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Se declara abierta la sesión a las 15.45 horas. 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (continuación! 

Elecciones de miembros de la Comisión de Administración Pública Internacional 
(continuación! 

1. La Sra. ROLLET (Departamento de Administración y Gestión), después de 
recordar el artículo 4 del estatuto de la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPÍ), que rige el procedimiento para el nombramiento de 
miembros de la Comisión, dice que se determinó que el plazo para la 
presentación de candidaturas se cerraría el 15 de octubre de 1992 y que la 
mayoría de candidaturas se habían recibido antes de esa fecha. No obstante, 
posteriormente se retiró una de las candidaturas y se presentó oficialmente 
otra candidatura el 9 de diciembre. Desgraciadamente, es obvio que el 
Secretario General no puede celebrar las consultas con otras organizaciones 
del régimen común que se requieren en virtud del estatuto de la Comisión antes 
del 11 de diciembre, que es la fecha prevista de las elecciones. 

2. Las vacantes de la CAPÍ son las siguientes: dos para el Grupo de 
Estados de África; dos para el Grupo de Estados de Asia y una para el Grupo de 
Estados de Europa oriental. Las candidaturas recibidas al 10 de diciembre son 
las siguientes: cuatro para el Grupo de Estados de África, cuatro para el 
Grupo de Estados de Asia y una para el Grupo de Estados de Europa oriental. 
En los casos en que el número de candidatos sea superior al número de vacantes 
deberá procederse a una elección. 

3. El Sr. VAN LIEROP (Vanuatu), que interviene en nombre del Grupo de 
Estados de Asia, dice que, en una reunión del Grupo celebrada el 7 de 
diciembre, la delegación de la India anunció oficialmente la retirada de su 
candidatura. A continuación dos delegaciones manifestaron su interés en 
presentar una candidatura para la vacante. En ese momento el Grupo apoyó la 
candidatura de Bangladesh y reafirmó su apoyo previo a la candidatura 
presentada por Filipinas. Dado que esas dos candidaturas gozan del apoyo 
absoluto y unánime del Grupo de Estados de Asia, insta a todos los miembros de 
la Comisión a que les den su apoyo. A fin de cumplir las disposiciones del 
estatuto de la CAPÍ, el Grupo de Estados de Asia está dispuesto a aceptar que 
las elecciones se aplacen hasta el 18 de diciembre. 

4- E 1 Sr. LAADJOUZI (Argelia) y el Sr. IRUMBA (Uganda) dicen que, a fin de 
acatar lo dispuesto en el estatuto de la CAPÍ y de fortalecer de este modo el 
régimen común, tampoco se opondrán a que las elecciones se aplacen una semana. 

5- El PRESIDENTE dice que, además del candidato apoyado por el Grupo de 
Estados de Europa oriental, los dos candidatos apoyados por el Grupo de 
Estados de Asia y los cuatro candidatos apoyados por el Grupo de Estados de 
África, varias organizaciones del régimen común han presentado otras dos 
candidaturas al Presidente del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas 
(CCCA). Digitized by Dag Hammarskjöld Library
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(El Presidente) 

6. Sugiere que las elecciones para llenar todos los puestos vacantes de la 
Comisión de Administración Pública Internacional se celebren el viernes, 18 de 
diciembre, a fin de permitir que el Secretario General lleve a cabo las 
consultas necesarias y presente su informe a la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto (CCAAP). 

7. Asi queda acordado. 

8. El PRESIDENTE informa a la Comisión de que, debido a la falta de tiempo, 
el documento A/C.5/47/35 sobre las elecciones de miembros de la CAPÍ no se 
publicará en todos los idiomas, sino solamente en inglés. De no haber 
objeciones, entenderá que la Comisión acepta con carácter excepcional examinar 
el documento solamente en inglés. 

9. Así queda acordado. 

10. El Sr. VAN LIEROP (Vanuatu) expresa el reconocimiento del Grupo de 
Estados de Asia por la decisión adoptada y su agradecimiento a todas las 
delegaciones interesadas, en particular las del Grupo de Estados de África, 
por su cooperación. 

Se levanta la sesión a las 16.20 horas 
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