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Informe del Secretario General

l. Este informe se ocupa de las necesidades adicionales resultantes de las
resoluciones y decisiones aprobadas por al Consejo EconÓmico y Social en su
período de sesiones suatantivo de 1992. "~conformidad con el párrafo 3 del
artículo 31 de su reqlamento, se prese:'lt,,~ al Consejo, cuando fue necesario y
antes de la aprobación de las resolucion~s y decisiones, una exposiciÓn de sus
consecuencias en el presupuesto por programas. En el anexo al presente
informe fiqura un cuadro en el que se resumen todas las resoluciones y
decisiones con respecto a las que se presentaron exposiciones sobre las
consecuencias para el presupuesto por proqramas. Se debe señalar que en la
exposición que se presentó al Consejo en relación con la aprobación de las
resoluciones 1992/22 y 1992/24 relativas a la prevención del delito y la
justicia penal se indicó que las consecuencias para el presupuesto por
programas de estas resoluciones se tratarían en el contexto de un informe
independiente sobre las estimaciones revisadas en relación con la sección 21
(Desarrollo social y asuntos humanitarios) del presupuesto por programas para
el bienio 1992-1993, de conformidad con las disposiciones de la
resolución ~6/152 de 18 de diciembre de 1991, de la Asamblea General sobre la
elaboración de un programa eficaz de las Naciones Unidas en materia de
prevención del delito y justicia penal.

2. El total de las necesidades estimadas resultantes de las resoluciones y
decisiones aprobadas por el Consejo Económico y Social asciende a
2.158.900 dólares para el bienio 1992-1993 y a 5.132.800 dólares para el
bienio 1994-1995, en total 7.291.700 dólares.
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3. Las necesidades totales abarcan los gastos sustantivos
(3.183.700 dólares) y los de servicios de conferencias (4.108.000 dólares)
como se muestra a continuación:

1992-1993 1994-1995 ~

(Dólares EE.UU. )

Gastos sustantivos 914 700 2 269 000 3 183 700

Gastos de servicios de conferencias 1 244 200 2 863 800 4 108 000

Total 2 158 900 5 132 SOO 7 291 700

4. Las estimaciones relativas a los serV1C10S de conferencias que figuran en
el párrafo 3 supra se han hecho sobre la base del costo íntegro. Con respecto
al bienio 1992-1993, las estimaciones de los costos de las necesidades de
servicios de conferencias (1.244.200 dólares) se basan en la hipótesis de que
ninguna de las necesidades de servicios de conferencias se cubrirá con cargo a
los servicios de conferencias permanentes previstas en la sección 41
(Administración y gestión) del presupuesto por programas para el
bienio 1992-1993 y en que se necesitarán recursos adicionales para personal
supernumerario para reuniones. La medida en que la capacidad permanente de la
Organización habría de ser complementada con recursos de personal
superntxmerario solamente se puede determinar a la luz del calendario de
conferencias y reuniones para 1992-1993. De conformidad con la práctica
establecida, en el presupuesto por programas para el bienio 1992-1993 se han
previsto partidas no sólo para las reuniones de las que ya se tenía
conocimiento en el momento de la preparación del presupuesto, sino también para
reuniones o prolongaciones de esas reuniones que pueden autorizarse
posteriormente, sobre la base de las pautas comprobadas en los cinco años
anteriores. Sobre esa base, se estima que no se necesitarán recursos
adicionales en relación con la sección 41 del presupuesto por programas para el
bienio 1992-1993 como resultado de la adopción de resoluciones y decisiones por
el Consejo Económico y Social.

5. Los recursos necesarios totales para el bienio 1992-1993 en otras partidas
distintas a los gastos de servicios de conferencias resultantes de resoluciones
y decisiones aprobadas por el Consejo Económico y Social se estima ascienden a
914.700 dólares. De esa suma, 572.200 dólares cubren el costo total de los
preparativos para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Acción para la
Igualdad, el Desarrollo y la Paz (decisión 1992/272), para la que ya se ha
aprobado una consignación de 522.200 dólares como parte del presupuesto por
programas para el bienio 1992-1993. En consecuencia, las necesidades netas
ascenderían a 392.500 dólares.

6. A su vez, estos recursos necesarios netos para el bienio 1992-1993
incluyen una estimación inicial (100.000 dólares) de los costos derivados de la
decisión 1992/305 del Consejo Económico y Social sobre la situación de los
derechos humanos en el territorio de la antigua Yugoslavia. Desde el
bienio 1986-1987, las actividades del tipo de las dispuestas para 1992 de
conformidad con la resolución aprobada por la Comisión de Derechos Humanos
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sobre el tema y respaldada por el Consejo Económico y Social se han considerado
"actividades constantes". El costo de estas actividades debería haberse
cubierto normalmente con los créditos previstos inicialmente en la sección 28
(Derechos Humanos) del presupuesto por programas para la aplicación de los
mandatos del Consejo Económico y Social. Sin embargo, tras una revisión de los
recursos necesarios para la aplicación de esa resolución en el contexto de los
recursos generales disponibles en relación con la sección 28, se propone
presentar a la Asamblea General estimaciones revisadas separadas en relación con
la sección 28 que, entre otras cosas,-incluirían los recursos adicionales
derivados de la decisión 1992/305 del Consejo Económico y Social.

7. Sobre esa base, las necesidades adicionales netas para actividade~

derivadas de resoluciones y decisiones del Consejo Económico y Social
cuya financiación no se prevé en el presupuesto por programas para el
bienio 1992-1993 y que requerirían el recurso al fondo para imprevistos se
estiman en 292.500 dólares en la presente etapa.

8. De conformidad con las directrices para la utilización y operación del
f.ondo para imprevistos, se solicita una consignación total de créditos de
292.500 dÓla¡es en relación con las secciones 21 (Desarrollo social y asuntos
humanitarios~, 23 (Comisión Económica para Africa), 24 (Comisión Económica y
Social para Asia y el Pacífico), 26 (Comisión Económica para América Latina y el
Caribe), 27 (Comisión Económica y Social para Asia Occidental) y 28 (Derechos
Humanos) del presupuesto por programas para el bienio 1992-1993. En los
párrafos 9 a 27 del presente informe se dan más detalles por resolución y por
sección pertinente del presupuesto, y en los párrafos 28 a 31 se examinan las
alternativas en caso de que estas estimaciones excedieran el saldo disponible en
el fondo para imprevistos.

Resolución 1992/17. Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer

Sección 21. Desarrollo social y asuntos humanitarios

9. En los párrafos 1 y 2 de su resolución 1992/17, el Consejo Económico y
Social decidió apoyar la petición formulada por el Comité para la eliminación de
la discriminación contra la mujer de que se le asignase tiempo adicional para
sus reuniones, apoyó también la propuesta de que el 12 0 período de ·sesiones del
Comité fuera de tres semanas de duración, y recomendó que" se asignasen tres
semanas a cada período de sesiones subsiguiente hasta que el Comité eliminase su
atraso en el examen de los informes.

10. Las actividades mencionadas entrañarían gastos adicionales en relación con
las dietas de 23 miembros del Comité durante otros siete días de cada período de
sesiones anuales y recursos de servicios de conferencias para lO sesiones
adicionales. Los gastos de la extensión del 12 0 período de sesiones del Comité
en 1993 ascenderían a 40.000 dólares para necesidades sustantivas en relación
con la sección 21 y a 74.400 dólares para recursos de servicios de conferencias
en relación con la sección 41 del presupuesto por programas para el bienio
1992-1993. Estos costos representan los recursos adicionales no cubiertos en el
presupuesto por programas.

l • ...

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/C45/47/21
Español
Páqina 4

ResoluciÓp 1992/18, Violencia contra la mujer ep todas
sus fOrmas

SecciÓn 21. Desarrollo social y asuntos humapitario~

11. De conformidad con el párrafo S de la resoluciÓn 1992/18, el Consejo
EconÓmico y Social decidiÓ convocar un grupo de trabajo de la ComisiÓn de la
CondiciÓn Jurídica y Social de la Mujer, que se reunirá entre sus períodos de
sesiones y estará abierto a todos los Estados Miembros y Estados observadores,
para gue prosiga con la elaboraciÓn de un proyecto de declaraciÓn sobre la
violencia contra la mujer, teniendo en cuenta el proyecto de declaraciÓn gue
figura en el anexo al informe del Secretario General Al, y presente un informe a
la Comisión, en su 37· período de sesiones, con miras a recomendar a la Asamblea
General, por cond~cto del Consejo Económico y Social, un proyecto de
declaraciÓn. El p~esupuesto por programas para el bienio 1992-1993 no incluye
créditos para la convocatoria de este grupo de trabajo entre períodos de sesiones.

12. Los gastos relativos a la convocatoria del grupo de trabajo se estimaron
provision~lmente en 145.000 dólares para los viajes de los participantes
(45 miembros de la Comisión, un representante de cada uno de los movimientos de
liberaciÓn nacional gue tiene~ invitaciones permanentes de conformidad con la
resoluciÓn 3280 (XXIX) de la Asamblea General y un funcionario de la Sede para
prestar servicios a la reuniÓn) y a 139.400 dólares para las necesidades conezas
de servicios de conferencias.

13. La reunión se programó para el período ~omprendido entre el 31 de agosto y
el 4 de septiembre de 1992. De conformidad con las disposiciones de la
resolución 46/187 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1991, sobre
gastos imprevistos y extraordinarios para el bienio 1992-1993, se pidió el
asentimiento de la ComisiÓn Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto para contraer compromisos en relación con la sección 21 por una suma
de hasta 140.000 dólares para la celebración de la reunión. La autorizaciÓn se
obtuvo a condiciÓn de gue se informase sobre los costos reales a la Asamblea de
conformidad con las directrices para la utilizaciÓn y operaciÓn del fondo para
imprevistos. La reunión tuvo lugar de acuerdo con lo previsto y los gastos
conexos, incluidas las obligaciones por liguidar, ascendieron a 54.500 dÓlares.
Estos gastos representan necesidades adicionales en relación con la secciÓn 21.

ResoluciÓn 1992/20. El adelanto de la mujer y los
derechos humanos

Sección 21. pesarro110 social y asuntos humanitarios

14. De conformidad con el párrafo 6 de su resoluciÓn 1992/20, el Consejo
EconÓmico y Social pidió a la ComisiÓn gue estableciera durante su 37· período de
sesiones un grupo de trabajo de composición abierta a fin de examinar su
contribuciÓn a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos.

15. La reuniÓn de un grupo de trabajo de composiciÓn abierta de la ComisiÓn
requeriría servicios de conferencias para cuatro días de trabajo más, con una
reunión diaria en la que se prestarían servicios en todos los idiomas oficiales.
Sobre una base de costos íntegros, los recursos necesarios estimados ascienden a
98.000 dÓlares. ~,
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Decision 1992/259. PerlodQ de sesiones adicionales
extraordinario del Comité de Derechos EconÓmicos.

Sociales y Culturales

SecciÓn 28. Derechos humanos

16. Por su decisiÓn 1992/259. el Consejo EconÓmico y Social, observando el gran
número de informes de Estados partes atrasados que esperaban ser examinados por
el Comité de Derechos EconÓmicos, Sociales y Culturales, muchos de los cuales
estaban pendientes desde hacía más de dos años, y consciente de que esa situaciÓn
anormal socavaba gravemente la eficacia del sistema y amenazaba su credibilldad
en cuanto a la vigilancia de la aplicación del Pacto In~ernacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, autorizó de manera excepcional al Comité a
celebrar un período de sesiones adicionales extraordinario de tres semanas de
duración en el primer semestre de 1~g3.

17. El Comité de Derechos EconÓmicos, Sociales y Culturales normalmente celebra
un período de sesiones de tres semanas hacia fines de cada año. Se pagan gastos
de viaje y dietas a los 18 miembros del Comité. En el presupuesto por programas
para el bienio 1992-1993 se han consignado créditos para un período de sesiones
anual, que ascienden a 236.300 dÓlares para el bienio. Por consiguiente, la
adición de un período extraordinario de sesiones en 1993 requeriría otros 118.000
dólares en relación coa la sección 28 del presupuesto por programas para cubrir
los gastos de viaje y las dietas de los miembros del Comité.

18. El período extraordinario de sesiones adicional propuesto del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales se coavocaría en la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra durante el primer semestre de 1993 con una duraciÓn de
tres semanas. El costo total de los servicios de conferencias que se prestarían
al Comité ascendería a 655.800 dÓlares.

Decisión 1992/270. Solicitud de servicios de copferencias
adicionales durante el 37° período de sesiones de la
ComisiÓn de la CondiciÓn Jurídica y Social de la Mujer

Sección 21. Desarrollo social y 'asuntos humanitarios

19. Por su decisiÓn 1992/270, el Consejo Económico y Social decidiÓ aprobar la
celebración de cuatro reuniones adicionales, con servicios de interpretaciÓn, que
se celebrarían simultáneamente con las sesiones plenarias de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer durante su 37° período de sesiones, a fin
de considerar, en reuniones oficiosas, los preparativos para la Cuarta
Conferenciai Mundial para la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la
Paz.

20. El 37° período de sesiones de la ComisiÓn tendrá lugar en Viena en 1993. La
ComisiÓn se reúne durante ocho días laborables, con dos sesiones diarias. El
presupuesto por p~ogramas para el bienio 1992-1993 no incluye créditos para las
reunio~es adicionales recomendadas en la decisión del Consejo EconÓmico y Social.

21. El costo estimado de celebrar estas sesiones adicionales con servicios de
interpretaciÓn, simultáneamente con las sesiones plenarias, sobre una base de
co~tos íntegros, ascendería a 64.400 dÓlares.

l •••

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/C.5/47/21
Español
Página 6

DecisiÓn 19921271. IntegraciÓn de la mujer de edad en el desarrollo

SecciÓn 21. ~aarrollo Social y ASuntos Humanitari~

22. Mediante su decisiÓn 1992/271, el Consejo EconÓmico y Social hizo suya la
solicitud que figuraba en la resolución 36/4 de la Comisión de la CondiciÓn
Jurídica y Social de la Mujer, en la que la Comisión invitó al Secretario General
a que le informara, en su 38 0 período de sesiones, sobre el establecimiento de
perfiles por países respecto de la situación actual y futura de la mujer en todas
las etapas de su vida; una evaluación de los métudos de análisis que permitiera
establecer estrategias y programas de integración de la mujer en el desarrollo; y
la introducción de criterios definidos por sexos en los objetivos cuantificados
relacionados con el envejecimiento que está elaborando el Centro de Desarrollo
Social y Asuntos Humanitarios de la Secretaría, y a que presentara un informe
sobre la aplicación de estos programas y objetivos a la Conferencia Internacional
sobre PoblaciÓn y Desarrollo, en 1994, y a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer: AcciÓn para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz en 1995.

23. El informe solicitado en la resolución 36/4 tendría que prepararse durante
1992 y 1993 Y requeriría nueve meses de trabajos de consultoría de categoría
P-3. Los costos conexos de 45.000 dólares podrían cubrirse en parte con cargo a
los créditos para consultores ya incluidos en el presupuesto por programas para
el bienio 1992-1993 en relación con la sección 21, mediante redistribución de
recursos. Los fondos que podrían utilizarse para e~te fin ascienden a 15.000
dÓlares. Los gastos restantes (30.000 dólares) representan recursos adicionales
en relación con la sección 21.

DecisiÓn 1992/272. Preparativos para la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, AcciÓn para la Igualdad, el

Desarrollo y la ?az

SecciÓn 23. Comisión Económica para Africa

Sección 24. ComisiÓn ECOnÓmica y Social Para Asia
~el Pacífico

Sección 26. Comisión EconómiCa para América Latina
y el Caribe

Sección 27. ComisiÓn Económica y Social Para Asia
Occidental

24. Mediante su decisión 1992/272, el Consejo Económico y Social hizo suya la
resolución 36/8 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que
aprobó la Comisión en su 36 0 período de sesiones como órgano preparatorio para la
Conferencia.

25. La resolución 36/8 preveía varias actividades que deberían realizarse
durante los preparativos de la celebración de la Conferencia. Esas actividades y
estimaciones de los gastos conexos se detallan en la exposición sobre las
consecuencias para el presupuesto por programa~ presentada al Consejo Económico y
Social en su período de sesiones sustantivo de 1992 ~/. Cabe señalar que las

l •••

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/C. 5/47/21
Español
página 7

estimaciones de gastos par~:la Conferencia difieren considerablemente de las
estimaciones sobre las que se informó al Consejo Económico y Social en 1990
sobre una base preliminar ~I, debido a algunas actividades adicionales y a
nuevos parámetros que la Comisión decidió para la Conferencia. El presupuesto
para la Conferencia aumentó de la manera siguiente (a tasas revisadas
comparables de 1992):

Gastos
sustantivos

Gastos de
servicios de
conferencias

(Dólares EE.UU.)

Estimaciones de los gastos preli
minares (sobre la base del
documento E/1990/25/Add.l)

Estimaciones revisadas de los gastos
(sobre la base del document©
E/1992/24/Add.2)

Aumento

1 691 100

2 761 200

1 070 100

1 188 500

2 715 000

1 526 500

26. En ~ran medida, el aumento de los gastos de la Conferencia se refiere
al bienio 1994-1995. Por lo que respecta al bienio 1992/1993, los gastos de
las actividades preparatorias se estiman en 572.200 dólares. Cabe señalar
que el presupuesto por programas para el bienio 1992-1993 incluye un crédito
de 522.200 dólares en relación con la sección 21 para los preparativos de la
Conferencia, concretamente para personal supe~numerario en general
(482.600 dólares) y para gastos conexos de operación (39.600 dólares).

27. Por consiguiente, .el programa revisado de actividades preparatorias
requiere un crédito adicional de 50.000 dólares para el bienio en curso por
encima de los créditos consignados en el presupuesto por programas. Ese
crédito se refiere a las actividades preparatorias regionales que no se habían
previsto en el momento de la presentación de las estimaciones de gastos
preliminares para la Conferencia, concretamente una reunión especial de un
grupo de expertos que se convocaría en la región de la CEP~ en 1993
(20.000 dólares) y servicios de consultores para preparar las actividades
regionales de la CEPA, la CESPAP, la CEPAL y la CESPAO (30.000 dólares).

Fondo para imPrevistos

28. En resumen, las solicitudes que figuran en las resoluciones y decisiones
enumeradas~ generarían necesidades adicionales (292.500 dólares) en las
siguientes secciones del presupuesto por programas para el bienio 1992-1993:

. .
> ••

l •••

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



AlC.5/47/2l
Español
Página 8

ResoluciÓn/decisiÓn
Consul
.tores

Grupos
'especia
les de
ex,pertos

Viajes de
represen

tantes Total

30 000

SecciÓn 21

ConvenciÓn sobre la eliminación de todas
las formas de discriminaciÓn contra la
mujer (1992117)

Violencia contra la mujer en todas sus
formas (1992/18)

Integración de la mujer de edad en el
desarrollo (1992/271)

Secciones 23, 24, 26 Y 27

Preparativos para la Cuarta Conferencia 30 000 20 000
Mundial sobre la Mujer: AcciÓn para la
Igualdad~ el Desarrollo y la Paz
(19921272)

40 000

54 500

40 000

54 500

:)0 000

50 000

SecciÓn 28

Período de sesiones adicional extraordi
nario del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1992/259)

118 000 118 000

Total 60 000 20 000 212 500 292 500

29. Se recordará que, con arreglo a los procedimientos establecidos por la
Asamblea General en sus resoluciones 41/213, de 19 de diciembre de 1986
y 42/211, de 21 de diciembre de 1987, se establece un fondo para imprevistos
en cada bienio para absorber gastos adicionales dimanados de mandatos
legislativos no pre~istos en el presupuesto por programas. Además, cada
exposición sobre las consecuencias para el presupuesto por programas y cada
propuesta de revisión de las estimaciones debe incluir alternativas respecto
de la financiaciÓn de las nuevas actividades con cargo al fondo para
imprevistos.

30. En caso de que los recursos adicionales necesarios derivados de las
reso1uc'ones y decisiones del Consejo Económico y Social enumeradas antes no
pudieraa cubrirse con cargo al fondo para imprevistos, se apJazaría hasta el
siguiente bienio la aplicación de las siguientes actividades de escasa
prioridad:

/ ...
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Sección 21. pesarro11o social y asuntos humanitarios

Programa C. Adelanto de la mujer

Subprograma 1. Igualdad

Actiyidades

3. Material publicado: publicación sobre los avances realizados por
los Estados partes en la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, y sobre los obstáculos con que
han tropezado en la aplicación de la Convención (27.600 dólares).

Sección 23. Comisión Econpmica para Africa

Syb~rQgrama 8. Promoción de la mujer

Actiyidades

4 b) Capacitación en grupo: curso práctico sobre el acceso de la mujer
al crédito (25.200 dólares)

Sección 24. ComisiÓn EconÓmica y Social para Asia y el Pacíficq

bJ;!programa 15•. La mujer en el des8rrollc~

Actiyidades

2 b) Publicación no periódica: aplicación de las estrateqias de
Nairobi orientadas hacia el futuro en la reqió~ de la CESPAP
(8.000 dólares)

SecciÓn 26. Comisión EconÓmica y Social para América Latina
y el Caribe

Subprograma 9. Desarrollo social

Actiyidades

1. Publicación no periódica sobre la significación y constitución
interna de los sectores formal e informal de la fuerza de trabajo en
distintas situaciones nacionales (6.900 dólares)
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Sección 27. Comisión Económica y Sociªl para Asia Occidental

Subprograma 13. La mujer y el desarrollo

Actiyidades

2 a) Publicación periódic~ sobre estudios relativos a la mujer y el
desarrollo (10.200 dólares)

Lo~ fondos relativos a las actividades enumeradas~ se utilizarían para
financiar las actividades con arreqlo a las decisiones 1992/271 y 1992/272 en
caso de que no se disp":iera para este fin de recursos con carqo al fondo para
imprevistCls.

31. No fue posible determinar las actividades que se podrían dar por
terminadas, aplazar, reducir o modificar durante el presente bienio para
financiar los qastos de las actividades realizadas con arreqlo a las
resoluciones 1992/17 y 1992/18 Y la decisión 1992/259, por un total de
212.500 dólares. En ~aso de que no se dispusiera de recursos con carqo al
fondo para imprevistos para financiar las actividades necesarias con arreqlo a
la resolución 1992/17 y la decisión 1992/259, la aplicación de estas
actividades se aplazaría has~a el bienio 1994-1995. Con respecto a los qastos
que sería necesario realizar en relación con las actividades derivadas de la
resolución 1992/18, que ya se han llevado a cabo, se informaría a la Asamblea
General de los qastos conezos (S4.~OO dólares) en ese caso en el contexto del
informe fi~al sobre la ejecución del presupuesto por proqramas para el
bienio 1992-1993.

32. En cuanto a las necesidades sustantivas para el bienio 1994-1995
(2.269.000 dólares), se contenrplar6a li~qado el momento de la preparación del
proyecto de presupuesto po~ progra~~~ para ese bienio.

33. En conclusión, con sujeción a las directrices relativas a la utilización
y operación del fondo para imprevistos, se solicita una consignación adicional
de 292.500 dólares para el bienio 1992-1993, desqlosada de la siquiente manera:

Dólares EE.UU.

Sección 21 124 500

Sección 23 27 500

Sección 24 7 500

Seeción 26 7 500

Sección 27 7 500

Sección 28 118 500

Total 292 500

l • ••

--------------------- ~-----------
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RESUMEN OE JA'i CXlN!'lECU&NCIIIS BSTIMAOA.'i PARA EL PRBSUl'UBSTO POR PROGlW4AS OE t./IS RBSOLUCIONES y OECI~IONES

APR08AOA.'i POR EL CXlNSI':JO ECXl~ICO y SOCIAL !IN SU PEnIOOO DE SEl'lIONES 'SUSTAN'l'IIl'O OE 1992

(En dólares de los EE.UU.)

Número de
la reso
lución o
decisión

Exposición de las
consecuencias fi
nancieras para el
presupuesto por

progralllas

Gastos de servlclns
Gastos sustantivos de conferencia

1992-1993 al 1994-1995 al 1992-1993 al 1994-1995 al

1992/17

1992/18

1992/20

COnvención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer

Violencia contra la mujer en todas
sus foi:lllas

El adelanto de la mujer y los
derechos humanos

E/1992/24/Add.l

E/1992/24/Add.l

E/1992/24/Add.l

40 000

54 500

80 000 ,!!I 74 400

139 400

98 000

148 800 !!I

1992/22

1992/24

Aplicaci6n de la resolución 46/152 B/1992/30/Add.l ~I

de la Asamblea General: activida-
des operacionales y coordinación en
materia de prevención del delito
y justicia penal

PreparativQs del NOveno COnqreso de B/1992/30/Add.l 51
las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del
Delincuente

1992/259 Periodo de sesiones a~iclonal extra- B/1992/23/Add.l
ordinario del Comité de Oerechos
E~onómlcos. Sociales y CUlturales

118 000 655 800

1992/270 Solicitud de servicios de confe
rencias adicionales durante el
37· periodo de sesIones de la
COmisión de la CQn~ici6n Jurldica
y Social de la Mujer

1992/271 Inteqracl6n de la mujer de edad
en el desarrollo

1992/212 Preparativos para la CU~rta Confe
ren~ia Mundial sobre la Mujer:
Acción pata la Igualdad. el
Desarrollo y la Paz

1992/305 La situación de los derechos
humanos en el territorio de
la antigua Yuqo31avia

B/1992/24/Add.l

p:/1992/24/Add.l

P:/1992/24/Md.2

B/1992/22/Add.ll
Rev.l, anexo 111

30 000

572 200 ~I 2 189 000

100 000 !/

64 400

212 000

2 710; 000

Total 914 100 2 269 000 1 244 200 2 863 800

!I Valores revisados de 1992.

bl Gastos de los siete dlas adicionales para el 13· y Ql 14· periodos desesioncs del Comité para la Eliminación
de la-Oiscriminación contra la Mujer. en base a la hipótesis de que se requerirlan extensiones de los periodos de
sesiones de 1994-1995 para examinar los informes atrasados.

cl A título excepcional y de confórmidad con las disposiciones de la resolucl6n 46/152 de la Asamblea General, SP.

preseñtarán a la Asamblea General. en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones. estimaciones de los 9a~tos necesario~
para las actividades derivadas de estaS resoluciones en el contexto de un informe por separado sobre las estimaciones
revisadas del presupuesto por programas. para el bienio 1992-1993.

dI Incluido un crédito de 522.200 d6lares para este fin en relaci6n con la Sección 21 del proyecto de presupuesto
por programas para el bienio 1992-1993.

~/ Véase el p&rrafo 6 supra.
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