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Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas. 
 

 

Organización de los trabajos (A/C.5/72/1; 

A/C.5/72/L.1) 
 

1. El Presidente invita a los miembros de la 

Comisión a examinar el proyecto de programa de 

trabajo para la parte principal del período de sesiones, 

que figura en el documento oficioso que se ha 

distribuido a todas las delegaciones, y la nota de la 

Secretaría sobre el estado de preparación de la 

documentación pertinente (A/C.5/72/L.1). Se publicará 

una lista separada sobre el estado de la documentación 

para las partes primera y segunda de la continuación 

del período de sesiones. 

2. Señala a la atención las recomendaciones 

formuladas por la Mesa en su primer informe 

(A/72/250) con respecto a la racionalización de los 

trabajos. Se solicitó a la Comisión Principal que 

siguiera examinando sus métodos de trabajo al inicio 

de cada período de sesiones e informara al Grupo de 

Trabajo Especial sobre la Revitalización de la Labor de 

la Asamblea General sobre los resultados de sus 

deliberaciones. 

3. La Comisión debería concluir la labor 

correspondiente a la parte principal del período de 

sesiones a más tardar el 8 de diciembre de 2017. En 

vista de las limitaciones financieras, las sesiones, 

incluidas las oficiosas, deberán empezar puntualmente 

a las 10.00 horas y levantarse a más tardar a las 18.00 

horas. De conformidad con la práctica anterior, se 

suprimirá el requisito del quorum para declarar abierta 

la sesión. La Mesa señaló a la atención los artículos 99 

b), 106, 109, 114 y 115 del reglamento de la Asamblea 

General relativos a la dirección de las sesiones. 

4. Debe hacerse lo posible para reducir el número 

de resoluciones aprobadas, y las resoluciones no deben 

contener solicitudes de informes del Secretario General 

a menos que esos informes sean estrictamente 

necesarios para la aplicación de esas resoluciones o 

para continuar el examen de un tema. Las resoluciones 

deben ser breves y orientarse a la adopción de 

medidas. Además, las Comisiones Principales deberán 

limitarse a tomar nota de los informes del Secretario 

General o de los órganos subsidiarios que no requieran 

una decisión, y no deberán debatir ni aprobar 

resoluciones sobre ellos a menos que se les solicite 

expresamente. 

5. El Sr. Morejón Pazmiño (Ecuador), en nombre 

del Grupo de los 77 y China, dice que el Grupo confía 

en que se asigne tiempo suficiente para examinar los 

temas importantes del programa. Aunque se ha 

observado una mejora notable, el retraso en la 

publicación de los informes sigue siendo un problema 

crónico. Los informes de la Secretaría y de la 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto deben presentarse de manera oportuna en 

todos los idiomas, de conformidad con el reglamento 

de la Asamblea, a fin de no menoscabar la eficacia de 

la Comisión. Los informes sobre temas del programa 

con consecuencias financieras y presupuestarias deben 

recibirse lo antes posible, y la Mesa debería recordar a 

todas las partes interesadas en la Organización la 

importancia de la brevedad, la claridad y la 

puntualidad. 

6. El Grupo espera con interés examinar el segundo 

informe sobre la ejecución del presupuesto por 

programas para el bienio 2016–2017, el plan maestro 

de mejoras de infraestructura, construcción y 

administración de bienes, la planificación de 

programas, la gestión de los recursos humanos, el 

régimen común de las Naciones Unidas y el proyecto 

de presupuesto por programas para el bienio 2018–

2019. La Asamblea General debe aprobar recursos 

acordes con los programas y actividades de los 

mandatos. El Grupo prestará especial atención a los 

informes sobre Umoja, el sistema de coordinadores 

residentes, el plan estratégico de conservación del 

patrimonio, la administración de justicia en las 

Naciones Unidas, la escala de cuotas para el prorrateo 

de los gastos de las Naciones Unidas, las estimaciones 

revisadas y las consecuencias para el presupuesto por 

programas. 

7. El Grupo está decidido a finalizar los temas del 

programa que tiene ante sí la Comisión en el tiempo 

asignado, para asegurar el funcionamiento eficaz de la 

Organización. Las negociaciones deben llevarse a cabo 

de manera abierta, inclusiva y transparente. Los 

Estados Miembros tienen una responsabilidad 

colectiva de adoptar decisiones que sean beneficiosas 

para la Organización y le permitan desempeñar sus 

mandatos de manera eficaz. 

8. El Sr. Teo (Singapur), hablando en nombre de la 

Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), 

dice que la Secretaría debe recibir recursos suficientes 

para cumplir los mandatos aprobados por la Asamblea 

General. La ASEAN seguirá con interés las 

deliberaciones de la Comisión sobre el proyecto de 

presupuesto por programas para el bienio 2018–2019, 

la construcción y administración de bienes, las 

misiones políticas especiales y las Salas Especiales de 

los Tribunales de Camboya, y destaca la importancia 

de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna. En 

relación con la gestión de los recursos humanos, la 

ASEAN ha estudiado el informe del Secretario General 

sobre las características demográficas del personal. 

https://undocs.org/sp/A/C.5/72/1;
https://undocs.org/sp/A/C.5/72/L.1
https://undocs.org/sp/A/C.5/72/L.1
https://undocs.org/sp/A/72/250
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Expresa su satisfacción por su compromiso de asegurar 

la paridad entre los géneros y una representación 

geográfica equilibrada en la Secretaría, especialmente 

en las categorías superiores, y espera con interés un 

debate a fondo de sus propuestas de reforma en la 

Comisión. El Secretario General debe realizar las 

consultas más amplias posibles a fin de garantizar que 

la reforma sea transparente e inclusiva. Dado el gran 

volumen y la complejidad de la labor de la Comisión, 

las partes interesadas deben asegurar que los 

documentos se publiquen en forma oportuna. Debería 

continuar la tendencia de los últimos períodos de 

sesiones a que la Comisión finalice su labor 

ligeramente antes que el año anterior.  

9. El Sr. Martins (Angola), hablando en nombre 

del Grupo de Estados de África, dice que la Secretaría 

y la Comisión Consultiva deben asegurar que los 

Estados Miembros reciban los informes con suficiente 

antelación para que puedan tomar decisiones con 

conocimiento de causa. El proyecto de programa de 

trabajo incluye cuestiones tan importantes como el 

proyecto de presupuesto por programas para el bienio 

2018–2019, el sistema de coordinadores residentes, la 

administración de justicia en las Naciones Unidas, la 

construcción y administración de bienes, y el régimen 

común de las Naciones Unidas. El Grupo también 

prestará atención a los procedimientos, el desempeño 

de los empleadores utilizados como referentes y los 

procesos en la ejecución de los mandatos. Las 

cuestiones ante la Comisión incluyen también la 

gestión de los recursos humanos, las misiones políticas 

especiales, la Operación Híbrida de la Unión Africana 

y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) y la 

Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia 

en Haití (MINUJUSTH) La Comisión debe examinar 

sin demora las propuestas sobre la financiación de la 

UNAMID y la MINUJUSTH, teniendo en cuenta las 

dificultades a que se enfrentan esas misiones. El Grupo 

examinará la forma de aumentar el número de 

miembros de la Comisión Consultiva, cuyo volumen 

de trabajo ha aumentado, a fin de garantizar la 

participación equitativa de los países africanos y la 

representación geográfica equitativa. 

10. Por último, la Comisión debe llevar a cabo su 

labor de manera abierta, inclusiva y transparente, y 

abstenerse de negociar en pequeños grupos y a puerta 

cerrada. El Grupo está comprometido con los 

principios establecidos de la Organización y está 

convencido de que la Presidencia velará por que se 

respeten. En relación con la escala de cuotas, es 

necesario tomar rápidamente una decisión sobre las 

solicitudes presentadas con arreglo al Artículo 19 de la 

Carta a fin de que los Estados Miembros interesados 

puedan participar plenamente en la labor de la 

Asamblea General. Deben respetarse los mecanismos 

de negociación actuales y el derecho soberano de todo 

Estado Miembro de expresar su opinión sobre las 

cuestiones administrativas y presupuestarias.  

11. El Sr. Alliance (Haití), hablando en nombre de la 

Comunidad del Caribe (CARICOM), dice que deben 

publicarse oportunamente los informes restantes sobre 

las cuestiones que tiene ante sí la Comisión a fin de no 

perjudicar su labor. La Comisión debería tomarse el 

tiempo necesario para asegurar que los temas del 

programa se examinen a fondo y se finalice 

satisfactoriamente la labor. La CARICOM prestará 

particular atención al proyecto de presupuesto por 

programas para el bienio 2018–2019; las propuestas de 

reforma de la gestión del Secretario General, incluida 

la reestructuración de la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH); el sistema de pensiones; la financiación 

de la MINUJUSTH; los proyectos de infraestructura en 

las comisiones económicas regionales; y el plan 

estratégico de conservación del patrimonio. Los 

Estados Miembros tienen la responsabilidad colectiva 

de tomar decisiones en interés de la Organización en su 

conjunto y que le permitan cumplir sus mandatos.  

12. El Sr. De Preter (Observador de la Unión 

Europea), hablando también en nombre de los países 

candidatos Albania, la ex República Yugoslava de 

Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía; Bosnia y 

Herzegovina, país incluido en el proceso de 

estabilización y asociación; y, además, Armenia, 

Georgia y la República de Moldova, dice que el 

período de sesiones en curso tiene lugar en un 

momento decisivo para las Naciones Unidas. El 

programa de trabajo de la Comisión incluye el 

proyecto de presupuesto por programas para el bienio 

2018–2019, los numerosos informes adicionales con 

consecuencias para dicho presupuesto y la reforma de 

la gestión. Se requiere un esfuerzo colectivo para 

asegurar que la reforma dé por resultado una 

organización más centrada en la ejecución que en el 

proceso. Los Estados Miembros deben llevar a cabo las 

negociaciones de la manera más eficaz y rápida 

posible, centrándose en las cuestiones que requieren 

una decisión de la Comisión. 

13. El Secretario General declaró que las Naciones 

Unidas estaban agobiadas por la burocracia y la 

complejidad de los procesos de adopción de 

decisiones. La Comisión, que tendía anteriormente a 

microgestionar y resistirse al cambio, ahora debe 

actuar estratégicamente y mostrarse abierta al cambio 

y respetuosa de la confianza que los Estados Miembros 

han depositado en el Secretario General. La reforma 

del Secretario General deberá mejorar los métodos de 
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trabajo de la Comisión. Es necesario simplificar, evitar 

la duplicación y racionalizar los procesos. La 

Comisión debe requerir menos tiempo de reunión y 

menos documentos y adoptar un menor número de 

resoluciones más breves. 

14. En ese sentido, la publicación puntual y 

simultánea de toda la documentación requerida en 

todos los idiomas oficiales es esencial para la inclusión 

y la transparencia necesarias para alcanzar resultados 

negociados. La Comisión debe adoptar decisiones por 

consenso dentro del horario normal de trabajo, con 

servicios de conferencias adecuados; los trabajos fuera 

de ese horario deben ser la excepción y no la regla. La 

Comisión tiene un importante papel que desempeñar 

en la mejora de la inclusión, la transparencia y la 

eficiencia. 

15. Debe gestionar mejor el tiempo disponible en la 

segunda parte de la continuación del período de 

sesiones, que ha terminado tarde año tras año y ha 

obligado a la Comisión a trabajar sin servicios de 

conferencias ni interpretación. El orador confía en que, 

en el actual período de sesiones, la Comisión pueda 

mejorar su gestión del tiempo y la programación de los 

temas del programa, en particular en lo concerniente al 

mantenimiento de la paz, a lo largo de todo el año. La 

Mesa debe asignar alta prioridad a la organización de 

la segunda parte de la continuación del período de 

sesiones y estudiar, en una etapa temprana, la manera 

de aprovechar al máximo el tiempo de la Comisión.  

16. El Sr. Sandoval Mendiolea (México) dice que la 

comunidad internacional acogió con entusiasmo el 

compromiso del Secretario General de transformar las 

Naciones Unidas en una Organización efectiva y 

moderna, pero sigue a la expectativa de grandes 

cambios. México apoya la iniciativa de reforma del 

Secretario General porque el mundo requiere unas 

Naciones Unidas fuertes para hacer frente a los retos 

del desarrollo sostenible, la paz y la seguridad y los 

derechos humanos. Las reformas tienen por objeto 

mejorar el funcionamiento de la Organización, reforzar 

la búsqueda de resultados y adoptar decisiones que 

respondan mejor a las necesidades de las personas. Es 

esencial mantener la orientación y el ritmo de las 

reformas, así como la comunicación clara y oportuna 

con los Estados Miembros. 

17. Una reforma audaz necesita el apoyo de todo el 

sistema de las Naciones Unidas y la voluntad de todos 

los Estados Miembros para restablecer la confianza 

entre todos los interesados. Corresponde a la Comisión 

un papel esencial en la transformación de la 

Organización. Las deficiencias de larga data en la 

gestión de las Naciones Unidas solo pueden resolverse 

mediante cambios en la estructura de la Secretaría y en 

las reglas sobre la financiación, los recursos humanos 

y la administración de bienes. Debe acelerarse la 

contratación, el despliegue y la capacitación de 

personal calificado a fin de responder con mayor 

flexibilidad y eficacia a las situaciones de emergencia. 

Debe mejorarse la coordinación y prestarse más 

atención a la consecución de resultados que a los 

procedimientos y reglamentos. La planificación y los 

ciclos presupuestarios deberían reformarse para reducir 

el número de documentos examinados por la 

Comisión. 

18. Para restablecer la confianza entre los Estados 

Miembros y la Secretaría, ésta debería proporcionar 

más detalles sobre la aplicación de las reformas, 

incluidos los plazos y los resultados esperados; la 

evaluación de esos resultados y los riesgos 

institucionales previsibles; y la forma en que una 

mayor delegación de autoridad y la rendición de 

cuentas funcionarían en la práctica.  

19. Al examinar el proyecto de presupuesto por 

programas para el bienio 2018–2019, la Comisión 

deberá dotar a la Secretaría de los recursos que 

necesita para cumplir sus funciones de manera 

responsable y aumentar la transparencia y la rendición 

de cuentas, haciendo hincapié en la prevención, la 

inclusión y los derechos humanos. México se ha 

comprometido a aportar recursos financieros y 

humanos para la Organización; todos los Estados 

Miembros deben aportar íntegramente sus 

contribuciones. Los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad tienen una responsabilidad 

especial con respecto al mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales, y es preciso corregir la 

distorsión causada por la inclusión de las misiones 

políticas especiales en el presupuesto ordinario. Debe 

asignarse un nivel adecuado de recursos a la 

MINUJUSTH y a la Misión de Verificación de las 

Naciones Unidas en Colombia. México examinará 

detalladamente los requisitos para las operaciones de 

mantenimiento de la paz más grandes y maduras a fin 

de ahorrar recursos y canalizarlos a la financiación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

20. La Sra. Stener (Noruega) señala que el 

Secretario General ha presentado recientemente 

propuestas ambiciosas para reformar las Naciones 

Unidas, y la Comisión será esencial para apoyar el 

cambio y hacer posibles nuevos métodos de trabajo. El 

cambio a veces es penoso, pero es necesario para una 

Organización más fuerte y más flexible. Todos los 

grupos regionales y los Estados Miembros deben 

encarar los desafíos con una mentalidad abierta y un 

espíritu de consenso. En cuanto a la propuesta del 

Secretario General de reformar el proceso 
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presupuestario, un proyecto de presupuesto 

simplificado y transparente y un ciclo más corto son 

esenciales para mantener la autoridad y la supervisión 

de la Asamblea General. 

21. Los Estados Miembros deben velar por que se 

disponga de recursos suficientes para financiar la 

ejecución de los mandatos, incluidos los del Consejo 

de Derechos Humanos. La Organización es también 

responsable de asignar fondos suficientes para el 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 

Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 

el Cercano Oriente. La búsqueda de consenso es un 

valor fundamental de la Comisión, incluso cuando las 

opiniones iniciales de los Estados Miembros difieren 

ampliamente, pero en determinadas esferas se ha 

llegado a un punto muerto. Los miembros de la 

Comisión deben hacer todo lo posible en el período de 

sesiones en curso para llegar a un acuerdo sobre la 

descentralización del ACNUDH para mejorar la 

asistencia prestada a los Estados Miembros y las 

regiones. Las Naciones Unidas deben financiar la parte 

que le corresponde del sistema de coordinadores 

residentes como cuestión de principio. Su delegación 

espera con interés las propuestas presupuestarias para 

la MINUJUSTH y la Misión de Verificación de las 

Naciones Unidas en Colombia, a fin de ayudar a los 

países en cuestión a mantener la paz y la prosperidad 

que tanto ha costado lograr. 

22. El Sr. Fu Daopeng (China) dice que el actual 

período de sesiones es importante porque incluye las 

deliberaciones sobre el proyecto de presupuesto por 

programas para el bienio 2018–2019 y el proyecto de 

reforma. Los recursos financieros son esenciales para 

el funcionamiento de las Naciones Unidas, y el 

presupuesto por programas para el bienio 2018–2019 

debe fijarse en un nivel que permita a la Organización 

cumplir sus mandatos. Se necesita una disciplina 

financiera estricta y hay que mejorar la utilización de 

los recursos. Todas las partes deben trabajar en un 

espíritu de consultas democráticas para elaborar un 

presupuesto razonable. China apoya el esfuerzo de 

reforma de la gestión del Secretario General, que debe 

ser impulsado por los Estados Miembros, aumentar la 

eficiencia y aumentar el papel de la Organización en la 

paz mundial, el desarrollo común y la cooperación 

internacional. Su delegación está estudiando 

cuidadosamente las propuestas de reforma del 

Secretario General y espera con interés que mejore la 

cooperación y se mantengan debates a fondo para 

impulsar la reforma. Habida cuenta del nutrido 

programa de la Comisión y las continuas demoras en la 

disponibilidad de los documentos, la Secretaría debe 

asegurar que los documentos se distribuyan de forma 

oportuna y todas las partes interesadas deben cooperar 

para mejorar la eficiencia y completar la labor dentro 

del calendario establecido. 

23. La Sra. Norman Chalet (Estados Unidos de 

América) recuerda que, en septiembre de 2017, la 

Misión Permanente de los Estados Unidos y los jefes 

de las delegaciones de otros 12 Estados Miembros 

organizaron un evento de alto nivel sobre la reforma de 

las Naciones Unidas, con el Secretario General como 

orador invitado, y 131 delegaciones firmaron una 

declaración política en la que se respalda la iniciativa 

de reforma del Secretario General y que representa un 

firme compromiso de fortalecer la confianza y la 

colaboración entre los Estados Miembros y entre los 

Estados Miembros y la Secretaría. El Secretario 

General ha propuesto una visión global para la reforma 

y la transformación y el fortalecimiento de los 

procesos de ejecución de los mandatos. Su delegación 

apoya los esfuerzos del Secretario General para 

asegurar que la reforma apoye la paz y la seguridad, 

los derechos humanos y el desarrollo, los pilares de las 

Naciones Unidas. 

24. Su delegación examinará minuciosamente el 

presupuesto ordinario para el bienio 2018–2019 y las 

solicitudes de financiación para la renovación de la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, los 

proyectos de construcción en Addis Abeba, Bangkok, 

Nairobi y Santiago, así como otras iniciativas en curso. 

Espera con interés el examen de las recomendaciones 

de la Comisión de Administración Pública 

Internacional y las iniciativas para racionalizar los 

gastos de personal. El período de sesiones también 

ofrece oportunidades para que la Organización exija la 

rendición de cuentas por parte de todos los niveles de 

la administración, proteja a los denunciantes de 

irregularidades y se centre en los resultados más que 

en los procesos. Aunque la Comisión tiene un gran 

volumen de trabajo, la visión más amplia de unas 

Naciones Unidas más eficaces debe estar a la 

vanguardia de sus deliberaciones. Hay que evitar el 

enfoque “como siempre” y cambiar las prácticas 

ineficaces. 

25. La Sra. Harqus (Emiratos Árabes Unidos) dice 

que su Gobierno anunció su compromiso con la 

reforma de las Naciones Unidas mediante la firma de 

la declaración política de septiembre de 2017, en la 

que más de 120 países expresaron su confianza en la 

capacidad del Secretario General de hacer que las 

Naciones Unidas sean más fuertes y más sensibles a las 

necesidades de la comunidad internacional. Su 

delegación acoge con beneplácito el enfoque integral 

adoptado en los debates sobre el informe del Secretario 

General relativo a los cambios del paradigma de 

gestión en las Naciones Unidas (A/72/492) Ese 

https://undocs.org/sp/A/72/492


A/C.5/72/SR.1 
 

 

17-17564 6/9 

 

enfoque debe aplicarse para lograr resultados 

duraderos. Espera con interés la plena aplicación de los 

instrumentos administrativos y financieros como 

Umoja y las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público, que deberán desarrollarse mediante 

las iniciativas anunciadas en el informe, y los demás 

informes que el Secretario General se propone 

presentar sobre esas cuestiones.  

26. Las organizaciones funcionan mejor cuando se 

logra el equilibrio entre los géneros en los puestos de 

liderazgo, y los Emiratos Árabes Unidos está 

trabajando con órganos como la Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) para 

abordar las cuestiones relativas a la mujer. Su 

delegación participa activamente en el Grupo de 

Trabajo Especial sobre la Revitalización de la Labor de 

la Asamblea General, que debe guiarse en sus 

deliberaciones por el principio de la igualdad entre los 

géneros y la distribución geográfica equitativa de los 

puestos de categoría superior. La oradora espera con 

interés el debate de la Comisión sobre el sistema de 

coordinadores residentes de las Naciones Unidas. La 

Organización debe mejorar la práctica actual y 

reafirmar los principios de transparencia, rendición de 

cuentas y respeto de la soberanía de los países en que 

hay un coordinador, y mantenerse al ritmo del 

desarrollo del sistema. 

27. La Sra. Tripathi (India) señala que muchos de 

los documentos relacionados con las cuestiones que 

examina la Comisión ya se han publicado, y confía en 

que se asignará tiempo suficiente para examinar 

detenidamente esas cuestiones. Es preciso encarar la 

cuestión sistémica de la distribución tardía de la 

documentación, que ha obstaculizado desde hace algún 

tiempo la labor de la Comisión. Su delegación aplaude 

los esfuerzos de reforma del Secretario General, en 

particular la creación de la Oficina de Lucha contra el 

Terrorismo, a la que deben asignarse recursos 

suficientes en el presupuesto por programas para el 

bienio 2018–2019. La Organización debe ser más 

sensible a la evolución de la situación sobre el terreno. 

Los directores sobre el terreno deben tener por lo tanto 

una autoridad delegada para modificar el diseño 

institucional a fin de fortalecer la rendición de cuentas. 

Su delegación espera con interés recibir el informe del 

Secretario General sobre esa cuestión.  

28. Los esfuerzos para asegurar la utilización 

racional de los recursos no deben perjudicar el 

cumplimiento de los mandatos de las Naciones Unidas. 

Su delegación asigna gran prioridad a las 

deliberaciones sobre el proyecto de presupuesto por 

programas para el bienio 2018–2019. En el 

presupuesto ordinario deben reflejarse las prioridades 

de todos los Estados Miembros; en la asignación de los 

recursos es preciso lograr un equilibrio entre el 

desarrollo, los derechos humanos y la paz y la 

seguridad, y los recursos deben ser suficientes para 

apoyar la aplicación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Las delegaciones deben 

participar de manera constructiva y en un espíritu de 

colaboración para realizar la Agenda y hacer frente a 

otros problemas; la Secretaría debe disponer de los 

recursos financieros y humanos para cumplir su 

mandato. 

29. El Sr. Skinner-Klée (Guatemala) recuerda que la 

Comisión es responsable de aprobar el presupuesto y 

establecer la escala de cuotas, una de las tareas más 

complejas de la Asamblea General. El programa de 

trabajo incluye el proyecto de presupuesto por 

programas para el bienio 2018–2019, Umoja, la 

administración de justicia en las Naciones Unidas, el 

plan estratégico de conservación del patrimonio y el 

sistema de coordinadores residentes. Si bien los 

facilitadores han contribuido en gran medida a acercar 

las diversas posiciones sobre los temas del programa, 

la voluntad política de los Estados Miembros es 

esencial para lograr los acuerdos que permitan a la 

Organización cumplir los mandatos relativos al 

desarrollo, los derechos humanos y la paz y la 

seguridad. La Secretaría debe proporcionar la 

documentación a tiempo para evitar atrasos en la labor 

de la Comisión. 

30. El Sr. Hoshino (Japón), teniendo en cuenta que 

el presupuesto prorrateado es financiado por los 

contribuyentes de los Estados Miembros, su delegación 

se propone evaluar la idoneidad y la asequibilidad de 

todas las solicitudes de recursos adicionales en el 

presupuesto actual y el proyecto de presupuesto por 

programas para 2018–2019. Su Gobierno asigna gran 

importancia a una gestión más eficiente de la 

Secretaría, en particular con miras a asegurar la 

transparencia y la rendición de cuentas, y apoya la 

iniciativa de reforma del Secretario General. Analizará 

detenidamente los informes presentados a la Comisión, 

pero subraya que la disciplina presupuestaria debe 

aplicarse también a los debates sobre esa iniciativa. 

Negociará el proyecto de presupuesto por programas 

para el bienio 2018–2019 sobre la base de las 

resoluciones y las normas y reglamentaciones actuales.  

31. El Sr. Khalizov (Federación de Rusia) señala que 

la Comisión tiene ante sí el segundo informe sobre la 

ejecución del presupuesto por programas para el bienio 

2016–2017 y el proyecto de presupuesto por 

programas para el bienio 2018–2019. Cree que debe 

adoptarse un enfoque pragmático para la financiación 
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de las actividades de las Naciones Unidas a fin de 

equilibrar la búsqueda de economías con la ejecución 

de las actividades programáticas, y los Estados 

Miembros deben velar por que la Secretaría utilice los 

recursos del presupuesto de manera más eficaz, 

responsable y transparente. Las propuestas de 

consignaciones adicionales deben justificarse 

cuidadosamente, en particular en lo que respecta a la 

disciplina presupuestaria, y los recortes 

presupuestarios no deben ser arbitrarios ni afectar 

negativamente la ejecución de los mandatos. 

32. Su delegación asigna gran importancia a la 

reforma de la gestión. Las nuevas iniciativas deben 

aplicarse de conformidad con los mandatos actuales, 

teniendo en cuenta las posiciones de los Estados 

Miembros. Es preciso mejorar la rendición de cuentas 

y la transparencia en la Secretaría y lograr la 

flexibilidad en la elaboración de propuestas de reforma 

que tengan en cuenta las características particulares de 

las actividades sobre el terreno. Se necesitan esfuerzos 

estratégicos para definir objetivos y parámetros 

comunes y coordinar las reformas. Las propuestas de 

reforma deben incluir indicadores del desempeño 

claros y planes detallados de obtención de beneficios. 

El aumento de los gastos para los Estados Miembros es 

inaceptable en vista de los esfuerzos actuales para 

hacer un uso óptimo de los recursos presupuestarios de 

las Naciones Unidas; los cambios deben ajustarse 

estrictamente a los mandatos que deberá aprobar la 

Asamblea General. 

33. Las grandes inversiones en infraestructura, como 

el plan estratégico de conservación del patrimonio, las 

obras de renovación y construcción en Nairobi, las 

comisiones regionales en Bangkok y en Santiago, y las 

propuestas para el examen estratégico de los bienes de 

capital constituyen una parte considerable de la labor 

de la Comisión. El costo final de algunos de esos 

proyectos está vinculado a las iniciativas de reforma, 

en particular Umoja, la estrategia de tecnología de la 

información y las comunicaciones, el lugar de trabajo 

flexible y el modelo global de prestación de servicios, 

que podrían afectar significativamente las necesidades 

de espacio de oficinas de la Organización. Esas 

cuestiones deberían considerarse conjuntamente a fin 

de maximizar la eficacia en función de los costos.  

34. El Presidente entiende que la Comisión desea 

aprobar el proyecto de programa de trabajo, en el 

entendimiento de que la Mesa tendrá en cuenta las 

opiniones expresadas y hará los ajustes necesarios.  

35. Así queda acordado. 

 

Tema 140 del programa: Escala de cuotas para el 

prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas 

(A/72/11 y A/72/71) 
 

36. El Sr. Greiver (Presidente de la Comisión de 

Cuotas) presenta el informe de la Comisión de Cuotas 

sobre su 77º período de sesiones (A/72/11) y dice que 

en él figuran los resultados del examen de los 

elementos de la metodología para la elaboración de la 

escala de cuotas realizado por la Comisión de Cuotas, 

de conformidad con la resolución 70/245 de la 

Asamblea General, con el fin de reflejar la capacidad 

de pago. 

37. Basándose en el examen de la medida de los 

ingresos, que es una primera aproximación de la 

capacidad de pago, la Comisión de Cuotas reafirmó su 

recomendación de que la escala de cuotas se basara en 

los datos más actualizados, amplios, comparables y 

disponibles del ingreso nacional bruto (INB). Expresó 

su apoyo a los esfuerzos realizados por la División de 

Estadística con el fin de que los Estados Miembros 

pudieran presentar puntualmente la información sobre 

sus cuentas nacionales con el alcance, el detalle y la 

calidad necesarios. Recomendó además que la 

Asamblea General alentara a los Estados Miembros a 

que presentaran puntualmente los cuestionarios sobre 

cuentas nacionales requeridos con arreglo al Sistema 

de Cuentas Nacionales (SCN) 2008 o 1993.  

38. Es preciso utilizar tasas de conversión para 

convertir los datos sobre el INB suministrados en 

monedas nacionales a una unidad monetaria común. La 

Comisión de Cuotas reafirmó su recomendación de que 

se utilizaran tasas de conversión basadas en los tipos 

de cambio del mercado (TCM), salvo cuando ello 

causara fluctuaciones y distorsiones excesivas del INB 

de algunos Estados Miembros expresado en dólares de 

los Estados Unidos. Los datos sobre el INB deben 

promediarse con arreglo a un período de base 

determinado; una vez elegido un período de referencia, 

es ventajoso utilizarlo durante el mayor tiempo 

posible. 

39. La Comisión de Cuotas observó que la falta de 

datos ya no era un factor para decidir si convenía basar 

el ajuste en función de la carga de la deuda, que era un 

elemento de la metodología desde 1986, en la deuda 

externa total o la deuda externa pública; y si debía 

utilizarse el método del volumen de la deuda o el 

método de la corriente de la deuda. Actualmente se 

dispone de datos sobre la deuda externa pública y 

sobre las amortizaciones reales. La Comisión decidió 

seguir examinando la cuestión del ajuste en función de 

la carga de la deuda teniendo en cuenta las 

orientaciones de la Asamblea General.  

https://undocs.org/sp/A/72/11
https://undocs.org/sp/A/72/71
https://undocs.org/sp/A/72/11
https://undocs.org/sp/A/RES/70/245
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40. Aunque convino en que el ajuste en concepto de 

bajos ingresos per cápita, que ha formado parte de la 

metodología desde la primera escala, seguía siendo un 

elemento esencial de la metodología para elaborar la 

escala de cuotas, la Comisión de Cuotas examinó 

varias alternativas. Una de ellas consiste en establecer 

el umbral sobre la base del promedio mundial del INB 

per cápita ajustado en función de la deuda. Otra opción 

podría ser un umbral ajustado en función de la 

inflación. La Comisión de Cuotas decidió examinar 

nuevamente el ajuste en concepto de bajos ingresos per 

cápita teniendo en cuenta las orientaciones de la 

Asamblea General. 

41. La metodología vigente incluye una tasa de 

prorrateo máxima, o límite máximo, del 22%, una tasa 

de prorrateo máxima, o límite máximo, para los países 

menos adelantados del 0,010%, y una tasa de prorrateo 

mínima, o límite mínimo, del 0,001%. La Comisión de 

Cuotas decidió seguir examinando esos elementos 

teniendo en cuenta las orientaciones de la Asamblea 

General. En lo tocante a otras sugerencias y otros 

posibles elementos de la metodología para el cálculo 

de la escala de cuotas, también seguirá estudiando la 

cuestión de los aumentos sustanciales de las tasas de 

prorrateo entre una escala y otra, la discontinuidad y el 

nuevo cálculo anual, teniendo en cuenta las 

orientaciones de la Asamblea. 

42. El informe de la Comisión de Cuotas incluye un 

examen del informe más reciente del Secretario 

General sobre los planes de pago plurianuales 

(A/72/71) e información actualizada sobre el estado de 

la aplicación de los planes de pago al 23 de junio de 

2017. La Comisión de Cuotas reiteró su 

recomendación de que la Asamblea General aliente a 

los Estados Miembros en mora a que consideren la 

posibilidad de presentar planes de pago plurianuales.  

43. La Comisión de Cuotas examinó cuatro 

solicitudes de exención con arreglo al Artículo 19 y 

alentó a los Estados Miembros interesados a hacer 

frente al aumento de las sumas atrasadas realizando 

pagos anuales superiores a las cuotas vigentes a fin de 

evitar que la deuda siguiera acumulándose. Concluyó 

que la incapacidad de los cuatro Estados Miembros 

restantes (Comoras, Guinea-Bissau, Santo Tomé y 

Príncipe y Somalia) de pagar la cantidad mínima 

necesaria para evitar la aplicación del Artículo 19 se 

debía a circunstancias ajenas al control de esos Estados 

y recomendó que se les permitiera votar hasta la 

finalización del septuagésimo segundo período de 

sesiones de la Asamblea General. 

44. El Sr. Berridge (Jefe del Servicio de 

Contribuciones y Coordinación de Políticas) presenta 

el informe del Secretario General sobre los planes de 

pago plurianuales (A/72/71) y dice que seis Estados 

Miembros han ejecutado satisfactoriamente planes de 

pago plurianuales desde la adopción de ese sistema, 

que tiene debidamente en cuenta la situación 

económica de los Estados Miembros y es de carácter 

voluntario. 

45. El informe recoge también el estado de 

aplicación del único plan pendiente, presentado por 

Santo Tomé y Príncipe, al 31 de diciembre de 2016. En 

los últimos años no se han presentado nuevos planes de 

pago, pero varios Estados Miembros han indicado que 

están considerando la cuestión. La Secretaría está 

dispuesta a prestar asistencia a los Estados Miembros 

que deseen aplicar esos planes. 

46. La Sra. Pereira Sotomayor (Ecuador), en 

nombre del Grupo de los 77 y China, dice que los 

Estados Miembros deben pagar sus cuotas 

íntegramente, a tiempo y sin condiciones, en 

cumplimiento de sus obligaciones jurídicas en virtud 

de la Carta, a fin de que la Organización tenga recursos 

financieros suficientes para cumplir sus mandatos. Sin 

embargo, es preciso tener en cuenta las circunstancias 

especiales que impiden temporalmente que algunos 

países en desarrollo cumplan sus obligaciones 

financieras, y el Grupo encomia a los Estados 

Miembros que han hecho todo lo posible por cumplir 

esas obligaciones, a pesar de las dificultades a las que 

se enfrentan. En este sentido, el Grupo hace suya la 

recomendación de la Comisión de Cuotas relativa a los 

cuatro Estados Miembros que tienen solicitudes de 

exención con arreglo al Artículo 19 pendientes y hace 

hincapié en la necesidad de examinarlas 

oportunamente. 

47. Agradece los esfuerzos de los Estados Miembros 

que han cumplido sus compromisos con arreglo a 

planes de pago plurianuales. Esos planes deben seguir 

siendo voluntarios y no deben utilizarse para ejercer 

presión sobre los Estados Miembros que ya pasan por 

circunstancias difíciles. Tampoco deben tenerse en 

cuenta al examinar las solicitudes de exención con 

arreglo al Artículo 19 de la Carta.  

48. La metodología que se utiliza en la preparación 

de la escala de cuotas refleja los cambios en la 

situación económica relativa de los Estados Miembros. 

El Grupo reafirma el principio de la capacidad de pago 

como criterio fundamental para el prorrateo de los 

gastos de las Naciones Unidas y rechaza toda 

modificación en los elementos de la metodología 

vigente que tenga por objeto aumentar las cuotas de los 

países en desarrollo. Los elementos esenciales, como 

el período de referencia, el ingreso nacional bruto, las 

tasas de conversión, el ajuste en concepto de bajos 

ingresos per cápita, el porcentaje de desgravación, el 

https://undocs.org/sp/A/72/71
https://undocs.org/sp/A/72/71
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límite mínimo, el límite máximo para los países menos 

adelantados y el ajuste en función de la cuantía de la 

deuda, no son negociables. Sin embargo, la Asamblea 

debería revisar el límite máximo global, que se fijó 

como resultado de un arreglo político, es contrario al 

principio de la capacidad de pago y distorsiona 

significativamente la escala de cuotas.  

49. Las organizaciones con la condición de 

observador en las Naciones Unidas de mayor rango, 

que gozan de derechos y privilegios concedidos 

habitualmente solo a los Estados observadores, 

deberían tener las mismas obligaciones financieras que 

ellos. La Asamblea debería considerar la posibilidad de 

establecer una cuota para esas organizaciones.  

50. El Sr. De Preter (Observador de la Unión 

Europea), hablando también en nombre de los países 

candidatos a la adhesión Albania, la ex República 

Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y 

Turquía; Bosnia y Herzegovina, país del proceso de 

estabilización y asociación; y, además, Armenia, 

Georgia y la República de Moldova, dice que el 

examen amplio de la metodología de la escala ha 

aportado valiosas recomendaciones para mejorarla. La 

financiación de la Organización a fin de asegurar su 

sostenibilidad y funcionamiento eficaz es 

responsabilidad conjunta de todos los Estados 

Miembros. Deben hacerse esfuerzos redoblados para 

asegurar que la metodología refleje una distribución 

equitativa de las responsabilidades financieras entre 

los Estados Miembros en función de su capacidad de 

pago. 

51. Respecto de las solicitudes de exención con 

arreglo al Artículo 19 de la Carta, reitera que el pago 

de las cuotas íntegra y puntualmente y sin condiciones 

es una obligación fundamental de todos los Estados 

Miembros. Sin embargo, algunos Estados podrían tener 

temporalmente dificultades reales para cumplir esa 

obligación por razones ajenas a su voluntad. Los 

planes de pago plurianuales son herramientas efectivas 

que ayudan a los Estados Miembros a reducir sus 

cuotas impagas. Hace suyas por lo tanto las 

recomendaciones de la Comisión de Cuotas respecto 

de las exenciones con arreglo al Artículo 19 de la 

Carta. 

52. Teniendo en cuenta la gran carga de trabajo de la 

Comisión y la necesidad de mejorar sus métodos de 

trabajo y acelerar sus procedimientos, la oradora pide 

que se concluyan con rapidez las negociaciones sobre 

el tema del programa que se está examinando. En ese 

sentido, la Comisión no debería examinar propuestas 

que se desvíen del Artículo 17 de la Carta y el 

principio de la capacidad de pago.  

53. El Sr. Imada (Japón) dice que el Japón, que es 

uno de los principales contribuyentes financieros a las 

Naciones Unidas, concede gran importancia a la escala 

de cuotas. Su Gobierno ha pagado religiosamente sus 

cuotas, a pesar de sus dificultades económicas y 

financieras internas. 

54. Teniendo en cuenta la cambiante situación 

económica mundial, es preciso llegar a un consenso 

sobre una metodología que refleje de manera equitativa 

la capacidad de pago de cada Estado Miembro, sobre la 

base de datos actuales, completos y comparables, a fin 

de asegurar la sostenibilidad de la Organización.  

55. Su delegación hace suyas las recomendaciones de 

la Comisión de Cuotas respecto de las exenciones con 

arreglo al Artículo 19 de la Carta y alienta a los 

Estados Miembros que tengan cuotas en mora a que 

consideren la posibilidad de presentar planes de pago 

plurianuales. 

56. El Sr. Hamasi (Libia) señala a la atención de la 

Comisión el párrafo 120 del informe de la Comisión de 

Cuotas (A/72/11) y dice que, al 7 de agosto de 2017, 

Libia ha pagado la cantidad mínima necesaria para 

evitar la aplicación del Artículo 19.  

57. El Sr. Greiver (Presidente de la Comisión de 

Cuotas) toma nota de la observación formulada por el 

representante de Libia y subraya que el informe de la 

Comisión de Cuotas refleja únicamente la información 

disponible al final de junio de 2017.  

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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