la Organización sobre el
presupuesto por programa.
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148. Al unirse al consenso logrado cuando se aprobó la resolución 40/237, en la
cual se creó el Grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel encargado
de examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las
Naciones Unidas, mi delegación, al igual que otras, había depositado grandes
esperanzas y su confianza en las deliberaciones del Grupo.

149. Pronunciándose en favor de la salvaguardia de los principios cardinales de
la Organización y especialmente de la salvaguardia de la autoridad de la
Asamblea General y de su procedimiento de votación, tal como están previstos en
la Carta en materia presupuestaria, mi delegación está dispuesta a prestar su
apoyo a todas las medidas razonables que puedan atenuar las divergencias y
aumentar la confianza de todos los Estados en la Organización para garantizar su
viabilidad, puesto que debido a su naturaleza específic a y a su función, se ha
convertido en una institución que, quiérase o no, hoy es indispensable para la
comunidad internacional.

150. Sr. YUSOF (Malasia) (interpretación del inglés ): Antes de comenzar, quiero
unir la voz de mi delegación a las expresiones de condolencia y pesar de varias
delegaciones dirigidas al pueblo de El Salvador en sus sufrimientos como
resultado de la catástrofe natural que actualmente padece. Tenemos la esperanza
de que las condolencias de esta Asamblea puedan consolar en algo al pueblo de El
Salvador, lamentable víctima de esta tragedia.

151. El tema que examinamos nos lleva una vez más a una situación en que nos
encontramos en una encrucijada. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice
el Secretario General cuando afirma que el informe del Grupo de Expertos
proporciona una base que puede unir a los Estados Miembros para restablecer las
finanzas de la Organización sobre cimientos sólidos y duraderos. Tenemos la
oportunidad ahora de asegurar una mayor eficiencia a las Naciones Unidas y
aumentar su capacidad para desempeñar su importante papel en relación con la
paz, la justicia y el desarrollo.

152. El informe del Grupo de expertos merece una consideración seria e
inmediata. Al hacerlo, quisiera manifestar que la delegación de Malasia apoya
plenamente las recomendaciones que el Grupo elaboró tan minuciosamente. Estas
recomendaciones, a nuestro juicio, reflejan el profundo sentido de dedicación y
objetividad con que el Grupo se abocó a cumplir su tarea de conformidad con la
resolución 40/237 de la Asamblea General. Al refrendar el informe del Grupo,
quisiera formular un par de observaciones.

153. Primero, en algunas partes del informe, como en el párrafo 1 de la
recomendación 25 y en la recomendación 30, se aconseja un examen a fin de
racionalizar el mecanismo y evitar la duplicación de funciones. Me atrevo a
preguntar quién, a criterio del Grupo, podría emprender el examen y determinar
hasta qué punto existe duplicación. Esperamos que esto contribuya a aclarar de
qué manera podrían aplicarse las recomendaciones. A este respecto,
agradeceríamos también que el Secretario General diera su opinión.

154. En segundo lugar, el informe afirma en el párrafo 19 y en la recomendación
8 que un órgano intergubernamental designado por la Asamblea General debería
llevar a cabo un estudio profundo de la estructura intergubernamental en las
esferas económica y social. En vista de la magnitud de tal estudio, creo que
sería una buena idea que los miembros del Grupo de expertos formaran el órgano
intergubernamental que tan apropiadamente ha recomendado el Grupo. No queremos
recargar las tareas de los colegas que han sido miembros del Grupo, pero no
podemos dejar de recordar que muy acertadamente el Presidente del Grupo, Sr.
Vraalsen, dijo que el Grupo apenas había comenzado un proceso de reforma. Como
la reforma vital apenas acaba de comenzar, no puedo pensar en un órgano más
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competente y en mejores condiciones que el Grupo de expertos para nuestro
importante objetivo de desarrollar la viabilidad financiera a largo plazo de las
Naciones Unidas.

155. Me apresuro a agregar, sin embargo, que mi delegación considera que con el
informe el Grupo ha cumplido en forma sumamente satisfactoria su mandato en
virtud de la resolución 40/237. En nombre de mi delegación y en el mío propio,
quiero expresar nuestra gran admiración y felicitar al Sr. Vraalsen, de Noruega,
y a los miembros del Grupo por el informe que han presentado. Precisamente fue
con total confianza en la competencia de los miembros del Grupo que adelanté el
pensamiento de que se le diera un nuevo mandato a fin de aplicar la
recomendación 8.

156. En cuanto a la crisis financiera inmediata que enfrenta nuestra
Organización, reconozco también la afirmación formulada por el Secretario
General en el párrafo 11 de su nota [A/41/663 ]. Comparto la opinión de que en
gran medida la crisis nace de la dinámica de las relaciones Este-Oeste, que
desgraciadamente ha tendido a erosionar principios administrativos y
financieros. Sin duda, este es un grave motivo de preocupación, por lo cual
quisiera unirme a los oradores que me han precedido para instar a todas las
partes interesadas que de una u otra manera han causado el problema a que
vuelvan a considerar seriamente su posición. Los principios y normas de
carácter financiero deben ser aplicables a todos los Miembros por igual, y
consideramos injusto que cualquier Miembro se arrogue un derecho selectivo de
actuar de otra manera. Además, frente al aumento de los problemas políticos y
de seguridad internacionales, lógicamente necesitamos una Organización más
fuerte. Mientras el Grupo de expertos ha identificado tan encomiablemente las
medidas que contribuirían a ese fortalecimiento y eficiencia, sería una triste
paradoja que nosotros, como Miembros, no cumpliéramos las obligaciones
financieras que ha decidido esta Organización, con lo cual nos negaríamos a
nosotros mismos. Por ello, en total acuerdo con las opiniones expresadas por el
Secretario General, instamos al cumplimiento de buena fe de las obligaciones
financieras pendientes de conformidad con las estipulaciones de la Carta.

157. Creemos que esta exhortación del Secretario General necesita un cierto
grado de examen en cuanto al criterio sobre las contribuciones. Al tiempo que
expresamos nuestro apoyo a tal esfuerzo, quisiéramos expresar la necesidad de un
enfoque equilibrado entre los diversos sistemas económicos y particularmente la
posición de los países en desarrollo.

158. Sr. BOUZIRI (Túnez) (interpretación del francés ): Permítaseme ante todo
expresar, a raíz de la terrible catástrofe que acaba de padecer El Salvador,
nuestras más sentidas condolencias en nombre del Gobierno y el pueblo de Túnez.

159. El 10 de octubre pasado, la Asamblea General confirió por aclamación, por
recomendación unánime del Consejo de Seguridad, un segundo mandato al Sr. Javier
Pérez de Cuéllar, en su calidad de Secretario General de las Naciones Unidas.

160. Con motivo de esta circunstancia feliz, quisiera expresar mis
congratulaciones al Sr. Javier Pérez de Cuéllar en nombre del Gobierno de Túnez
por la estima que le profesa la comunidad internacional, al reiterarle su
confianza en forma espontánea.

161. Es innegable que el Sr. Pérez de Cuéllar ha demostrado en estos cinco
últimos años una gran prudencia, un gran valor y un espíritu constructivo en la
conducción de los asuntos de la Organización y en las múltiples iniciativas que
ha tomado a favor de la paz en el mundo. A este respecto, Túnez sigue
convencido de que el Secretario General, en los años próximos, continuará su
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incansable esfuerzo por la promoción de la cooperación y la paz entre las
naciones. Por ello, me complace reiterarle hoy el pleno apoyo del pueblo
tunecino en el cumplimiento de su tarea ardua pero exaltante.

162. La celebración del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas fue un
acontecimiento doble. Además de conmemorarse la creación de la Organización, se
aprobó la resolución 40/237, que dio origen a la creación del Grupo de expertos
intergubernamentales de alto nivel encargado de examinar la eficiencia del
funcionamiento administrativo y financiero de la Organización. Es cierto que
esta entidad atraviesa una crisis financiera sin precedentes en su historia.
Esta situación, que siente con agudeza la Organización, pesó mucho en la
creación del Grupo de expertos. A pesar de su índole profundamente política, la
crisis financiera ha puesto de relieve la necesidad de revisar y modificar, si
fuera necesario, el mecanismo administrativo y financiero de las Naciones
Unidas.

163. Muchas delegaciones han podido comprobar la necesidad de esa revisión por
el aumento del número de reuniones y el crecimiento exagerado del personal de la
Secretaría. La idea motriz en que se basa el proyecto en cuestión era
transformar la Organización para adaptarla a las exigencias actuales, haciéndola
más eficiente y menos onerosa.

164. El ambicioso objetivo que debía alcanzarse hizo que la iniciativa para la
creación del Grupo de expertos, cuyo mérito corresponde especialmente a la
delegación japonesa, fuera recibida al comienzo con prudencia e incluso con
cierta renuencia por algunas delegaciones. Pero, no hace falta recordarlo, muy
pronto el Grupo de Estados de África entendió el alcance de la empresa propuesta
por la delegación japonesa y se adhirió a ella con entusiasmo. Esto habla de la
importancia que este Grupo acuerda a nuestra Organizació n y a su carácter
permanente, así como a la preocupación que siente por su situación y por su
proyección hacia el futuro.

165. De todos los continentes, el africano - que tanto ha sufrido las
consecuencias del colonialismo y el racismo, a cuyo yugo todavía está sometido -
probablemente necesita más que ningún otro a las Naciones Unidas, sobre todo
porque África, además de los males ya citados, desde hace algún tiempo, ha sido
azotada por calamidades naturales. ¿Qué hubiera sido de todas esas poblaciones
desheredadas sin el considerable trabajo de organización y coordinación de
socorro que han emprendido las Naciones Unidas?

166. Esta relación que existe entre nuestro continente y las Naciones Unidas se
concretó este año mediante la celebración de un período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General sobre la situación económica crítica de África.
Por ello, no será ciertamente el Grupo de Estados de África, como se ha dicho en
numerosas oportunidades en los últimos tiempos, el que se opondrá a las reformas
propuestas en el informe del Grupo de expertos. Por el contrario, más que nunca
tiene conciencia de la necesidad de revisar, en un mundo en rápida evolución y
después de 40 años de existencia, el mecanismo de las Naciones Unidas. La
seriedad con que los países africanos han estudiado el informe demuestra hasta
qué punto se preocupan por la buena marcha de nuestra Organización.

167. Esta, con el objetivo de garantizar su supervivencia y contribuir así al
establecimiento de la paz y la seguridad en el mundo, debe más que nunca seguir
funcionando sobre la base de los principios de la democracia, como lo
manifestaron el representante de Rumania y otros, y de la igualdad soberana de
los Estados Miembros. No se trata de crear dos categorías de Estados en el seno
de la Organización: los pequeños y los grandes. Todos deben poder hacer
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escuchar su voz, expresar su punto de vista y participar en un pie de igualdad
en la toma de decisiones en el sistema de las Naciones Unidas.

168. El nivel de las contribuciones que pagan los Estados Miembros no puede de
ninguna forma tener incidencia negativa en esta práctica, pues toda contribución
al presupuesto de las Naciones Unidas ha de considerarse en su justo valor, es
decir, como un esfuerzo relativo que emprende cada país, independientemente de
su importancia, en favor de la existencia de la Organización, existencia que
debemos salvaguardar a toda costa, teniendo en cuenta el símbolo e instrumento
del multilateralismo que constituyen las Naciones Unidas en su calidad de foro
donde pueden reunirse las naciones del mundo entero.

169. Desviarse de estos principios fundamentales, sobre los cuales se edificaron
las Naciones Unidas, podría llevar a la creación de una nueva situación
internacional caracterizada por la pérdida de confianza en la Organización. Por
ello, para evitar tal situación tenemos el deber de actuar en forma conjunta
para poner en práctica una solución común a los problemas de la Organización.

170. Por lo tanto, con un espíritu abierto, mi delegación toma conocimiento del
informe del Grupo de expertos. En esta oportunidad deseo expresar a los
expertos, bajo la dirección del Sr. Vraalsen, representante de Noruega, las
vivas felicitaciones de la delegación tunecina por el trabajo extraordinario que
realizaron en conjunto.

171. Su tarea, ciertamente, fue delicada, pero pudieron cumplirla dentro del
plazo de tiempo que le fue asignado. Las recomendaciones que presentan en su
informe abarcan todos los sectores de actividad de la Organización. Esto
implica que todos esos sectores fueron sometidos a examen, aunque algunos de
manera más profunda que otros, dada la amplitud de la tarea que se asignó al
Grupo de expertos. Al respecto, es grato observar que los expertos pudieron
llegar a un acuerdo sobre los cinco primeros capítulos del informe.

172. El capítulo VI, que representa con creces la parte más importante del
informe, por falta de tiempo no pudo ser objeto de consenso entre los miembros
del Grupo de expertos, lo que es muy lamentable. En razón de este hecho no fue
posible, como algunos deseaban, considerar el informe como un todo. Dado que
los expertos no pudieron ponerse de acuerdo sobre un procedimiento
presupuestario único a aplicar en el futuro, corresponde a los Estados Miembros
entenderse en esta cuestión pese a las divergencias de puntos de vista que
existen. Al respecto, mi delegación sigue abierta a toda solución que tienda al
mejoramiento de la eficiencia administrativa y financiera de las Naciones
Unidas, tal como lo estipula el mandato de los expertos. No obstante, no puede
dar su aval a cualquier mecanismo rígido que, en lugar de facilitarlo, dificulte
más el funcionamiento de la Organización.

173. Al parecer, numerosas delegaciones ya se han declarado opuestas a todo
proceso presupuestario que excluya a los Estados cuyas contribuciones son
relativamente pequeñas. Mi delegación es partidaria de un proceso
presupuestario que, ante todo, tenga en cuenta la preocupación de los Estados
Miembros de participar desde el comienzo en la preparación del presupuesto y en
la elección de las prioridades. Estos objetivos son totalmente realizables y ya
existen propuestas al efecto. Al procederse de esta manera, se trataría
igualmente de no hacer caso omiso de las prerrogativas del Secretario General,
al que acabamos de renovar nuestra confianza por unanimidad.

174. El Secretario General es el primer responsable de la Secretaría, que cuenta
con miles de funcionarios cuyo porvenir depende en gran medida de la aplicación
de ese informe. Por lo tanto, es fundamental que la Asamblea General brinde al
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Sr. Pérez de Cuéllar orientaciones claras y precisas con respecto a la puesta en
práctica de las reformas que figuran en el informe del Grupo de expertos. Se
trata, por lo tanto, de que la Asamblea General adopte una decisión o una
resolución. Contentarse con un documento vago, como una declaración del
Presidente de la Asamblea General, sólo ha de sembrar la confusión en cuanto al
carácter de las directrices. Por otra parte, el examen de que será objeto el
informe en la Quinta Comisión no hará más que facilitar, por cierto, la tarea
del Secretario General, que tendrá así a su disposición un importante conjunto
de explicaciones y reflexiones.

Se levanta la sesión a las 17.20 horas .

_______________

Notas

1 Affaire du Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni),
Ordonnance du 10 juillet 1962: C.I.J. Recueil 1962 , p. 148.

_______________
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