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Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto

1. La Comisión Consultiva recuerda, que en su resolución 976 (1995), de 8 de
febrero de 1995, el Consejo de Seguridad autorizó el establecimiento de la
UNAVEM III para ayudar a las partes a restablecer la paz y alcanzar la
reconciliación nacional, con un mandato inicial que abarcaba el período
comprendido entre el 9 de febrero y el 8 de agosto de 1995 y con un despliegue
máximo de 7.000 efectivos del contingente militar, además de 350 observadores
militares y 260 observadores de policía y un número apropiado de funcionarios
internacionales y locales.

2. En la misma resolución, el Consejo de Seguridad decidió también que el
despliegue de las unidades de infantería tendría lugar sobre la base de un
informe del Secretario General al Consejo en el que se asegurara que se habían
cumplido condiciones tales como la cesación efectiva de las hostilidades, el
suministro de toda la información militar pertinente y la designación de todas
las zonas de acantonamiento. La Comisión Consultiva entiende que al prepararse
el informe del Secretario General sobre la financiación de la UNAVEM III
(A/49/433/Add.1) se partía de la base de que ya se habían cumplido esas
condiciones. El Secretario General informó al Consejo de Seguridad de los
hechos realmente ocurridos al respecto en su informe de 4 de junio de 1995
(S/1995/458).

3. En el informe del Secretario General figura el proyecto de presupuesto de
la UNAVEM III para el período del mandato comprendido entre el 9 de febrero y el
8 de agosto de 1995 y, como medida de transición para aplicar el ciclo
presupuestario establecido en la resolución 49/233, también figuran las
estimaciones de los gastos para el período comprendido entre el 9 de febrero y
el 31 de diciembre de 1995. Según se indica en el resumen del informe del
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Secretario General, el proyecto de presupuesto se eleva a un total de
305.191.900 dólares en cifras brutas (300.004.800 dólares en cifras netas) para
el período comprendido entre el 9 de febrero y el 31 de diciembre de 1995, que
se desglosan en 187.541.000 dólares en cifras brutas (185.269.900 dólares en
cifras netas) para el período del mandato comprendido entre el 9 de febrero y el
8 de agosto de 1995 y 117.650.900 dólares en cifras brutas (114.734.900 dólares
en cifras netas) para el período comprendido entre el 9 de agosto y el 31 de
diciembre de 1995.

4. La Comisión Consultiva recuerda que el 21 de marzo de 1995, de conformidad
con lo dispuesto en la resolución 49/233 de la Asamblea General, de 23 de
diciembre de 1994, la Comisión accedió a la petición del Secretario General de
que se comprometiera la suma de 50 millones de dólares en cifras brutas para la
financiación de la UNAVEM III. Esta suma comprometida venía a agregarse a la de
10.500.000 dólares en cifras brutas autorizada y prorrateada con arreglo a lo
dispuesto en la resolución 49/227, de 23 de diciembre de 1994, para la
UNAVEM II. La Comisión Consultiva fue informada de que, al 14 de junio de 1995,
las cuotas pendientes de pago para la UNAVEM III se elevaban a 10.164.767
dólares y los préstamos sin amortizar con cargo al Fondo de Reserva para el
Mantenimiento de la Paz alcanzaban un total de 15 millones de dólares.

5. La Comisión Consultiva observa que el Presidente del Consejo de Seguridad,
en la carta que envió el 15 de junio de 1995 al Secretario General (S/1995/487)
en relación con el informe de éste (S/1995/458), expresó la preocupación del
Consejo porque "a pesar de los considerables avances realizados en la aplicación
del Protocolo de Lusaka, el proceso de paz sigue retrasado respecto de las
previsiones". En ese sentido, la Comisión Consultiva señala que, según se
indica en el párrafo 15 del informe del Secretario General, se ha modificado
ligeramente el calendario previsto para el despliegue de las tropas y que, según
el Secretario General, "el posterior envío de efectivos de infantería de las
Naciones Unidas dependerá del progreso que logren las partes en la apertura de
las principales carreteras de acceso y la remoción de minas".

6. La Comisión Consultiva observa que, según se indica en el informe del
Secretario General (A/49/433/Add.1), el 3 de mayo de 1995 se firmó con el
Gobierno un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas. La Comisión Consultiva
recuerda que el Consejo de Seguridad instó al Secretario General a que reflejara
en la forma apropiada en el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas la oferta
de asistencia formulada por el Gobierno de Angol a y a que explorara con "el
Gobierno de Angola y la UNITA las posibilidades de contar con una importante
asistencia adicional relativa a las actividades de mantenimiento de la paz".
Para la Comisión Consultiva no está claro en qué medida se han tenido en cuenta
en las estimaciones propuestas las contribuciones voluntarias en general y la
asistencia del Gobierno de Angola en particular (véase párr. 11 infra ). Además,
la Comisión Consultiva fue informada, tras realizar indagaciones, de que, habida
cuenta de que no se habían cumplido las condiciones estipuladas por el Consejo
de Seguridad hasta recientemente, no se disponía aún de información
presupuestaria detallada sobre algunas partidas incluidas en el informe.
Todavía no se habían cerrado los contratos de adquisición de artículos y otros
servicios y, en algunos casos, no se había terminado de hacer una evaluación
detallada de las necesidades.

/...



A/49/927
Español
Página 3

7. En vista de lo antedicho y teniendo en cuenta el calendario de reuniones de
la Comisión Consultiva y de la Quinta Comisión, la Comisión recomienda que se
posponga el examen detallado del informe del Secretario General sobre la
UNAVEM III (A/49/433/Add.1) hasta el quincuagésimo período de sesiones de la
Asamblea General. De esa manera, no sólo estaría en condiciones la Comisión
Consultiva de llevar a cabo un examen a fondo del presupuesto de la UNAVEM III,
sino que también se podría contar con una relación actualizada de las
necesidades sobre la base de los resultados y la experiencia obtenidos en la
zona de la Misión. Por consiguiente, las observaciones y recomendaciones de la
Comisión Consultiva que se ofrecen a continuación se basan en su examen
preliminar del informe del Secretario General y no prejuzgan en modo alguno las
recomendaciones que pueda formular más adelante la Comisión cuando examine el
proyecto de presupuesto detallado de la UNAVEM III.

8. La Comisión Consultiva cree, en base a la experiencia anterior, que no se
necesitará el monto total de los recursos solicitados por el Secretario General
antes de que la Comisión Consultiva haya examinado las estimaciones en detalle,
como se indica en el párrafo 7 supra . Tras su examen preliminar del informe del
Secretario General, la Comisión llegó a la conclusión de que en algunas partidas
se podría diferir una parte de los gastos y, en algunos casos, la totalidad de
ellos hasta que la Comisión llevara a cabo un examen detallado de las
estimaciones.

9. Por ejemplo, la Comisión ha sido informada de que, con toda probabilidad,
el nivel efectivo de despliegue de tropas y observadores militares y personal
civil será inferior al estimado y presupuestado. Ello, a su vez, repercutirá
sobre otras necesidades respecto de las cuales también se podrían diferir los
gastos.

10. Así pues, las partidas concretas en las que la Comisión Consultiva cree que
se podrían diferir algunos de los gastos son las correspondientes a gastos del
personal militar, equipo de propiedad de los contingentes, personal civil,
locales y alojamiento, compra de vehículos, operaciones aéreas, comunicaciones,
equipo de procesamiento de datos y servicios por contrata. Además, la Comisión
Consultiva cree que también se debería diferir una parte de los recursos
necesarios para la cuenta de apoyo hasta que se lleve a cabo un examen detallado
de las estimaciones (véase el anexo).

11. En lo que toca a partidas como las relativas a los programas de remoción de
minas y la asistencia para el desarme y la desmovilización, la Comisión
Consultiva fue informada de que casi la mitad de la estimación total de
48,05 millones de dólares es un crédito para imprevistos que, según la
disponibilidad de contribuciones voluntarias, podrá o no necesitarse
íntegramente en el presupuesto prorrateado. El Secretario General señaló en su
informe (S/1995/97) que el Gobierno de Angola había hecho público un documento
titulado "Costo de la aplicación del Protocolo de Lusaka" (S/1994/1451), en el
que indicaba su plan de contribuir con casi 500 millones de dólares a varios
programas relacionados con el proceso de paz. La Comisión Consultiva observa
que, según se indica en el párrafo 12 del informe del Secretario General al
Consejo de Seguridad (S/1995/458), el Gobierno de Angola ha prometido 3 millones
de dólares para actividades de remoción de minas. También se dispondría de
recursos adicionales como parte de la respuesta a un llamamiento entre
organismos para la prestación de asistencia humanitaria a Angola. A ese
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respecto, la Comisión Consultiva fue informada de que el objetivo del
llamamiento conjunto eran 219 millones de dólares, de los cuales se iban a
reservar 12,4 millones de dólares para actividades de remoción de minas. Al
21 de junio de 1995 se había recibido la suma de 47 millones de dólares en
respuesta al llamamiento y, de la suma designada para la remoción de minas, se
habían recibido 1.277.514 dólares distribuidos entre varias entidades que
realizan esa actividad.

12. Teniendo en cuenta que se va a disponer de recursos en forma de
contribuciones voluntarias para las actividades de remoción de minas y de
asistencia humanitaria, la Comisión Consultiva cree que sólo se va a necesitar
una parte de las sumas indicadas en el informe del Secretario General para esas
partidas antes de que la Comisión Consultiva examine en detalle las estimaciones
de gastos para la UNAVEM III. En ese sentido, la Comisión Consultiva recuerda
que en el párrafo 13 de su informe sobre los aspectos administrativos y
presupuestarios de la financiación de las operaciones de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz (A/49/664) señaló lo siguiente:

"La Comisión toma nota de que la asistencia humanitaria, en principio, se
debe financiar con contribuciones voluntarias; sólo en los casos en que las
contribuciones voluntarias para sufragar los gastos de las actividades
humanitarias son indispensables para la ejecución de una operación de
mantenimiento de la paz (a corto plazo) y no se reciben podrían algunos de
esos gastos incluirse en el presupuesto de las operaciones de mantenimiento
de la paz; a ese respecto, la Comisión señala que, dado que las actividades
humanitarias, como la desmovilización, generalmente se realizan en las
últimas etapas de las operaciones de mantenimiento de la paz, habría tiempo
para esperar los resultados de un llamamiento de contribuciones
voluntarias."

La Comisión Consultiva confía en que en el informe actualizado que se le ha de
presentar (véase párr. 13 infra ) se proporcionará información adicional sobre la
totalidad de las contribuciones voluntarias a esos programas, incluida la
asistencia del Gobierno de Angola y el papel que cumplirán los organismos
especializados de las Naciones Unidas.

13. Teniendo presentes sus observaciones y comentarios anteriores, la Comisión
Consultiva cree que se deberían diferir los gastos por la suma de 89,5 millones
de dólares hasta que la Comisión Consultiva examine las estimaciones detalladas
para la UNAVEM III y disponga de información actualizada sobre la base de la
experiencia adquirida en la propia Misión. La información se debería recibir a
más tardar en septiembre de 1995, de forma que, para octubre de 1995, la
Comisión Consultiva pueda estar en condiciones de informar a la Asamblea
General. Según se indica en el anexo, se determinó, con arreglo a un orden de
magnitud, la suma de 89,5 millones de dólares de acuerdo con las observaciones
anteriores de la Comisión Consultiva. Por lo tanto, la Comisión Consultiva
recomienda que la Asamblea General apruebe inicialmente la suma de
215,7 millones de dólares en cifras brutas (211,2 millones de dólares en cifras
netas) para el período comprendido entre el 9 de febrero y el 31 de diciembre
de 1995. En consecuencia, la Comisión Consultiva recomienda que, para el
período comprendido entre el 9 de febrero y el 8 de agosto de 1995, la Asamblea
General apruebe una consignación inicial de 150 millones de dólares en cifras
brutas (148 millones de dólares en cifras netas), la cual será prorrateada.
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Si el Consejo de Seguridad decidiera prorrogar el mandato de la UNAVEM III
después del 8 de agosto de 1995, el Secretario General estaría autorizado a
contraer compromisos por una suma máxima de 13,9 millones de dólares en cifras
brutas (13,3 millones de dólares en cifras netas) por mes, que será prorrateada.
En caso de que se requieran recursos adicionales antes de que la Comisión
Consultiva examine con detalle el informe actualizado sobre la UNAVEM, el
Secretario General podría solicitar a la Comisión Consultiva una autorización
para contraer compromisos.
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Anexo

INDICACIONES DEL ORDEN DE MAGNITUD CON ARREGLO AL CUAL SE RECOMENDÓ
DIFERIR LA SUMA DE 89,5 MILLONES DE DÓLARES (EN CIFRAS BRUTAS)

Millones de
dólares

Gastos del personal militar 3,0

Equipo de propiedad de los contingentes 21,0

Gastos del personal civil 8,0

Locales y alojamiento 3,0

Compra de nuevos vehículos 2,4

Operaciones aéreas 8,0

Comunicaciones 2,0

Equipo de procesamiento de datos 1,1

Servicios por contrata 20,0

Actividades de remoción de minas y humanitarias 20,0

Cuenta de apoyo 1,0

Total 89,5
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