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Se declara abierta la sesión a las 10.45 horas .

TEMA 164 DEL PROGRAMA: FINANCIACIÓN DE LA MISIÓN DE OBSERVADORES DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA UGANDA Y RWANDA (continuación) (A/48/636 y A/48/908)

TEMA 173 DEL PROGRAMA: FINANCIACIÓN DE LA MISIÓN DE ASISTENCIA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA RWANDA (continuación ) (A/48/837 y Corr.1 y A/48/908)

1. El Sr. TAKASU (Contralor) da algunas precisiones acerca de los informes del
Secretario General sobre la financiación de la Misión de Observadores de las
Naciones Unidas para Uganda y Rwanda (UNOMUR) (A/48/636) y de la Misión de
Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda (UNAMIR) (A/48/837 y Corr.1).
Como puede verse en el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (A/48/908), en particular en el párrafo 7, se
han modificado las sumas inicialmente propuestas por el Secretario General. Se
ha retrasado el despliegue del personal civil y de los helicópteros en la zona
de la Misión y el número de helicópteros se ha reducido de siete a seis, por lo
que han disminuido los gastos previstos; en cambio, se ha adelantado el
despliegue del segundo batallón, lo que reduce en parte las economías
realizadas. Por último, la Comisión Consultiva recomendó eliminar un puesto de
oficial de información. Habida cuenta de todas esas modificaciones, la suma
recomendada por la Comisión Consultiva es de 45.826.700 dólares en cifras
brutas, y no de 47.815.000 dólares como se indicó por error en el párrafo 13 del
informe de la Comisión Consultiva.

2. Por otra parte, el Sr. Takasu confirma que, de conformidad con el
párrafo 33 del documento A/48/636, la integración de la UNOMUR en la UNAMIR
tendrá carácter puramente administrativo y no afectará para nada al mandato de
la UNOMUR, establecido en la resolución 846 (1993) del Consejo de Seguridad.
Por último, precisa que el Secretario General no pone objeciones a la manera de
proceder recomendada por la Comisión Consultiva en el párrafo 19 de su informe
para el período posterior al 4 de abril de 1994. El Contralor desea sin embargo
señalar a la atención de la Comisión el hecho de que ese período empieza ya la
próxima semana.

3. El Sr. BOIN (Francia) dice que ha observado que algunas estimaciones de
gastos se han reducido, pero se trata esencialmente de desfases cronológicos, ya
que esos gastos simplemente se han aplazado. Asimismo desearía saber cómo se
han atendido las solicitudes que figuran en las resoluciones 872 (1993)
(párr. 9) y 893 (1994) (párr. 7) del Consejo de Seguridad, donde se pide al
Secretario General, por una parte, que estudie los medios de reducir los
efectivos máximos totales de la UNAMIR sin afectar a su capacidad de cumplir el
mandato encomendado y, por otra, que continúe vigilando el volumen y los costos
de la Misión con objeto de hacer economías.

4. Asimismo, la delegación francesa apoya la recomendación formulada por la
Comisión Consultiva en el párrafo 9 de su informe a propósito de los gastos de
viaje. Parecería, en efecto, que pueden realizarse economías en el transporte
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de equipajes y la cuestión merece quizás ser abordada en un plano más general
cuando se examine el tema 138 del programa (Aspectos administrativos y
presupuestarios de la financiación de las operaciones de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz).

5. El Sr. TAKASU (Contralor) recuerda que los esfuerzos desplegados por el
Secretario General para hacer economías se describen en el párrafo 8 del informe
de la Comisión Consultiva. Por ejemplo, se han reducido los efectivos de
personal civil y su despliegue se ha aplazado voluntariamente y las estimaciones
de gastos por concepto de operaciones aéreas se ha reducido en más de 3 millones
de dólares. Aunque en parte se han visto mermadas por los efectos del
despliegue acelerado del segundo batallón, esas economías sustanciales ponen de
manifiesto la voluntad del Secretario General de satisfacer los deseos del
Consejo de Seguridad a ese respecto.

Se levanta la sesión a las 11.05 horas .


