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INTRODUCCIÓN

A. Origen y fundamento del Grupo de Trabajo

1. El Grupo de Trabajo encargado de estudiar la financiación del Organismo de
Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina
en el Cercano Oriente (OOPS) se creó en virtud de la resolución 2656 (XXV) de la
Asamblea General, de 7 de diciembre de 1970, con el mandato de estudiar todos los
aspectos relacionados con la financiación del Organismo. En esa resolución, la
Asamblea pidió al Grupo de Trabajo que ayudara al Secretario General y al
Comisionado General del OOPS para solucionar los problemas planteados por la
crisis financiera del Organismo.

2. En su vigésimo quinto período de sesiones y en todos los períodos de
sesiones siguientes, la Asamblea General examinó los informes que le había
presentado el Grupo de Trabajo 1 y aprobó resoluciones en las que encomiaba al
Grupo por su labor y le pedía que la continuara durante un año más 2.

3. El Grupo de Trabajo está integrado por representantes de los Estados Unidos
de América, Francia, Ghana, el Japón, el Líbano, Noruega, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Trinidad y Tabago y Turquía. El Presidente del
Grupo de Trabajo es el Sr. Huseyin Celem, de Turquía.

B. Examen del informe del Grupo de Trabajo por la Asamblea
General en su cuadragésimo noveno período de sesiones

4. En su cuadragésimo noveno período de sesiones, la Asamblea General examinó
el informe del Grupo de Trabajo sobre las actividades que había realizado en 1994
(A/49/570) en relación con el tema 77 del programa, titulado "Organismo de Obras
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente". En su tercera sesión plenaria, el 23 de septiembre de 1994, la
Asamblea decidió incluir el tema en su programa y asignarlo a la Comisión
Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión), que lo examinó en sus
sesiones 15ª a 17ª y 28ª, los días 1º, 2 , 3 y 30 de noviembre de 1994.

5. En la 28ª sesión de la Comisión, el 30 de noviembre de 1994, el
representante de los Países Bajos presentó un proyecto de resolución titulado
"Grupo de Trabajo sobre la Financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro
de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente"
(A/C.4/49/L.14), patrocinado por Alemania, Australia, Austria, Bangladesh,
Bélgica, el Canadá, Chipre, Dinamarca, España, los Estados Unidos de América,
Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Indonesia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Malasia, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Turquía.

6. Con arreglo al proyecto de resolución, la Asamblea General:

a) Encomiaría al Grupo de Trabajo por los esfuerzos que realizaba para
ayudar a garantizar la seguridad financiera del Organismo;

b) Tomaría nota con aprobación del informe del Grupo de Trabajo;
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c) Pediría al Grupo de Trabajo que en cooperación con el Secretario
General y el Comisionado General del OOPS, perseverara en sus esfuerzos por
asegurar la financiación del Organismo durante otro período de un año;

d) Pediría al Secretario General que proporcionara al Grupo de Trabajo los
servicios y la asistencia necesarios para llevar a cabo su labor.

7. En la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución sin
someterlo a votación.

8. En su 83ª sesión plenaria, el 9 de diciembre de 1994, la Asamblea General
examinó el proyecto de resolución relativo al Grupo de Trabajo, cuya aprobación
había recomendado la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta
Comisión), junto con otros proyectos de resolución sobre el tema. En la misma
sesión, la Asamblea aprobó el proyecto de resolución sin someterlo a votación,
como resolución 49/35 B.

II. ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO EN 1995

9. Durante todo el año, los miembros del Grupo de Trabajo siguieron con
preocupación las dificultades con que tropezaba el Organismo y, en particular, la
grave situación financiera en que se seguía encontrando. El 14 de septiembre y
el 13 de octubre de 1995, el Grupo de Trabajo celebró dos reuniones para examinar
la evolución reciente de la situación financiera del Organismo y preparar su
informe a la Asamblea General. El Grupo de Trabajo aprobó su informe en su
reunión del 13 de octubre de 1995.

10. En la 113ª reunión, el 14 de septiembre de 1995, el Contralor del OOPS hizo
uso de la palabra para presentar un informe actualizado sobre la situación
financiera del Organismo. El Grupo de Trabajo continuó examinando el informe del
Contralor en su 114ª reunión, el 13 de octubre de 1995 (véase la sección III
infra ).

III. SITUACIÓN FINANCIERA DEL ORGANISMO DE OBRAS PÚBLICAS Y
SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS DE
PALESTINA EN EL CERCANO ORIENTE

11. A finales de 1994, el balance financiero del OOPS correspondiente a ese año
registraba gastos por valor de 265,8 millones de dólares por concepto de
programas ordinarios del Organismo, así como ingresos por concepto de
contribuciones por valor de 298,2 millones de dólares, lo que arrojaba un
superávit contable de 32,4 millones de dólares. No obstante, en ese superávit se
incluía la cantidad de 38,4 millones de dólares por concepto de contribuciones
recibidas y registradas en 1994, pero destinadas al programa ordinario del
Organismo correspondiente a 1993. Si esa cantidad se aplica a las cuentas
de 1994, se obtiene un déficit de 6 millones de dólares porque los gastos fueron
superiores a los ingresos reales de 1994. El déficit hizo que el capital de
explotación del Organismo disminuyera de 22,6 millones de dólares a principios
de 1994 a 16,6 millones de dólares a finales del mismo año. Independientemente
de las actividades financiadas con cargo al presupuesto ordinario del Organismo,
el OOPS mantuvo en 1994 un fondo especial para hacer frente a las actividades de
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emergencia en el Líbano, la Ribera Occidental y la Faja de Gaza conocido como
Fondo para medidas extraordinarias en el Líbano y en los territorios ocupados.
El total de gastos correspondientes a 1994 por concepto de esas actividades
ascendió a 13,4 millones de dólares, y el total de ingresos a 7,9 millones de
dólares, lo que arrojó un déficit de 5,5 millones de dólares que debía
financiarse con cargo al capital de explotación. El Organismo también gestionó
en 1994 tres fondos para proyectos "extrapresupuestarios": el Programa Ampliado
de Asistencia; el fondo para el Hospital Europeo de Gaza y el Programa de
Aplicación de la Paz. El Programa Ampliado de Asistencia, creado en 1988 con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida y la infraestructura material en la
zona de operaciones del Organismo, con particular hincapié en la Ribera
Occidental y la Faja de Gaza, era básicamente un programa no periódico y llegó a
ser superfluo con la creación en 1993 del Programa de Aplicación de la Paz. El
Organismo empezó a eliminar gradualmente el Programa Ampliado de Asistencia a
medida que iban finalizando los proyectos. El Programa de Aplicación de la Paz,
introducido en octubre de 1993 una vez firmada la Declaración de Principios sobre
las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional por la
Organización de Liberación de Palestina (OLP) y el Gobierno de Israel, estaba
destinado a demostrar a los refugiados de la región los beneficios tangibles del
proceso de paz mediante proyectos destinados a desarrollar la infraestructura,
mejorar las condiciones de vida y generar empleo. El valor de los proyectos en
ejecución que fueron financiados en la primera fase del Programa, que finalizó en
septiembre de 1994, fue de 85,7 millones de dólares. La construcción del
Hospital Europeo de Gaza se financiaba en gran parte con una contribución de la
Unión Europea.

12. Dado que el Organismo empezó el año 1995 con un déficit de 6 millones de
dólares, las perspectivas financieras para ese año no eran halagüeñas. El
aumento de las contribuciones no guardaba relación con la elevación del número de
beneficiarios del OOPS ni con los inevitables aumentos de gastos originados por
la inflación. Las necesidades de emergencia imprevistas que surgieron en la zona
de operaciones exigían fondos adicionales. Con el fin de reducir los gastos, el
OOPS introdujo una serie de medidas de austeridad a principios de 1993, que se
prolongaron hasta 1994 y 1995 y repercutieron negativamente sobre la calidad de
los servicios prestados por el Organismo. En septiembre de 1994 se adoptaron
otras medidas de ahorro. Para el último trimestre de 1995, el déficit del
Organismo se calculaba en 4 millones de dólares. Esa cifra sería de 16 millones
de dólares si se incluyera la reserva de 12 millones de dólares para aumentos de
sueldos de los 21.000 miembros del personal de la zona, que había sido congelada
como consecuencia del déficit. No obstante, a largo plazo sería insostenible
mantener congelados los sueldos, pues el personal de zona del OOPS quedaría en
desventaja comparativa respecto de los funcionarios que ocupan puestos
equivalentes en las administraciones públicas de los países de acogida de los
refugiados.

13. En las reuniones que celebró el año pasado con los representantes de los
principales donantes y de otros gobiernos interesados, el Comisionado General del
OOPS pidió una vez más ayuda para arbitrar medidas encaminadas a mitigar el
problema del déficit estructural del presupuesto del Organismo. Como medida
extraordinaria, este año se celebró en marzo una reunión en Ammán a la que
asistieron representantes de los principales gobiernos donantes y de acogida, la
Comisión Asesora del Organismo y la Autoridad Palestina. Los participantes en la
reunión expresaron su preocupación por la situación financiera del Organismo.
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14. El año pasado continuaron produciéndose acontecimientos políticos
trascendentales en la zona de operaciones del OOPS, que culminaron el 28 de
septiembre de 1995 con la firma de un acuerdo provisional entre el Gobierno de
Israel y la OLP en el que se prevé la segunda fase del redespliegue israelí y la
ampliación de la autonomía palestina prevista en la Declaración de Principios
de 1993. La siguiente fase del proceso de paz incluirá, entre otras cosas, las
negociaciones sobre cuestiones relativas al estatuto definitivo, en particular la
cuestión de los refugiados. Como ha señalado el Comisionado General, las partes
en el proceso y los principales donantes del Organismo han pedido al OOPS no sólo
que mantengan sus servicios en toda su zona de operaciones durante el período
provisional, sino también que desempeñen un papel más amplio para ayudar a
introducir mejoras en las esferas social y económica en las que el Organismo ha
adquirido especial experiencia. Los donantes han apoyado el proceso de paz en
curso destinando una cantidad de recursos sin precedentes a proyectos en pro de
los palestinos, en particular de la Ribera Occidental y de la Faja de Gaza, así
como de las otras tres esferas de operaciones del Organismo. Las dos fases del
Programa de Aplicación de la Paz han tenido una respuesta particularmente
generosa de los donantes. Cabe destacar que en los presupuestos de los proyectos
del Programa de Aplicación de la Paz se incluyen gastos de apoyo a los programas,
lo que ha contribuido a aligerar hasta cierto punto el peso que recae sobre la
infraestructura y los recursos propios del Organismo al asumir proyectos
ambiciosos en materia de salud ambiental, generación de ingresos, mejoramiento de
viviendas y construcción de escuelas, de centros de salud y de otras
instalaciones. No obstante, algunas de las tareas adicionales que se
encomendarán al Organismo para asistir al pueblo palestino en este período
tendrán inevitables consecuencias financieras. La perspectiva de una eliminación
gradual del OOPS, que se hará más evidente a medida que se desarrolle el proceso
político, también ha planteado la cuestión de las indemnizaciones por rescisión
del contrato que deberán pagarse al personal de zona del Organismo cuando éste
empiece a suspender sus operacione s y a transferir sus funciones a otras
autoridades. Los donantes convinieron en que el Organismo debería empezar a
incluir en su presupuesto una partida para tales indemnizaciones por rescisión
del contrato. Otro acontecimiento que puede tener consecuencias financieras para
el OOPS es la decisión, adoptada por el Secretario General y apoyada por la
Asamblea General en su resolución 49/35 A, de trasladar la sede del Organismo a
su zona de operaciones, principalmente la Faja de Gaza. Los donantes del
Organismo han estipulado que los gastos de reinstalación no deben financiarse en
modo alguno con cargo al presupuesto ordinari o o a recursos destinados a
proyectos establecidos del Organismo. No obstante, hasta la fecha las
contribuciones al fondo especial creado por el Organismo para hacer frente a los
gastos de traslado han sido muy inferiores al presupuesto preparado para ese
traslado tras las consultas celebradas entre el OOPS y la Secretaría de las
Naciones Unidas. Al tiempo que se han ido ejecutando las primeras fases del
traslado a medida que se ha ido disponiendo de fondos, el Comisionado General ha
hecho un llamamiento a los donantes para que ayuden a superar el déficit.

IV. OBSERVACIONES FINALES

15. El Grupo de Trabajo observa con preocupación que el OOPS no ha podido
realizar sus actividades habituales más que porque en 1994 recurrió de nuevo a
sus reservas de capital de explotación, y cree que su presupuesto volverá a
arrojar un déficit en 1995. El Grupo de Trabajo está especialmente inquieto por

/...



A/50/491
Español
Página 6

el efecto negativo acumulativo de las medidas de austeridad que el Organismo ha
tenido que adoptar y mantener año tras año para reducir su crónico déficit
presupuestario.

16. El Grupo de Trabajo encomia al Comisionado General por los esfuerzos
realizados para recaudar fondos, que incluyen un nutrido programa de visitas
regulares a países donantes, así como reuniones oficiosas en Ammán y Viena con
los principales donantes y con otras entidades para explicarles los programas del
Organismo y examinar los problemas y perspectivas de éste en el contexto de la
evolución de la situación en el Cercano Oriente. El Grupo de Trabajo se suma en
particular al Organismo para expresar su agradecimiento a los donantes,
especialmente los que han aumentado sus contribuciones o han manifestado interés
en contribuir por primera vez. El Grupo toma nota en particular de que, gracias
a las gestiones realizadas por el Comisionado General y por su personal para
recaudar fondos destinados al Programa de Aplicación de la Paz, se ha conseguido
que algunos donantes presten a los programas y proyectos del OOPS un apoyo
financiero que supera sus contribuciones anteriores al Organismo. El Grupo de
Trabajo se suma al Comisionado General para manifestar su esperanza de que el
ejemplo de esos donantes sea seguido por otros.

17. El Grupo de Trabajo comparte la preocupación del Comisionado General en el
sentido de que las actividades que constituyen el núcleo de los servicios que el
OOPS presta a los refugiados palestinos, a saber, la enseñanza, la atención de la
salud y los servicios de socorro y de carácter social, se ven cada vez más
amenazados por el problema que plantea el déficit crónico del presupuesto del
Organismo. El hecho de que el Organismo no haya podido obtener los fondos
necesarios para anular los recortes y otras medidas de austeridad adoptadas hace
dos años es motivo de gran inquietud. Como señaló el Comisionado General, aunque
se hace todo lo posible por simplificar y racionalizar las operaciones del
Organismo para evitar que se reduzcan los servicios a los refugiados, hasta ahora
sólo se pueden adoptar medidas de reducción de los gastos. Si la financiación
sigue siendo insuficiente, el Organismo se verá obligado a llevar a cabo
considerables reducciones de las actividades de sus programas. El Grupo de
Trabajo ha de señalar una vez más que sería desafortunado que los beneficios
sociales y económicos que se prevén en programas como el Programa de Aplicación
de la Paz resultasen menoscabados por la incapacidad de la comunidad
internacional para aportar los recursos necesarios para mantener los servicios
ordinarios del OOPS.

18. Así pues, el Grupo de Trabajo insta encarecidamente a todos los gobiernos a
que tengan presentes las consideraciones que anteceden antes de adoptar una
decisión sobre el volumen de sus contribuciones al OOPS para 1996, y exhorta a
los gobiernos a que:

a) Empiecen a hacer contribuciones al OOPS si aún no lo han hecho;

b) Aumenten sus contribuciones si hasta la fecha sólo han hecho
contribuciones relativamente pequeñas;

c) Sigan haciendo contribuciones generosas al OOPS y traten de
incrementarlas;
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d) Consideren la posibilidad de hacer contribuciones adicionales en apoyo
de los programas especiales y de emergencia en curso, para las etapas presente y
futuras del Programa de Aplicación de la Paz, los gastos de funcionamiento del
Hospital Europeo de Gaza y el fondo especial establecido para hacer frente a los
gastos de traslado de la sede del Organismo a la zona de operaciones, sin
disminuir en modo alguno sus contribuciones a los programas ordinarios del
Organismo ni desviar fondos destinados a tales contribuciones;

e) Consideren la posibilidad de hacer contribuciones adicionales para
proyectos de construcción y otros proyectos, sin que ello afecte a sus
contribuciones a los programas ordinarios.

Notas

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto período de
sesiones, Anexos , tema 35 del programa, documento A/8264; ibíd., vigésimo sexto
período de sesiones, Anexos , tema 38 del programa, documento A/8476; ibíd.,
vigésimo séptimo período de sesiones, Anexos , tema 40 del programa, documento
A/8849; ibíd., vigésimo octavo período de sesiones, Anexos , tema 43 del programa,
documento A/9231; ibíd., vigésimo noveno período de sesiones, Anexos , tema 38 del
programa, documento A/9815; ibíd., trigésimo período de sesiones, Anexos , tema 54
del programa, documentos A/10268 y A/10334; ibíd., trigésimo primer período de
sesiones, Anexos , tema 53 del programa, documento A/31/279; ibíd., trigésimo
segundo período de sesiones, Anexos , tema 55 del programa, documento A/32/278;
ibíd., trigésimo tercer período de sesiones, Anexos , tema 54 del programa,
documento A/33/320; ibíd., trigésimo cuarto período de sesiones, Anexos , tema 50
del programa, documento A/34/567; A/35/576; A/36/615; A/37/591; A/38/558;
A/39/575; A/40/736; A/41/702; A/42/633; A/43/702; A/44/641; A/45/645; A/46/622;
A/47/576 y A/48/554.

2 Resoluciones 2791 (XXVI), de 6 de diciembre de 1971, 2964 (XXVII), de
13 de diciembre de 1972, 3090 (XXVIII), de 7 de diciembre de 1973, 3330 (XXIX),
de 17 de diciembre de 1974, 3419 (XXX), de 8 de diciembre de 1975, 31/15 C, de
23 de noviembre de 1976, 32/90 D, de 13 de diciembre de 1977, 33/112 D, de 18 de
diciembre de 1978, 34/52 D, de 23 de noviembre de 1979, 35/13 D, de 3 de
noviembre de 1980, 36/146 E, de 16 de diciembre de 1981, 37/120 A, de 16 de
diciembre de 1982, 38/83 B, de 15 de diciembre de 1983, 39/99 B, de 14 de
diciembre de 1984, 40/165 B, de 16 de diciembre de 1985, 41/69 B, de 3 de
diciembre de 1986, 42/69 B, de 2 de diciembre de 1987, 43/57 B, de 6 de diciembre
de 1988, 44/47 B, de 8 de diciembre de 1989, 45/73 B, de 11 de diciembre de 1990,
46/46 B, de 9 de diciembre de 1991, 47/69 B, de 14 de diciembre de 1992 y
48/40 B, de 10 de diciembre de 1993.
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