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PROYECTO DE PRESUPUESTO P .. ll.RA EL EJERCICIO ECotiOMICO DE 1962 

l. He escuchado con gran interés y no menor placer la declaración que el Contralor · 

acaba de hacer ante la Comisión. Me parece ver en sus observaciones ese espíritu 

de cooperación del que ha venido dando muestras en todo momento durante su larga 

asociación con la labor de la Comisión Consultiva. Las observaciones que ha hecho 

son muy constructivas ·y estoy seguro de q1.le han de ser· útiles a la Quinta Comisión 

en sus deliberaciones. 

2. Si no me eqUivoco, Sr. Presidente, es la pdmera vez que la administración de 

las Naciones Unidas no ha impugnado ninguna de las reducciones recomendadas por la 

Comisión Consultiva. 

3. Ello es una buena señal, ya que muestra que la Secretaría se da tanta cuenta 

como nosotros de la precaria situación financiera por que atraviesan las actividades 

de la Organización. 

4. Mientras escuchaba al Sr. Turner, me sentía tentado a creer que la estabili-. 

zación del presupuesto no era una meta inalcanzable. La posición adoptada por el 

Contralor contribuirá a fomentar la implantación de una disciplina financiera más 

austera no sólo en la propia Secretaría, sino también en aquellos óreanos cuyas 

decisiones entrañan gastos, ya que un presupuesto justo ha de conducir al estable

cimiento de prioridades entre las diversas actividades de dichos órganos. 

5- Mi labor en el día de hoy puede muy bien limitarse a una intervención relati

vamente breve. Tengo el honor de presentar a la Quinta Comisión, en el do~L

mento A/4814, el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
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Presupuesto sobre el proyecto de presupuesto del Secretario General para el ejer

cicio económico de 1962. Permit&nme que al propio tiempo formule ante la Comisión 

algm1as observaciones de carácter general sobre los problemas financieros y presu

puestarios planteados a la Asamblea General y a esta Comisión. 

6. Según la práctica seguida en los períodos de sesiones anteriores, la Quinta 

Comisión realiza el examen del presupuesto en dos fases separadas. En la primera 

fase se hace un examen general del presupuesto de las Naciones Unidas - a base de 

las declaraciones generales o de principios formulados en esta Comisión por las 

delegaciones de los Estados Miembros. La segunda fase comienza cuando la C0misión 

aborda el examen detallado de todas y cada una de las secciones del presupuesto, 

tal como se dispone en el reglamento financiero. Creo sería improcedente que ahora, 

cuando iniciamos la primera de esas dos fases 1 me ocupara yo de materias que 

encajan mucho mejor en la fase subsiguiente del examen detallado del presupuesto. 

Tengo presentes las recomendaciones de la Comisión Consultiva sobre determinadas 

secciones del presupuesto, y me propongo, - con el permiso del Sr. Presidente -

dejar para más adelante mis comentarios sobre dichas recomendaciones. Este proce

dimiento brinda la ventaja de que así podré responder a las preguntas concretas 

que los representantes en esta Comisión tengan a bien dirigirme sobre las recomen

daciones de la Comisión Consultiva. 

7. La idea dominante en el preámbulo del Secretario General al proyecto de 

presupuesto de 1962, seg\fu acaba de confirmar el Contrarlor, es que en la prepa

ración de los cálculos presupuestarios la consideración primordial había sido 

estabilizar los gastos en un nivel lo más próximo posible al de los apro'bados 

para 1961. Este criterio obedecía principalmente a la preocupación cada vez mayor 

expresada por los Estados Miembros por la carga impuesta a sus recursos financieros, 

debido no sólo al aumento constante de los llamados gastos ordinarios de la 

Organización, sino también a las obligaciones adicionales que se les había pedido 

que asumieran en los últimos años. Al propio tiempo, el Secretario General seña· 

laba los siguientes aspectos importantes que, a su juicio, tendían a limitar el 

grado en que era aplicable una estabilización rígida: 

a) La ~onstante expansión de los programas - a largo plazo y a corto plazo -

exigida por las decisiones de los órganos principales, especialmente en 

materia económica y social; 
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b) Las repercuciones que esta expansión, as! como el aumento de las obliga

ciones asumidas por la Organización en interés de la paz y de la seguridad, 

continuaban teniendo en los servicios administrativos :uecesarios y en el 

volumen e intensidad de las actividades de conferencias, y 

e) La elevación del costo de los servicios, materiales y equipo. 

8. En su informe sobre el proyecto de presupuesto para 1962, la Comisión 

Consultiva reconoce que se ha realizado un esfuerzo especial y bien meditado con 

miras a lograr cierta esta.bilización. Asimismo, en relación con el examen de los 

cálculos revisados para 1962 como reoultado de las decisiones adoptadas por el 

Consejo Económico y Social en 1961, la Comisión ha tenido ocasión de elogiar 

medidas análogas que han sido adoptadas para limitar las necesidades calculadas 

inicialmente a las que, a juicio del Secre·t.ario General, son inevitables o na 

pueden posponerse para otro año. 

9. . En relación con estas observaciones, y antes de pasar a exponer las opiniones 

de la Comisión Consultiva sobre la cuestión de la estabilización presupuestaria, 

creo oportuno reseñar brevemente las demandas financieras planteadas a la Comisión 

en el momento actual. Al hacerlo, intentaré establecer una comparación entre los 

niveles de gastos de 1961 y de 1962. Para comenzar, sin embargo, he de señalar 

que, pese a la necesidad y conveniencia de tal intento, la Comisión no ignora que 

toda comparación de esta naturaleza entre presupuestos de años sucesivos tiene 

por fuerza que ser tan solo aproximada. No es muy dif!cil hacer los ajustes 

necesarios cuando se trata de un período de sesiones extrao&inario de la Asamblea 

General o de una conferencia importante; también puede tenerse en cuenta, con 

una precisión razonable, un proyecto particular que se limite a uno de los dos 

ejercicios económicos que se comparan o que se de por terminado en dicho per!odo. 

Pero en cambio resulta mucho más difícil hacer un ajuste adecuado de otros innume

rables factores que entran en juego en las previsiones presupuestarias - por 

ejemplo, los aumentos de sueldos y salarios, las horas extraordinarias, las 

deducciones por movimiento de personal, el costo variable de los servicios 

públicos, etc., así como también estimar con precisión las consecuencias de un 

cambio de orientación en los programas de trabajo. Por todo ello la comparación 

que hace la Comisión Consultiva entre los ejercicios económicos de 1961 y de 1962 

en los párrafos 8 a 15 de su informe sólo trata de dar una idea aproximada a esta 
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Comisión. Se verá en dichos párrafos que los gastos netos calculados por el 

Secretario General para 1962 acusan 1m aumento de 77.230 dólares sobre la cuantía 

de los créditos que, consi.gnados para 1961, fueron aprob&dos en diciembl·e de 1960. 
No obstante, sobre una base más estricta de comparación, el aumento neto por 

partid.e,s compa.z:ables es en realidad. de unos 2.000.000 de dólares, especialmente si 

se tiene en cuenta el hecho de que los créditos que para los programas técnicos 

de 1961 se asignaron en el Título V del presupuesto comprend!an 3.500.000 dólares 

de un crédito especial de 5.000.000 para prestación de asistencia técnica a los 

que habían sido territorios en fideicomiso y a otros Estados recién independizados, 

mientras que en los ca~culos correspondientes a 1962 sólo se prevé la suma 

restante de 1.500~000 dólares~ 

10. Como el informe de la Comisión Consultiva aparecióen julio, han de tenerse 

en cuenta naturalmente, los aumentos tanto en l.os créditos para 1961 como en los 

cálculos iniciales para J-962 .. 
11. En lo que se refiere a los créditos necesarios para 1961, se va a pedir a 

la Asamblea que agregue unos 895.960 dólares al nivel neto de 60.707.770 dólares 

en 1961, para elevarlo así a 61.603.730 dólares. Esta adición se refiere a 

créditos suplementarios para gastos imprevistos y extraordinarios, al costo de 

la labor pre:;;>aratoria d.e la Conferencia sobre la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, que se ha de celebrar en 1962 y a la reclasificación de Nueva York 

d.e la clase 7 a la clase 8 en el régimen de ajustes por lugar de destino oficial. 

Se verá por sus informes sobre estas cuestiones que la Comisión Consultiva ha 

propuesto ciertas reducciones en los cálculos que se le han presentado. 

12. En cuanto a los cálculos para 1962, la cantidad neta inicialmente presu

puestada de 60.785o000 dólares ha sido aumentada desde entonces en unos 

5.446.250 dólares. Entre las partidas afectadas figuran los cálc\llos revisados 

como resultado de las decisiones del Consejo Económico y Social, los gastos 

de 1962 de la Conferencia sobre aplicación de la ciencia y la tecnología, la 

revisión propuesta en las escalas de sueldos básicos y en los ajustes por lugar 

de destino oficial para el personal de categoría profesional y superior, y la 

terminación de las obras de modernización del Palacio de las Naciones. No se 

excluyen otras adiciones. En particular, acaso la Asamblea General acuerde 

a'Ulllentos de sueldos de los Magistrados de la Corte Internacional de Justicia y 
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ciertos gastos para la conservación y mejoras del edificio de la Sede en Nueva York. 

En relación con este último punto, se recordará, como se indicó el pasado año, que 

ello puede suponer un gasto de unos 7o700.000 dólares, suma que se distribuirte. 

en varios ejercicios económicos. Además de eetas partidas, siempre existe la 

posibilidad de que la Asamblea General tenga que adoptar decisiones en el presente 

período de sesiones que entrañen repercusiones financieras. Todas estas cuestiones 

son o serán objeto de informes y recomendaciones especiales de la Comisión 

Consultiva. 

13. Se verá, por tanto, qu.e pese a los esfuerzos realizados para mantener el 

presupuesto ordinario dentro de límites razonables, el concepto de estabilización 

tiene necesa~iamente un carácter relativo, dadas las circunstancias y condiciones 

del momento. El Comité de Expertos para el Examen de las Actividades y de la 

Organización de la Secretaría examinó recientemente esta cuestión de la estabili

zación y estudió propuestas de dos tipos: 

a) Las destinadas a lograr la estabilización mediante la limitación directa 

de la cuantía del presupuesto, especialmente excluyendo del presupuesto 

ordinario los gastos de operaciones para su inclusión en un presupuesto 

separado, y 

b) Laz encaminadas a mejorar la eficacia del procedimiento por el que se 

fija y aplica un orden de prioridad de los programas y se ajustan las 

actividades a los recursos disponibles. 

14. La cuestión general de imponer un límite máximo al presupuesto administrativo 

es compleja y plantea muchas dificultades de orden técnico. En consecuencia, la 

mayoría del Comité de Expertos expresó reservas sobre el particular y estimó que, 

en todo caso se trataba de un problema que rebasaba sus atribuciones. Al formular 

observaciones sobre los resultados de dicho examen, la Comisión Consultiva, por 

su parte, basándose en razones análogas no se ha creído obligada a continuar 

examinando la cuestión de la imposición de un límite máximo. Trata, sin embargo, 

con cierto detenimiento la cuestión general de la estabilización presupuestaria 

en su más amplio sentido. A este respecto, deseo señalar a la atención de los 

señores miembros de la Quinta Comisión las observaciones que figuran en los 

párrafos 54 a 56 del informe de la Comisión Consultiva (A/4901). Huelga que 

exponga de nuevo e íntegramente dichas observaciones. Pero parece oportuno 
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recordar que la Comisión Consultiva ha aprovechado esta oportunidad para indicar 

que las Naciones Unidas son una organización relativamente joven y dindmica y que 

su proceso evolutivo aconseja que no se las reduzca a límites predeterminados 

demasiado estrechos. Al propio tiempo la Comisión estima que el objetivo debe 

ser no tanto el de contener la expansión como el de evitar una ~ansión ~ 

control, mautenieudose para ello el ritmo del trabajo, en todas sus fases, dentro 

de ciertos límites. A juicio de la Comisión, esta finalidad sólo puede lograrse 

a condición de que los propios Estados Miembros se muestren parcos en sus soli

citudes de servicios de la Organización. La aplicación de un régimen de priori

dades, como requisito previo esencial, sólo puede ser eficaz en la práctica si 

los propios Estados Miembros tienen en todo momento muy presente la necesidad de 

hacer economías. Ante las resoluciones adoptadas por los órganos principales, 

las posibilidades de la Secretaría para aplicar ese régimen de prioridades son 

por fuerza limitadas, y su principal preocupación, por demás legítima, pasa a ser 

la demanda cada vez mayor que se hace de su capacidad de administrar y servir los 

programas que a ella se confían. 

15. Me permito creer, Sr. Presidente, que las observaciones que acabo de hacer 

merecen que todos los miembros les presten atento interés. 

16. La necesidad urgente y constante de aplicar un régimen de prioridades en las 

circunstancias actuales se refleja, a mi parecer, en todo el informe principal de 

la Comisión Consultiva sobre los cálculos iniciales para 1962. Se refleja no 

tanto en la cuantía de las reducciones que recomienda - 1.130.650 dólares en un 

total bruto de 73.533.500 dólares, es decir, una reducción del 1 1 5~ - como en la 

importancia que en todo el informe se da a la necesidad de una política económica 

austera. 

17. En el párrafo 28 de su informe, la Comisión expone las consideraciones 

generales que han influido en su criterio. La primera de ellas es la circunstancia 

ominosa de que la situación general de caja haya llegado a un punto en que los 

gastos se sufragan cada vez en mayor medida recurriendo a préstamos de fondos y 

cuentas e&peciales - fuente que, permitáseme decir, no es inagotable. El segundo 

factor es que los órganos que tienen a su cargo programas en materia económica y 

social están ampliando continuamente su alcance y magnitud, con los consiguientes 

incrementos de gastos de la Secretaría. Si se combian esto con el gran volumen 
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de trabajo que suponen para ésta las decisiones de la Asamblea General y del 

Consejo de Seguridad relacionadas con el manten:i.miento de b paz y la seguridad, 

así como la mayor actividad de ¡a Organización en general, según prueba el nutrido 

calendario de retmiones y conferencias, es evidente que se hace más necesario que 

nunca concentrar la labor de la Organización en tareas urgentes o prioritarias. 

18. Entre los puntos más importantes que señala la Comisión Consultiva en su 

info¡·me fig·1..1ran los siguientes: 

a) La urgente necesidad general de manteuer dentro de li'mi tes razonables 

el programa general de reuniones, pala lo cual se tendrá que revisar no sólo 

la frecuencia de los períodos de sesiones de diversos organismos sino también 

el alcance de los temas examinados; 

b) Empleo pleno de la plantilla prevista en la sección 3 del capítulo I, 

encauzando sus servicios hacia los trabajos que tengan prioridad a fin de 

que las tareas más urgentes confiadas a la Secretaría, principalmente en 

los campos económico y social, puedan ser atendidas con las partidas presu

puestarias razonables que figuran en la sección 3; 
e) La Secretaría, aunque obligada en esta materia a ceñirse a las decisiones 

de los órganos de las Naciones Unidas, debe hacer todo lo posible por lograr 

las mayores econam!as compatibles con la eficacia de los servicios técnicos 

y generales de conferencias, en particular en lo referente a loa gastos de 

viajes del personal; 

d) Continuación de las medidas adoptadas para prolongar el uso del equipo 

existente, siempre que ello no vaya en detrimento de la eficiencia o las 

buenas condiciones de trabajo; 

e) Imposición de todas las restricciones oficiales posibles, de un modo 

continuo, respecto de los gastos generales tales como servicios telefónicos 

y telegráficos y suministros de oficina o de otra clase. 

19. Al citar estos ejemplos sólo quiero indicar que, al formular sus recomenda

cion<::.s, la Comisión ha tratado de hacer presente la necesidad de.· a:)li~ar medidas 

inusitadamente estrictas en la atmósfera reinante de austeridad c~onómica. Espero 

que se comprenderá el espíritu que anima a sus propuestas. 

20. También deseo referirme al hecho de que, al considerar el proyecto de 

presupuesto para 1962, la Comisión Consultiva ha tenido presente en todo momento 
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que, conforme a las resoluciones l~t6 (XIV) y 1557 (XV) de la Asamblea General, 

un informe sobre las actividades y la organización de la Secretaría va a ser 

examinado por la Asamblea General en su actual período de sesiones. La Comisión 

Consultiva ha presentado sus observaciones a dicho informe en un documento 

separado (A/4901). Las obserraciones y recomendaciones del Comité de Expertos y 

del Secretario General no se prestaban, al tiempo de prepararse el informe de la 

Comisión Consultiva sobre el proyecto de presupuesto para 1962, a una evaluación 

concreta de los cálculos. Tratan más bien de cuestiones que, si bien pueden tener 

repercusiones financieras, exigen que la Asamblea General adopte decisiones de 

principio y de política antes de que se reflejen esas consecuencias financieras en 

el presupuesto. Lo mismo cabe decir de la cuestión de la descentralización de las 

actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas, que es objeto también 

de análisis en el informe del Comité de Expertos y que el Consejo Económico y 

Social discutió en su último período de sesiones. En el actual período de sesiones 

va a presentarse un informe especial a la Asamblea General sobre las repercusiones 

administrativas de la aplicación de dicha política, y la Comisión Consultiva 

prestará oportunamente detenida atención al asunto. 

21. Aprovecho la ocasión, Sr. Presidente, de hallarme en el uso de la palabra 

para expresar el reconocimiento de la Comisión Consultiva al fallecido Secretario 

General, cuya desaparición tanto deploramos, al Contralor, Sr. Turner, al Director 

de Servicios Generales, Sr. Vaughan, y al Director de Personal, Sr. Hamilton, as! 

como a los funcionarios a sus órdenes, por el valioso concurso que nos han prestado 

en nuestra tarea. 

22. Nuestras relaciones con el Contralor han sido particularmente estrechas y 

deseo hacer constar la deuda especial que tenemos contraída con él, con sus 

auxiliares y con los intérpretes. 

23. También nos es grato transmitir el profundo agradecimiento de la Comisión 

Consultiva a los Secretarios de la Comisión, quiénes en todo momento han sabido 

atender plena y satisfactoriamente las multiplea y onerosas peticiones que les 

hemos hecho, a veces ~ndoles muy poco tiempo para ello. Ellos y el personal de 

secretaría han desempeñado esplendidamente las penosas tareas que se les han 

confiado, a menudo en circunstancias difíciles. 
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:4. He utilizado la palabra "Secretarios" en plural, Sr. Presidente, porque 

pienso también en el caballero que está sentado a ·su izquiera, quien ha actuado 

como Secretario Interino de la Comisión Consultiva en la producción del informe 

impreso que hemos distribuido. Deseo darle las gracias, as! como también a toda 

la Secretaría en general, por la ayuda que nos han prestado en nuestra labor. 






