
NACIONES UN/DAS 

ASAMBlEA 
GENERAl 

Distr. 
GENERAL 

~- --~ " ' 
A/C.5/33/107/Rev.l 
12 enero 1979 
ESPANOL 
ORIGINAL: INGLES 

Trigesimo tercer periodo de sesiones 
QUINTA COMISION 
Temas 100 y 69 del rrograma 
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COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO: CONFERENCIA 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES 

EN DESARROLLO 

Consecuencias administrativas y financieras del proyecto de 
resoluci6n que figura en el documento A/C.2/33/L.34/Rt":v.l, 

en su forma revisada verbalmente 

Exposici6n presentada par el Secretario General de conformidad 
con el articulo 153 del reglamento 

1. En su 5la. ses2on, celebrada el 30 de noviembre de 1978, la Segunda Comisi6n 
aprob6 el proyecto de resoluci6n contenido en el documento A/C.2/33/L.34/Rev.l, en 
su forma revisada verbalmente, despues de examinar las consecuencias financieras 
indicadas en el documento A/C.2/33/L.48. 

2. En el parrafo 11 de la parte disposi ti va del proyecto de resoluci6n, la 
Asamblea General decidiria confiar el examen general, a nivel intergubernamental, 
de la cooperaci6n tecnica entre los pafses en desarrollo dentro del sistema de las 
Naciones Unidas a una reunion de alto nivel de representantes de todos los Estados 
participantes en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que seria 
convocada por el Administrador del Programa de conformidad con las disposiciones 
del Plan de Acci6n de Buenos Aires para Promover y Realizar la Cooperaci6n Tecnica 
entre los Paises en resarrollo, pediria al Administrador que informara ala Asamblea 
General, en su trigesimo cuarto periodo de sesiones, sabre los arreglos sustantivos 
y de organizaci6n para la primera reunlon, que se celebraria en 1980, y decidiria 
tambien que el arabe fuera idioma oficial en esas reuniones. 

3. En la recomendaci6n 37 del Plan de Acci6n de Buenos Aires, que figura en el 
informe dE: la Conferencia de las Naciones Unidas sabre Cooperaci6n Tecnica entre 
los Paises en Desarrollo lf, se establece que las reuniones de alto nivel, despues 
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d2 celebrarse anualmPnte en 1980 y 1981, se celebrarian cada dos afios, y se efectua~ 
rian en el mismo lugar que los pPriodos dE: sesiones del Consejo de Administraci6n 
del PNUD y antes de estos. 

4. Como el Consejo de Administraci6n SP reunP dos veces al afio, una en Nueva York 
y otra en Gine bra, existiria, en virt ud de, la recomf'ndaci6n 37, la posi bilidad d," 
celebrar las reunionf's en cualquiera de esos dos lugares. Los supuestos relativos 
ala estructura de las reunion2s son los siguientes: 

a) Las reunion,"'s se cel2brarian en Ginebra en 1980 y en Nueva York en 1981; 
las reunlone:s postt>riores se programRrian cada dos afios: 

b) La duraci6n dt~ cada re-union seria df': cinco d:las: 

c) Habr:la dos seslones diarias, una par la manana y otra par la tarde 

d) Habr:la servicios de, tre.ducci6n e interprPtaci6n en seis idiomas: arabc' 
chino, espafiol, frances, ingl~s y ruso. 

5. El costa de lEts dos primeras reuniones, que ss celPbrarian f'n GinPbra en 1980 
yen Nueva York en 1981, se estima 2n los cuadros 1 y 2, que aparecen a continuaci6n: 

I ... 
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Costo de la r2uni6n quE' se- cE"lPbraria en GinE:bra en 1980 

I. Antes del periodo de 
sesiones ACEFIR 264 pags. 
(preparadas en Nueva York) 

TraductorF-:s 
Rf'visores 
Mecan6grafos: 

ViajPs 

no localPs 
locales 

II. Durante el ~eriodo de 
sesiones ACEFIR 50 pags. 

Traductores 
Revisores 
Mecen6grafos 

InterprEtes 
Sueldos 

Pe-rsonal de: conferencias 

Srrvicios generales 

III. Despu2s del periodo de 
sesion2s ACEFIR 4o pags. 
(preparadas Pn Nue·va York) 

Traductores 
Revisores 
Hecfl..nografos: no locales 

locales 

Reproducci6n y distribuci6n 

Nillnero 
de 

funcio
narios 

10 
4 

10 
l 

24 

10 
4 

ll 

20 

2 

2 

10 
4 

10 
l 

Nllinero 
dt~ 

dias 

37 
37 
37 
26 

5 
5 
5 

T 

5 

5 

5 
5 
5 
4 

Tasa 

154 
165 

51 
30 

178 
200 

79 

240 

79 

79 

154 
165 

51 
83 

(Dol ares EE. uu. ) 

56 980 
24 420 
18 870 

860 101 130 

29 no 13o 84o 

8 900 
4 000 
4 350 17 250 

33 600 

800 

800 52 450 

T TOO 
3 300 
2 550 

330 13 880 

21 100 34 980 

218 270 
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Cuadra 2 

Casto de la reunion qu,' se celebrar:Le" f'n Nucv2" York en 1981 

I. AntE:S del pPriodo de 
sesiones ACEFIR 264 pags. 

Traductores 
Revisores 
Mecan6grafos: no local,~s 

localPs 

Viajes 

II. Durante el p.criodo d2 
SPsioncs ACEFIR 50 pags. 

Traductores 
Revisores 
Mecan6grafos: 

Int2rprete"'s 
SuE'ldos 
Vie_jes 

no locales 
locaLs 

PErsonal de conferencias 

Servicios generales 

III. Despues del periodo dP 
sesiones ACEFIR 40 pags. 

Traductoncs 
Revis ores 
l''kocan6grafos: no local2s 

localEs 

Reproducci6n y distribuci6n 

Numero 
de Nilmero 

funcio~ dt:: 
narios dias 

10 37 
4 37 

10 37 
l 26 

24 

10 5 
4 5 

10 5 
l 5 

20 7 
20 

2 5 

10 5 
4 5 

10 5 
l 4 

Tasa 

(Dol ares EE. uu. ) 

162 59 940 
173 25 6oo 

47 19 9EIO 
30 910 106 430 

31 200 

162 8 100 
173 3 460 

54 2 700 
30 l()O 14 440 

212 29 6130 
26 000 55 680 

35 350 

5 100 

162 8 lCO 
173 3 460 

54 2 700 
35 140 14 4oo 

18 600 

137 630 

75 570 

33 000 

246 200 
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6. En la recomendaci6n 37 d~l Plan de Acci6n d~ Buenos Aires no se da ninguna 
indicaci6n de la duraci6n pr,c:vista de las reuniones de alto nivel. For consi
guicntc, COmO ~1 modulo basico qUe Sc utiliza para El calculo dP lOS COStOS de los 
servicios de conferencias es la semana de 10 sesiones, el Secretario Gene.ral ha 
supuesto una duraci6n de cinco dias, durante los cuales Se cel::brarian dos sesione_s 
diarias. 

7. Como las reuniones peri6dicas de alto nivel propuestas serian obligatorias 
en virtud de la aprobaci6n del proyecto de r~soluci6n A/C.2/33/L.34/Rev.l por la 
Asambl.,,a General, el Se-cretario Gt"',nPral suponE, a falta d2 toda rt"ferencia concr2ta 
a la cue:sti6n en el proyecto de r~soluci6n ., que el costa de las reuniom--s se 
cargaria al pr~~supuesto ordinaria, al igual que los e;astos d,ecl Conse-jo de 
Administraci6n del PNUD. 

8. Las nPcesidades de servicios de conferencias que SP presentan en est a E::XpO·· 
sici6n se calcularon sabre la base del costa plena, en que se supone que no hay 
ninguna capacidad de absorci6n por part~ del Departamento de Servicios de 
Conferencias. En caso de que la Asc.mblr-a General aprobara el proyecto de resolu
ci6n A/C. 2/33/L. 34/Rev .1, en su forma revisada wrbalmr:nte, esas estimacionPs s~ 
examinarian de nuevo en el contexto de la exposici6n consolidada de las necesidades 
totales de servicios de conferencias que se presentara a la Asamblea General bacia 
el final del trigesimo cuarto periodo de sesionf.s. 




