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1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa.

3. Organización de los trabajos de 1994.

4. Programa de trabajo para 1994.

5. Otros asuntos.

ANOTACIONES

1. Elección de la Mesa

En el artículo 103 del reglamento de la Asamblea General se dispone que las
comisiones distintas de las Comisiones Principales:

"... elegirán un Presidente, uno o varios Vicepresidentes y un Relator.
Los miembros de la Mesa serán elegidos teniendo en cuenta una distribución
geográfica equitativa, así como la experiencia y la competencia personal de
los candidatos."

En años anteriores, el Comité de Conferencias ha elegido, además del
Presidente, tres Vicepresidentes y un Relator.

En su período de sesiones de organización para 1989, el 1° de marzo
de 1989, el Comité acordó en principio que, en lo sucesivo, el cargo de
Presidente se rotaría anualmente entre los grupos regionales.
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2. Aprobación del programa

3. Organización de los trabajos de 1994

En su 341ª sesión, celebrada el 27 de agosto de 1992 1, el Comité decidió
mantener su programa de trabajo bienal y tratar los temas relativos a la
documentación en los años pares y los relativos a las reuniones en los años
impares. El Comité decidió también que algunos temas se examinarían todos los
años.

En su período de sesiones de organización para 1993, el 2 de marzo de 1993,
el Comité aprobó su programa para 1993 y pidió a la Secretaría que le
presentara, en su período de sesiones de organización de 1994, un proyecto de
programa provisional para 1994-1995.

En su 331ª sesión, celebrada el 20 de agosto de 1991, el Comité de
Conferencias adoptó directrices para que el Comité las examinara y adoptara
medidas respecto de los cambios introducidos entre períodos de sesiones. Al
organizar su labor y de conformidad con esas directrices, el Comité tal vez
desee:

a) Reunirse según sea necesario para examinar las propuestas de
introducir cambios entre los períodos de sesiones del calendario aprobado que
exijan autorización explícita del Comité;

b) Realizar la cantidad mayor de trabajo posible en consultas oficiosas
a fin de limitar el número de reuniones oficiales, en particular confiando
determinadas tareas a la Mesa.

Tal vez sea necesario celebrar un número mayor de reuniones en cumplimiento
del párrafo 6 de la resolución 35/10 A de la Asamblea General, de 3 de noviembre
de 1980, en la que la Asamblea decidió que el Comité examinaría todas las
propuestas que afectaran al programa de conferencias y reuniones formuladas en
los períodos de sesiones de la Asamblea cuando se examinaran las consecuencias
administrativas conforme a lo dispuesto en el artículo 153 del reglamento de la
Asamblea.

4. Programa de trabajo para 1994

Las atribuciones del Comité se establecen en el párrafo 4 de la
resolución 43/222 B de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1988. Como
se señaló anteriormente, el Comité aprobó su programa para 1993 en su período de
sesiones de organización de 1993, y pidió a la Secretaría que le presentara, en
su período de sesiones de organización de 1994, un proyecto de programa
provisional para 1994-1995.

En el anexo del presente documento figura el proyecto de programa para el
bienio, seguido por un proyecto de programa anotado para 1994, para el que
se han tenido en cuenta decisiones anteriores posteriores del Comité y
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decisiones y resoluciones posteriores de la Asamblea General. El Comité tal vez
desee fijar la fecha y duración de su período de sesiones sustantivo de 1994, e
indicar sus necesidades en materia de documentación.

5. Otros asuntos

Notas

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo
séptimo período de sesiones, Suplemento No. 32 (A/47/32).
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Anexo

PROYECTO DE PROGRAMA PARA 1994

1. Aprobación del programa.

2. Calendario de conferencias y reuniones:

a) Aprobación del proyecto revisado de calendario de conferencias y
reuniones para 1995;

b) Mejor utilización de los recursos de servicios de conferencias:

i) Estadísticas sobre las reuniones de los órganos de las Naciones
Unidas;

ii) Servicios de conferencias en Viena;

iii) Fundamento jurídico y experiencia de todos los órganos subsidiarios
que se reúnen fuera de sus sedes permanentes;

c) Solicitudes de excepciones al párrafo 7 de la resolución
40/243 de la Asamblea General.

3. Control y limitación de la documentación:

a) Suministro de actas de los órganos subsidiarios de la
Asamblea General;

b) Aplicación de las normas sobre el control y la limitación de
la documentación: cumplimiento de la norma de las seis semanas para
la publicación de la documentación anterior a los períodos de
sesiones.

4. Política de publicaciones de las Naciones Unidas: aplicación del inciso h)
del párrafo 4 de la resolución 43/222 B de la Asamblea General.

5. Examen de la ejecución de los programas de las Naciones Unidas en el
bienio 1992-1993: sección 32/sección 41I, Servicios de conferencias.

6. Examen de la Oficina de Servicios de Conferencias.

7. Otros asuntos.

8. Aprobación del informe.
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PROYECTO DE PROGRAMA PARA 1995

1. Aprobación del programa.

2. Calendario de conferencias y reuniones:

a) Aprobación del proyecto de calendario de conferencias y reuniones
para 1996-1997;

b) Mejor utilización de los recursos de los servicios de conferencias:

i) Estadísticas sobre las reuniones de los órganos de las Naciones
Unidas;

ii) Servicios de conferencias en Viena;

iii) Recursos, servicios e instalaciones de conferencias existentes en las
Naciones Unidas;

c) Solicitudes de excepciones al párrafo 7 de la sección I de la
resolución 40/243 de la Asamblea General.

3. Mejor coordinación de las conferencias en el sistema de las Naciones
Unidas: aplicación del inciso f) del párrafo 4 de la resolución 43/222 B
de la Asamblea General.

4. Reuniones de los órganos y programas no financiados con cargo al
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

5. Aplicación de nuevas tecnologías para la prestación de servicios de
conferencias.

6. Examen del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1996-1997:
Servicios de conferencias.

7. Otros asuntos.

8. Aprobación del informe.
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Anotaciones al programa del período de sesiones sustantivo de 1994

1. Aprobación del programa

2. Calendario de conferencias y reuniones :

a) Aprobación del proyecto de calendario de conferencias y reuniones
para 1995

Conforme a la práctica establecida, el Comité de Conferencias presentará a
la Asamblea General, en su cuadragésimo noveno período de sesiones, el proyecto
de calendario de conferencias y reuniones para 1995.

En el párrafo 18 de su resolución 46/190 de 20 de diciembre de 1991, la
Asamblea General pidió al Secretario General que, por conducto del Comité de
Conferencias y la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto, le presentara en su cuadragésimo séptimo período de sesiones y, si
procedía, en los períodos de sesiones siguientes, una exposición consolidada del
número de conferencias especiales programadas y los gastos conexos, teniendo
presente el límite anual de cinco establecido en la resolución 40/243 de la
Asamblea, de 18 de diciembre de 1985, y respaldado en la resolución 41/213 de
19 de diciembre de 1986. El informe solicitado, que contiene información sobre
las conferencias especiales programadas para 1995, se presentará al Comité en su
período de sesiones sustantivo.

b) Mejor utilización de los recursos de servicios de conferencias :
estadísticas sobre las reuniones de los órganos de las Naciones Unidas

i) Estadísticas sobre las reuniones de los órganos de las Naciones Unidas

El Comité de Conferencias ha venido estudiando desde 1983 una serie de
informes que contienen estadísticas sobre las reuniones de varios órganos de las
Naciones Unidas en Nueva York, Ginebra y Viena. En el párrafo 4 de la
resolución 44/196 A, de 21 de diciembre de 1989, la Asamblea General pidió al
Comité que revisara la metodología relativa a las tasas de utilización de
servicios de conferencias a fin de proporcionar, de ser posible, una evaluación
más precisa del uso general de recursos de conferencias con miras a que los
órganos de las Naciones Unidas pudieran hacer un uso óptimo de los servicios de
conferencias y facilitar, cuando fuera necesario, la continuación de la
racionalización de sus necesidades de servicios.

En su 323ª sesión, celebrada el 28 de agosto de 1990, el Comité de
Conferencias convino en poner en práctica, con carácter experimental, la
metodología recientemente propuesta, que se aplicaría al mismo tiempo que la
metodología vigente durante los tres años siguientes.

En su 341ª sesión, celebrada el 27 de agosto de 1992, el Comité, entre
otras cosas, pidió a la Secretaría que aumentara la muestra representativa de
órganos incluidos en futuros documentos sobre la metodología experimental y
presentara una perspectiva histórica de las tendencias percibidas en todos los
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informes futuros sobre la utilización de los recursos de servicios de
conferencias.

En su 348ª sesión, el 18 de mayo de 1993, el Comité acordó seguir
utilizando la metodología experimental y pidió que la Secretaría ampliara la
información presentada mediante la inclusión de análisis de las tendencias que
se observasen y de cifras indicativas de la utilización de la capacidad.

En el párrafo 7 de su resolución 48/222 A, de 23 de diciembre de 1993, la
Asamblea General acogió con satisfacción la decisión del Comité de Conferencias
de seguir aplicando la metodología experimental sobre la utilización de los
recursos de conferencias y pidió a la Secretaría que ampliara la información
presentada de manera que incluyera análisis de tendencias y cifras relativas a
la utilización de la capacidad de servicios de conferencias.

Habida cuenta de anteriores decisiones del Comité y de las solicitudes de
la Asamblea General que anteceden, la Secretaría quisiera proponer una vez más,
en relación con este tema del programa, dos informes escritos sobre estadísticas
de las reuniones, uno basado en la metodología acordada por el Comité y otro que
incluya análisis de tendencias y cifras relativas a la utilización de la
capacidad de servicios de conferencias.

Por otra parte, en el párrafo 8 de su resolución 48/222 A, la Asamblea
General hizo suya la decisión del Comité de Conferencias de pedir a su Prsidente
que celebrase consultas en su nombre con los presidentes de los órganos
interesados en los casos en qu eel índice de utilización hubiera sido inferior a
la cifra mínima de utilización establecida para los tres últimos períodos de
sesiones y pidió al Comité de Conferencias que informase sobre los resultados de
las consultas a la Asamblea General en su cuadragésimo noveno período de
sesiones. Si el Comité así lo decidiera, la Secretaría, en consulta con el
Presidente, facilitaría un informe escrito sobre las consultas antedichas.

ii) Servicios de conferencias en Viena

En su 343ª sesión, celebrada el 2 de marzo de 1993, el Comité de
Conferencias decidió examinar la cuestión de los servicios de conferencias en
Viena y pidió a la Secretaría que preparara un informe escrito al respecto para
su período de sesiones sustantivo de 1993. En su 351ª sesión, celebrada el 20
de mayo de 1993, el Comité examinó y tomó nota de una nota de la Secretaría al
respecto (A/AC.172/1993/CRP.5).

El Comité pidió también a la Secretaría que preparara un documento de
antecedentes en que se describieran los orígenes y la evolución de esta cuestión
y las dos posiciones adoptadas al respecto, para presentarlo al Comité en la
continuación de su período de sesiones sustantivo de 1993.

En su 356ª sesión, celebrada el 15 de septiembre de 1993, el Comité examinó
la nota solicitada (A/AC.172/1993/CRP.5/Add.1). El Comité acogió con
beneplácito la confirmación por la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) de que había concertado en principio un acuerdo
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para participar en los servicios unificados de conferencias administrados por
las Naciones Unidas e instó al Secretario General a concluir las negociaciones
lo antes posible. Además, el Comité decidió seguir ocupándose de la cuestión.

En el párrafo 14 de su resolución 48/222 A, la Asamblea General reiteró su
opinión, expresada en la sección VIII de su resolución 44/201 A, de 21 de
diciembre de 1989, respecto de la conveniencia de establecer servicios
unificados de conferencias en Viena y, en este contexto, destacó que a la larga
el acuerdo de unificación resultaría beneficioso en lo que respecta a la carga
financiera combinada de prestar servicios de conferencias a la oficina de las
Naciones Unidas en Vien a y a la ONUDI, e instó al Secretario General a que
finalizase las negociaciones con la ONUDI, a ese respecto tanto pronto como
fuera posibl e y a que informase sobre la cuestión a la Asamblea General a más
tardar en su cuadragésimo noveno período de sesiones.

Si el Comité así lo decide, la Secretaría presentaría un informe oral en el
período de sesiones sustantivo de 1994 con información actualizada sobre el
tema.

iii) Fundamento jurídico y experiencia de todos los órganos subsidiarios
que se reúnen fuera de sus sedes establecidas

Durante el examen del proyecto de calendario de conferencias y reuniones
para 1994-1995, realizado en sus sesiones 356ª y 357ª, celebradas los días 15 y
16 de septiembre de 1993, el Comité de Conferencias advirtió que algunos órganos
tenían previsto celebrar reuniones fuera de su sede establecida, lo que
constituía una excepción a la norma establecida en la resolución 40/243 de la
Asamblea General, de 18 de diciembre de 1985, de que los órganos de las Naciones
Unidas se reunirán en sus respectivas sedes establecidas. En este contexto, el
Comité pidió a la Secretaría que preparara un informe analítico sobre el
fundamento jurídico y la experiencia de todos los órganos subsidiarios que se
reúnen fuera de su sede establecida y que presentara ese informe al Comité en su
período de sesiones sustantivo de 1994.

Además, en el párrafo 20 de su resolución 48/222 A, la Asamblea General
pidió al Secretario General que examinara el fundamento jurídico y la
experiencia de todos los órganos subsidiarios que se reunían fuera de sus sedes
establecidas, lo que constituía un alejamiento de las disposiciones de la
resolución 40/243, y que presentara un informe sobre la cuestión a la Asamblea
en su cuadragésimo noveno período de sesiones, por conducto del Comité de
Conferencias. Si el Comité así lo decidiera, la Secretaría presentaría un
informe escrito sobre la materia al Comité en su período de sesiones sustantivo
de 1994.

c) Solicitudes de excepciones al párrafo 7 de la sección I de
la resolución 40/243 de la Asamblea General

En el párrafo 15 de su resolución 47/202 A la Asamblea General exigió que
todos los órganos subsidiarios de la Asamblea cumplieran lo dispuesto en el
párrafo 7 de la sección I de su resolución 40/243, según el cual la Asamblea
General decidía que ningún órgano subsidiario de la Asamblea General se podría
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reunir en la Sede de las Naciones Unidas durante un período ordinario de
sesiones de la Asamblea General a menos que ésta lo autorizara expresamente.

De conformidad con el procedimiento establecido por el Comité en su período
de sesiones de 1986 y reafirmado en su período de sesiones de 1992, los
presidentes de los órganos subsidiarios de la Asamblea General que deseen
reunirse en la Sede durante períodos de sesiones ordinarios de la Asamblea
General deberán dirigir una petición al Presidente del Comité de Conferencias.
El Comité examinará las peticiones que reciba sobre la base de un documento de
sesión. Cabe hacer notar que el documento de sesión se distribuirá una vez
recibidas las solicitudes, es decir, después del plazo de seis semanas que se
aplica a la documentación anterior al período de sesiones.

3. Control y limitación de la documentación :

a) Suministro de actas de los órganos subsidiarios de la Asamblea General

En su 312ª sesión, celebrada el 20 de agosto de 1990, el Comité de
Conferencias decidió vigilar el suministro de actas con carácter regular.
Posteriormente, en su resolución 45/238 B de 21 de diciembre de 1990, la
Asamblea General pidió al Comité de Conferencias que continuara examinando la
cuestión del suministro de actas con carácter regular e informara al respecto a
la Asamblea según procediera.

En su 336ª sesión, celebrada el 24 de agosto de 1992, el Comité examinó un
documento de sesión (A/AC.172/1992/CRP.4) que contenía información estadística
sobre el número de sesiones celebradas en Nueva York, Ginebra y Viena durante el
período comprendido entre 1988 y 1991 y de las que se habían levantado actas
resumidas.

En su 347ª sesión, celebrada el 18 de mayo de 1993, el Comité examinó las
notas de la Secretaría sobre los criterios, el estado y las directrices
relativos al suministro de actas de las reuniones (A/AC.172/1993/CRP.6) y sobre
la posibilidad de publicar las actas literales del Consejo de Seguridad
únicamente en su forma definitiva (A/AC.172/1993/CRP.7).

En el párrafo 16 de su resolución 47/202 B, la Asamblea General decidió que
en su cuadragésimo noveno período de sesiones se hiciera un examen global de,
entre otras cosas, la necesidad, la utilidad y la publicación a tiempo de las
actas literales y resumidas, sobre la base de un informe que presentaría el
Secretario General por conducto del Comité de Conferencias y de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto.

Posteriormente, en el párrafo 3 de su resolución 48/222 B, la Asamblea
alentaba a todos los órganos que actualmente tienen derecho a que se levanten
actas de sus reuniones, a que examinaran la necesidad de esas actas, en
particular las actas literales, y comunicaran sus recomendaciones a la Asamblea
en su cuadragésimo noveno período de sesiones.

El Secretario General, de conformidad con el párrafo 16 de la
resolución 47/202 B de la Asamblea General presentará un informe sobre,
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entre otras cosas, la necesidad, la utilidad y la publicación a tiempo de las
actas literales y resumidas, por conducto del Comité de Conferencias y la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Para asistir a
la Asamblea en la realización del examen global pedido en el párrafo 16 de su
resolución 47/202 B, incluidas las recomendaciones a que se hace referencia en
el párrafo 3 de su resolución 48/222 B, el Comité desearía quizá examinar el
mencionado informe del Secretario General.

Además, en sus sesiones 360ª y 361ª, celebradas los día s 2 y 3 de noviembre
de 1993, el Comité examinó la sección 25E del proyecto de presupuesto por
programas para el bienio 1994-1995, Servicios de Conferencias (A/48/6
(secc. 25E))

En el contexto del examen mencionado, el Comité pidió a la Secretaría que
estudiara la posibilidad de transferir a la Oficina de Servicios de Conferencias
el personal especializado en la redacción de comunicados de prensa, a fin de que
ese personal pudiera preparar también actas resumidas, y que presentara los
resultados de ese estudio al Comit é y a la Asamblea General en su cuadragésimo
noveno período de sesiones. La secretaría presentará un proyecto de informe
sobre la materia al Comité en su período de sesiones sustantivo de 1994. El
informe en su forma final será presentado a la Asamblea General en su
cuadragésimo noveno período de sesiones.

d) Aplicación de las normas sobre el control y la limitación de la
documentación: cumplimiento de la norma de las seis semanas para la
publicación de la documentación anterior a los períodos de sesiones

En el párrafo 12 de su resolución 47/202 B, la Asamblea General instó a los
órganos subsidiarios a que reexaminaran sus programas con vistas a que la
Secretaría pudiera cumplir la regla de las seis semanas, entre otras cosas,
combinando temas del programa y limitando las solicitudes de documentación
previa a los períodos de sesiones y pidió al Secretario General que informara a
los órganos subsidiarios de este llamamiento y comunicara oralmente al Comité de
Conferencias las medidas adoptadas al respecto.

En sus sesiones 347ª y 350ª, celebradas los días 18 y 19 de mayo de 1993,
el Comité examinó un informe provisional sobre la cuestión
(A/AC.172/1993/CRP.8), en el entendimiento de que se presentaría información
complementaria en su período de sesiones sustantivo de 1994.

En el párrafo 7 de su resolución 47/202 B, la Asamblea instó al Secretario
General a que tomara las medidas necesarias para lograr que los documentos
previos a los períodos de sesiones se distribuyeran en todos los idiomas
oficiales no menos de seis semanas antes de la celebración de las reuniones, a
menos que el órgano en cuestión adoptara una decisión expresa sobre la fecha de
publicación de dichos documentos. En el párrafo 8, la Asamblea instó a los
departamentos sustantivos de la Secretaría a que se atuvieran a la regla de
presentar los documentos previos a los períodos de sesiones a la Oficina de
Servicios de Conferencias al menos 10 semanas antes del comienzo del período de
sesiones, para que se pudieran procesar a tiempo en todos los idiomas oficiales.
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Además, en el párrafo 9 de la mencionada resolución, la Asamblea pidió al
Secretario General que, en el contexto de las medidas mencionadas en los
párrafo s 7 y 8, examinara todos los factores que intervienen en la publicación a
tiempo de los documentos previos a los períodos de sesiones, incluida su calidad
y la puntualidad con que deben presentarse a la Oficina de Servicios de
Conferencias, y que presentara un informe al respecto a la Asamblea en su
cuadragésimo noveno período de sesiones por conducto del Comité de Conferencias.

En el párrafo 1 de su resolución 48/222 B, la Asamblea General expresó
preocupación por la demora en la publicación y distribución de la documentación,
incluidas las actas resumidas y literales de órganos de las Naciones Unidas.

En el párrafo 2 la Asamblea General pidió al Secretario General que
presentara a la Asamblea en su cuadragésimo noveno período de sesiones, por
conducto del Comité de Conferencias, un informe analítico sobre los factores que
contribuían a esa situación, incluido el aumento del volumen de trabajo de la
Oficina de Servicios de Conferencias, la cantidad de personal, las normas
relativas al volumen de trabajo, las demoras en la presentación de documentos
por parte de los departamentos que los preparan y los efectos de la introducción
de innovaciones tecnológicas en la Oficina de Servicios de Conferencias.

En el párrafo 5 la Asamblea General pidió al Secretario General que
adoptara todas las medidas necesarias para que los departamentos que preparan
los documentos cumplieran con la norma de presentarlos con 10 semanas de
antelación para que se pudieran procesar a tiempo en todos los idiomas oficiales
y que incluyera información sobre el efecto de esas medidas en el informe sobre
el cumplimiento de la norma de las seis semanas solicitado en el párrafo 9 de su
resolución 47/202 B.

Si el Comité lo decide, la Secretaría prepararía el informe analítico
pedido en el párrafo 2 de la resolución 48/222 B, incluida la información
solicitada en el párrafo 5 de la mencionada resolución y la información
complementaria a la contenida en el informe provisional de 1993.

4. Política de publicaciones de las Naciones Unidas: aplicación de la
resolución 43/222 B, párrafo 4 h) de la Asamblea General

En su 335ª sesión, celebrada el 24 de agosto de 1992, el Comité de
Conferencias examinó un documento de sesión que contenía un esquema provisional
anotado del informe sobre políticas de publicaciones solicitado en la sección VI
de la resolución 46/185 B de la Asamblea General de 20 de diciembre de 1991
(A/AC.172/1992/CRP.1). En la misma sesión el Comité pidió a la Secretaría que
elaborara el informe sobre las publicaciones con arreglo al esquema que figuraba
en el documento de sesión, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el
debate.

En su 346ª sesión, celebrada el 17 de mayo de 1993, el Comité examinó el
proyecto de informe del Secretario General sobre políticas de publicaciones de
las Naciones Unidas (A/AC.172/153, anexo). El Comité recomendó que se tuvieran
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en cuenta sus comentarios y observaciones en la preparación del informe final
del Secretario General sobre políticas de publicaciones que se presentaría a la
Asamblea General en su cuadragésimo octavo período de sesiones.

El Comité quizá desee aplazar su labor sobre este tema hasta que la
Asamblea General examine el informe final sobre políticas de publicaciones
(A/AC.5/48/10), que le fue sometido en su cuadragésimo octavo período de
sesiones.

5. Examen de la ejecución de los programas de las Naciones Unidas en el
bienio 1992-1993: sección 32/sección 41I, Servicios de Conferencias

En su resolución 39/238 de 18 de diciembre de 1984, la Asamblea General
aprobó las recomendaciones del Comité del Programa y de la Coordinación a,
incluida la recomendación de que los órganos intergubernamentales pertinentes
examinaran el informe sobre la ejecución de los programas. De acuerdo con esa
resolución, el Comité quizá desee considerar la ejecución de los programas
correspondientes al bienio 1992-1993 de la Oficina de Servicios de Conferencias.

6. Examen de la Oficina de Servicios de Conferencias

En el párrafo 1 de su resolución 47/202 C, la Asamblea General pidió al
Secretario General que, en el contexto del examen de la Oficina de Servicios de
Conferencias, siguiera vigilando los diversos factores que afectan al
rendimiento de la Oficina, teniendo en cuenta el párrafo 100 del informe del
Comité de Conferencias b y las opiniones expresadas por los Estados Miembros en
la Quinta Comisión y que formulara recomendaciones al respecto a la Asamblea en
su cuadragésimo noveno período de sesiones, por conducto del Comité de
Conferencias y la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto.

En el apartado a) del párrafo 2 de la mencionada resolución, la Asamblea
General pidió al Secretario General que le sometiera en su cuadragésimo noveno
período de sesiones, por conducto del Comité de Conferencias y la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, en el contexto del
examen mencionado en el párrafo 1, un examen global en el que tuviera en cuenta
los informes de los consultores externos y todas las recomendaciones del
Servicio de Asesoramiento en Materia de Gestión, incluidos los aspectos conexos
de la relación costo-beneficio de las nuevas tecnologías, así como las
consecuencias financieras de las recomendaciones.

En el apartado b) del párrafo 2, la Asamblea General pidió al Secretario
General que llevara a cabo una evaluación del examen de la Oficina de Servicios
de Conferencias realizado por el Servicio de Asesoramiento en Materia de Gestión
y presentara un informe al respecto a la Asamblea en su cuadragésimo noveno
período de sesiones.

Además, en la sección II, párrafo 66, de su resolución 48/228 de 23 de
diciembre de 1993, la Asamblea General pidió también al Secretario General que
le presentara en su cuadragésimo noveno período de sesiones un estudio amplio de
las necesidades en materia de organización, gestión y recursos humanos para la
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prestación de servicios de conferencias apropiados como base para el examen de
sus propuestas correspondientes al presupuesto ordinario para el bienio
1996-1997 y que suministrara a los Estados Miembros los estudios sobre esta
cuestión realizados en el bienio 1992-1993.

A la vista de lo que antecede la Secretaría prepararía un estudio global
teniendo en cuenta todas las peticiones contenidas en las resoluciones citadas.

Habida cuenta de que una de las atribuciones del Comité de Conferencias es
asesorar a la Asamblea General sobre todas las cuestiones relacionadas con la
organización de conferencias en las Naciones Unidas, de acuerdo con el
párrafo 4 a) de la resolución 43/222 B de la Asamblea, y de las decisiones
tomadas ulteriormente en el Comité de considerar en su conjunto los diversos
aspectos del examen de la Oficina de Servicios de Conferencias, el Comité quizá
desee examinar el estudio amplio a que se hace referencia en la
resolución 48/228 de la Asamblea General durante su período ordinario de
sesiones de 1994.

7. Otros asuntos.

8. Aprobación del informe.

Notas

a Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo noveno
período de sesiones, Suplemento No. 38 (A/39/38).

b Ibíd, cuadragésimo séptimo período de sesiones, suplemento No. 32
(A/47/32).
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