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el artsulo 153 la &m&lea Ge- 

l. en eu 58a. sesión, celebrada el ll de dfcfembre de 1991, la Segunda 
Comfsfón sprobó, sin somekerlo 8 votación, el proyecto de resolucibn 
A/C.2/46/L.91. La Comisión tuvo ante sí una exposición de lau con8ecwncfae 
pera el presupwato por programas contenida en el documento A/C.2/46/L.113. 

2. Con arreglo 81 proyecto de resolucióa'WC.2/4i?/L.91. la Asamblea General 
decidiría qw ae reuníers en Ginebra, en el primer semestre de 1993, durante 
tres semanas una conferencie de plenipotenciarios de las #aciones Unfdau y la 
Organización Marítima frrternacfonal sobre un proyecto de conveafo sobre los 
privilegios marítbao~ y la hipoteca naval. 

3. Esa conferencia forma parte del proyecto de presupuesto por programas - --- para el bfeaio lO!&~yus en ia oütt;th 25, Ce,nfooncia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 11. No gpe requerirían ninguna nsodificacfh del 
programa de trabajo oi recursos adiciorbales en la sección 15. 
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4. Sin embargo, esa conferencia no epareco en el proyecto de calondarfo do 
conferenciaa y reuniones para al bienio 1992-1993 21, qw la Asambler General 
está oraminalldo actualmente. El costo total de Pon sorvicios de conforancias 
sería de 1.439.000 dólares (documantación previa al período de 8ooioner~ 
361.000 dÓlara8; prestación de servicios a la reuniónt 643.000 dólarert 
documentación durante el período de sesiones: 176.000 dólares; docmntación 
posterior al período de sesiones: 179.000 dólares; Offcfna de Sorvicio~ 
Generales: 80.000 dólares). El costo de los servicios de conferenriar d8 
1.439.000 dólarea indicado anteriormente se ha determinado en la hipótesir 
teórica de que no se atendería a ninguna parte de las necesidade de servicios 
de conferencias con la capacidad permanente de servicios de conferencias en la 
sección 32 d6ervicios de conferencias) del proyecto de presupuesto por 
progrms pera el bienio 1992-1993 y de que harían falta recur8oa adicionales 
yo~ personal suparnumerario para reuniones. La medida en que la capacidad 
permanente de la Organización ha de complementarse con recursos da pursonal 
supernumerario puede solamente determinarse teniendo en cuenta el calendario 
final da conferencias para 1992-1993, y se calculó sobre la base & le 
experiencia anterior para atender no solWnt8 a las reunionas qw emtahan 
programadas, sino tarabión a reuniones adicionalea. Ea otrm palabras. 00 el 
proyecto da prmrupuasto por programas se consig& un cridito no 8olWnte para 
las reuniormr de qw se tenía conocimiento en el momento de la alaboración del 
presupwcrto. sino también para las reuniones qw 8e autorfsasen 
posteriormente. Sobre esa base, se calcula que en el caso da aprobarse el 
proyecto de resolución no harían falta recursos adicionales en la 8rcciÓn 32 
del prOy8CtO da presupuesto por programas para el bienio P992-1993. 

5. Rn la ari8iaa resolución, se prevé también que participen en a8a 
conferencia los representantes de organisacfoneo que hayan recibido wa 
invitación par-ate de la Asamblea General para Rarticipar como obrorvadores 
en 108 períodos de 6osiones y en la labor de todas las eonfoteacías 
internacionales, a8í como los representantes de los mctvim9eatos da lfberaeión 
nacioaal recotwcídos por la Organización de la Unidad Afrfcana en PU región 
(el Conqroso Racional Africano de Sudáfrica y el Congre8o Pamafricmimta de 
Asanfa), da confotaidad con las resoluciones 3237 (XXIII), d8 22 da aovieabro 
de 1974, y 3280 (WX), de 10 da diciembre da 1974, da la l~rrd>lsa General. 
El costo de le pastfcfpación de los movimientos be liberación nacional 
ascenderáa a 14.?00 %¿loror y sería sufragado coa3 cargo s la eección 15 del 
proyecto b prorupwrto por programas para el bienio "992-1993. La 
Organíaaci¿o de Líbeosci¿o de Palestina ertsría repre8entaQe por 8u oficina 
en Ginabts. 

de m Ro. 6 (A/4686/Rev.l), val. II. 

f/ Ibid., w. 32 UU46132 y Corr.t), anexo II. 


