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Se declara abierta la sesión a las 10.20 horas .

TEMA 146 DEL PROGRAMA: FINANCIACIÓN DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA EL
ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES GRAVES DEL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO COMETIDAS EN EL TERRITORIO DE LA EX YUGOSLAVIA
DESDE 1991 (continuación ) (A/49/790; A/C.5/49/7/Add.12, A/C.5/49/11,
A/C.5/49/42)

1. El Sr. TAKASU (Contralor) introduciendo el informe del Secretario General
sobre la financiación del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los
presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional
humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991
(A/C.5/49/42) y la nota del Secretario General sobre las condiciones de servicio
y emolumentos de los miembros del Tribunal Internacional (A/C.5/49/11), dice
que, desde el establecimiento del Tribunal Internacional en mayo de 1993, el
Secretario General ha funcionado sobre la base de arreglos ad hoc, sin
consignaciones ni una plantilla autorizada. Para las etapas iniciales de las
actividades del Tribunal, se ha dado al Secretario General autoridad para
adquirir compromisos por una suma que no exceda de 500.000 dólares. La suma
realmente gastada en 1993 fue de 276.200 dólares. Para 1994 se autorizó un
total de 11 millones de dólares, que se gastaron casi por entero. Para los tres
primeros meses de 1995, la Asamblea General autorizó una suma de 7 millones de
dólares. El cuadro 1 del informe del Secretario General (A/C.5/49/42) contiene
un resumen de las estimaciones revisadas para el bienio 1994-1995 por programas.

2. La falta de consignaciones significa que el Secretario General tropieza con
numerosas dificultades en materia de arreglos de personal y de corriente de
efectivo. Una situación así no puede continuar indefinidamente y es de esperar
que los miembros estén ahora en condiciones de llegar a un acuerdo sobre el modo
de financiación para que el Tribunal posea una sólida base financiera.

3. El Sr. MSELLE (Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto), introduciendo los informes de la Comisión
Consultiva sobre la financiación del Tribunal Internacional para el
enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia
desde 1991 (A/49/790) y sobre las condiciones de servicio y emolumentos de los
miembros del Tribunal Internacional y estimaciones revisadas para el
bienio 1994-1995 (A/49/7/Add.12), dice que el estatuto del Tribunal
Internacional prevé que la sede del Tribunal sea La Haya. La Comisión
Consultiva estima por tanto que los derechos de los jueces del Tribunal deben
formularse y aplicarse sobre la base de la residencia en La Haya.

4. Por lo que se refiere a las condiciones de servicio y emolumentos de los
miembros del Tribunal, la Comisión Consultiva recomienda que el sueldo anual
de los magistrados se fije en 145.000 dólares. Las prestaciones especiales
abonables al Presidente de la Corte Internacional de Justicia y al
Vicepresidente cuando actúa como Presidente deben aplicarse también al
Presidente y Vicepresidente del Tribunal Internacional. Las medidas
establecidas para regular las fluctuaciones monetarias que afectan a los
emolumentos de los miembros de la Corte deben aplicarse también a los
emolumentos de los miembros del Tribunal. La Comisión Consultiva espera que
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la aprobación de las condiciones de servicio de los magistrados del Tribunal
Internacional ponga término a cualquier práctica actual del Tribunal que no esté
en armonía con el artículo 16 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia.

5. Por lo que se refiere a los gastos de viaje y dietas, la Comisión
Consultiva recomienda que se elaboren disposiciones sobre viajes que prevean el
viaje en clase de negocios y que esas disposiciones se presenten a la Comisión
Consultiva para su examen.

6. La Comisión Consultiva recomienda también que se presente a la Asamblea
General en su quincuagésimo período de sesiones un examen amplio del plan de
pensiones de los miembros de la Corte Internacional de Justicia. El plan de
pensiones de los magistrados del Tribunal Internacional debiera examinarse
igualmente en el mismo período de sesiones.

7. La Comisión Consultiva recomienda que no se otorgue una prestación
adicional por concepto de reinstalación en relación con el cuarto año de
residencia (A/49/7/Add.12, párr. 10).

8. Por lo que se refiere al pago del subsidio de educación, la Comisión
Consultiva recomienda que se aplique provisionalmente el subsidio sobre la misma
base que para los miembros de la Corte Internacional de Justicia, con sujeción a
las observaciones contenidas en el párrafo 11 de su informe.

9. Por lo que se refiere a las estimaciones revisadas relativas a la
financiación del Tribunal Internacional en 1994-1995, la Comisión Consultiva
recomienda en la conclusión de su informe que se apruebe una consignación de
38.652.900 dólares para las operaciones del Tribunal en el bienio 1994-1995.
Además, recomienda una consignación de 276.200 dólares para los gastos del
Tribunal durante 1993. La Comisión Consultiva recomienda también que se
facilite a la Oficina del Fiscal una consignación para servicios profesionales
de asistencia a testigos.

10. La Comisión Consultiva sugiere que el Tribunal tal vez desee considerar la
posibilidad de trasladar la Dependencia de Víctimas y Testigos de la secretaría
a la Oficina del Fiscal. También recomienda que se elaboren procedimientos que
rijan el uso de los recursos para la protección de los testigos. Por lo que se
refiere a las necesidades del abogado defensor, la Comisión Consultiva pide al
Secretario General que suministre información sobre la práctica y la gestión con
respecto a las disposiciones de los artículos 18 y 21 del estatuto del Tribunal,
incluidos los criterios para la recepción de asistencia jurídica gratuita,
juntamente con las consecuencias presupuestarias.

11. La Comisión Consultiva espera que se tengan en cuenta en la administración
del Tribunal sus observaciones sobre los procedimientos para la recepción,
gestión y aplicación de las contribuciones voluntarias. El párrafo 25 del
informe se refiere a una amplia gama de necesidades para las que no se han
previsto consignaciones presupuestarias. Se ha informado a la Comisión
Consultiva de que las necesidades adicionales para 1995 serán sufragadas con las
contribuciones voluntarias existentes. Sin embargo, si dichas contribuciones
son insuficientes, tal vez haya que establecer un mecanismo que permita al
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Tribunal comprometer fondos con carácter urgente, con sujeción al modo de
financiación aprobado por la Asamblea General.

12. Finalmente, aunque sólo esté todavía iniciándose la labor del Tribunal, hay
también necesidad de adoptar medidas para las consecuencias a largo plazo de esa
labor. La Comisión Consultiva solicita por tanto información y propuestas con
respecto, entre otras cosas, a las necesidades a largo plazo relacionadas con la
ejecución de las sentencias y la protección de los testigos.

13. El Sr. HANSON (Canadá), hablando también en nombre de Australia y Nueva
Zelandia, dice que el Tribunal Internacional aportará una contribución
importante a la aplicación de las normas y estándares internacionales que deben
respetarse en situaciones de conflicto y al respeto al principio de la dignidad
humana incluso en circunstancias difíciles. Los países en cuyo nombre habla el
orador apoyaron desde un principio el establecimiento del Tribunal Internacional
y aportaron recursos de personal y materiales para su labor preparatoria y para
las investigaciones actualmente en curso. Es por tanto de lamentar que, habida
cuenta de la necesidad evidente y la urgencia de la labor del Tribunal, no se
haya podido llegar a un acuerdo sobre los arreglos para su financiación. Las
medidas adoptadas hasta ahora provisionalmente por la Secretaría no serán ya
suficientes, debiendo por tanto adoptarse durante la continuación actual del
período de sesiones una decisión sobre la consignación y la evaluación de los
fondos apropiados. Las delegaciones en cuyo nombre habla el orador continúan
pensando que se debe financiar el Tribunal con cargo al presupuesto ordinario de
la Organización y esperan que la Comisión adopte una decisión sobre la cuestión
antes de fines de marzo.

14. El Sr. BOIN (Francia), hablando en nombre de la Unión Europea, dice que ha
llegado la hora de que la Comisión adopte una decisión definitiva sobre el modo
de financiación del Tribunal Internacional. En términos políticos, todos los
miembros de la Comisión son sin duda conscientes de la importancia del Tribunal
para la comunidad internacional. A la opinión pública de los distintos países
le será difícil entender que se aplace la decisión esencial de consignación de
fondos para la financiación del Tribunal.

15. En términos de una estricta ortodoxia presupuestaria y financiera, es hora
ya de poner término a la situación actual en que se otorga al Secretario General
autoridad para comprometer fondos sin que se apruebe la financiación adicional
apropiada. La continuación de esa situación obliga a la Secretaría a
redistribuir fondos con los recursos existentes en detrimento de otros mandatos
y programas. El aumento de las actividades del Tribunal y los gastos
correspondientes aumentan aún más la urgencia de una decisión sobre su
financiación; dicha decisión es esencial no sólo para suministrar al Tribunal
una base estable de fondos para asegurar su eficacia y funcionamiento imparcial
sino también para preservar la integridad de los mandatos y actividades de la
Organización. La Unión Europea está por tanto dispuesta a examinar en reuniones
oficiosas con otras delegaciones interesadas todos los modos y arbitrios
posibles para asegurar la asignación de recursos adicionales para la
financiación del Tribunal, sin perjuicio de las otras actividades de la
Organización. Una decisión sobre la financiación del Tribunal Internacional
allanará además el camino para la adopción de una decisión análoga con respecto
al Tribunal Internacional para Rwanda.

/...



A/C.5/49/SR.45
Español
Página 5

16. Por lo que se refiere al modo de financiación, la Unión Europea estima que,
habida cuenta del carácter exclusivamente jurisdiccional de sus actividades, el
Tribunal debe financiarse con cargo al presupuesto ordinario. En ese sentido,
se encuentra un precedente importante en la Carta de las Naciones Unidas, pues
la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones
Unidas, se financia con cargo al presupuesto ordinario.

17. La Sra. SHEAROUSE (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos
están interesados en la labor del Tribunal Internacional y en garantizar el
suministro de los recursos necesarios para que pueda cumplir sus funciones.
Lamenta por ello que la Comisión no haya llegado hasta ahora a un acuerdo sobre
el modo de financiación. Su delegación apoya las recomendaciones de la Comisión
Consultiva y exhorta a la Comisión a aprobar la financiación del Tribunal con
cargo al presupuesto ordinario.

18. La Sra. PEÑA (México) dice que el formato utilizado para el establecimiento
del Tribunal Internacional dejó al margen a otros órganos principales de la
Organización, y particularmente a la Asamblea General. Su delegación coincide
en la necesidad de asegurar la marcha del Tribunal en el presente período de
sesiones con una financiación suficiente y adecuada, estableciendo para ello una
cuenta separada, con recursos prorrateados de conformidad con la escala
utilizada para las actividades que realiza la Organización sustentadas en la
aplicación del Capítulo VII de la Carta. Dicha modalidad le asegurará al
Tribunal los recursos necesarios, sin peligro de que sean distraídos
eventualmente recursos que la membresía de la Organización ha asignado a
actividades que también tienen como fin dar cumplimiento a otros objetivos
planteados en la Carta. El Tribunal no es un mecanismo permanente, es una
institución ad hoc, por lo que debe financiarse como tal. En anteriores
ocasiones, su delegación ya expresó su opinión acerca de los límites de la
competencia del Consejo de Seguridad en materia administrativa y presupuestaria.

19. Respecto a las condiciones de servicio de los magistrados del Tribunal
Internacional, su delegación expresa dudas sobre la pertinencia de las
decisiones del Consejo de Seguridad sobre materias que competen por mandato de
la Carta a la Asamblea General. En ese sentido, resulta cuestionable la
eventual aplicación mutatis mutandis de las condiciones de servicio de los
jueces de la Corte Internacional de Justicia, órgano principal de la
Organización establecido por la Carta, a los jueces de un mecanismo ad hoc. Su
delegación coincide plenamente con los comentarios generales de la Comisión
Consultiva. Asimismo, comparte algunos de sus planteamientos sobre eventuales
pensiones, subsidio de reinstalación, beneficios a supérstites y subsidios de
educación para los miembros del Tribunal. Su delegación coincide con las
recomendaciones de la Comisión Consultiva sobre los principios de contratación
del personal y demás arreglos administrativos.

20. México atribuye especial importancia a la transparencia con la que deben
manejarse las contribuciones voluntarias suplementarias, por lo que considera
que deberían ser reflejadas adecuadamente tanto en el presupuesto respectivo
como en el informe de ejecución del presupuesto.

21. Finalmente, su delegación estima que la voluntad política que determinó la
creación del Tribunal debe ser compatible con la disponibilidad de recursos
adicionales necesarios para que ese mecanismo desempeñe sus funciones.
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22. El Sr. TOYA (Japón) dice que su delegación comparte completamente la
opinión expresada por las delegaciones del Canadá y de Francia de que el
Tribunal debe financiarse con cargo al presupuesto ordinario y exhorta a los
miembros de la Comisión a llegar a una fórmula de compromiso para que se adopte
prontamente una decisión.

23. El Sr. VARELA (Chile) expresa la esperanza de que la existencia del
Tribunal Internacional disuada a los participantes en el conflicto de perpetrar
abusos de los derechos humanos y de que el Tribunal castigue a los culpables de
tales actos. Aunque es de esperar que haya opiniones divergentes e incluso
dudas con respecto a los diversos aspectos técnicos del Tribunal, la finalidad
del Tribunal es restablecer y mantener la paz internacional; debe por tanto
financiarse mediante una escala especial de cuotas.

24. La Sra. SAMPAYO (Secretaria del Tribunal Internacional para el
enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia
desde 1991) dice que el Tribunal, que está todavía en proceso de ampliación,
tiene actualmente 125 funcionarios además de los magistrados y 45 funcionarios
adscritos, habiéndose solicitado 15 puestos adicionales del cuadro orgánico.
Expresa el agradecimiento del Tribunal por la comprensión manifestada por la
Comisión Consultiva al reconocer la necesidad de establecer un mecanismo que
permita la consignación de fondos con carácter urgente para el Tribunal, con la
flexibilidad necesaria para cubrir los gastos antes de la presentación de una
solicitud detallada de consignación de fondos a la Asamblea General. Es posible
que el Tribunal haya actuado con excesiva cautela al proponer ciertas
estimaciones, tales como las relativas a protección de testigos, abogado
defensor, viajes de los testigos y los acusados. En su próximo informe sobre
financiación, el Tribunal se esforzará por suministrar, en la medida de lo
posible, información completa sobre propuestas para gastos a largo plazo basadas
en la experiencia real.

25. El Sr. DJACTA (Argelia) dice que se debe adoptar lo antes posible una
decisión sobre la financiación del Tribunal Internacional.

26. El PRESIDENTE dice que la Comisión reanudará el debate sobre la
financiación del Tribunal Internacional en su próxima sesión.

TEMA 113 DEL PROGRAMA: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (continuación) (A/49/845
y Add.1)

b) COMPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA (continuación )

Informe de la Dependencia Común de Inspección

27. El Sr. HERNÁNDEZ (Dependencia Común de Inspección), introduciendo la
primera parte del informe de la Dependencia Común de Inspección titulado "Examen
de la aplicación de las políticas de las Naciones Unidas en materia de
contratación, colocación y ascensos" (A/49/845), dice que los informes del
Secretario General "Estrategia para la gestión de los recursos humanos de la
Organización" (A/C.5/49/5) y "Políticas de gestión de los recursos humanos"
(A/49/445) mostraron un enfoque holístico, innovador y profesional para tratar
los asuntos de personal. Hay varios requisitos esenciales para que el sistema
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de gestión de personal sea sólido y viable, el principal de los cuales es la
existencia de una política coherente y consistente basada en las directrices
establecidas por los Estados Miembros por intermedio de las resoluciones de la
Asamblea General relativas a cuestiones de personal. Desafortunadamente sin
embargo, la Organización carece de un conjunto coherente de actividades y
métodos para alcanzar los objetivos de contratación formulados en el párrafo 3
del Artículo 101 de la Carta.

28. En su resolución 47/226, la Asamblea General instó al Secretario General a
que examinara y mejorara, cuando fuera necesario, todas las políticas y los
procedimientos en materia de personal a fin de simplificarlos y de hacerlos más
transparentes y pertinentes. Como sólo se ha logrado un progreso limitado en
ese sentido, la Dependencia Común de Inspección, en su primera recomendación,
subrayó la necesidad de cumplir con los términos de la resolución 47/226 como
cuestión de prioridad, reuniendo los procedimientos y políticas mejoradas en un
manual de gestión de los recursos humanos que sirviese como principal fuente de
referencia para todos los directores de programas y otros funcionarios
competentes. La existencia de una política sencilla, transparente y pertinente,
así como su estricta aplicación, constituye la mejor garantía contra cualquier
intento de microgestión.

29. La Dependencia Común de Inspección identificó un número de irregularidades
de carácter más general en el sistema de contratación, incluida la nueva
contratación de un número importante de ex funcionarios luego de haber excedido
la edad de retiro y el hecho de permanecer vacantes algunos puestos, incluidos
puestos del nivel directivo, por largos períodos. Aún más grave es la ausencia
de normas comunes objetivas y específicas para cada puesto, para orientar la
contratación en las categorías P-3/P-4 o en los niveles directivos de P-5/D-1.
Las normas de contratación y clasificación para el cuadro orgánico y las
categorías superiores aplicadas por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos
son fundamentalmente normas para clasificar a los candidatos sobre la base de su
formación académica y experiencia laboral, a menudo sin relación alguna con los
requisitos para el puesto.

30. Como la Organización depende actualmente de procesos fortuitos, subjetivos
y sumamente personalizados de contratación, el principal objetivo de los
criterios específicos que la Dependencia Común de Inspección tiene en su mente
es permitir a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos llevar a cabo la tarea
fundamental de la contratación, es decir, evaluar la capacidad de los candidatos
para desempeñar las funciones del puesto. Observando que la lista de candidatos
internos es de una utilidad en extremo limitada, el orador espera que luego que
el Sistema Integrado de Información de Gestión funcione a cabalidad la Oficina
de Gestión de Recursos Humanos estará en mejor posición para crear listas de
candidatos en las que se utilicen los mismos elementos que en los anuncios de
vacantes y en las descripciones de los puestos. Sería muy útil que los
directores de divisiones y programas tuvieran acceso a esas listas de
candidatos, pues de esa forma se fortalecería la objetividad y la transparencia
en el proceso de contratación.

31. Por lo que se refiere a la planificación, el orador observa que no ha
habido un plan de contratación desde 1989, ya que la función de planificación en
la Oficina de Gestión de Recursos Humanos se abolió como consecuencia de la
reducción de personal. Fue aún más sorprendente descubrir que la Organización,
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que cuenta con unos 11.000 funcionarios contratados con cargo al presupuesto
ordinario, no tenía una lista de personal y que la Oficina tampoco mantenía un
registro consolidado de las solicitudes de contratación de los departamentos. A
juicio de los Inspectores, para que la gestión de los recursos humanos y la
contratación tengan éxito se requiere un mecanismo coherente y responsable para
la aplicación de esas políticas. Por ello, la Dependencia Común de Inspección
en su segunda recomendación, defendió el fortalecimiento de la autoridad y
profesionalismo de la Oficina; las funciones de la Oficina, en su carácter de
autoridad central en materia de recursos humanos, responsable de la formulación
de políticas, la planificación y el control y la supervisión de los recursos
humanos, deben figurar claramente en el Manual de Organización; en ese sentido,
debe fortalecerse la capacidad administrativa de la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos, y sus recursos deben mejorarse, tanto contratando personas con
sólida formación y experiencia profesionales en la esfera de la gestión de los
recursos humanos, como mediante la capacitación especializada en recursos
humanos del personal en funciones. Afortunadamente el actual jefe de la Oficina
de Gestión de Recursos Humanos tiene todos los atributos necesarios; necesita
sin embargo el apoyo de los Estados Miembros. Escatimar recursos para la
Oficina de Gestión de Recursos Humanos no es la mejor manera de fortalecer la
eficiencia del programa de personal de las Naciones Unidas.

32. La Dependencia Común de Inspección acoge con beneplácito la
descentralización de la gestión de los recursos humanos, siempre y cuando se
creen las condiciones necesarias, en otras palabras, sólo después de que se
formule una política de gestión de los recursos humanos y de que se establezcan
mecanismos adecuados para la presentación de informes, la rendición de cuentas y
las actividades complementarias, tanto en lo que se refiere a los recursos
humanos individualmente como en lo que se refiere a la ejecución global de
programas.

33. Otras recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección se refieren al
empleo con posterioridad a la edad de retiro; la necesidad de cierto equilibrio
geográfico entre los funcionarios enviados en misión y los empleados en
sustitución de ellos; la modernización de los métodos de contratación; y el
mejoramiento de los formatos de las listas de candidatos.

34. Los Inspectores sugirieron también que, en aras de una mayor transparencia
y un mejoramiento de la rendición de cuentas y la supervisión respecto de los
programas relativos al personal, el Secretario General debe incluir en el
informe propuesto sobre los recursos humanos, datos completos sobre los costos,
los beneficios, los problemas y las perspectivas en relación con todos los tipos
de actividades de contratación.

35. En relación con las observaciones del Secretario General sobre el informe
de la Dependencia Común de Inspección (A/49/845/Add.1), el orador dice que los
Inspectores no consideraron en su informe el impacto de un paquete de
compensación no competitivo por la simple razón de que no era su objetivo. Es
un tema para un estudio separado y tal vez la Comisión de Administración Pública
Internacional esté mejor preparada para emprenderlo. Resultaría muy interesante
analizar para cuántos funcionarios contratados el salario no constituye la
principal consideración para solicitar trabajo en las Naciones Unidas y cuántos
especialistas capacitados dejan las Naciones Unidas, no debido a los salarios no
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competitivos, sino por frustración, falta de motivación o malas perspectivas de
carrera.

36. El Sr. HALLIDAY (Subsecretario General, Oficina de Gestión de Recursos
Humanos) dice que el informe de la Dependencia Común de Inspección coincide
plenamente con las opiniones de su Oficina en una serie de esferas, incluida la
planificación y la coordinación de políticas, la gestión de vacantes, la
evaluación del rendimiento, la descentralización y la delegación de autoridad, y
la necesidad de un sistema que garantice la rendición de cuentas y la
responsabilidad, particularmente en el sector de la gestión de los recursos
humanos, y sobre todo, la necesidad de un ambiente y una cultura de gestión que
dé facilidades para que todos los funcionarios contribuyan al máximo de sus
posibilidades, eficacia y eficiencia. También comparte las opiniones de los
Inspectores sobre la necesidad de mejorar los sistemas y métodos de
contratación, incluido el mejoramiento de las comunicaciones con los
departamentos sustantivos, la planificación de la contratación, la elaboración y
gestión de listas de candidatos, programa de pasantías, campañas de contratación
en las universidades, y cooperación con los Estados Miembros y las instituciones
profesionales a fin de identificar a candidatos masculinos y femeninos
calificados. La Oficina de Gestión de Recursos Humanos está esforzándose por
adoptar un enfoque simplificado de la contratación y ha adoptado ya algunas de
las recomendaciones hechas por la Dependencia Común de Inspección en 1994.

37. Es claro que la Oficina de Gestión de Recursos Humanos debe compartir el
peso de la contratación con los gestores de programas, que deben participar
estrechamente en la selección de los funcionario s y a los que se debe exigir
cuentas del desempeño de sus funciones. Sin embargo, al no tener en cuenta la
cuestión del impacto del paquete de compensación de las Naciones Unidas, el
informe suprime un aspecto importante de las dificultades con que tropieza la
Secretaría para atraer a los mejores profesionales de todo el mundo. Las
Naciones Unidas necesitan competir mejor en el mercado internacional de
profesionales y el actual paquete de sueldos es particularmente insuficiente con
respecto a los nacionales de países desarrollados y países en desarrollo que
tienen otras opciones de empleo.

38. El informe subraya apropiadamente la importancia de la planificación en la
gestión de los recursos humanos. El establecimiento de una capacidad de
planificación en la Oficina de Gestión de Recursos Humanos durante 1995,
juntamente con una reestructuración orientada hacia los servicios, contribuirá
en gran medida a la solución de los problemas y deficiencias actuales.

39. Por lo que se refiere a las demoras de contratación, observa que es una
cuestión que inquieta considerablemente a la Oficina de Gestión de Recursos
Humanos. Un estudio realizado recientemente por la Oficina puso de manifiesto
que en 1994 la Oficina de Gestión de Recursos Humanos invirtió por término medio
tres semanas y media para seleccionar y entrevistar candidatos y elaborar una
lista resumida para una vacante determinada al nivel del cuadro orgánico, y que
los departamentos y oficinas invirtieron por término medio 11 semanas en evaluar
a los candidatos de la lista resumida. La contratación internacional es un
proceso que requiere tiempo; la Oficina de Gestión de Recursos Humanos está
resuelta a simplificarl o y a aumentar su eficiencia, esforzándose al mismo
tiempo por tener en cuenta la necesidad de contratar a los funcionarios mejor
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calificados, el interés de los Estados Miembros por la representación
geográfica, y el desequilibrio actual de la Secretaría entre varones y hembras.

40. El Sr. SCOTTI (Francia), hablando en nombre de la Unión Europea, dice que
la primera parte del informe de la Dependencia Común de Inspección (A/49/845)
aporta una contribución importante al esfuerzo hecho para lograr una gestión
eficiente y moderna de los recursos humanos. Los Estados miembros de la Unión
Europea han tomado nota particularmente de las observaciones relativas a la edad
de retiro, y la norma de los seis meses, y sienten cierta inquietud en relación
con los párrafos relativos al empleo de ex funcionarios con posterioridad a la
edad de retiro (párrs. 51 a 56).

41. Los Estados miembros de la Unión Europea han tomado nota de la satisfacción
expresada por los Inspectores con respecto a la contratación mediante exámenes
por oposición, pero desean que se aclare la contradicción que existe al parecer
en los párrafos 65, 67, 78 y 79 del informe, en que por una parte se indica que
la calidad de los funcionarios contratados mediante exámenes ha aumentado, y por
otra parte se dice que el nivel general de los candidatos es más bien bajo.
También desea una aclaración con respecto a las tasas de no reanudación de
contratos.

42. Los Estados miembros de la Unión Europea acogen con agrado el hecho de que
se hayan incluido un número considerable de las recomendaciones hechas por los
Inspectores en la resolución 49/222 de la Asamblea General, y de que la
Secretaría haya comenzado ya a aplicar muchas de ellas.

43. Por lo que se refiere a las dificultades mencionadas en el párrafo 4 del
comentario del Secretario General (A/49/845/Add.1) con respecto a la
contratación y la retención de los funcionarios, observa que, durante el examen
del tema 114 del programa (régimen común de las Naciones Unidas), la Unión
Europea solicitó información adicional sobre ese punto y que, como ha reconocido
la Secretaría, las dificultades de contratación y retención están vinculadas a
la totalidad del conjunto de condiciones de servicio: no solamente al nivel de
remuneración, sino también a la satisfacción en el trabajo, la motivación y los
ascensos y perspectivas de carrera.

44. La Sra. CUERVO (Cuba) dice que en el informe se muestran numerosos ejemplos
que demuestran el desequilibrio que aún existe entre los distintos Estados
Miembros con relación a su representación en la Secretaría. Coincide plenamente
con los Inspectores en que la representación geográfica de los Estados Miembros
puede mejorar si en los futuros planes de contratación se le concede la
prioridad que se requiere a los países no representados e insuficientemente
representados. En el párrafo 30 de su informe, los Inspectores observan que,
de todos los contratados durante el período comprendido entre julio de 1993 y el
30 de junio de 1994, los nacionales de esos Estados constituían solamente un
1,6% y un 16,1% respectivamente. Estas cifras resultan alarmantes sobre todo si
se toma en cuenta que en sucesivas resoluciones de la Asamblea General se ha
planteado este problema. Su delegación espera que durante el presente período
de sesiones la Asamblea adopte medidas específicas para dar solución a esa
situación. Otro problema que afecta el justo equilibrio en la representación de
los países, y que se debiera haber mencionado en el informe, es el del personal
contratado por concepto de asistencia supernumeraria.
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45. Su delegación acoge con beneplácito la recomendación de los Inspectores
sobre la publicación de un manual de gestión de los recursos humanos. Sin
embargo, observando el comentario del Secretario General con respecto a la
reciente publicación del Manual de Administradores del Personal en el sentido de
que "no constituye exactamente el tipo de manual indicado por los Inspectores"
(A/49/845/Add.1, párr. 19), la oradora quisiera conocer cuáles son las
diferencias que existen entre ambos documentos y cómo la Secretaría piensa
incorporar los elementos que proponen los Inspectores y no se han recogido en el
manual ya publicado.

46. La delegación de Cuba acoge con agrado la recomendación de los Inspectores
sobre la descentralización de algunas de las funciones de administración de
personal, pero coincide con los comentarios relativos a la conveniencia de
esperar a que se cumplan ciertas condiciones señaladas en la recomendación 3,
incisos a), b), c) y d) del informe de la Dependencia Común de Inspección.

47. Una gestión responsable y un mayor control de los recursos disponibles son
esenciales para la administración eficiente de los recursos humanos. El
desarrollo de una verdadera estrategia en la gestión de los recursos humanos es
parte integrante del sistema de responsabilidad y rendición de cuentas y su
aplicación requiere de una real transparencia en todos sus aspectos. Preocupa
por ello profundamente a la delegación cubana que se estén llevando a cabo
prácticas que mucho se alejan de esta transparencia.

48. La delegación cubana apoya las recomendaciones presentadas por los
Inspectores y propone oficialmente que las mismas sean endosadas por la Asamblea
General y que se le pida al Secretario General que las cumpla en el más breve
plazo posible.

49. La Sra. SHEAROUSE (Estados Unidos de América), refiriéndose al párrafo 4 de
las observaciones del Secretario General (A/49/845/Add.1) dice que recibiría con
agrado pruebas demostrativas de las afirmaciones relativas al carácter
escasamente competitivo del conjunto de compensación de las Naciones Unidas.
Sería instructivo examinar el número de las ofertas de empleo que han sido
rechazadas, especialmente si se desglosan por grupos ocupacionales. En cuanto a
la retención de los funcionarios, el informe de la Dependencia Común de
Inspección (DCI) cita una tasa de vacantes de 6,5%; acogería con agrado las
observaciones del Secretario General sobre el impacto de las escalas de sueldos
sobre esa tasa de vacantes. También convendría disponer de un análisis de las
tasas de movimiento de personal en las Naciones Unidas, incluida la tasa de
movimiento de personal que se considera aceptable. La mayoría de las
organizaciones disfrutan de una tasa razonable de movimiento de personal.

50. El Sr. DJACTA (Argelia) dice que la gestión de los recursos humanos es
particularmente importante para las delegaciones y que es alentador observar que
están comenzando a aplicarse las nuevas políticas. Coincide con la conclusión
de los Inspectores de que debe establecerse una dependencia de planificación.
Por lo que se refiere al primer párrafo de la recomendación 5 de los
Inspectores, se pregunta si la Secretaría podría identificar algunos casos que
requieran rectificación. A todos beneficia que las Naciones Unidas atraigan
funcionarios altamente calificados; ello supone la necesidad de competitividad
en el mercado internacional. La cuestión interesa a la CAPI, pero no debe
olvidarse cuando se examina la gestión de los recursos humanos. Agradecerá a
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los Inspectores que suministren recomendaciones con respecto al nivel de
competitividad actual de las Naciones Unidas.

51. La Sra. ÁLVAREZ (República Dominicana) dice que su delegación aprueba sin
reservas las recomendaciones de los Inspectores y espera que la Secretaría las
aplique. Inspira inquietud el hecho de que los anuncios de vacantes se envíen
frecuentemente a las misiones cuando las vacantes han sido ya cubiertas. Es
preciso que la contratación revista un carácter profesional y transparente.

52. El Sr. GODA (Japón) lamenta que no se haya facilitado el informe de la
Dependencia Común de Inspección (DCI) en la parte anterior del cuadragésimo
noveno período de sesiones, en que habría contribuido al debate sobre la gestión
de los recursos humanos, y espera que se facilite lo antes posible la segunda
parte del informe. Lamenta que algunas secciones de la primera parte estén
incompletas debido a una falta de información y espera que se elabore
próximamente un informe más amplio. Los recursos humanos son el recurso más
importante de las Naciones Unidas y un personal altamente calificado es
indispensable para su debido funcionamiento.

53. Su delegación cree que los exámenes por oposición son el método mejor de
contratación actualmente disponible, así como también el más eficaz en función
del costo. Sin embargo, no hay que perder la oportunidad de mejorar ese método.
Exhorta a las autoridades apropiadas a que tomen nota de las observaciones
contenidas en el párrafo 4 de la nota del Secretario General (A/49/845/Add.1).

54. El Sr. VIVAS (Venezuela) dice que el informe de la Dependencia Común de
Inspección (DCI) representa una valiosa contribución a la estrategia de gestión
de los recursos humanos. Los Inspectores han indicado exactamente las
deficiencias. Inquieta a su delegación el escaso nivel de contratación de
nacionales de los Estados Miembros insuficientemente representados, entre los
que se cuenta Venezuela, en comparación con el número de los nacionales
contratados que proceden de los Estados Miembros situados dentro de las cotas
establecidas, como se indica en el párrafo 30 del informe de la Dependencia
Común de Inspección (DCI).

55. El Sr. MUÑOZ (España) apoya las observaciones hechas por el representante
de Francia. Por lo que se refiere a la contratación, dice que su país considera
los exámenes por oposición como el método más objetivo, transparente, equitativo
y claro de lograr los objetivos de los Artículos pertinentes de la Carta de las
Naciones Unidas. Conviene aclarar el costo de los exámenes, pues las cifras que
figuran en el informe son vagas. No comprende las quejas mencionadas en el
párrafo 79, que parecen contradecir el párrafo 69. El párrafo 81 también
necesita aclaración, y el párrafo 83 no es objetivo, pues representa solamente
la opinión de algunos Estados Miembros. La Dependencia Común de Inspección
(DCI) debe suministrar información adicional sobre los ascensos internos y sobre
la regularización a que hace referencia el párrafo 129, que debe vincularse a
los párrafos 96, 97 y 99.

56. La Sra. EMERSON (Portugal) dice que las cuestiones a que hace referencia el
informe de la Dependencia Común de Inspección son sumamente importantes. La
Oficina de Gestión de Recursos Humanos impulsa a la Organización hacia una
auténtica gestión de los recursos humanos y deben suministrarse al Secretario
General especialistas con los conocimientos necesarios. Su delegación apoya la
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declaración hecha por el representante de Francia, particularmente en lo
relativo a las contradicciones del informe. Otras cuestiones requieren una
explicación, por ejemplo por qué es el costo del examen del cuadro de servicios
generales al cuadro orgánico tan alto como el del examen externo para la
categoría de P-2 o incluso más alto que el costo de ese examen. Sin embargo,
los exámenes por oposición continúan siendo el método más equitativo y
transparente de contratación.

57. La Asamblea General ha dado indicaciones variables con respecto a la
política de personal a lo largo de los años, centrando a veces la atención en
las cuotas deseables, la mujer o las disposiciones del Artículo 101. La oradora
pide una aclaración respecto de si se propone que, a fin de alcanzar la meta de
la representación de la mujer para 1995, se han de cubrir con candidatos
femeninos hasta que se alcance esa meta todos los puestos geográficos que queden
vacantes. Su delegación rechaza firmemente las políticas que excluyan a los
candidatos varones sin tener debidamente en cuenta la calidad y no puede apoyar
una discriminación de esa índole.

58. La Sra. von BOCK und POLACH (Alemania) dice que su delegación apoya las
declaraciones hechas por los representantes de Francia, España y Portugal. Es
esencial que se fortalezca la autoridad de la Oficina de Gestión de Recursos
Humanos y se aumente la calidad de su personal. La descentralización de la
gestión del personal depende de la introducción de un sistema de responsabilidad
y rendición de cuentas.

59. Por lo que se refiere a la contratación, parece ser que los anuncios de
vacantes se publican generalmente pro forma y que los puestos se dan
frecuentemente a personas que son ya funcionarios o conocidas de un
departamento. En tal sentido, recibiría con agrado información sobre el
porcentaje de los candidatos externos contratados en los tres últimos años.
Finalmente, el costo de los exámenes por oposición no es tan elevado en términos
per cápita y es poco probable que una firma nacional de consultoría de los
Estados Unidos pudiese contratar con la misma eficiencia a nivel mundial.

60. La Sra. PEÑA (México) coincide con los Inspectores en que debe prestarse
más atención a la distribución geográfica y en que debe otorgarse prioridad a
los Estados no representados o insuficientemente representados, particularmente
con respecto a los puestos de elevada categoría. Es importante la transparencia
en los anuncios de vacantes.

61. El Sr. CHUMICHEV (Federación de Rusia) dice que el informe de la
Dependencia Común de Inspección plantea cuestiones esenciales. Debe usarse en
mayor grado el método de los exámenes por oposición; en el pasado se contrató a
algunos candidatos que no poseían las calificaciones necesarias. Además, hubo
con frecuencia demoras en la contratación que dejaron sin cubrir las vacantes de
algunos departamentos. Las recomendaciones de los Inspectores requieren
consideración adicional.

62. El Sr. HALLIDAY (Subsecretario General de Gestión de Recursos Humanos) dice
que los intentos hechos para corregir el desequilibrio entre los funcionarios
masculinos y femeninos en la Secretaría no se realizan a expensas de la calidad.
El objetivo de una representación 50/50 requiere programas de promoción
encaminados a corregir la discriminación pasiva. El costo relativamente alto de
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los exámenes entre el cuadro de servicios generales y el cuadro orgánico en
relación con los exámenes por oposición entre candidatos externos queda
explicado por el número relativo de candidatos. En cuanto a las opiniones de
los gestores de programas con respecto al procedimiento de examen por oposición,
lo importante es que participen más íntimamente. En tal caso se les podrá
exigir responsabilidad por los funcionarios contratados.

63. El movimiento de personal relativamente alto de las Naciones Unidas se
explica por la frustración de los funcionarios recientemente contratados que no
ven ninguna posibilidad de promoción de las perspectivas de carrera. En cuanto
a los Estados Miembros no representados o insuficientemente representados es
claramente necesario que los Estados suministren candidatos apropiados, algo que
no siempre ocurre.

64. Por lo que se refiere a la diferencia conceptual entre el Manual de
Administradores del Personal y un manual de gestión de los recursos humanos, el
primero es una declaración de política y procedimientos administrativos y el
segundo indicaría la justificación de las políticas existentes. Tal vez
pudieran ambos fundirse.

65. Acoge con agrado el apoyo prestado a la descentralización; se están
celebrando conversaciones sobre ese tema con Ginebra y Viena. Debe
evidentemente someterse a los administradores superiores de esos lugares
de destino a las mismas normas sobre responsabilidad que prevalecen en
Nueva York.

66. Por lo que se refiere a la remuneración, aunque sea difícil suministrar
datos demostrativos de una falta de competitividad - pues nadie sabe cuántas son
las personas que no presentan solicitudes - ha habido recientemente varios casos
en que candidatos potenciales a puestos superiores mantuvieron sus solicitudes y
en que funcionarios designados experimentaron cortes salariales de
consideración. Una indicación adicional es la tasa de vacantes de un 6%;
idealmente, la tasa debe estar en torno a un 3%. La Comisión de Administración
Pública Internacional completará un informe sobre el principio Noblemaire en
fecha ulterior de 1995.

67. Aunque no sea verdad que los anuncios de vacantes no reflejen las vacantes
verdaderas, los gestores de programas tienen tendencia a hacer uso de la
asistencia supernumeraria en espera de la contratación. Se están adoptando
medidas para asegurar que no se prorrogue la contratación de funcionarios de esa
índole más allá de 11 meses sin completar las formalidades uniformes de
contratación, incluida la superación de un examen. La cuestión de las demoras
de contratación es desalentadora, pero lleva tiempo identificar las vacantes y
dar información a los Estados Miembros y seleccionar a los candidatos. Es
fundamental que aumente la participación de los gestores de programas en la
gestión de vacantes, para que se sepan con anticipación las vacantes que van a
producirse, y para que la Oficina de Gestión de Recursos Humanos pueda efectuar
la contratación a su debido tiempo. Hay planes de aumentar la frecuencia de los
exámenes por oposición a dos veces al año. Finalmente, por lo que se refiere al
profesionalismo de los funcionarios de la Oficina de Gestión de Recursos
Humanos, su enfoque fue trabajar con los funcionarios existentes y no introducir
cambios dramáticos sin razones claras.
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c) RESPETO DE LAS PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ORGANIZACIONES AFINES
(continuación ) (A/C.5/49/L.35)

Proyecto de resolución (A/C.5/49/L.35 )

68. El Sr. MENKVELD (Países Bajos), introduciendo el proyecto de resolución
A/C.5/49/L.35, se refiere a la simpatía manifestada por los participantes en las
consultas oficiosas sobre el proyecto de resolución con respecto a los
funcionarios y familiares interesados. Espera que el proyecto de resolución se
apruebe por consenso.

69. Queda aprobado el proyecto de resolución A/C.5/49/L.35 .

Se levanta la sesión a las 13.10 horas .


