
36ª
NACIONES UNIDAS   SESIÓN PLENARIA
ASAMBLEA GENERAL Martes 14 de octubre de 1986
Cuadragésimo primer período de sesiones a las 10.30 horas
Documentos Oficiales Nueva York

Presidente: Sr. Humayun Rasheed CHOUDHURY (Bangladesh).

_______________

TEMA 8 DEL PROGRAMA

Aprobación del programa y organización de los trabajos: informes de la Mesa de
la Asamblea General (continuación*)

1. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): La Asamblea va a considerar, en
primer lugar, el tercer informe de la Mesa [A/41/250/Add.2].

2. En los incisos a) y b) del párrafo 1 del informe, la Mesa recomienda que se
incluya en el programa un tema adicional titulado "Armamento nuclear israelí" y
que se asigne a la Primera Comisión. ¿Puedo considerar que la Asamblea aprueba
la recomendación de la Mesa?

3. Así queda acordado (véase la decisión 41/402).

4. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): En los incisos a) y b) del
párrafo 2 del informe, la Mesa recomienda que se incluya en el programa un tema
adicional titulado "Ayuda de emergencia a El Salvador" y recomienda que se
encamine directamente en sesión plenaria. ¿Puedo considerar que la Asamblea
aprueba esa recomendación?

5. Así queda acordado (ibíd.).

6. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): En su carta de 13 de octubre de
1986 [A/41/243] dirigida al Secretario General, los patrocinadores del tema
pidieron que se considerara en sesión plenaria con prioridad debido a su
carácter importante y urgente.

7. A la luz de la naturaleza urgente de esta solicitud, ¿puedo considerar que
la Asamblea desea que se trate este tema inmediatamente, antes de seguir el
debate sobre el tema 38, relativo al examen de la eficiencia del funcionamiento
administrativo y financiero de las Naciones Unidas?

8. Así queda acordado.

TEMA 145 DEL PROGRAMA

Ayuda de emergencia a El Salvador

9. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Con respecto a este tema, se
está distribuyendo ahora en la Sala de la Asamblea el proyecto de resolución

                        

     *    Reanudación de los trabajos de la 14ª sesión.
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A/41/L.4, y doy la palabra al representante de México, quien lo va a presentar
en su calidad de Presidente del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe.

10. Sr. MOYA-PALENCIA (México): Una vez más las fuerzas adversas de la
naturaleza han azotado a un pueblo hermano. El pasado viernes 10 de octubre El
Salvador sufrió los embates de un fuerte terremoto que trajo como consecuencia
la pérdida de cientos de vidas humanas y miles de damnificados que han quedado
sin hogar, amén de otras pérdidas materiales cuantiosas.

11. La adversidad se cierne en estos momentos sobre El Salvador. Pero es ante
estos retos que se revela la fuerza de los pueblos, y el salvadoreño está
demostrando que de situaciones difíciles como ésta saldrá robustecido, pues ya
se empeña en el rescate de sus víctimas e inicia la reconstrucción de su ciudad
capital y de las demás localidades afectadas.

12. Por tal motivo, mi delegación, en calidad de Presidente del Grupo de
Estados de América Latina y el Caribe y en nombre de todos los Estados
patrocinadores presenta el proyecto de resolución A/41/L.4, en el que se expresa
la solidaridad de la comunidad internacional con el pueblo y el Gobierno de El
Salvador y su apoyo a los mismos y se manifiesta el reconocimiento general,
tanto a los Estados como a los organismos internacionales y no gubernamentales
que ya se encuentran proporcionando ayuda de emergencia a ese país.

13. De la misma forma, en el proyecto de resolución se hace un llamado a todos
los Estados para que contribuyan con generosidad a los esfuerzos de socorro y
reconstrucción de las zonas afectadas y pide, por último, al Secretario General
que movilice recursos para coadyuvar a la labor de socorro y reconstrucción
emprendida por el Gobierno de El Salvador y que, en consulta con éste, coordine
la asistencia multilateral y determine las necesidades de emergencia a mediano y
largo plazo, a fin de contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas.

14. Mi país sufrió hace un año, en carne propia, una triste y similar
catástrofe natural y recibió la solidaridad y ayuda de la comunidad aquí
representada. Hoy le cabe la oportunidad de exhortar a los Estados miembros de
esta Asamblea a cooperar de la misma manera con el pueblo y el Gobierno de El
Salvador, convirtiendo el proyecto presentado en una resolución de la Asamblea y
ejecutándolo con generosa solidaridad, que demuestre que uno de los propósitos
esenciales de las Naciones Unidas - realizar la cooperación internacional para
la solución de todo tipo de problemas internacionales, como son los derivados de
los desastres naturales - sigue vigente y así, con su ejercicio, dar testimonio
de que están vivas, sobre todo en horas de desgracia y por encima de cualquier
consideración política, la solidaridad internacional y la amistad entre los
pueblos.

15. El PRESIDENTE (interpretación del inglés): ¿Puedo considerar, que la
Asamblea desea aprobar el proyecto de resolución?

16. Queda aprobado el proyecto de resolución (resolución 41/2).

17. Sr. YOST (Estados Unidos de América) (interpretación del inglés): Quiero
manifestar una vez más ante esta Asamblea, en nombre del Gobierno y el pueblo de
los Estados Unidos, nuestro profundo sentimiento y nuestra solidaridad al
Presidente Duarte, a su Gobierno y al pueblo de El Salvador, con motivo del
terrible sufrimiento causado a su país por el terremoto del fin de semana
pasado. Al parecer han muerto cientos de salvadoreños y miles han quedado
heridos y sin hogar. Es especialmente preocupante el hecho de que los
hospitales han quedado muy dañados.
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18. El Presidente Reagan escribió lo siguiente al Presidente Duarte:

"Por favor, acepte nuestra promesa de ayuda en todas las formas que
podamos. He dado instrucciones a las agencias gubernamentales de los
Estados Unidos para que proporcionen la asistencia apropiada. Sé que usted
está haciendo todo lo posible por ayudar a su nación en esta hora tan
triste."

19. El Secretario de Estado escribió lo siguiente al Ministro de Relaciones
Exteriores de El Salvador:

"Quiero asegurar a usted que nosotros, en el Gobierno de los Estados
Unidos, así como el pueblo norteamericano, estamos con usted. 
Naturalmente, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar al
pueblo salvadoreño en este momento."

20. Es alentador ver que la comunidad internacional se une de nuevo para
enfrentar esta necesidad humana urgente. Junto con los demás, los Estados
Unidos ya están suministrando asistencia a El Salvador mientras su Gobierno
trata de hacer frente a este gran desastre. Hacemos todo lo posible para
programar inmediatamente 1 millón de dólares para atender necesidades
sanitarias. Ya se han enviado 400.000 dólares para ayuda urgente de desastre y
seguimos colaborando con la comunidad internacional para desembolsar estos
fondos. Habrá fondos adicionales que se van a pedir con urgencia esta semana. 
Pensamos hacer todo lo posible por ayudar al valiente pueblo de El Salvador y a
su Gobierno a superar los efectos de este terremoto. No nos cabe duda de que El
Salvador se sobrepondrá a esta adversidad como lo ha hecho tantas otras veces.

21. Sr. MELÉNDEZ (El Salvador): En nombre del Gobierno y el pueblo de El
Salvador, permítaseme expresar mis más sinceros agradecimientos por la
solidaridad y la ayuda que la comunidad internacional, tanto a nivel bilateral
como multilateral, está brindando al pueblo de El Salvador en momentos tan
difíciles, ocasionados por un desastre natural.

22. En ese mismo sentido queremos agradecer en forma especial la preocupación
demostrada por el Secretario General y las medidas de ayuda de emergencia para
aliviar la situación de una gran mayoría del pueblo salvadoreño.

23. Quiero reiterar nuestro agradecimiento por la asistencia humanitaria
brindada por organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como por las
personas privadas que en estos momentos ayudan a aliviar la penosa situación de
El Salvador.

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)

24. Sr. GARBA (Nigeria) (interpretación del inglés): Mi delegación se suma al
Presidente y a las demás delegaciones para transmitir nuestras profundas
condolencias al Gobierno y al pueblo de El Salvador por el trágico terremoto
reciente, que costó centenares de vidas.

25. Quisiera expresar también, en nombre de mi Gobierno y en el mío propio, las
felicitaciones al Secretario General por su designación para un segundo mandato. 
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Quisiera también agradecer a mi colega y amigo, el representante de Noruega, Sr.
Vraalsen, la excelente presentación del informe del Grupo de expertos
intergubernamentales de alto nivel encargado de examinar la eficiencia del
funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas [A/41/49]. 
Asimismo, por su conducto, quisiera agradecer a todos los miembros del Grupo sus
encomiables esfuerzos en la elaboración del informe. Naturalmente, lo hemos
estudiado con todo cuidado, junto con las opiniones del Secretario General sobre
este tema que figuran en su nota [A/41/663].

26. Ya conocemos demasiado bien la crisis que atraviesan las Naciones Unidas. 
Conocemos sus causas inmediatas y remotas. No importa saber si se considera que
se trata de una crisis financiera o de una crisis de confianza o credibilidad. 
Lo importante es que se derivan básicamente de las divergencias políticas
fundamentales entre los Estados Miembros sobre las actividades sustantivas que
figuran en el presupuesto por programas. Por eso se han retenido contribuciones
y esto ha llevado a una incertidumbre sobre la viabilidad financiera y la
solvencia inmediata y a largo plazo de nuestra Organización. La decisión de la
Asamblea de crear el Grupo de expertos, cuyo informe estamos considerando, no
podía haber sido más oportuna.

27. En nuestra opinión, el informe contiene muchas recomendaciones útiles que
deben ser una buena base para un acuerdo sobre las mejoras necesarias en el
funcionamiento administrativo y financiero de nuestra Organización. Sin
embargo, hay otras recomendaciones del informe que requieren una consideración
cuidadosa para que se comprendan bien todas sus consecuencias. De todas
maneras, los problemas que se tratan en el informe son tan fundamentales que
requieren el tiempo suficiente para que se les dé una consideración detallada.

28. El Grupo pudo convenir unánimemente sobre las recomendaciones que se
refieren al mecanismo intergubernamental y a su funcionamiento; sobre la
estructura de la Secretaría; sobre el control, la evaluación y la inspección, y
sobre la aplicación de las recomendaciones del Grupo. Sobre las medidas
relacionadas con el personal, se convino unánimemente en todas las
recomendaciones menos dos - las recomendaciones 55 y 57 - mientras que en cuanto
a los procedimientos de planificación y presupuestación, no hubo acuerdo. En
términos generales, nuestra actitud respecto de las recomendaciones sobre las
cuales hubo consenso en el Grupo es totalmente positiva. Estoy en condiciones
de decir que Nigeria puede apoyar estas recomendaciones en principio, aunque
tenemos que saber cómo piensa aplicarlas el Secretario General.

29. También pediremos aclaraciones y vamos a plantear preguntas concretas en
una etapa ulterior del debate, pero baste por ahora que formulemos algunas de
nuestras observaciones generales. Nos preocupa la aparente falta de análisis
profundo de los problemas considerados por el Grupo y el énfasis aparentemente
excesivo en la reducción de los gastos, lo que nos parece que indica que el
Grupo se preocupó más por reducir el presupuesto que por encontrar medidas
útiles y duraderas para hacer mejoras reales en la Organización. Tomamos nota
de que el examen que se pide en la recomendación 8 del informe se limita a los
órganos intergubernamentales en materia económica y social, y no se refiere a
los órganos intergubernamentales que se ocupan de actividades políticas y de
otra índole. Por eso, hay que aclarar más los objetivos del examen. Apoyaremos
este tipo de exámenes a condición de que el objetivo sea fortalecer y reforzar
el papel e, indudablemente, la responsabilidad de las Naciones Unidas en el
fomento del desarrollo económico y social de sus Miembros. No podremos apoyar
ningún examen de este sector que tienda a reducir el alcance y el papel de las
Naciones Unidas en momentos en que se está erosionando la cooperación
multilateral para el desarrollo.
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30. Acogemos con satisfacción las recomendaciones destinadas a reducir el
número de conferencias, a racionalizar el programa de trabajo de los órganos
intergubernamentales y sus órganos subsidiarios, y reorganizar y reunificar los
departamentos. Estas medidas, junto con otras para reducir en forma muy
importante la documentación y las publicaciones, si se aplican adecuadamente
pueden ser positivas para la Organización. Sin embargo, la "racionalización",
la "consolidación", la "coordinación", y otras expresiones de esta índole, no
deben convertirse en eufemismos para reducir los programas.

31. Las recomendaciones sobre medidas relativas al personal merecen un examen
detallado, y ulteriormente vamos a formular preguntas a su respecto. Todas las
recomendaciones que se refieren a los derechos adquiridos, las retribuciones y
otras prestaciones del personal de las Naciones Unidas, en nuestra opinión
deberían remitirse a la CAPI, debido a los problemas contractuales y jurídicos
que evidentemente están en cuestión y que sólo ella es competente para tratar. 
La decisión de la Asamblea debe tomarse solamente después que la CAPI haya
presentado sus puntos de vista.

32. Voy a referirme al capítulo VI del informe, relativo a los procedimientos
de planificación y presupuestación, sobre los cuales, lamentablemente, el Grupo
no pudo llegar a un acuerdo. El problema en esta materia sigue siendo sumamente
difícil y complejo, pero no debemos abandonar la esperanza de encontrar una
solución aceptable. Puedo asegurar que estamos dispuestos a cooperar en forma
constructiva con los demás miembros durante las negociaciones necesarias que
habrá que realizar en las próximas semanas.

33. Deseo recordar aquí la nota del Secretario General, que, entre otras cosas,
dice:

"Aunque no se llegó a pleno acuerdo, el examen del tema fue amplio y existe
evidente concordancia respecto de diversos aspectos esenciales, incluso la
necesidad de contar con un mecanismo intergubernamental más perfecto que
pueda atender mejor las cuestiones vinculadas con el presupuesto, la
conveniencia de una participación temprana de los Estados Miembros en el
proceso del programa y el presupuesto, la importancia de coordinar la
planificación de los programas y de la presupuestación por programas, y la
necesidad de que la Asamblea General dé una orientación temprana respecto
de la cuantía de recursos con cargo a los cuales se han de efectuar los
gastos durante un bienio." [Ibíd., párr. 6.]

Esa nota dice más adelante que:

"Deben preservarse, claro está, las facultades de la Asamblea para
determinar la magnitud del presupuesto, las prioridades y el prorrateo de
los gastos conforme a las disposiciones de la Carta." [Ibíd., párr. 7.]

34. El representante de Noruega, también se hizo eco de los mismos sentimientos
cuando habló ante la Asamblea, el primer día del debate, en su doble capacidad
de Presidente del Grupo de expertos y de representante de Noruega. Destacó la
forma en que el Grupo había realizado su trabajo, sobre la base del pleno
respeto de los principios y disposiciones de la Carta. Más adelante, al hablar
en nombre de su Gobierno, declaró entre otras cosas:

"La facultad de decidir el contenido y el nivel del presupuesto de la
Organización corresponde a la Asamblea General y a su Quinta Comisión. Los
procedimientos de votación para adoptar decisiones relativas a asuntos
presupuestarios están firmemente establecidos. Quiero dejar bien en claro
que, en lo que respecta a mi delegación, cualquier mecanismo y
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procedimiento presupuestario nuevo o mejorado tendrá que basarse en el
pleno respeto de los principios y disposiciones de la Carta y en la
autoridad de la Asamblea General ..." [33ª sesión, párr. 116.]

35. Compartimos totalmente estos sentimientos. De hecho, mi delegación cree
que todos los Estados Miembros están de acuerdo al respecto. Pero el problema
no consiste simplemente en si los Estados Miembros deben participar o no desde
el comienzo en el proceso de la programación y la presupuestación. Por
supuesto, debería ser así. El problema verdadero es si en esa participación
todos los Estados Miembros han de participar de una manera totalmente compatible
con el principio de la igualdad soberana. Todos conocemos el hecho de que
durante varios años ha habido desacuerdo sobre el contenido y el nivel del
presupuesto, debido en gran parte a diferencias de orden político entre los
Estados Miembros sobre el alcance del programa de las Naciones Unidas, que
muchos Estados Miembros consideran positivo. No obstante, una nueva dimensión
que se ha añadido al problema es el concepto de que los Estados Miembros que
pagan la mayor parte del presupuesto deben tener un voto de mayor importancia en
las decisiones relativas a los asuntos presupuestarios.

36. Aunque todos permanecemos en elocuente silencio sobre esta dimensión del
problema, nadie puede ignorar el hecho de que tiene una influencia importante en
el hecho de que el Grupo de expertos no haya podido llegar a un acuerdo sobre el
procedimiento para la planificación de los programas y el presupuesto. Una
solución aceptable debe preservar la autoridad de la Asamblea General y, de
hecho, las prerrogativas del Secretario General en la formulación de propuestas
de índole presupuestaria.

37. Deseo concluir reiterando el firme compromiso de mi Gobierno de apoyar
todos los esfuerzos auténticos por mejorar el funcionamiento de las Naciones
Unidas. En verdad, creemos que la Organización se encuentra en el umbral de una
difícil etapa de transición. Las Naciones Unidas, como las naciones cuya imagen
reflejan, deben cambiar inevitablemente y adaptarse a las nuevas circunstancias. 
Pero no habrá soluciones rápidas. Los cambios que deben producirse
necesariamente tienen que llegar de manera sistemática y en total congruencia
con las disposiciones de la Carta. No los pueden imponer o dictar Estados
Miembros o grupos de Estados, sino que deben surgir de un acuerdo ampliamente
negociado entre todos ellos. En nuestra opinión, es la única y mejor manera de
restaurar la salud de la Organización y, al mismo tiempo, continuar manteniendo
el cuidadoso equilibrio de intereses de todos los Estados, grandes o pequeños,
ya sean contribuyentes principales o secundarios.

38. Confiamos en que, bajo la competente dirección y el liderazgo del
Presidente podamos llegar en las próximas semanas a esa solución aceptable. Mi
delegación está dispuesta a cooperar en forma constructiva en tales esfuerzos.

39. Sr. SALAH (Jordania) (interpretación del inglés): El viernes pasado [33ª
sesión] el Secretario General habló de las calamidades de la naturaleza y de las
producidas por el hombre. Durante el fin de semana El Salvador fue víctima de
un terremoto que causó pérdidas de vidas y grandes daños a la propiedad. 
Nuestros corazones están con los acongojados y expresamos nuestra pena y
solidaridad a la delegación de El Salvador.

40. También el viernes pasado tuvimos el feliz deber de elegir por aclamación
al Sr. Pérez de Cuéllar para un segundo término en el cargo de Secretario
General. Lo felicitamos por un trabajo bien hecho y le deseamos el mayor de los
éxitos en su próximo mandato.
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41. El tema que consideramos ha asumido especial importancia y significado. La
forma en que lo manejemos y en que tratemos el informe del Grupo de expertos
[A/41/49] y la nota del Secretario General [A/41/663] tendrán consecuencias de
largo alcance. Por lo tanto, Jordania emprende esta tarea con franqueza y
flexibilidad y con un espíritu de cooperación.

42. Antes de entrar en algunas observaciones generales sobre el informe, me
permito hacer una digresión y recordar brevemente la atmósfera que ha rodeado a
la cuestión de la crisis que enfrenta nuestra Organización. Las críticas a las
Naciones Unidas han venido intensificándose. A pesar de algunas voces
constructivas que trataron de fortalecer a la Organización, se ha consolidado
una campaña para socavar la autoridad y el prestigio de esta entidad. Fue
necesario el cuadragésimo período de sesiones de la Asamblea General, el período
conmemorativo de sesiones, en el que se expresó en el más elevado nivel de
autoridad la fe en las Naciones Unidas, sus principios y propósitos, para
corregir la situación. Dentro de esa atmósfera más saludable fue más fácil
acordar la creación del Grupo de expertos, para identificar medidas tendientes a
mejorar la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las
Naciones Unidas. Esa atmósfera de fe en las Naciones Unidas y el
multilateralismo y la necesidad de mejorar su funcionamiento financiero y
administrativo deben continuar guiando ahora nuestras deliberaciones.

43. Dada la limitación de tiempo y la complejidad de una cantidad de temas y
cuestiones que le fueron sometidas, la tarea del Grupo de expertos no fue fácil. 
La convergencia de opiniones sobre la mayoría de estos temas es testimonio de la
excelente labor realizada por expertos de las más elevadas calificaciones e
integridad que representaban diferentes áreas geográficas con opiniones
divergentes. El trabajo del equipo enfoca la voluntad colectiva de los Estados
Miembros, lo que no se puede tomar a la ligera. El Presidente del Grupo, Sr.
Vraalsen, merece nuestro mayor aprecio y agradecimiento.

44. Los interrogantes y comentarios específicos de Jordania sobre una serie de
recomendaciones se harán durante el examen concreto del informe en la Quinta
Comisión. Por lo tanto, en ella se debe contar con suficiente tiempo para tal
fin. A esta altura deseo formular algunas observaciones.

45. Primero, la mayor parte de las recomendaciones son aceptables para mi
delegación y estamos dispuestos a avalarlas. Sin embargo, necesitamos examinar
aún más algunas para aclarar sus propósitos. Queremos ver las ideas, los
argumentos y las razones que las respaldan.

46. Segundo, unas pocas recomendaciones, tales como la 25 y la 26, exigen
nuevos estudios o revisiones en profundidad. Se fijó un plazo para la
conclusión y la presentación de esos estudios. En algunos casos, se encuentra
comprendido el sistema de las Naciones Unidas. En el pasado se realizaron
intentos, que todavía parecen continuar, para enfrentar la misma situación. Es
de esperar que el propósito y el resultado final de esos estudios y revisiones
sean positivos y fructíferos. Se trata de una causa valiosa y esencial para un
mejor sistema de las Naciones Unidas. Consideramos que el papel de los Estados
Miembros y su efecto en la dirección y el funcionamiento de los órganos u
organizaciones de las Naciones Unidas también tendría que ser estudiado dentro
de este contexto.

47. Tercero, muchas de las recomendaciones piden la consolidación de
departamentos, la reducción de personal en algunos de ellos, el
perfeccionamiento de las actividades de unos y la eliminación de otros. Esto es
particularmente pertinente en las secciones B, C y D del capítulo III. Vemos
grandes méritos en muchas de estas recomendaciones, especialmente en vista del
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crecimiento de las actividades que lleva a cabo la Organización, las necesidades
cambiantes de sus Estados Miembros y la capacidad de las Naciones Unidas para
responder a ellas. No obstante, hay casos concretos, como la recomendación 22,
que se refiere a los programas de asistencia económica especial, que tienen que
ser examinados aún más.

48. Cuarto, el capítulo V del informe se refiere al control, la evaluación y la
inspección. Observamos que las recomendaciones allí contenidas se limitan a la
Dependencia Común de Inspección. Pensábamos que la evaluación y el control
deberían incorporarse dentro de cada departamento y llevarse a cabo en una forma
continua que permitiese los ajustes, la terminación y la redefinición de
programas y proyectos, todo lo cual constituye un proceso que tiene incidencia
directa en el presupuesto por programas.

49. Quinto, mucho se ha dicho y escrito acerca del personal. Asignamos gran
importancia a las cuestiones relativas al personal porque estamos tratando con
el elemento humano y hablamos del componente más importante del presupuesto. 
Nuestras ideas se guían por varios criterios: el mantenimiento y el
mejoramiento de la calidad, la integridad y la competencia del personal; una
distribución geográfica más equitativa; el no empleo de presión por los Estados
Miembros; condiciones de trabajo competitivas para atraer y mantener a los
mejores; reducción de personal y asignación de nuevos destinos para permitir que
haya sangre nueva y joven. En este sentido, mi delegación está dispuesta a
apoyar la recomendación 15 y espera que el Secretario General presente un plan
coordinado y por etapas.

50. Sexto, la falta de coordinación ha sido la causa de muchas deficiencias y
despilfarros. Esto es evidente en la Sede, pero también lo es en el terreno. 
En el pasado se realizaron intentos - y ahora se sugieren en el informe - para
solucionar esas situaciones. Luego de los intentos por reestructurar el sistema
de las Naciones Unidas y de la creación del cargo de Director General de
Desarrollo y Cooperación Económica Internacional, con sus limitaciones, y la
designación de coordinadores residentes en el terreno, lamentablemente hay que
llegar a la conclusión de que la coordinación no ha mejorado. Parece ser cierto
lo contrario. Una de las principales razones del deterioro de la situación es
la posición adoptada por los Estados Miembros mismos. Nosotros, los gobiernos,
o nuestros representantes en los diferentes órganos legislativos del sistema de
las Naciones Unidas, permitimos e incluso fomentamos la proliferación de
departamentos y oficinas locales o pedimos que un órgano u organización realice
actividades que están cubiertas por otro ya existente. La forma de tratar este
fenómeno podría ser parte del estudio profundo que el Grupo pide.

51. Estas son algunas observaciones de carácter general sobre algunas de las
recomendaciones del Grupo. En cuanto a las que se refieren a los procedimientos
de planificación y presupuestación, mi delegación cooperará con las demás para
alcanzar un consenso. El proceso presupuestario es de importancia capital. 
Parece haber una convergencia de opiniones sobre una serie de temas, incluyendo
la participación de los Estados Miembros en el proceso de adopción de decisiones
la adhesión a las normas y procedimientos establecidos por la Asamblea General
en cuanto a prioridades, el mejoramiento del mecanismo intergubernamental y la
importancia de la planificación y la presupuestación coordinadas. Debería
profundizarse esta convergencia de opiniones para que fuera posible la adopción
de procedimientos prácticos y el logro de un acuerdo amplio sobre el contenido y
el nivel del presupuesto. Conocemos las razones políticas que respaldan las
distintas posiciones, pero también somos conscientes de que algunas de las
actividades emprendidas por los organismos de las Naciones Unidas seguirán
justificándose porque reflejan la incapacidad de la comunidad internacional para
hacer frente a los conflictos y problemas subyacentes.
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52. Jordania es uno de los pequeños Estados Miembros de esta Organización. 
Como otros países pequeños y medianos, creemos que nuestra contribución total
dentro de las Naciones Unidas no debe medirse por nuestra capacidad de pago
sino, lo que es más importante, por nuestra fe en la Carta y nuestra adhesión a
sus principios y propósitos, por nuestra creencia en el multilateralismo y
nuestro deseo sincero de unirnos para hacer que esta Organización sea más eficaz
e importante.

53. Por último, debemos idear y ponernos de acuerdo en un proceso para la
aplicación de nuestras recomendaciones. Según las palabras del Secretario
General, debemos lograr "claridad no sólo en cuanto a lo que hay que hacer, sino
también respecto de la forma y la oportunidad en que podrá lográrselo más
felizmente" [ibíd., párr. 4].

54. Sr. WIJEWARDANE (Sri Lanka) (interpretación del inglés): Para comenzar,
deseo sumarme a los muchos colegas que desde esta tribuna han expresado su pesar
y condolencias al Gobierno y pueblo de El Salvador en esta hora de crisis. 
Tenemos la ferviente esperanza de que, a través de sus esfuerzos, combinados con
la ayuda de la comunidad internacional, pronto puedan rehabilitarse. Sri Lanka
apoya la resolución que acaba de aprobar la Asamblea General.

55. Aprovecho esta oportunidad para presentar al Sr. Pérez de Cuéllar las
felicitaciones y los buenos deseos de Sri Lanka por su reelección como
Secretario General. Su capacidad y experiencia han demostrado ser de gran valor
para la Organización en esta etapa crítica y decisiva de su desarrollo. Su
actitud constructiva y su enfoque sobrio ante la crisis actual de las Naciones
Unidas nos brindan esperanzas. Mi delegación le ofrece su pleno apoyo para los
próximos años.

56. Si bien el informe del Grupo de expertos que estamos considerando tiene por
objeto examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de
las Naciones Unidas, nadie duda de que la amenaza real para la viabilidad, e
incluso la propia existencia, de las Naciones Unidas proviene de factores
políticos que hacen que esta crisis sea mucho más crítica.

57. La reafirmación de su adhesión a las Naciones Unidas, su Carta y sus
principios y propósitos hecha por los jefes de delegación durante el debate
general que concluyó la semana pasada fue sobria y estuvo imbuida de un sentido
pragmático. A la larga, tal pragmatismo resulta más saludable que los homenajes
eufóricos a las Naciones Unidas que, si carecen de realismo, bien pueden
convertirse después en una elegía.

58. Todos reconocen que el funcionamiento administrativo y financiero de las
Naciones Unidas requiere un reajuste. Es por ello que acogemos con agrado el
informe del Grupo de expertos como base para un proceso de introspección
administrativa y financiera en el cual todos nosotros, sea cual sea nuestro
aporte al presupuesto de las Naciones Unidas, debemos participar activamente. 
Todos compartimos los gastos de la Organización según nuestra capacidad
financiera, de acuerdo con lo que determina la Asamblea. De ahí proviene
nuestra convicción en la igualdad soberana de todos los Estados Miembros y el
firme rechazo del concepto de que algunos países, por virtud de su elevada
contribución, sean "más iguales" que otros. En el proceso político interno de
mi país, los más ricos no tienen más votos que los pobres. Deseamos que esta
sea también la forma de proceder en las Naciones Unidas.

59. Las medidas para mejorar el funcionamiento administrativo y financiero de
las Naciones Unidas, deben ser por lo tanto objeto de una decisión colectiva,
después de un examen detallado del informe del Grupo de expertos, que merece
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nuestro agradecimiento por sus esfuerzos, especialmente teniendo en cuenta la
vastedad de su trabajo y el escaso tiempo de que dispuso para llevarlo a cabo.

60. El informe señala varios remedios para curar a una Organización que está
enferma, pero no determina la manera de aplicarlos en las dosis y proporciones
adecuadas. Corresponderá a la Asamblea y a la Quinta Comisión efectuar
cuidadosamente esta determinación, procurando que los remedios no resulten más
nocivos para el funcionamiento de la Organización. Los correctivos que pueden
ayudar en el corto plazo a contrarrestar los síntomas más evidentes bien pueden,
en el largo plazo, perjudicar aún más la salud y eficiencia de la Organización.

61. Evidentemente, no es posible comentar en el transcurso de esta breve
declaración todas las recomendaciones que figuran en el informe. No obstante,
quiero hacer algunas breves observaciones.

62. Las recomendaciones específicas de la sección A del capítulo II del informe
consideran algunas sugerencias relativas a modificaciones en el mecanismo
intergubernamental de las Naciones Unidas, algunas de las cuales pueden
aplicarse sin más demora, si así lo desea la Asamblea. Sri Lanka ciertamente
apoya la mayoría de ellas. No obstante, debemos tener presente que cualquier
cambio que se produzca no debe redundar en detrimento de importantes objetivos y
programas políticos y económicos que se están buscando mediante este mecanismo
intergubernamental. Por cierto que podemos racionalizar el funcionamiento de
muchos órganos de las Naciones Unidas, como el Consejo Económico y Social y las
Comisiones Principales, pero no debemos lisiarlos ya sea por la vía de
recargarlos de cometidos o por la de restarles recursos hasta el extremo de
volverlos inoperantes.

63. Si bien la Secretaría requiere por cierto una reorganización, nuestras
decisiones referentes a los capítulos III y IV del informe no deben ser tan
radicales como para afectar puntos vitales del organismo. Debe preservarse la
calidad, competencia y motivación del personal para que la Secretaría pueda
estar a la altura de las esperanzas que depositamos en su trabajo. Los
salarios, plazos y condiciones de trabajo deben seguir siendo adecuados para
captar, mantener y cultivar lo mejor del talento internacional disponible. 
Teniendo en cuenta las consideraciones relativas al equilibrio geográfico, el
desarrollo de cuadros profesionales con alto sentido de lealtad, motivación y
dedicación a su tarea imparcial de funcionarios internacionales será un
importante aporte al funcionamiento eficiente de las Naciones Unidas. En
relación con el capítulo IV del informe, sería útil recabar la opinión de
quienes se verán directamente afectados, esto es, el personal de las Naciones
unidas.

64. En muchos aspectos, las recomendaciones del capítulo VI - procedimientos de
planificación y presupuestación - causarán las mayores dificultades para llegar
a un acuerdo. Según vemos, el propio Grupo de expertos no llegó a un acuerdo
total en lo que respecta a su contribución en el capítulo VI. A pesar de ello,
felicitamos al Grupo de expertos por la manera seria y realista en que sus
miembros enfocaron lo que perciben como debilidades en el funcionamiento de esta
Organización. Era de esperar que, después de 40 años de funcionamiento, este
organismo de cooperación internacional necesitara una puesta a punto con las
realidades de la hora, los problemas actuales y la situación a que se enfrenta
la Organización. Es indiscutible que algunos de los procedimientos actuales no
satisfacen las aspiraciones de la gran cantidad de Estados que se han unido a
esta Organización en los últimos 40 años. Advertimos que los Estados Miembros
tienen poca oportunidad de pronunciarse sobre las dimensiones del presupuesto o
la asignación de recursos para los programas de las Naciones Unidas. De ahí la
necesidad vital de que se lleven a cabo arreglos prácticos para ordenar un
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presupuesto que sea sólido en sus aspectos financieros y que refleje las
obligaciones. Todos los Miembros deben participar en su formulación. La
cuestión de buscar el mayor apoyo posible, cuando no la unanimidad, en cuanto al
nivel y contenido del presupuesto, así como a la metodología para decidir y
aplicar las prioridades constituye en muchos respectos el núcleo del problema. 
La mejora de los mecanismos de planificación y presupuestación existentes
requiere un considerable estudio, y el informe del Grupo de expertos proporciona
un punto de partida en el capítulo VI, donde se proponen tres enfoques
diferentes. Como lo ha dicho el Presidente del Grupo, cualquier mecanismo
presupuestal nuevo y mejorado deberá basarse en el respeto pleno de los
principios y disposiciones de la Carta y la autoridad de la Asamblea General y
su Quinta Comisión.

65. Aunque no forma parte del informe, mi delegación cree que sería útil
revisar las previsiones del Artículo 19 de la Carta con el propósito de reducir
eventualmente el plazo de gracia por el atraso en las contribuciones. En lo
inmediato, será útil apegarse estrictamente al Artículo 17 y al pronto pago de
las contribuciones fijadas.

66. Todos nosotros, aunque quizás en distintas formas, quisiéramos ver un mejor
rendimiento de las contribuciones financieras que hacemos a las Naciones Unidas. 
Si se buscan mejoras en el esquema financiero y administrativo, que ellas se
inspiren en una adhesión común a la Carta y no en consideraciones de un
unilateralismo estrecho, que podría parecer atractivo en ciertos casos,
particularmente para quienes tienen poder financiero e influencia política.

67. En último análisis, como ha dicho antes mi delegación, todos somos
accionistas en una empresa de cooperación internacional. Para Sri Lanka, así
como para todos los Estados Miembros, quieran reconocerlo o no, el rendimiento
de esta inversión es incalculable. En igual forma, para los namibianos, los
palestinos y el pueblo de Sudáfrica que luchan por su libertad e independencia,
las Naciones Unidas siguen siendo el foro central donde proseguir sus esfuerzos
internacionales para alcanzar sus derechos. Para los pequeños Estados
independientes, las Naciones Unidas siguen siendo la Organización central que
los ayuda a mantener su soberanía nacional e independencia y les ofrece
seguridad frente a la injerencia y la intervención extranjera.

68. Sr. ALBÁN HOLGUÍN (Colombia): En nombre de mi Gobierno, de mi delegación y
en el mío propio deseo expresar al Gobierno y al pueblo de El Salvador nuestra
solidaridad y nuestra profunda condolencia por la trágica pérdida de vidas y los
cuantiosos daños materiales causados por los lamentables acontecimientos de días
pasados, en que las fuerzas de la naturaleza desatadas golpearon especialmente a
la capital de este hermano país.

69. Confiamos en que la comunidad internacional responda de manera rápida y
generosa a cualquier petición de ayuda. Por su parte, mi país ha participado en
forma inmediata en estos esfuerzos tendientes a aliviar tan dolorosa situación y
a facilitar el proceso de reconstrucción.

70. Hace un año la Asamblea General, por medio de su resolución 40/237,
estableció un Grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel encargado de
examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las
Naciones Unidas para que, en pleno acuerdo con los principios y propósitos de la
Carta, ofreciese su aporte a la búsqueda de soluciones que arreglaran a largo
plazo una situación que había llegado a la más grave de sus crisis. Con razón
se ha dicho que la emergencia actual no es la primera de nuestra Organización,
pero sí es claramente la peor de su historia.
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71. Existe todo un pasado de inobservancia del Artículo 17 de la Carta por
parte de numerosos Estados, algunos de ellos miembros permanentes del Consejo de
Seguridad, a lo cual se ha sumado la decisión, sin previo aviso, de un país -
que antes había sido crítico acerbo de quienes no cumplían las previsiones de la
Carta en esta materia - de quebrantar las obligaciones emanadas de los acuerdos
internacionales.

72. A este respecto es menester recordar el fallo de la Corte Internacional de
Justicia, en el sentido de que las contribuciones establecidas a los Estados
Miembros de conformidad con las prácticas constitucionales y los procedimientos
de la Asamblea General, deben ser aceptadas con fuerza de obligaciones derivadas
de un Tratado según la Carta y no están, ni pueden estar, condicionadas por
factores internos1.

73. Estas circunstancias han dado lugar a un daño de proporciones considerables
que no podrá superarse satisfactoriamente hasta que no se encuentren los medios
para atacar con éxito sus causas fundamentales que, como es bien sabido, son
primordialmente de naturaleza política.

74. Ha sido estimulante observar que la gran mayoría de los líderes políticos
que se han dirigido a la Asamblea General han reafirmado su compromiso con el
multilateralismo y con las Naciones Unidas, junto con su firme apoyo por las
reformas organizativa, financiera y administrativa.

75. En relación con este punto, mi delegación desea expresar su agradecimiento
al Grupo de expertos por el excelente desempeño en la difícil tarea que le
encomendó la Asamblea General. Sus observaciones, análisis y recomendaciones
constituyen una aproximación realista para un proceso de cambio, con miras a
superar los graves problemas institucionales y financieros que enfrenta la
Organización a largo plazo.

76. Mi delegación comparte el espíritu y el deseo que guió en su labor a los 18
miembros del Grupo de expertos; es decir: sobre la base del respeto a los
principios consignados en la Carta de las Naciones Unidas, mejorar el
funcionamiento de la Organización con el fin de que sea un foro efectivo de
cooperación global, proveer a la comunidad internacional de un instrumento
eficiente y asegurar un espacio en el cual puedan reunirse los países en pie de
igualdad tratando de armonizar sus intereses y sus acciones en los campos
político, económico y social.

77. La nota del Secretario General del 1º de octubre sobre el informe del Grupo
de expertos [A/41/663], arroja mucha luz a este debate y debe ser punto de
convergencia de los Estados Miembros. El Secretario General merece nuestro
reconocimiento y nuestro apoyo inquebrantables. Él ha llevado a término
valientes iniciativas. Para la comunidad internacional es un deber fortalecer a
la Organización mundial. Es ella el mejor instrumento a escala general para el
mantenimiento de la paz y la seguridad. Somos conscientes de su inestimable
labor de cooperación en múltiples campos y del papel crucial que le corresponde
en el mundo del futuro. Su acción no debe ser menoscabada ni disminuido su
prestigio por falta de una sana y perdurable base financiera o por una
inadecuada asignación de los recursos disponibles.

78. El informe del Grupo de expertos contiene un total de 71 recomendaciones,
que se refieren en general al mejoramiento del sistema administrativo y
financiero de la Organización, a un enfoque más certero de los objetivos de sus
programas, a una utilización más racional de sus recursos de personal y a una
simplificación de su estructura y de sus operaciones.
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79. Es menester recordar que el Grupo se estableció para que señalara medidas y
encontrara soluciones políticas a mediano y a largo plazo sobre determinados
problemas de la Organización y cuyos efectos, a corto plazo, se han manifestado
en una severa crisis financiera.

80. Entre los problemas para los cuales se esperaba que el Grupo tratara de
encontrar solución figuran los del monto total del presupuesto ordinario de la
Organización y su contenido en términos de programas, el prorrateo de los gastos
de la Organización y el pago oportuno de las cuotas correspondientes. 
Desafortunadamente, el Grupo no llegó a un pleno acuerdo ni presentó
recomendaciones unánimes respecto a estos temas tan vitales para la
Organización.

81. La labor realizada por el Grupo de expertos sobre muchos otros aspectos
relacionados con el funcionamiento de la Organización constituye una valiosa
contribución y un importante elemento en el proceso indispensable de
revitalización y racionalización al que todos los países otorgan prioridad. 

82. Mi delegación apoya en términos generales las propuestas que ha presentado
el Grupo de expertos, pero no está preparada para apoyar en detalle todas y cada
una de sus recomendaciones. Algunas de las cuales, en efecto, están formuladas
en términos demasiado vagos, en forma que contradicen otras recomendaciones. 
Además, hay propuestas que no presentan una justificación adecuada y cuya
adopción, en tales condiciones, podría dar lugar a nuevos problemas. La
Asamblea, por lo tanto, debería abstenerse de adoptar una decisión precipitada
que sólo conduciría a posponer o aun a crear o agravar problemas.

83. Por lo anterior, mi delegación considera que el examen detallado de las
recomendaciones formuladas por el Grupo de expertos debe llevarse a cabo en el
foro con que cuenta la Asamblea para tratar estos temas especializados, es
decir, en la Quinta Comisión, sin pretender con esto cuestionar la evidente
concordancia que existió en el Grupo, sino definir con más claridad su
intención, corregir las imperfecciones a que se ha aludido y formular
recomendaciones en forma más adecuada desde el punto de vista legislativo y con
el debido conocimiento de todas sus consecuencias.

84. En este proceso, la Quinta Comisión, y también el plenario en su momento,
deberán tener en cuenta la necesidad de observar fielmente las disposiciones de
la Carta no sólo en cuanto a la igualdad soberana de los Estados Miembros y a
sus responsabilidades y obligaciones en los ámbitos administrativo y financiero,
sino también las responsabilidades e indiscutibles prerrogativas del Secretario
General como el más alto funcionario administrativo de la Organización. En este
contexto presentamos nuestra duda ante la forma como está redactada la
recomendación 10.

85. La Quinta Comisión deberá igualmente tener en cuenta las implicaciones para
el sistema común de las Naciones Unidas de algunas recomendaciones del Grupo. 
No sería beneficioso para la Organización, ni para el llamado sistema de las
Naciones Unidas, proceder sin la debida prudencia, por la vía expeditiva y en
forma que se los perjudique, en un campo al que tanto esfuerzo se ha dedicado
por lograr mayor coordinación.

86. Para terminar, séame permitido recordar las siguientes palabras del
Presidente de Colombia, Sr. Barco Vargas, dichas ante la Asamblea el pasado 1º
de octubre:

"La esperanza debe inspirar otra vez, con toda su fuerza, las acciones
de la sociedad internacional. Esta Organización tiene que adaptarse a la
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visión de ese mundo diferente que anhelamos y que es tan distinto del que
conocieron los fundadores en San Francisco.

Por lo menos requerimos acción en cuatro áreas: las Naciones Unidas
deben establecer un limitado repertorio de prelaciones para promoverlas y
administrarlas con la mejor técnica y eficacia; el Secretario General - que
actúa por igual en nombre de los grandes, los medianos y los pequeños
Estados - debe contar con los instrumentos y con el respaldo para cumplir
cabalmente su delicada misión; ... y ... los costos financieros de la
Organización, una vez que se hayan replanteado sus propósitos, deben ser
asumidos con mayor generosidad por todos sus Miembros, aun los más pobres. 
Es la única manera de probar nuestro compromiso.

Hasta ahora hemos tenido éxito en evitar otra conflagración mundial. 
La conciencia de la pobreza y de la desigualdad debe llevarnos a
erradicarlas con la misma fuerza que utilizamos para repudiar la guerra. 
Este es el idealismo de nuestro tiempo: hacer la guerra a la pobreza, a la
injusticia, a la desigualdad. Si nos lo proponemos, nos tomará menos de 40
años y habremos consolidado la paz." [Véase 18ª sesión, párrs. 24 a 26.]

87. Sr. Shah NAWAZ (Pakistán) (interpretación del inglés): La cuestión de la
eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones
Unidas, que es objeto de examen bajo el tema 38 del programa, no surgió de la
noche a la mañana. Sus raíces son profundas y el hongo de la insolvencia
financiera ha tomado muchos años para desarrollarse. A pesar de las serias
advertencias formuladas por el Secretario General y de sus incansables esfuerzos
y exhortaciones, la crisis financiera que se estaba preparando se manifestó
durante el último año de su primer mandato. Lo hizo en una forma que hizo
imperativo que todos reconociéramos la amenaza que representa para el
crecimiento futuro de las Naciones Unidas, si no para su propia existencia, y
pensáramos en remedios urgentes y reformas a mediano y largo plazo.

88. Estamos seguros de que la renovación del mandato del Secretario General por
otro término de cinco años es un comienzo prometedor para la solución de los
problemas financieros que enfrenta la Organización mundial con eficacia y valor,
y un buen augurio para su revitalización. Mi delegación felicita al Secretario
General por la renovación de su mandato y le garantiza que puede contar con su
plena cooperación en el cumplimiento de las importantes labores que debe llevar
a cabo.

89. No es exagerado decir que rayan en lo milagroso las circunstancias en que
159 Estados Miembros trabajan juntos, con los auspicios de las Naciones Unidas y
a la sombra de las superpotencias. Para asegurar su futuro crecimiento como
depositarias de la esperanza de la humanidad en un mundo mejor, a pesar de sus
deficiencias, que no son más que reflejo de las fallas de la comunidad mundial
misma, debemos ver a las Naciones Unidas con optimismo y, adaptando una
fraseología de Voltaire, considerarlas como la mejor organización internacional
en el mejor de todos los mundos posibles.

90. Resulta irónico que hoy, en vez de seguir ocupándonos de los problemas
fundamentales de la paz y la seguridad internacionales, nos veamos en la
obligación de debatir una crisis financiera que amenaza la supervivencia misma
de este órgano singular. Al celebrar su cuadragésimo aniversario, los Estados
Miembros reafirmaron su fe en los propósitos de las Naciones Unidas y reiteraron
su adhesión a sus principios. La comunidad internacional también reconoció la
necesidad de fortalecer esta Organización mundial para que pudiera convertirse
realmente en un instrumento de cooperación pacífica. Por estas razones la
Asamblea General aprobó por unanimidad la oportuna iniciativa del Japón de crear
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el Grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel encargado de examinar la
eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones
Unidas. Comenzaron entonces los procesos de elaboración y evaluación con
renovado vigor, tanto dentro como fuera de la Organización, en cuanto a su papel
y funcionamiento futuros. Celebramos esa circunstancia como un signo de la
vitalidad de la comunidad internacional y de la adhesión mundial a las Naciones
Unidas.

91. En su memoria sobre la labor de la Organización [A/41/1] el Secretario
General señaló claramente que el hecho de que algunos Estados Miembros no
cumplen sus obligaciones financieras en virtud de la Carta es la causa inmediata
de la crisis financiera. Destacó a nuestra atención la necesidad de examinar
las causas subyacentes de la crisis, que según él son "primero y ante todo de
carácter político".

92. Es evidente que la Organización se enfrentará a un problema financiero cada
vez que un Estado Miembro en desacuerdo con un plan aprobado por las Naciones
Unidas decida retener parte de las contribuciones que le corresponden. La
práctica de retener las contribuciones establecidas es una violación de las
obligaciones que los Estados Miembros tienen en virtud de la Carta, socava el
proceso presupuestario y amenaza la viabilidad financiera de la Organización.

93. La actual crisis financiera ha dado nueva urgencia a la necesidad de
reformas en las Naciones Unidas. Podemos convertir la crisis en una oportunidad
y un catalizador para la acción si la encaramos con sabiduría y previsión. No
debemos permitir que las actuales dificultades financieras de la Organización
desvíen nuestra atención de los verdaderos objetivos de la reforma a largo
plazo. Tampoco debemos permitir que tergiversen o distorsionen nuestra visión
de los cambios que debemos perseguir en esta Organización.

94. A pesar de todas sus limitaciones, esta Organización representa los más
elevados valores que comparte la humanidad. Entre sus elementos más positivos
están su universalidad, diversidad y tradiciones de igualdad democrática. Todo
proceso de cambio y de reforma debe preservar y no poner en peligro las
tradiciones de apertura, igual participación y respeto de los procedimientos
democráticos de la Organización. Tenemos que proteger el papel fundamental de
las Naciones Unidas como foro independiente para la promoción de la cooperación
pacífica entre todos los Estados Miembros, grandes y pequeños, ricos y pobres,
independientemente de sus convicciones políticas o ideológicas, para que puedan
seguir enriqueciéndose y revitalizándose gracias al mosaico de sus diferentes
puntos de vista y perspectivas.

95. Reconocemos la necesidad de mejorar la eficiencia administrativa y
financiera de la Organización. Pero, su capacidad de suministrar servicios
esenciales y asistencia a los Estados Miembros, en particular a los países en
desarrollo, no debe verse obstaculizada por este proceso. Tampoco debe
disminuir su papel central de promoción de la cooperación multilateral, de
acuerdo con lo previsto por la Carta. El objetivo principal de la reforma debe
ser promover la eficiencia y fortalecer la capacidad de la Organización para
responder a las necesidades cambiantes y a los desafíos que surgen en nuestra
época.

96. Es dentro del marco de estos objetivos y parámetros tan amplios donde debe
colocarse todo esfuerzo por mejorar el funcionamiento administrativo y
financiero de las Naciones Unidas. Se ha reconocido ampliamente que con el
correr de los años ha habido una proliferación de mecanismos
intergubernamentales, lo que ha dado lugar a nuevas estructuras de la
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Secretaría. A veces esto ha dado motivo a la duplicación y la superposición de
funciones, con lo que se ha perjudicado la eficiencia en general.

97. El Grupo de expertos examinó ampliamente estos problemas administrativos y
financieros y presentó recomendaciones importantes y amplias, que afectan a casi
todos los aspectos de la labor de las Naciones Unidas. Felicito al Sr.
Vraalsen, de Noruega, Presidente del Grupo, por su hábil y competente dirección,
así como a los demás miembros del Grupo, que colaboraron con gran diligencia y
dedicación para cumplir una tarea tan difícil en el escaso tiempo que tuvieron a
su disposición.

98. Las recomendaciones del Grupo merecen una respuesta positiva. En caso de
aprobarse, la mayoría de ellas tendrían consecuencias a largo plazo e
implicaciones de gran amplitud para las Naciones Unidas. Por ello, es esencial
que examinemos todas las recomendaciones con el mayor cuidado y detalle. Al
hacerlo así, sólo nos debe guiar el criterio de lo que es bueno para toda la
Organización.

99. Resulta evidente que las decisiones a aprobarse en esta Asamblea deberán
tener en cuenta la diferente naturaleza de las diversas recomendaciones. El
Grupo ha presentado tres tipos de recomendaciones: primero, las que piden
medidas concretas, como las modificaciones de la particular estructura
intergubernamental de la Secretaría; segundo, aquellas que tienen un carácter
más general, en las que se pide coordinación, consolidación o mejora de la
eficiencia en diversos organismos; y tercero, las que piden revisión en amplios
campos de las actividades de las Naciones Unidas, como los sectores político,
económico y social. Por último, en algunas áreas el Grupo no logró formular
recomendaciones comunes y en otras, tal vez por falta de tiempo, no pudo hacer
ningún comentario.

100. Es evidente que no se pueden tratar de la misma manera todas las
recomendaciones. Es posible que algunas, en las que se piden medidas concretas,
se puedan decidir ya en este período de sesiones, después de hacer un examen y
análisis cuidadosos de su viabilidad práctica y de su compatibilidad con los
mandatos y prioridades intergubernamentales. Por otra parte, hay
recomendaciones más generales, que requieren mayor coordinación, etc., las que
tendrán que ser examinadas no sólo por esta Asamblea, sino también por el
Secretario General durante un largo período, antes de que se puedan tomar
decisiones concretas. En los casos en que el Grupo pidió revisiones de carácter
amplio sería necesario un enfoque global y coherente, para que el resultado de
estos exámenes permita mejorar la situación en forma clara, en lugar de acentuar
las fallas actuales.

101. Mi delegación considera que es sumamente importante que el proceso de
reformas que habrá de resultar de estos exámenes sea coherente, ordenado y siga
una secuencia. Estamos totalmente de acuerdo con la observación hecha por el
Secretario General en su nota en el sentido de que se debe tener muy en cuenta
la relación mutua entre las diferentes medidas [véase A/41/663, párr. 4]. En
particular, existe una relación directa entre el mecanismo intergubernamental y
el tamaño, composición y trabajo de la Secretaría. Cualquier modificación en un
elemento tendrá que ir acompañada de cambios en el otro. En este contexto,
hubiéramos preferido tener ante nosotros un informe detallado de la Secretaría,
indicando cómo entiende las recomendaciones del Grupo de expertos y la forma en
que se podrían aplicar de una manera práctica y útil, en caso de que las
aprobara la Asamblea General.

102. En cuanto al proceso de presupuestación, tomamos nota de que el Grupo no
pudo presentar recomendaciones resultado de un acuerdo. Consideramos
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fundamental para el futuro de esta Organización que todo cambio en los
mecanismos y procedimientos para elaborar un acuerdo más amplio sobre asuntos
presupuestales corresponda totalmente a lo que dice la Carta. En este campo, se
tiene que respetar plenamente la autoridad de la Asamblea General. Es
igualmente importante mantener el equilibrio necesario entre la prerrogativa de
proponer que tiene el Secretario General y la responsabilidad intergubernamental
de examinar el presupuesto de la Organización. La búsqueda de nuevos mecanismos
y procesos no tiene que restar validez a la invalorable experiencia adquirida
con el paso de los años por la CCAAP y el CPC.

103. En materia política, mi delegación considera que el examen debe tener como
propósito la promoción de la capacidad de las Naciones Unidas de identificar los
conflictos potenciales y los problemas que surgen, para poder tomar medidas
oportunas. A este respecto, deberían tenerse plenamente en cuenta las
sugerencias del Secretario General y las consideradas en estos últimos años por
el Consejo de Seguridad.

104. En cuanto al sector económico y social sería necesario asimilar con cuidado
las lecciones del pasado y, en particular, el resultado de la reestructuración
del sector económico y social que se inició en 1975. En lo que se refiere al
campo de la mejor organización de la estructura intergubernamental y de la
Secretaría, tiene que considerarse que debe existir una división clara de las
responsabilidades entre los diferentes foros, tales como la Segunda Comisión, el
Consejo Económico y Social y otros.

105. Es evidente que hay que reducir al mínimo los costos en el sector
administrativo para que se pueda asignar la mayoría de los recursos a
actividades sustantivas. Lamentablemente, el Grupo de expertos no hizo ninguna
recomendación concreta en esta área. Nos hubiera gustado contar con una guía
más clara para mejorar la eficiencia y reducir los gastos, tal como podría ser
una cantidad determinada para los costos administrativos como una proporción del
presupuesto total.

106. En lo que respecta al personal, mi delegación está totalmente de acuerdo
con el punto de vista manifestado por el Secretario General en el sentido de que
las Naciones Unidas deben seguir atrayendo al personal más calificado con el
propósito de cumplir eficientemente con sus funciones. La competencia debe ser
la consideración especial para contratar y retener al personal. Toda reducción
del personal debe tener en cuenta la necesidad de un tratamiento justo y humano. 
además, toda fórmula para reducir el personal tiene que ser flexible en cuanto a
números o porcentajes concretos. En este campo, más que en ninguno otro, tienen
que respetarse plenamente las prerrogativas del Secretario General como
principal funcionario administrativo.

107. En materia de servicios comunes, pensamos que hay mucho espacio para la
reducción de costos, sin afectar la calidad del servicio suministrado a los
Estados Miembros. A este respecto, entre otras medidas podría dar resultado
positivo un examen de los costos estándar que se establecieron hace ya mucho
tiempo.

108. Hay muchos sectores importantes que repercuten en la eficiencia de la
Secretaría y el mecanismo intergubernamental que han escapado a la atención del
Grupo de expertos. Una de las cuestiones más importantes a este respecto se
refiere a la escala de cuotas que, en virtud de la experiencia reciente, tiene
que tratarse con carácter general a fin de aumentar la efectividad y viabilidad
financiera de las Naciones Unidas.
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109. Al iniciar esta actividad vital de reformar y revitalizar a las Naciones
Unidas siempre debemos recordar la importancia histórica de esta empresa. No
debemos olvidar lo que costaría un fracaso. Tampoco debemos permitir que nos
abrumen las dificultades financieras o políticas transitorias. Debemos pensar
en la meta fundamental, que es reconstruir a las Naciones Unidas como
institución vibrante y bien fundada, que pueda responder a los numerosos
desafíos de nuestro tiempo. Puedo asegurar a la Asamblea que mi delegación está
decidida a colaborar con espíritu constructivo con las demás delegaciones para
alcanzar esta meta. Estoy seguro de que juntos tendremos éxito.

110. Antes de concluir, permítaseme expresar, en nombre del Gobierno y el pueblo
del Pakistán, nuestras profundas condolencias al Gobierno y al pueblo de El
Salvador por los recientes trágicos acontecimientos que han costado graves
pérdidas de vidas y bienes. En este sentido, el Pakistán apoya plenamente la
resolución aprobada por la Asamblea General esta mañana.

111. Sr. LI Luye (China) (interpretación del chino): En primer término, la
delegación china quiere unirse a las demás delegaciones en la expresión de su
pesar y condolencias al Gobierno y el pueblo de El Salvador por el desastroso
terremoto ocurrido en ese país.

112. En el actual período de sesiones de la Asamblea General se considera el
informe del Grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel encargado de
examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las
Naciones Unidas. Escuchamos la presentación del informe que hizo el Presidente
del Grupo. Las delegaciones han expresado diversos puntos de vista y
comentarios sobre el informe. Este es un signo alentador, pues muestra hasta
qué punto los Estados Miembros se sienten preocupados por esta importante
cuestión. La delegación china también asigna gran importancia al informe y lo
considera un comienzo significativo del proceso de reforma de las propias
Naciones Unidas. 

113. Al evaluar este informe es necesario que tengamos en cuenta no solamente
los cambios constantes y los acontecimientos acaecidos en el terreno
internacional durante los últimos 40 años, sino que también seamos conscientes
de los problemas más complejos que esta Organización pueda enfrentar en los años
futuros y, en consecuencia, la necesidad de unas Naciones Unidas altamente
eficientes y más fuertes a fin de tratar esas situaciones.

114. Las Naciones Unidas se encuentran actualmente en una encrucijada de su
propio desarrollo. Podemos hacer una correcta evaluación de los éxitos y
fracasos de la labor de la Organización siempre y cuando estudiemos la cuestión
objetivamente y desde una perspectiva histórica.

115. Si se compara con lo que ocurría hace 40 años, las Naciones Unidas
funcionan actualmente con una mayor universalidad y una vitalidad fortalecida en
defensa de los propósitos y principios de la Carta. Esto representa, sin duda,
un paso gigantesco hacia adelante en la marcha de las Naciones Unidas y es la
razón fundamental de su viabilidad permanente. Por lo tanto, nuestra tarea de
hoy es proteger y fomentar esa tendencia progresista para convertirla en una
fuerza motriz en pro del mejoramiento de la Organización, así como para
fortalecer su papel, en vez de adoptar un enfoque negativo frente a la
Organización, limitando y debilitando sus facultades y funciones.

116. La igualdad entre todos los Estados, independientemente de su magnitud, es
el principio más fundamental de las Naciones Unidas y el cimiento mismo sobre el
cual la Organización está establecida. La efectividad de la Organización será
justa y duradera sólo cuando se base en la igualdad universal entre todos los
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Estados Miembros. En esencia, la ventaja de las Naciones Unidas radica
precisamente en que todos los Estados Miembros, ricos o pobres, grandes o
pequeños, disfrutan de iguales derechos. Esto no sólo debemos decirlo sino que,
sobre todo debemos tratar de empeñarnos en defenderlo. Solamente cuando los
débiles no están sometidos a las bravuconadas de los fuertes y los pequeños
cuentan con el respeto de los grandes, las Naciones Unidas pueden desempeñar
plenamente su papel. Si se conculcara el principio de la igualdad de derechos
y se reemplazara con ideas tales como "la compra de derechos con dinero", o "a
más dinero, más derechos", o "si no hay dinero, no hay derecho", con lo cual las
Naciones Unidas se convertirían en una entidad comercial donde las cuestiones se
juzgaran no por sus méritos sino por patrones monetarios, el gran edificio
construido por los precursores se conmovería en sus cimientos mismos. Debemos
comprender que las Naciones Unidas, investidas de una noble misión histórica,
nunca se han basado en el dinero.

117. En las Naciones Unidas se reúnen ideologías y fuerzas varias que reflejan
la gran diversidad del mundo de hoy, por lo que forzosamente tienen que surgir
conflictos de intereses y divergencias de opiniones. En aras de la paz mundial,
la cooperación y el desarrollo, debemos tratar de lograr la coexistencia
pacífica que trasciende las ideologías y los intereses estrechos. No hay otra
opción. La Carta estipula que los Estados Miembros gozan de ciertos derechos,
por una parte, y que están sometidos a ciertas obligaciones, por la otra. 
Ningún país debe tratar de imponer su voluntad a los demás y, menos aún,
realizar actos unilaterales. Solamente la voluntad política de actuar en
consecuencia nos permitirá fomentar la confianza y el entendimiento mutuo para
una cooperación más amplia. Para alcanzar esta meta, todos los Estados Miembros
deben buscar el consenso en las cuestiones importantes y, si la transacción no
es viable, deben sin embargo actuar de acuerdo con las normas democráticas y
proceder como se dispone en la Carta. Una minoría de Estados no debe hacer un
uso indebido de sus derechos, y no debe permitirse que su obstrucción perjudique
los intereses colectivos, porque esto no contribuiría a fortalecer el papel y la
eficiencia de la Organización, sino que, por el contrario la anularía,
haciéndola impotente.

118. La crisis actual que enfrentan las Naciones Unidas es el resultado del
síndrome de la escasez financiera y de la inacción política. Si bien ninguna de
las dos debe soslayarse, la última tiene un carácter fundamental. Cualquier
decisión que pueda salvar a la Organización de la crisis actual deberá fundarse
en la autocrítica de los Estados Miembros y procurar las reformas necesarias.

119. La delegación china opina que en tanto todos los Estados Miembros se guíen
por el principio indicado, den muestras de sinceridad, presten plena cooperación
y empiecen por sí mismos a cumplir sus compromisos y a tomar medidas efectivas,
podremos convertir la crisis actual en una oportunidad que propicie un nuevo
giro de progreso, para así permitir a las Naciones Unidas marchar por el camino
que nos lleve a una mayor perfección.

El Sr. Al-Ansi (Omán), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

120. En este espíritu, la delegación china aprecia la labor del Grupo de
expertos y propicia muchas de las medidas de reforma que se proponen en las
recomendaciones pertinentes. Ciertamente, en las Naciones Unidas hay gastos
superfluos. La proliferación de documentos y reuniones no sólo ha excedido
nuestra capacidad financiera, sino que también ha debilitado seriamente nuestros
esfuerzos por mejorar la eficiencia. Se ha vuelto imperativa la reforma de los
organismos intergubernamentales. La Secretaría está sobredimensionada. Hay que
corregir la situación de los departamentos y oficinas que se superponen y que
están dotados de demasiado personal.
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121. La delegación china expresa su comprensión por la circunstancia de que el
Grupo de expertos no haya podido convenir en algunas conclusiones y
recomendaciones del informe y cree que esas diferencias comprenden cuestiones de
principio y de fondo. El hecho de que los expertos, cautelosamente, hayan
remitido esos problemas a la Asamblea General, demuestra su sentido de
responsabilidad. La delegación china no puede aceptar algunas de las
recomendaciones del informe. Por ejemplo, la propuesta c) del capítulo VI, en
su recomendación D, sugiere que las decisiones sobre cuestiones presupuestarias
se tomen por consenso, lo que bien puede resultar en abusos e invita al cuasi
veto. Propiciamos los esfuerzos tendientes a lograr el consenso, pero no
podemos aceptar jamás que se anulen, en razón de tal consenso, los
procedimientos democráticos existentes en la Carta. Asimismo, las
recomendaciones 55 y 57 del informe reflejan diferentes propuestas con respecto
a la redacción entre los contratos a término fijo y permanentes del personal de
las Naciones Unidas. Sostenemos que la cuestión de la duración del empleo de un
miembro del personal ya ha quedado confirmada con anterioridad en resoluciones
de la Asamblea General y no debe modificarse. En cuanto a los otros aspectos
del informe que necesitan ser mejorados o más aclarados, formularemos los
comentarios detallados en otras reuniones pertinentes.

122. Este debate sobre las cuestiones presupuestarias y el informe del Grupo de
expertos tienen una influencia directa en el éxito o el fracaso de las reformas
de las Naciones Unidas, pues afectan la orientación de la Organización, los
derechos universales de los Estados Miembros y las modificaciones en la
estructura y el sistema de la institución en el futuro. La delegación china,
con el ánimo de apoyar todas las reformas racionales, con cautela y realismo,
trabajará en cooperación con las demás delegaciones para asegurar que el primer
paso que las Naciones Unidas den hacia las reformas sea firme. 

123. Sr. HUCKE (República Democrática Alemana) (interpretación del inglés): Mi
delegación desea unirse a los oradores anteriores para manifestar su solidaridad
y sus profundas condolencias al pueblo de El Salvador por la trágica pérdida de
vidas y los grandes daños materiales que ha causado el reciente terremoto.

124. Con motivo del período de sesiones conmemorativo del cuadragésimo
aniversario de las Naciones Unidas, distintos Jefes de Estado y de Gobierno
reafirmaron en forma impresionante la lealtad de sus Estados a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas. Se declaró expresamente que en aras del
mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales eran
indispensables las Naciones Unidas y el multilateralismo en las relaciones
internacionales. Por el contrario, el mundo necesita las Naciones Unidas;
necesita una organización mundial fuerte y eficaz, que contribuya a alejar el
peligro de un infierno nuclear, a poner fin a la carrera de armamentos sobre la
Tierra y a impedir su difusión al espacio ultraterrestre. La prioridad de estas
cuestiones vitales de la humanidad, que en la era nuclear y espacial se han
convertido en cuestiones de supervivencia, fue subrayada claramente en la
reunión de los más altos representantes de la Unión Soviética y los Estados
Unidos celebrada en Reykiavik, y esos problemas permanecerán en el programa
hasta que sean resueltos.

125. Lo que se necesita es vigorizar, también en las Naciones Unidas, la
política de diálogo político con sentido práctico y de establecimiento de una
coalición mundial con sentido común y realismo. También existe la necesidad
urgente de que las Naciones Unidas superen la injusticia social y económica, la
pobreza y el hambre, apliquen los derechos humanos y eliminen la opresión y la
explotación. Hoy necesitamos más que nunca a las Naciones Unidas como centro
para el diálogo, la comprensión y la cooperación. Esta es también la posición
declarada de la República Democrática Alemana.
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126. En mi país se siguen de cerca y se aprecian sumamente las amplias
actividades de la Organización mundial. El pedido de que se aumente la eficacia
de su labor cuenta con nuestro pleno apoyo. Sin embargo, es totalmente
inconcebible e inaceptable que, con el pretexto de la falta de eficiencia en las
esferas administrativa y financiera, se ponga en peligro la base material y
financiera de todas las actividades de la Organización con medidas unilaterales
de un Estado Miembro. Con tal pretexto no sólo se trata de que la Organización
abandone el examen de sus tareas principales, sino también de chantajearla
políticamente. Por ejemplo, mi delegación considera insatisfactorio que con
motivo del período de sesiones conmemorativo el año pasado sólo se haya adoptado
una decisión relativa al examen de la eficacia de las actividades
administrativas y financieras y que, en el último momento no se hubiese
materializado una declaración política preparada con mucha anticipación y
convenida en gran medida.

127. No obstante, la delegación de la República Democrática Alemana encomió y
apoyó la creación del Grupo de expertos. Del examen de la eficiencia del
funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas esperábamos
obtener datos concretos y una evaluación de la actuación y la productividad
reales de la Organización y sobre la utilización efectiva de sus recursos, así
como recomendaciones concretas para el fortalecimiento general de las Naciones
Unidas. En cuanto a estas expectativas, no quedamos decepcionados.

128. El informe que presentó el Grupo de expertos es un indicio de la labor
cabal y responsable de los expertos intergubernamentales. En un tiempo
relativamente corto lograron manejar una tremenda carga de trabajo y enumerar un
gran número de soluciones realistas y notables para mejorar la eficiencia del
funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas. Deseo
expresar nuestro sincero agradecimiento a los expertos y al Presidente del
Grupo, Sr. Vraalsen, así como a todas las personas e instituciones que ayudaron
a ello, sobre todo al Secretario General, con el cual los expertos cooperaron
muy estrechamente, por su destacada actuación.

129. Deseo destacar que la delegación de la República Democrática Alemana
considera que el informe presentado por el Grupo de expertos es sumamente útil y
que apoya la mayoría de las recomendaciones que contiene, que están de acuerdo
con los propósitos y principios de la Carta y con las decisiones fundamentales
de la Asamblea General.

130. Recomendaciones tales como la racionalización de las conferencias y la
documentación, la eliminación de la superposición de tareas y programas, la
simplificación de las estructuras o la reducción de personal podrían ser
aprobadas de inmediato por la Asamblea General, después de considerar en la
Quinta Comisión las modalidades de su aplicación y garantizar su adecuado
control por los órganos intergubernamentales pertinentes. Esas medidas tendrían
una influencia favorable sobre los gastos y harían posibles las reducciones
presupuestarias.

131. Algunas recomendaciones que contienen interesantes propuestas de solución
exigen, no obstante, un examen más detallado. La República Democrática Alemana
ve con agrado, por ejemplo, la recomendación de que un órgano intergubernamental
a ser designado por la Asamblea General estudie la forma de lograr un grado
mayor de eficacia de los órganos que operan en las esferas económica y social
mediante la modificación de la estructura y la organización. También tendría
que ser tarea de ese órgano, según mi delegación, el estudio de la utilidad y la
viabilidad de la recomendación sobre la fusión de la gestión de las actividades
operativas y los fondos con el PNUD, como también sobre el mejoramiento de la
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coordinación de la cooperación de los órganos y las organizaciones que operan en
las esferas económica y social dentro del sistema de las Naciones Unidas.

132. Además, debe manifestarse que existe un notable grado de acuerdo básico en
relación con los procedimientos de planificación y presupuestación. Con
respecto a las tres versiones propuestas, los aspectos en los cuales estamos de
acuerdo superan a aquellos con los que disentimos; pero estas diferencias no
pueden ser dejadas de lado.

133. Como otras, mi delegación opina que debe reforzarse la responsabilidad de
la Asamblea General en cuanto a la magnitud del presupuesto, la estipulación de
las prioridades y el financiamiento de determinadas actividades. Debe quedar en
claro que los recursos actualmente disponibles y las prioridades fijadas en
conjunto por los Estados Miembros deben ser tomadas en cuenta en mayor medida
que antes. Por consiguiente, es importante por sobre todo que se unifique el
procedimiento de planificación y presupuestación y que los Estados Miembros
tengan la oportunidad de examinar más detalladamente las propuestas antes de su
aprobación.

134. La República Democrática Alemana está convencida de que, como consecuencia
de un debate global sobre estas cuestiones, puede aprobarse un procedimiento de
planificación y presupuestación aceptable para todos los Estados. Mi delegación
está dispuesta a debatir todas estas cuestiones en forma constructiva y en un
espíritu de cooperación.

135. No obstante, unas pocas recomendaciones no promueven el logro del objetivo
declarado de aumentar la eficacia de las Naciones Unidas. Más aún, se oponen
diametralmente a ese objetivo, están en contradicción con la Carta y las
decisiones fundamentales de la Asamblea General y tienen el propósito exclusivo
de fomentar intereses políticos unilaterales. Me refiero a algunos aspectos que
figuran en las recomendaciones relativas al personal, especialmente al tema de
la proporción entre personal permanente y personal con contrato a plazo fijo. 
En el párrafo 3 del Artículo 101, la Carta contiene dos elementos fundamentales
con respecto al nombramiento y el empleo del personal. El primero estipula la
necesidad de asegurar "el más alto grado de eficiencia, competencia e
integridad". Estamos de acuerdo con la exigencia de que las normas para la
selección de candidatos competentes para los respectivos puestos deben ser
constantemente examinadas y aumentadas. No obstante, queda por ver si el
procedimiento de exámenes de competencia que, debido a su enorme costo es
cuestionado no sólo por mi país, llevará a un mejoramiento. Por lo menos, la
extensión general de ese procedimiento a los puestos de la categoría P-3 parece
ser inadmisible y estar en contradicción con resoluciones de la Asamblea
General. En lo que se refiere al segundo elemento, es decir, el "contratar el
personal en forma de que haya la más amplia representación geográfica posible",
aunque ha sido reiteradamente calificado por la Asamblea General como una
necesidad para una representación geográfica equitativa, de ninguna manera ha
sido tomado en cuenta en forma sustancial.

136. En este sentido, deseamos señalar el hecho de que a pesar de los reiterados
ofrecimientos de un gran número de candidatos sumamente competentes para
trabajar en la Secretaría en todos los niveles, la República Democrática Alemana
se encuentra todavía entre los países menos representados en la Secretaría. La
falta de méritos de los candidatos no es la razón de que no se haya superado esa
menor representación, sino el hecho de que un gran número de los puestos
existentes está ocupado por personal con contratos permanentes. Por
consiguiente, para un empleado de la Secretaría, después de que ha sido
designado en forma permanente, su eficacia y condiciones sólo importan en
relación con su ascenso pero no con respecto a su empleo como tal. Hablando
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francamente, esta forma obsoleta de política en materia de personal no sólo está
en contradicción con el principio del rendimiento que determina el empleo en la
administración gubernamental, la ciencia, la industria y la agricultura de mi
país, sino que también se opone rotundamente a las normas de rendimiento que se
aplican en la ciencia y la industria, por ejemplo, en los Estados Unidos.

137. Mi delegación no puede apoyar los contratos permanentes como principio
conveniente para las Naciones Unidas. Es totalmente inaceptable la proporción
de que no más del 50% de los ciudadanos de un país sean contratados a plazo
fijo, tal como figura en las recomendaciones 55 y 57. Tal enfoque constituye
una injerencia discriminatoria en la libertad de elección de un candidato en
cuanto a las condiciones en que desea servir a la Organización mundial.

138. No nos oponemos a las renovaciones repetidas e inclusive a largo término de
los contratos a plazo fijo, ya que es indispensable un personal experimentado y
competente. No obstante, recomendamos que se reconsidere si no contribuiría más
al mejoramiento de la eficacia si el rendimiento y las condiciones de un
empleado se examinaran regularmente en relación con las normas requeridas para
su puesto, como condición para una renovación cada vez que expira el contrato a
plazo fijo.

139. Además, la República Democrática Alemana habría preferido que el Grupo de
expertos hubiese desarrollado nuevas ideas para garantizar el principio de la
representación geográfica equitativa en la Secretaría internacional de las
Naciones Unidas y hubiese reafirmado, al menos para los países menos
representados, el procedimiento de reemplazo, tal como se aplicaba
anteriormente.

140. La congelación de las contrataciones ha aumentado aún más la desproporción
existente. Esta tendencia tiene que detenerse de cualquier manera. En vista
del carácter complejo de los problemas que se tratan en el capítulo IV del
informe, mi delegación está dispuesta a apoyar la idea expresada en este debate
de remitir todo el conjunto a la CAPI para que allí se siga considerando.

141. Los asuntos relacionados con el aumento de la eficiencia de las Naciones
Unidas tienen la mayor importancia para todos los Estados Miembros. Debemos
congratularnos de que se realice un estudio detallado de todas las posibilidades
al respecto, tanto aquí en el plenario como en la Quinta Comisión y otros
cuerpos competentes. Consideramos que este debate no es el final del proceso de
examen de un tema tan importante y esperamos que dicho examen se convierta en un
método de trabajo permanente dentro del sistema de las Naciones Unidas.

142. No obstante, consideramos también decisivo que se elaboren y aprueben
medidas basadas en la voluntad colectiva de todos los Estados Miembros y que
reciban el apoyo de todos los grupos de Estados. Con esta orientación, la
delegación de la República Democrática Alemana seguirá colaborando y presentará
comentarios más detallados cuando se discuta el problema en la Quinta Comisión y
en relación con otros temas del programa del presente período de sesiones de la
Asamblea General.

143. Sr. MOYA PALENCIA (México): La delegación de México desea expresar su
agradecimiento al Sr. Vraalsen, Presidente del Grupo de expertos, por su precisa
introducción de su informe del Grupo a esta Asamblea. Deseamos también dejar
constancia de nuestro agradecimiento y reconocimiento a los l8 expertos que
formaron el Grupo por su brillante labor e incansables esfuerzos por llegar a un
acuerdo en cuestiones tan delicadas como las que le fueron encomendadas. La
amplitud de su mandato y el poco tiempo de que pudieron disponer constituyeron
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una severa demanda sobre sus conocimientos y habilidades diplomáticas. El
resultado, ahora ante nosotros, pone de manifiesto esas capacidades.

144. El funcionamiento administrativo y financiero de la Organización se ha
convertido en motivo de preocupación prioritaria para un número creciente de
Estados Miembros. Su mejoramiento está en el interés de todos ellos, y el
asunto no puede considerarse coto particular de ningún grupo de países. 
Estimamos que no existe vinculación entre lo que algunos llaman "responsabilidad
financiera" con la cuota que aportan los Estados Miembros al presupuesto de las
Naciones Unidas, que proporcionalmente se encuentra relacionada a la magnitud de
su producto nacional bruto y, por lo tanto, es económicamente igualitaria y
justa.

145. En su discurso ante la Asamblea General hace tres semanas, el Presidente de
México Miguel de la Madrid señaló:

"... no puede negarse que el sistema multilateral, desde hace varios años,
enfrenta evidentes dificultades: unas son de carácter estructural y otras
de orden político. El extraordinario crecimiento de la Organización
durante los últimos lustros ha hecho más complejo su funcionamiento y, por
ende, su eficacia ha sido menor. Sin duda, el fortalecimiento de la
Organización requiere cambios que agilicen sus acciones y, sobre todo, que
faciliten su aplicación. Ello permitiría renovar su legitimidad y aun,
para algunos, su credibilidad.

A las cuestiones administrativas, se suman ahora los problemas
financieros que enfrenta la Organización, derivados esencialmente de la
falta de pago de las cuotas de algunos países Miembros." [8ª sesión,
párrs. 20 y 21.]

146. El informe del Grupo de expertos contribuirá sin duda a mejorar la
eficiencia administrativa y financiera de la Organización. Pero su
fortalecimiento requiere también de los Estados Miembros que paguen íntegramente
sus cuotas al presupuesto ordinario de la Organización, de conformidad con sus
obligaciones contraídas en virtud de la Carta, que no constituyen una ayuda
generosa y unilateral sino una obligación de derecho internacional.

147. Reiteramos que, más que un problema de eficiencia, nos enfrentamos a uno de
eficacia de la Organización, que se ha visto frecuentemente paralizada por la
falta de voluntad política de algunos Estados. La Organización requiere para su
fortalecimiento, en palabras también del Presidente de México,
"perfeccionamiento institucional, efectividad en el logro de los propósitos,
respeto pleno a los principios y genuina voluntad política". [Ibíd., párr. 22]

148. Hemos estudiado con detenimiento el informe del Grupo de expertos así como
la nota pertinente del Secretario General. La delegación de México está
dispuesta a aceptar la mayoría de las recomendaciones del Grupo, según se
encuentran plasmadas en su informe. Sin embargo, coincidimos con aquellas
delegaciones que han opinado que algunas recomendaciones requieren consideración
adicional y algunos ajustes y refinamientos para garantizar su mejor aplicación
y para que se orienten efectivamente a mejorar la eficiencia del funcionamiento
administrativo y financiero de las Naciones Unidas. En este sentido, sin entrar
por ahora en mayor detalle, hacemos referencia al inciso e) de la recomendación
3, al inciso d) del párrafo 3 de la recomendación 8 y a las recomendaciones l5,
22 y 24.

149. Se ha reiterado aquí que el Grupo de expertos se vio limitado por falta de
tiempo. La delegación de México considera importante que el trabajo del Grupo
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se vea ahora complementado por el cuidadoso examen por la comisión competente de
la Asamblea General - la Quinta Comisión - y esperamos que ésta presente sus
conclusiones sobre el informe al plenario de la Asamblea. Para ello, es
conveniente otorgarle el tiempo necesario.

150. En cuanto al capítulo VI, relativo a los procedimientos de planificación y
presupuestación, observamos que los expertos no pudieron ponerse de acuerdo, a
pesar de que las opiniones expresadas coinciden en varios puntos. En este
sentido, mi delegación desea manifestar su preferencia por la propuesta b). 
Entendemos que su texto refleja los esfuerzos de los expertos asociados con ella
para alcanzar un acuerdo con el resto de los miembros del Grupo.

151. Sin embargo, estamos dispuestos a emprender negociaciones con miras a
alcanzar una opinión unánime o por lo menos ampliamente mayoritaria. En este
sentido, tal vez más que aferrarnos a cualquiera de las opiniones reflejadas en
el informe, convendría trabajar sobre la base de objetivos comúnmente acordados,
entre los que podríamos señalar los enumerados a continuación.

152. En primer lugar, el fortalecimiento de la eficiencia de la Organización, en
plena conformidad con los principios y disposiciones de la Carta.

153. En segundo lugar, el establecimiento de mecanismos presupuestarios que
permitan a los Estados Miembros participar de manera más activa en la
preparación del plan de mediano plazo y del presupuesto por programas, para
ejercer la orientación intergubernamental necesaria desde el comienzo mismo del
proceso presupuestario.

154. En tercer término, el mejoramiento del funcionamiento del CPC, aplicando su
mandato plenamente de acuerdo con el reglamento que regula la planificación por
programas y los aspectos programáticos del presupuesto.

155. En cuarto término, la fijación de una delimitación clara de
responsabilidades entre el CPC y la CCAAP. 

156. Finalmente, el establecimiento de un mecanismo mediante el cual los Estados
Miembros acuerden desde un principio un monto total indicativo de recursos
necesarios para el ejercicio presupuestario bienal, con una definición de los
llamados "gastos adicionales". 

157. Estimamos que si los Estados Miembros comparten estos objetivos, existen
los elementos para lograr un acuerdo sustancial en el capítulo VI.

158. Se ha señalado que el proceso de reforma en los procedimientos de
planificación y presupuestación ha provocado un sentimiento suspendido de duda e
inquietud. Si ello ha sido así, es porque no se puede aceptar que el proceso de
reforma sea utilizado para disfrazar aspiraciones a un sistema de voto ponderado
en las decisiones, abierto o encubierto, o la utilización de presiones
presupuestales para coartar el funcionamiento de la Organización. No podrá
haber acuerdo si esa es la intención. Si no la es, el proceso no tiene por qué
ser doloroso, y la delegación de México está dispuesta a contribuir, con
espíritu constructivo y flexibilidad, a mejorar los procesos presupuestales y a
fortalecer la democratización de la Organización. Nuestra delegación subraya,
como dice el Secretario General en su nota, "la importancia de considerar los
cambios que deben instituirse en la forma de un proceso ordenado y concatenado
que permita una ejecución racional y debidamente planificada" [A/41/663, párr.
5]. Si estamos tratando del futuro de la Organización, no conviene apresurar
decisiones.
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159. El Grupo de expertos ha iniciado el proceso de reforma. En ese proceso, el
papel del Secretario General, como el más alto funcionario administrativo de la
Organización, será fundamental. Su reelección por aclamación es, entre otras
cosas, un reconocimiento a su incansable y acertada labor administrativa y a sus
esfuerzos por mejorar el funcionamiento de las Naciones Unidas. Le reiteramos
nuestro apoyo al iniciar su segundo mandato. Así como la eficiencia de la
Organización está en el interés de todos los Estados Miembros, el apoyo de todos
ellos al Secretario General y a la Organización que encabeza resulta
imprescindible si hemos de lograr que, como resultado del proceso de reforma,
tengamos una Organización más fuerte, más eficiente, más sólida y más
democrática.

160. Reiteramos que el informe del Grupo de expertos es el inicio y no el fin de
un proceso de reforma. Nuestra delegación considera que el asunto de la
eficiencia administrativa y financiera de las Naciones Unidas es y debe ser
considerado, a partir de ahora, como un tema vivo y permanente.

161. Sir John THOMSON (Reino Unido) (interpretación del inglés): En nombre de
la Comunidad Europea y de sus Estados miembros expreso, en primer lugar, mis
sentimientos de pesar al Gobierno y al pueblo de El Salvador causados por el
trágico terremoto. La Comunidad y sus Estados miembros han despachado ya
rápidamente suministros de socorro para aliviar los sufrimientos de las víctimas
del terremoto. Nos mantendremos en contacto con el Gobierno de El Salvador y
celebraremos consultas en relación con medidas ulteriores una vez que conozcamos
las necesidades.

162. En este debate sobre el informe del Grupo de expertos tengo el honor de
hablar en nombre de los 12 Estados miembros de la Comunidad Europea. Los Doce
reafirman de antemano su apoyo a la Carta y a la Organización. Un mundo como el
nuestro, cuyas naciones son cada vez más interdependientes, lógicamente tiene
una necesidad cada vez mayor de instituciones multilaterales fuertes y
vigorosas. Las propias Naciones Unidas son la piedra angular del sistema
multilateral. Por lo tanto, por nuestra parte no tenemos duda de que este
debate se ocupa de una de las cuestiones más cruciales del actual período de
sesiones y que lo que decidamos aquí en esta Asamblea durante los próximos días
será de importancia capital para el futuro de nuestra Organización.

163. Los Doce están asombrados por la atención que se ha concedido a esta
cuestión durante el debate general y por las provechosas contribuciones que
hemos escuchado. Nos sentimos alentados porque un buen número de oradores ha
dado su amplio apoyo al informe que examinamos.

164. Muchos oradores han señalado que la situación que arrostramos es política y
no sencillamente un problema de finanzas. Proviene de una crisis de confianza
que no sólo se siente en este edificio sino que es mucho más amplia. El mandato
que dimos al Grupo de expertos no incluía instrucciones para que resolviese la
crisis financiera. No obstante, creo que todos sabemos que, en términos
políticos prácticos, hay un estrecho nexo entre su informe y el bienestar
administrativo y financiero a largo plazo de la Organización. Creo que hay gran
esperanza en esta Asamblea de que el informe del Grupo de expertos contribuirá a
resolver o, por lo menos, a aliviar la crisis financiera. No podemos cerrar los
ojos ante el alcance y la urgencia de la situación financiera. Como lo recalcó
el Secretario General en su utilísima e importante nota sobre el informe del
Grupo de expertos, "la Organización continúa teniendo ante sí una grave e
inmediata crisis financiera. Que las Naciones Unidas sigan siendo solventes en
los últimos meses del presente año constituye, aun ahora, un interrogante"
[ibíd., párr. 11]. Esta es una advertencia sumamente seria.
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165. Conocemos el sentir general de que la Organización, en cierta forma,
resolverá sus problemas hasta el año próximo. Pero aunque lo haga - y hay
graves dudas de que así sea - sólo logrará una recuperación momentánea de su
enfermedad y no una curación. Tenemos la responsabilidad, y tenemos la
oportunidad, de encontrar una cura y debemos aprovechar esa oportunidad ahora
mientras tenemos tiempo.

166. Los Doce siempre han expresado con claridad su opinión de que todos los
Estados deben pagar sus contribuciones en su totalidad, de conformidad con sus
obligaciones en virtud de la Carta. No proceder de ese modo es transgredir las
obligaciones internacionales. Los Doce siguen sosteniendo la posición de que el
respeto de las obligaciones internacionales es indispensable para dar bases
sólidas a las finanzas de las Naciones Unidas.

167. Otra obligación fundamental de acuerdo con la Carta es respetar la igualdad
soberana de todos los Estados Miembros. Cada país, grande o pequeño, no
solamente debe ser escuchado, sino que debe contar con la seguridad de que será
escuchado. Pero también debemos encarar la realidad política. Como señaló el
Secretario General el 18 de diciembre pasado, "Aunque el presupuesto que se
acaba de aprobar [por la Quinta Comisión] prevé un crecimiento real de
únicamente 0,1%, los Estados Miembros a quienes corresponde casi el 80% del
presupuesto prorrateado ha votado en contra o se han abstenido2". El Secretario
General describió esa situación como una prueba perturbadora de una división
cada vez mayor entre los Estados Miembros sobre cuestiones financieras que, de
continuar mucho tiempo, podría tener consecuencias muy negativas para la
Organización. La CEE está de acuerdo con esa opinión. No es satisfactorio en
absoluto que el presupuesto, que refleja la labor de la Organización, sea objeto
de profundas discrepancias. La CEE cree que debe hallarse una solución para el
problema de promover acuerdos sobre cuestiones presupuestarias fundamentales.

168. Las recomendaciones del Grupo de expertos incluyen reformas administrativas
y financieras de la índole que cualquier organización debe aplicar si quiere
lograr eficacia y eficiencia. Después de 40 años de crecimiento y actividad,
resulta apropiado que las Naciones Unidas hagan una operación de limpieza. Las
recomendaciones nos ayudarán a hacerlo. Ellas proporcionan una base esencial
para los cambios que la Organización necesita llevar a cabo si quiere alcanzar
una situación sólida a largo plazo. Esperamos fervientemente los comentarios
que el Secretario General ha de presentar sobre cada una de las propuestas del
informe cuando la Asamblea General continúe su examen del tema.

169. El Grupo de expertos ha realizado una excelente labor en el tiempo limitado
de que disponía, y lo felicitamos por ello. Su informe constituye un cimiento
sustancial sobre el cual podemos construir. En realidad, es más que un
cimiento; es la parte más considerable de la construcción. La mayor parte de
sus recomendaciones, que figuran en los capítulos I a V del informe, nos parecen
valiosas, constructivas, necesarias y en ocasiones evidentes por sí solas. Por
ello, podemos aceptarlas ampliamente, tal cual aparecen.

170. No obstante, un elemento importante de la construcción, la parte que se
refiere al proceso presupuestario - el capítulo VI - sigue incompleto. Si no se
completa en forma adecuada y rápida, las condiciones climáticas podrían actuar y
dañar al resto del edificio. Los Doce comparten la ponderada opinión del
Secretario General en el sentido de que hay un acuerdo evidente sobre varios
puntos centrales al respecto, incluyendo "la necesidad de contar con un
mecanismo intergubernamental más perfecto que pueda atender mejor las cuestiones
vinculadas con el presupuesto, la conveniencia de una participación temprana de
los Estados Miembros en el proceso del programa y el presupuesto, la importancia
de coordinar la planificación de los programas y la presupuestación por
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programas y la necesidad de que la Asamblea dé una orientación temprana respecto
de la cuantía de recursos con cargo a los cuales se han de efectuar los gastos
durante un bienio" [ibíd., párr. 6].

171. También estamos de acuerdo con el Secretario General - y este es un punto
vital - en que con un mayor esfuerzo puede lograrse un acuerdo sobre este tema
que sea compatible con la Carta. Los Doce estamos dispuestos a ayudar y apoyar
en la medida de sus posibilidades las negociaciones que tengan por objeto salvar
la brecha final en forma aceptable para todos los Miembros. Creemos que eso
puede y debe hacerse.

172. Los Doce han examinado cuidadosamente estos puntos que, en nuestra opinión,
van al fondo de los problemas políticos y financieros que aquejan a la
Organización. Estimamos que deben introducirse cambios en el sistema que
produzcan un mayor consenso sobre cuestiones financieras y contribuyan a superar
la renuencia de algunos Miembros a cumplir sus obligaciones en esta materia. En
especial, apoyamos la creación de un mecanismo mejorado para considerar el
presupuesto por programas, estructurado de manera tal que asegure una toma de
decisiones eficaz y contribuya a una mayor racionalización y eficiencia dentro
del sistema. Nos mantenemos firmes en nuestro apoyo a la Carta y a una
Organización fuerte y eficaz. Una mayor disciplina presupuestaria, una
coordinación mejorada y una adhesión rigurosa a las prioridades no pueden hacer
más que fortalecer a la Organización y asegurar su estabilidad y vigor futuros.

173. Los Doce se sienten profundamente complacidos por el hecho de que, con los
auspicios del Presidente, se haya previsto un debate en esta primera etapa del
período de sesiones. Compartimos su convicción acerca de la urgencia de este
asunto. Consideramos que después de ese debate debe remitirse el tema a la
Quinta Comisión, y que dicha Comisión, luego de un examen fáctico del informe
dentro del ámbito de sus responsabilidades, debe presentar sus conclusiones a la
Asamblea para que podamos reanudar el debate la semana próxima y llevarlo a una
conclusión satisfactoria. Esperamos sinceramente que, teniendo en cuenta esas
deliberaciones, sea posible llegar aquí a un acuerdo por consenso acerca de la
forma en que vamos a proceder. Los cambios convenidos deben entonces aplicarse
constructiva y rápidamente.

174. Por último, los Doce - y reitero que hablo en nombre de los Doce -, como
responsables Estados Miembros de las Naciones Unidas - están dispuestos a
desempeñar su papel en el logro de ese objetivo.

175. Sr. GHAREKHAN (India) (interpretación del inglés): Ante todo, deseo
manifestar nuestro profundo pesar por el devastador terremoto que asoló a El
Salvador la semana pasada. Vayan nuestras sinceras condolencias a los
familiares de los muertos y a todos los heridos y damnificados.

176. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar la profunda satisfacción
de mi delegación por la reelección unánime del Sr. Javier Pérez de Cuéllar como
Secretario General. Los problemas que enfrenta la comunidad de naciones y las
Naciones Unidas constituyen un gran desafío. Sin embargo, con su gran capacidad
y experiencia y sus condiciones de habilidad y magnetismo personal, estamos
convencidos de que nos guiará con seguridad a través de las aguas tormentosas. 
En nombre del Gobierno de la India, prometo al Secretario General nuestra plena
colaboración en sus esfuerzos por solucionar los problemas políticos, económicos
y sociales que enfrentamos.

177. En cuanto al tema que estamos considerando, recuerdo que nuestra delegación
apoyó activamente, como lo hicieron varias otras delegaciones, la resolución
40/237 de la Asamblea General, por la que se creó el Grupo de expertos
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intergubernamentales de alto nivel encargado de examinar la eficiencia del
funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas. Procedimos
de esa manera porque estábamos y estamos convencidos de que hay que tomar
medidas para lograr unas Naciones Unidas más eficientes y rentables. Tal
Organización podría prestar mejor servicio a los Estados Miembros y promover sus
esfuerzos por lograr los objetivos, así como preservar los principios de la
Carta, especialmente en cuanto al mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales y el logro del desarrollo y la cooperación económica
internacional. La aplicación de las recomendaciones del Grupo traería como
resultado ahorros y economías. Se nos asegura que el resultado final será no
sólo unas Naciones Unidas más equilibradas, sino también una Organización que,
de todas maneras, quedaría más fuerte y respondería mejor a las necesidades de
los Estados Miembros.

178. El hecho de que el Grupo realizara una valiosa labor se ve reflejado
claramente en su informe, que abarca muchos campos importantes del
funcionamiento administrativo y financiero de la Organización. Gran parte del
informe se aprobó por consenso, a pesar de la composición heterogénea del Grupo. 
Esto indica claramente el enfoque flexible y positivo adoptado por los miembros
del Grupo y su sensibilidad ante el deseo común de todos los Miembros de la
Organización que quieren una reforma constructiva. Por eso, el informe puede
servir de base para el proceso de reformas de la Organización. Es necesario que
ahora los Estados Miembros desplieguen el esfuerzo requerido, con espíritu de
flexibilidad, para construir sobre la base del consenso que se refleja en el
informe en cuanto a los asuntos básicos que enfrenta la Organización. Este
esfuerzo ayudará a lograr los objetivos de toda la comunidad de naciones y
salvaguardar el futuro del sistema multilateral, desarrollado con tantas
dificultades en los últimos decenios.

179. Sin embargo, debemos subrayar que en nombre de la reforma no se debe tomar
ninguna medida que diluya el principio de igualdad soberana y de funcionamiento
democrático de la Organización. Hay que tomar medidas de reformas que promuevan
el compromiso de los Estados Miembros con las Naciones Unidas y el sistema
multilateral, y, entre otras cosas, los persuadan a que, de acuerdo con la
Carta, cumplan con sus obligaciones financieras para con la Organización. El
sistema de las Naciones Unidas se enfrenta a presiones y desafíos sin
precedentes. En un momento en que la situación internacional requiere mayor
comprensión entre las naciones, la estructura de la cooperación multilateral se
encuentra bajo presión. Confiamos en que este órgano pronto pueda superar sus
dificultades actuales.

180. Mi delegación considera que el informe del Grupo es constructivo. Hay
muchas recomendaciones positivas que se refieren a problemas que han estado
recibiendo la atención de los Estados Miembros desde hace varios años y que se
deben considerar. Encomiamos a los miembros del Grupo por la sabiduría y el
coraje colectivos con que presentaron esas recomendaciones. Los Estados
Miembros y la Secretaría deben continuar estudiando y reflexionando acerca de
otras recomendaciones que se pueden considerar como catalizadores. Ellas
alentarán a los Estados Miembros a concentrar sus energías y su atención en
problemas concretos que es necesario abordar, pero que todavía no se han
examinado de manera adecuada. El escaso tiempo que el Grupo tuvo a su
disposición fue una limitación a su capacidad de hacer más estudios en los
campos que trató. Sin embargo, el número de recomendaciones útiles hechas por
el Grupo indica el grado de intensidad que empleó en su tarea.

181. Hay algunas recomendaciones que no sólo se refieren a las Naciones Unidas
sino también a sus órganos subsidiarios, los organismos especializados, el FMI y
el BIRF. Estamos de acuerdo en que hay que fortalecer la coordinación entre
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estas organizaciones para que se desarrollen enfoques y estrategias comunes a
los efectos de enfrentar urgentes problemas económicos y sociales. Sin embargo,
nuestra delegación quiere reiterar que se tiene que mantener la posición de
primacía de las Naciones Unidas en el ápice de la jerarquía de todo el sistema. 
Estas recomendaciones del Grupo, junto con su puesta en práctica, deben
considerarse en esta perspectiva.

182. El Grupo ha observado que ha habido un importante crecimiento en el
mecanismo intergubernamental como resultado de la ampliación de un programa que
cada vez se ha hecho más diversificado y complejo. Este crecimiento se refleja
en el aumento del número de conferencias y reuniones y en el concomitante
incremento en el volumen de la documentación. El volumen de la documentación ha
aumentado más allá de los límites que permiten su utilización en forma
productiva. El rápido crecimiento del programa no siempre ha permitido que se
preste la atención necesaria a la coordinación. Mi delegación está de acuerdo
con estas conclusiones. Sin embargo, queremos decir que el aumento del tamaño
del programa en los últimos 40 años refleja la importancia creciente que tienen
las Naciones Unidas y el número cada vez mayor de campos en que los Estados
Miembros han decidido tomar medidas dentro de un marco multilateral. El aumento
de la magnitud del programa no es necesariamente negativo en sí mismo, aunque
creemos que también se necesita prestar atención al mejoramiento de la manera en
que se tratan estos temas en los diferentes foros del sistema de las Naciones
Unidas. Estas mejoras podrían facilitar la concentración de los esfuerzos de
los Estados Miembros para llegar a un acuerdo sobre los medios y arbitrios para
resolver los problemas que enfrentan.

183. Si bien estamos de acuerdo con que hay demasiada documentación, nuestra
delegación piensa que otro aspecto que también se debe examinar en forma seria
es el relativo a la calidad de los documentos. No cabe duda de que una
documentación de elevada calidad y orientada hacia la acción puede desempeñar un
papel catalizador en las negociaciones. Otro aspecto conexo es la necesidad de
fortalecer la independencia de pensamiento y de enfoque de los funcionarios de
la Secretaría que preparan los informes.

184. El Grupo ha recomendado que un órgano intergubernamental examine los
mecanismos intergubernamentales, en particular en los sectores económico y
social, y presente sus recomendaciones al cuadragésimo tercer período de
sesiones de la Asamblea General. El objetivo de este examen será aumentar la
coordinación entre los diferentes órganos en los campos económico y social. 
Nuestra delegación está de acuerdo en que se necesita una mayor coordinación en
estos sectores, y por eso esperamos con interés los resultados del examen en
cuestión. En nuestra opinión, el órgano intergubernamental encargado de
realizar esta tarea debería tener una composición suficientemente amplia como
para representar a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

185. El Grupo ha llegado a la conclusión de que la Secretaría tiene demasiado
personal, y por eso ha recomendado que el número de puestos con cargo al
presupuesto ordinario debe reducirse en un 15% en tres años y que el número de
cargos del presupuesto ordinario, a nivel de Secretario General Adjunto y de
Subsecretario General se reduzca en un 25% en tres años o menos. Encomiamos
estas recomendaciones. Se espera que el Secretario General presente a la
Asamblea General su plan para poner en práctica estas dos series de reducciones. 
Sin embargo, en la aplicación de dichas reducciones hay que tener en cuenta
muchos factores. Por eso, el plan del Secretario General debe prepararse
cuidadosamente. En este plan se tiene que tener plenamente en cuenta el párrafo
3 del Artículo 101 de la Carta, que dice:
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"La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el
personal de la Secretaría y al determinar las condiciones de servicio, es
la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e
integridad. Se dará debida consideración también a la importancia de
contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación
geográfica posible."

Si esto no se hace, es inútil esperar que la Secretaría se transforme en un
órgano eficaz y eficiente.

186. Al tratar la estructura de la Secretaría, el Grupo ha hecho referencia y
recomendaciones acerca de varios departamentos, oficinas y dependencias en la
Organización. Estas referencias y recomendaciones no se deben tomar como
críticas de la Secretaría y de ninguna manera reflejan la competencia y la
capacidad individual de los funcionarios que ocupan puestos en las diferentes
dependencias de la Organización.

187. Mi delegación ha tomado nota de la conclusión del Grupo en cuanto a que los
sueldos y prestaciones del personal alcanzan un nivel excesivo y que se deben
reducir. Las decisiones en esta materia afectarían no sólo a las Naciones
Unidas, sino a todo el sistema común, que se basa y se mantiene en normas de
personal y condiciones de empleo comunes. Por eso, es importante reafirmar en
este momento el papel central que desempeña la CAPI en el desarrollo y
mantenimiento de todo el sistema común.

188. Mi delegación se complace en observar que a pesar de que no se llegó a un
acuerdo total en la solución de los problemas relativos al mecanismo de
planificación y presupuestación, hubo coincidencia de opiniones entre los
miembros del Grupo en cuanto a la identificación de las dificultades que
enfrenta la Organización en este sector crucial. Como señala el Secretario
General en su nota sobre el informe del Grupo, se logró evidente concordancia
respecto de diversos aspectos esenciales incluso respecto de:

"la necesidad de contar con un mecanismo intergubernamental más perfecto
que pueda atender mejor las cuestiones vinculadas con el presupuesto, la
conveniencia y una participación temprana de los Estados Miembros en el
proceso del programa y el presupuesto, la importancia de coordinar la
planificación de los programas y la presupuestación por programas, y la
necesidad de que la Asamblea General dé una orientación temprana respecto
de la cuantía de recursos con cargo a los cuales se han de efectuar los
gastos durante un bienio." [Ibíd., párr. 6.]

189. Compartimos el optimismo del Secretario General cuando afirma:

"Esta medida de concordancia, especialmente cuando se la examina en el
contexto de los vitales intereses de las organizaciones interesadas, hace
pensar que con un esfuerzo adicional de la Asamblea General puede llegarse
a un acuerdo respecto del tema." [Ibíd., párr. 7.]

190. El Grupo ha realizado una labor útil en esta materia proporcionando a la
Asamblea General los elementos para llegar a un acuerdo que pueda salvaguardar
los principios esenciales de igualdad soberana y permita tomar decisiones por
órganos de composición universal. 

191. El informe del Grupo, esperamos, puede contribuir a invertir la tendencia
hacia el alejamiento del multilateralismo. Este alejamiento se ha expresado de
diversas maneras, incluyendo la crisis financiera que amenaza la supervivencia
misma de la Organización, que encarna el concepto y el principio del
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multilateralismo. En este mundo cada vez más interdependiente es miope fomentar
la erosión del multilateralismo. Aunque la expresión "voluntad política"
resulte muy manida, es importante que se ponga voluntad política para llegar a
una reforma duradera de la Organización, cumpliendo así las aspiraciones de los
Estados Miembros cuando, por consenso, aprobaron la resolución 40/237 de la
Asamblea General. Será necesario que los Estados Miembros no solamente
reafirmen su adhesión a la Carta y sus principios, sino que también pongan de
manifiesto su adhesión proporcionando el obligatorio apoyo financiero a la
Organización. Sólo entonces será posible que los mandatos legislativos de las
Naciones Unidas se traduzcan plenamente en medidas concretas para alcanzar
nuestros objetivos colectivos.

192. Sin embargo, el suministro de apoyo financiero a la Organización no es sino
una de las manifestaciones de esta adhesión. Más importante, y de significación
preponderante, es el empeño de utilizar cada vez más los mecanismos
proporcionados por las Naciones Unidas y las organizaciones similares en el
sistema multilateral. Las Naciones Unidas se establecieron con este noble
objetivo hace más de 40 años, y si ese objetivo no se alcanza, entonces
cualquier medida que se emprenda para reformarlas será en vano.

193. Para concluir, quisiera citar parte del mensaje del Primer Ministro de la
India al Secretario General con motivo de su unánime reelección:

"Aprovecho esta oportunidad para reafirmar la adhesión permanente de
la India a los principios y disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas. La Carta encarna la creencia de que la guerra y la miseria no son
inevitables. Simboliza una visión de un orden mundial muy racional, que
trascienda las complejas diversidades de nuestra época. Necesitamos
renovar nuestra fe original y reiterar nuestro compromiso hacia un sistema
mundial de cooperación basado en la dignidad y la igualdad de todas las
naciones."

194. Sr. KIBEDI (Uganda) (interpretación del inglés): Como es la primera vez
que intervengo en este período de sesiones de la Asamblea General en sesión
plenaria, quisiera expresar al Sr. Choudhury, de Bangladesh, las felicitaciones
de mi delegación y de mi país, por su elección unánime a la Presidencia de la
Asamblea General. Estoy seguro de que con su experiencia y la buena voluntad
que le dispensan los integrantes de todas las delegaciones, tal como se demostró
en los mensajes de felicitación que se le dirigieron, estará en muy buenas
condiciones para desempeñar sus pesadas tareas de manera ejemplar.

195. Quiero rendir también un bien merecido homenaje a su predecesor, el Sr.
Jaime De Piniés, de España, quien presidiera la labor del histórico cuadragésimo
período de sesiones con tacto, paciencia y buen tino. Tenemos con él una deuda
de gratitud.

196. También deseo presentar mis felicitaciones al Secretario General, Sr.
Javier Pérez de Cuéllar, por su reelección por aclamación para un segundo
mandato. Mi delegación reconoce plenamente y aprecia en gran medida su
preocupación por el futuro de la Organización, cuya perspectiva le condujo a
aceptar las responsabilidades de esa difícil tarea por un nuevo período de cinco
años. Mi delegación aguarda con interés una buena relación de trabajo con la
oficina del Secretario General.

197. Permítaseme también asociarme, en nombre de mi delegación y en el mío
propio, a las expresiones de condolencia que se han expresado al pueblo de El
Salvador a raíz de la terrible catástrofe ocurrida en ese país hace unos días en
la forma de un terremoto masivo. Tengo confianza en que la comunidad
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internacional reaccionará generosamente ante las tribulaciones del pueblo de El
Salvador con socorro material en gran cantidad y asistencia técnica.

198. Mi delegación ha hecho un estudio cuidadoso y detallado del informe del
Grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel - que fuera creado por la
Asamblea General - para examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo
y financiero de las Naciones Unidas. Tuvo ante sí una difícil tarea, pero la
encaró con un alto grado de idoneidad y dedicación, por lo cual se ha ganado la
merecida gratitud y el respeto de muchos países. Mi delegación se complace en
compartir lo que ya han manifestado muchas delegaciones en cuanto al
reconocimiento de la labor tan calificada del equipo y que, más aún, ha llevado
a cabo en un tiempo sin precedentes. 

199. El Secretario General en su nota nos recuerda que, al iniciar el examen del
informe del Grupo de expertos, la Organización continúa teniendo ante sí una
grave e inmediata crisis financiera. Prosigue diciendo:

"Que las Naciones Unidas sigan siendo solventes en los últimos meses del
presente año constituye, aun ahora, un interrogante. En todo caso, es
evidente que la crisis no se superará satisfactoriamente hasta que
encontremos los medios para atacar con éxito sus causas fundamentales, que,
como he observado en otras oportunidades, son primordialmente de naturaleza
política." [Ibíd., párr. 11.]

200. Por lo tanto, cuando examinamos las recomendaciones detalladas del Grupo,
no debemos perder de vista este factor fundamental y primordial. Algunos de los
puntos de vista políticos han dado lugar por lo menos a dos grandes ideas que
han formulado los críticos de las Naciones Unidas. La primera es que las
Naciones Unidas están bajo el control de una mayoría opresora de naciones del
tercer mundo, que utilizan su fuerza numérica en forma tal que les da un dominio
absoluto y total, contradiciendo totalmente las aspiraciones y los anhelos de la
minoría que proporciona el respaldo financiero de la Organización. Se ha citado
el presupuesto como una cuestión en la que los Estados pequeños tienen un poder
mayor que el que corresponde a sus contribuciones financieras y en la que se
hace necesario un cambio fundamental.

201. La segunda idea o supuesto ha sido que los países pequeños, en particular
los de África, se oponen a las reformas destinadas a mejorar la labor de las
Naciones Unidas, y que su actitud está motivada nada más que por un deseo de
salvaguardar y perpetuar sus privilegios y ventajas adquiridos.

202. Permítaseme señalar la falsedad de esos conceptos. Con respecto a la
cuestión de la supuesta mayoría opresiva, sabemos que las atribuciones de los
órganos de las Naciones Unidas, en especial la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad, están establecidos en detalle en la Carta de las Naciones Unidas. 
Sabemos que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se han reservado
atribuciones que son de importancia crítica y fundamental en el funcionamiento
de esta Organización, y sobre las cuales la Asamblea General no tiene
absolutamente ningún control a pesar de la denominada mayoría opresiva.

203. En este caso me refiero al poder de veto, a la designación del Secretario
General y a los niveles de dotación de personal dentro de los órganos de las
Naciones Unidas. En cuanto a este último punto, los representantes quizás
deseen examinar el documento A/C.5/41/L.2, que es un informe del Secretario
General sobre cuestiones de personal y que establece la composición de la
Secretaría. Aun un estudio sumario del informe demuestra la medida en que "la
minoría oprimida" ejerce influencia en la Secretaría, en comparación con los
miembros pertenecientes al "grupo de la mayoría opresiva". Debo señalar que, de
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acuerdo con ese informe, algunos miembros de este último grupo no tienen
absolutamente ninguna representación dentro de la Secretaría y que otros tienen
una persona o dos solamente.

204. Con respecto a las cuestiones de las finanzas, también vale la pena
observar que los países pequeños no tienen voz en lo que toca a esa parte del
presupuesto de las Naciones Unidas que está financiada con contribuciones
voluntarias, y que controla órganos importantes tales como el PNUD y la OMS,
todos de vital importancia para los países en desarrollo. También hay que
recordar que los países en desarrollo votan junto a los países desarrollados
sobre muchas cuestiones que se presentan en las Naciones Unidas.

205. Con respecto al argumento de que los países pequeños no propician
propuestas tendientes al mejoramiento del funcionamiento de esta Organización,
nada puede estar más lejos de la verdad.

206. Me permito decir que la Asamblea General representa algo así como un
monumento vivo a la era colonial, en el sentido de que la mayoría de países que
componen las Naciones Unidas fueron colonias de Potencias con las cuales ahora
se sientan felizmente lado a lado. Por lo tanto, el número de países
representados aquí es resultado directo de las políticas seguidas por las
Potencias coloniales en una época y, si esas políticas se acomodaban a sus
objetivos en alguna etapa de la historia, creo que no es irrelevante señalar que
estas consecuencias a largo plazo no son adjudicables a los países del tercer
mundo.

207. Las Naciones Unidas han desempeñado un papel crucial y vital en la lucha
contra el colonialismo y, en realidad, siguen haciéndolo aún hoy con respecto a
los vestigios de la dominación colonial, como en el caso de Namibia. Por lo
tanto, si las Naciones Unidas han tenido una importancia tan crucial en el logro
de la emancipación política de África, ¿cómo puede África no desear el
fortalecimiento de las Naciones Unidas y de todos sus órganos, para asegurar la
supervivencia a largo término de la Organización y su existencia dinámica?

208. Las Naciones Unidas han demostrado ser importantes para África y muchos
países del tercer mundo, no sólo en la lucha por la libertad política, sino en
muchas otras esferas y particularmente en el sector económico y con respecto a
los desastres y catástrofes naturales. Un ejemplo de esto es la resolución que
aprobó la Asamblea esta mañana sobre el caso de El Salvador.

209. Este año la Asamblea General celebró un período extraordinario de sesiones,
dedicado específicamente a la crisis económica que enfrenta África. Las
deliberaciones del período extraordinario de sesiones fueron de gran importancia
para ese continente, y esperamos que sus conclusiones no terminen en letra
muerta sino que reciban un alto grado de apoyo de los países que disfrutan de
mayor prosperidad económica.

210. Con respecto a mi país, Uganda, que atravesó años de dominación despótica
en que su pueblo soportó sufrimientos indecibles, la Asamblea General considera
un documento titulado "Asistencia a Uganda: informe del Secretario General"
[A/41/593]. En ese informe se esbozan los problemas económicos que enfrenta mi
país en la actualidad y se trata de lograr el apoyo de los Miembros de las
Naciones Unidas para llevar asistencia al pueblo de Uganda. Ese documento, a
cuyo respecto mi delegación se referirá más extensamente en la Comisión
pertinente, es de gran importancia para mi país que, por lo tanto, aprecia en
gran medida la ayuda del Secretario General para producir el informe.
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211. Las consideraciones anteriores demostrarán que los países del tercer mundo
valoran muchísimo a esta Organización. Por lo tanto, mi delegación apoya
totalmente todo lo que se haga por racionalizarla, a fin de que sea más efectiva
para el logro de los objetivos para los cuales fue creada y a la luz de las
condiciones actuales. No obstante, se debe tener en cuenta que el informe del
Grupo de expertos tiene consecuencias de largo alcance y, en algunos casos,
propone cambios fundamentales. Debemos examinarlo en forma cabal y cuidadosa. 
Tenemos que evitar la tentación de adoptar decisiones apresuradas, que sólo
pueden provocar controversias sin que se logren las soluciones deseadas de los
problemas básicos. Ese sería un mal servicio a las Naciones Unidas.

212. Algunos han sugerido que, puesto que el Grupo, cuya composición representa
a todas las regiones, aprobó muchas de las recomendaciones por unanimidad, el
resultado del informe debería respaldarse en bloque. Mi delegación no suscribe
esa idea. Creemos que debemos examinar las recomendaciones por sus méritos y
modificarlas o adoptarlas según su grado de aceptabilidad.

213. Mi delegación formulará observaciones más detalladas sobre las
recomendaciones contenidas en el informe cuando este tema se debata en la Quinta
Comisión. A esta altura estoy en condiciones de afirmar que, en general,
estamos de acuerdo con la línea de pensamiento y la idea general establecida en
los capítulos I a V del informe. No obstante, hay que hacer una advertencia, y
es que toda reducción de los niveles de dotación de personal de los órganos de
las Naciones Unidas debe hacerse a la luz de la necesidad de mantener una
distribución geográfica equitativa de puestos, tal como se dispone en las
resoluciones pertinentes de la Asamblea General.

214. Con respecto a la propuesta de que el número de puestos del presupuesto
ordinario a nivel de Subsecretario General y Secretario General Adjunto se
reduzca en un 25% dentro de un período de tres años, o menos, opinamos que el
número óptimo de esos cargos, así como de otros, sólo se determinará después de
la reorganización de los departamentos que recomiendan los expertos. Después de
ello bien puede resultar que el número apropiado de Subsecretarios Generales y
Secretarios Generales Adjuntos sean aun menos que el 75% de los niveles actuales
en esos puestos.

215. En cuanto a los procedimientos de planificación y presupuestación, el
informe mismo indica que las normas existentes, prescritas por la Asamblea
General con relación a estos asuntos, no han sido cumplidas totalmente en el
pasado. Por ejemplo, en el párrafo 60 del informe, los expertos expresan que
"Los procedimientos actuales para tomar decisiones sobre órdenes de prioridad no
corresponden a los estipulados en las normas y reglas pertinentes".

216. Por ser este el caso, nos parece que en lugar de crear órganos en esta
esfera - por ejemplo, el nuevo comité del presupuesto por programas y de la
coordinación que se propone en la recomendación B de la propuesta a) - se deben
tomar medidas para asegurar que se cumplan las normas actuales, especialmente
las relativas a las consultas con los Estados Miembros en etapas tempranas del
presupuesto. Las normas existentes no han resultado inadecuadas, puesto que
nunca se pusieron en vigor y, por lo tanto, hay que aplicarlas antes de
evaluarlas objetivamente.

217. Lo que preocupa a mi delegación es que el órgano que algunos han propuesto
para reemplazar al CPC y que, según se sugiere en la recomendación C de la
propuesta a), "debería participar en el procedimiento de planificación y
presupuestación desde su iniciación y a lo largo de todo su desarrollo", bien
podría usurpar las facultades de los Estados Miembros con respecto a cuestiones
relativas al presupuesto, en contravención de las resoluciones de la Asamblea
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General existentes. Si esto sucediera, se perjudicaría el derecho soberano de
los Estados Miembros. Esta es una medida que mi delegación considera
inaceptable. También estamos preocupados por el hecho de que las propuestas en
esta materia no deben disminuir la prerrogativa del Secretario General en lo que
se refiere a la formulación y presentación del presupuesto.

218. Como dije anteriormente, mi delegación participará con agrado en las
deliberaciones de la Quinta Comisión sobre el informe del Grupo de expertos. En
esta intervención me he preocupado por asegurar a Asamblea la alta estima y
devoción que Uganda siente por las Naciones Unidas y también por repudiar
algunas de las presunciones generalizadas que se han hecho con respecto a la
posición de los países del tercer mundo, observaciones que tienen poco que ver
con la realidad de la situación. Espero que estas seguridades sean recibidas y
aceptadas por todos los interesados con el espíritu de buena voluntad y la
honestidad de propósitos con que las he formulado.

219. Creo que muchas de las recomendaciones presentadas por los expertos serán
aceptadas, en última instancia, por esta Asamblea. No obstante, lo que se
requiere, por sobre todo, es que todos los interesados ratifiquen los ideales y
los objetivos de las Naciones Unidas y acepten que ellas tienen un papel que
desempeñar en el mundo complejo en que vivimos. Debemos recordar en todo
momento que ninguna reforma podrá sostener a esta invalorable Organización si
los cambios no van acompañados por una similar voluntad política de dar una
oportunidad a las Naciones Unidas.

Se levanta la sesión a las 13.25 horas.

_______________

Notas

1 Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17, paragraphe 2 de la
Charte), Avis consultatif du 20 juillet 1962:  C.I.J. Recueil 1962, pág. 151.

2 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
período de sesiones, Sesiones Plenarias, 122ª sesión, párr. 60.

_______________
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