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VI. EJECUCION DE LOS PROGRAMAS POR SECCION DEL PRESUP~ESTO

Sección 1A.6. CONSEJO MUNDIAL DE LA ALIMENTACION
(INCLUIDA SU SECRETARIA)

/ ...

ª/ En el párrafo 15 del documento A/43/326 se explica en forma detallada el
contenido de las columnas (1) a (7), y en el párrafo 16, el contenido de las
columnas (8) a (11).

Cuadro 1A.6.1. Análisis de la ejecución efectiva de los programas
a nivel de productos en 1986-1987, en relación con
los compromisos gue figuran en el presupuesto por
programas eara el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) ª/

7871 78 78

(8) (9) (10) (11)(7)(6)(5 )

6

(4)

2

(3)

20

(2)

(En nUmero de productos)

28

(1)

1A.3 Los seis aplazamientos y las dos reformulaciones se produjeron en el elemento
de programa 1.3 (Actividades de información), al que se había asignado mínima
prioridad. Los aplazamientos se relacionaron con varios folletos, y las reformula
ciones se refirieron a sesiones informativas para representantes de los medios de
difusión y de las organizaciones no gubernamentales, en beneficio de quienes la
secretaría del Cons&jo realizó reuniones oficiosas de menor nivel, con el propósito
de fomentar y promover las políticas del Programa. Con respecto a otras actividades
de información pública, merced al prés~amo de un oficial de información procedente
del Departamento de Información Pública, fue posible emitir varios de los comunicados
de prensa programados, referentes al 13° período de sesiones a nivel ministerial.

1,
~..
/¡\'

lA.1 La reducción del número de productos programados, de 40 en el b~enio 1984-1985 ~)

a 28 para el bienio 1986-1987. es consecuencia de una aplicación contJ.nua de ~

criterios más estrictos para la definición del producto final. 1':

lA.2 Durante el bienio, la tasa hUlí:ldia de puestos vacantes del cuadro orgánico en la )1
secretaría del Consejo fue .. :oximadamente del 30'\. La tasa de ejecución de los 1

productos programados, del ,8'\, puede compararsé favorablemente con una tasa media
de ocupación de los puestos del cuadro orgánico y categorías superiores del 70'\.
Empero, debe señalarse que en los temas de máxima prioridad la tasa de ejecución fue
del lOO~ (véase A/43/326. anexo 111).

Secretaría del
Consejo Mundial de
la Alimentación

Cambios en los
compromisos Agregados por

- programa...los Deci-
Pro- Eje- Modi-

o ,

sJ.on
gra- cuta- fica- Apla- Supri- legis- Secre- Porcentajes

Proarama de actividad mados dos dos zados midos lativa taría Al B I C I D
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Sección 1B.5. OFICINA DE CUESTIONES POLITICAS ESPECIALES

Cuadro 1B.5.1. Ejecución efectiva en el bienio 1986-1987 de
los programas de la D~oendencia de Programas
de Asistencia Económ~ca Esvecial

I

,!
.1
'_1
el
I

h.,'
(11)

78

I el

Programa de actividades

Ejecución de resoluciones relativas a los programas de
asistencia económica especial

Cooperación entre las Naciones Unidas y la Conferencia de
Coordinación del Desarrollo del Africa Meridional y otras
organizaciones

Suministro de apoyo sustantivo para la Segunda Conferencia
Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa
y actividades relativas a la crítica situación económica
de Africa

Total

Productos en
1986-1987
(Informes)

11

7

5

23

'.

lento

lula
de

,sito
dades
nte
,icados
,1.

/ ...

1B.1 Esta sección se refiere a actividades de la Oficina de Cuestiones políticas
Especiales, cuando se trat~ de actividades que habían sido programadas, y en
especial si se relacionan con programas de asistencia ecorJmica especial. Esas
actividades, en su mayoría, se realizan en cumplimiento de solicitudes concretas
formuladas cada año por la Asamblea General o por el Consejo Económico y Social.
Dado que por su naturaleza mísma esas actividades no pueden pronosticarse con
ningún grado de e~actitud, la información al respecto se refiere a lo que se ha
ejecutado realmente.

1B.2 En 1986, la Oficina preparó, para su presentación a la Asamblea General, dos
informes sobre la asistencia económica especial a un total de ocho países (el Chad,
Djibouti, Madagascar, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Uganda y Vanuatu), un
informe sobre el mejoramiento de la eficiencia y la eficacia de los progr.amas de
asistencia económica especial y otro sobre actividades de las organizaciones de las
Naciones Unidas con r2specto a la crítica situación económica de Africa. En 1987
se publicó un informe sobre la asistencia especial a los Estados de primera línea
y otros Estados limítrofes y un informe sobre la cooperación entre las Naciones
Unidas y la Confere~cia de Coordinación del Desarrollo del Africa Meridional.

/ ...
\;"
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lB.3 En 1987, el Secretario General decidió transferir al PNUD todas las
responsabilidades administrativas de los programas de asistencia económica
especial, incluida la de preparar informes para la Asamblea General, salvo
cuando por considexaciones de tacto político conviniera recurrir a otros arreglos.
Esta decisión fue adoptada de conformidad con la recomendación 22 del Grupo de
Expertos Intergubernamentales de a2to nivel encargado de examinar la eficiencia
del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas 1/. En
consecuencia, el PNUD preparó y presentó a la Asamblea en su cuadragésimo segundo
período de sesiones informes resumidos sobre la asistencia a los países en
cuestión, en cumplimiento de las resoluciones 41/195, 41/198 Y 41/200 de la
Asamblea General, y de las resoluciones 1987/15, 1987/16 Y 1987/17 del Consejo
Económico y Social.

1B.4 Además, la Oficina de Cuestiones políticas Especiales preparó documentos de
tranajo y documentación de antecedentes, que se pusieron a disposición de todos los
gobiernos y organi~aciones no gubernamentales interesados, únicamente en inglés,
y que abarcaron los siguientes temas: pr~grama para la rehabilitación y el
desarrollo de zonas de refugiados en el Sudán; estudios sucintos de paises en el
programa de asistencia económica especial; situación de emergencia en Africa
(dos informes), necesidades de la asistencia prioritaria de emergencia para el
año 1987, y tercer estudio sucinto sobre Angola, así como documentación para la
reunión especial sobre asistencia de emergencia a Mozambique.

11 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer período
de sesiones. Suplemento No. 49 (A/41/49).

l • .•
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Sección 2A.~. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS POLITICOS y DE ASUNTOS DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD

Cuadro 2A.B.l. Análisis de la ejecución efectiva de los programas
a nivel de productos en 1986-1987 en relación con
los compromisos que figuran en el presupuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) g/

(En número de productos)

~jo

tos de
:>dos los
;Jlés,

en el
a
el

a la

período

/ ...

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Pro- Eje- Modi-
APla-1 Supri-

• #

S10n
gra- cuta- fica- legis- Secre- Porcentajes

Procrrama de activiñad mado!': dos dos zadosimidos lativa taría A I B I C I D
(1) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7) (8) (9) (10) ( 11)

Actividades del
Consejo de Seguridad
y las comisiones
políticas 57 50 1 6 88 89 89 89

Servicios para
asuntos políticos y
de sHguridad 32 31 1 97 97 97 97

Utilización del
espacio u1tra-
terrestre con fines
pacíficos 87 79 8 91 100 100 100

Total 176 160 9 7 90 96 96 96

g/ En los párrafos 15 y 16 del documento A/43/326 figura una descripción
completa de las columnas (1) a (7) y (8) a (11) respectivamente.

2A.B.1 La tasa de vacantes respecto de los puestos del cuadro orgánico financiados
con cargo al presupuesto ordinario ascendió aproximadam~nte al 6% durante el bienio.

2A.B.2 Las siguientes actividades han sido incluidas en el cuadro que antecede
como dos productos que representan programas anuales realizados durante el bienio
y constituyen partes considerables del programa de trabajo del Departamento:

a) Prestación de servicios sustantivos a las sesiones del Consejo de
Seguridad, que en el bienio 1986-1987 comprendieron 151 sesiones oficiales y
114 sesiones de consulta del Consejo en pleno, además de 360 consultas privadas
celebradas por la Presidencia del Consejo;

/ ...
Digitized by Dag Hammarskjöld Library
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b) Prestación de servicios sustantivos a 13 sesiones del Comité del
Consejo de Seguridad establecido por la resolución 421 (1977) relativa a la
cuestión de Sudáfrica;

c) Prestación de servicios sustantivos a 50 sesiones del Comité de
Estado Mayor.

2A.B.3 Los seis programas anuales de prestación de serV1C10S a esos tres órganos
intergubernamentales absorbieron aproximadamente el 60% de los recursos del
subprograma de actividades del Consejo de Seguridad y las comisiones políticas.

2A.B.4 Uno de los nueve productos reformuiados corresponde a un informe del
Comité ad hoc sobre la aplicación de las disposiciones de seguridad colectiva de
la Carta de las Naciones Unidas paLa el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y los otros ocho a estudios técnicos orientados a la adopción de
medidas, en relación con el elemento de programa 3.6 (Se~vicios de información
sobre el espacio (de prioridad mínima». Esas ocho reformulaciones se ajustan a
una decisión de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con
Fines Pacificos.

2A.B.5 De los siete productos suprimidos, seis se refieren a la cancelación de
la prestación de servicios a las reuniones del Grupo de Expertos Gubernamentales
sobre cooperación internacional para evitar nuevas corrientes de refugiados y la
preparación de los informes c~nexos (elemento de programa 1.9), debido a que el
Grupo cumplió su mandato en 1986 (véase la resolución 41/70 de la Asamblea General),
y a la cancelación de la prestación de servicios similares para el Comité ad hQC

sobre la aplicación de las disposiciones de seguridad colectiva de la Carta de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
(elemento de programa 1.11), debido a que el Comité no S~ constituyó durante el
bienio (véase la resolución 40/159 y la decisión 41/423 de la Asamblea). El último
producto suprimido corresponde al elemento de programa 2.1 relativo a la asistencia
prestada por la División de Asuntos Políticos respecto de los servicios a la paz y
la seguridad internacionales.

'6 96

ipción

96 2A.B.6 La tasa de ejecución de los productos calificados de prioridad
fue del 92~. De los 81 productos programados dentro de esa categoría,
suprimidos están relacionados con los dos órganos intergubernamentales
en el párrafo 2A.B.5 ~pra.

, .maX1ma
los seis
mencionados

inanciados
el bienio.

tecede
1 bienio
.to:

jo de
s y
ivadas

/ ...
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Sección 2A.C. OFICINA DEL REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL
PARA EL DERECHO DEL MAR

de

órganos
lel
:ticas.

Cuadro 2A.C.l. Análisis de la ejecución efectiva de los programas
a nivel de productos en 1986-1987 en relación con
los compromisos gue figuran en el presupuesto por
PIQ9ramas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1J_ ª/

(En número de productos)

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Pro- Eje- Modi- I ..S10n
gra- cuta- fica- Apla~ISupri·· legis- Secre- Porcentaje

Proarama de actividad mados dos dos zados midos lativa taría A I B I C 1 D

del
:tiva de
lridad
'ción de
lación
ustan a
.1"e con

(1) (2) (3) (4) ( 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

8175 81 8115357295

2A.C.1 La tasa media para el bienio de puestos vacantes del cuadro orgánico en la
Oficina fue aproximadamente del 22~, y ello tuvo un efecto correlativo sobre la
tasa general de productos ejecutados, que fue del 81~, según 10 indicado supra.

ªI En el documentu A/43/326 se explica en forma detallada, en el párrafo 15,
el contenido de las columnas (1) a (7), y en el párrafo 16, el contenido de las
columnas (8) a (11).

2A.C.3 Se destinó una cantidad considerable de recursos a la ejecución de
actividades intermedias~ en relación con los siguientes elementos de programa:

2A.C.2 Pese a esa elevada tasa de vacantes, la ejecución en los temas de prioridad
max1ma fue del 100~, 10 cual se hizo posible merced a la redistribución de recursos
para destinarlos a esferas prioritarias. Se hizo especial hincapié en brindar
apoyo a la labor de la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los
Fondos Marinos y a la del Tribuna1 Internacional del Derecho del Mar, incluida la
aplicación de la resolución 11 de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar.

Asuntos del Derecho
del Mar

.~¡xima
s seis
ncionados

:ión de
lfmtales
los y 1&
que el
a General), ~.;

ad hQC II:
ta de las ~"
nales ~.

t~ ,
,nte el k:

~:i
El último ('

asistencia t:
la paz y 1"

~~~j
1<

.1
1

a) 1.4 (Conservación y desarrollo de la Biblioteca de referencias sobre
el derecho del mar), que abarc~ba la continua recopilación, revisión, catalogación
y conservación de periódicos, series legislativas, leyes o reglamentaciones
nacionales de los países, s~vicios de recopilación con hojas intercalables,
tratados, decisiones judiciales internacionales y libros de reciente publicación
sobre diversos aspectos de los asuntos marinos y todos los aspectos del derecho
del mar;

l • ••
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GENERAL

Iramas
1 con
LP.0r
Add.lj. ªI

porcentaje

5 81 81 81

el párrafo 15,
ido de las

rgánico en la
o sobre la
ado supra.

s de prioridad
ón de recursos
n brindar
ional de los
incluida la

nes Unidas

ón de
programa:

r
\

b) 2.1 (Suministro de información y asistencia a los Estados sobre labase de acontecimientos nacionales e internacionales), tema de máxima prioridad,que abarcaba la recopilación de información legislativa y estadística pertinente.la preparación de los ~Qcesarios programas d~ computación y el ingreso deinformación con l~s formatos adecuados a las bases de datos componentes;

c) 2.3 (Actividades de promoción y enseñanza para mejorar la aceptacióny aplicación de la Convención), qu~ ~barcó la preparación de materiales para supublicación por el Departmnento de Información Pública y la prestación deasistencia a seminarios y cursillos prácticos realizados por otros departmnentosy oficinas.

encias sobre
catalogación

ciones
lables,
publicación
el derecho

/ ... / ....
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Sección 2A.E. ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS DE PALESTINl',¡.
EN EL CERCANO ORIENT~

Cuadro 2A.E.l. Indicadores importantes de la ejecuciÓn de las
actividades del OQPS en relaciÓn con los compromisos
estimados gue figuran en el presupuesto por programas
para el bienio 1986-1987 (A/4Q/6 Y Add.1)

Número anual de usuarios
o beneficiarios

Pro~rama de actividades

1.0 Servicios de educación

1.1 Educación general

Proara.1l\ado I Efectivo
1986-1987 I 1986 1 1987

i) Enseñanza elemental y de nivel
preparatorio, en escuelas del OOPS y
la UNESCO, para niños refugiados que
reúnen las condiciones necesarias
para recibirla

ii) Asistencia a niños refugiados que
asisten a escuelas privadas y
gubernamentales

1.2 ~ormación técnica y profesional

i) Formación profesional, técnica y
docente

ii) Otorgamiento de un número limitado
de becas universitarias

2.0 Servici~s de salud

2.1/2.2 Servicios médicos preventivos
y curativos

355 000

9 980

4 950

No deter
minada

348 622

8 537

4 390

377

349 611

8 685

4 587

385

Prestación de servici~s de salud
preventiva y curativa a los refugiados
que tienen derecho a recibirlos, en
los dispensarios y centros de salud
del OOPS, y en hospitales gubernamen
tales y privados subsidiados por el
Organismo 1 800 000 ªI 1 gOl 867 1 966 225

l • ••
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753 254

131 107
No deter
minada

750 000 ªI

Cuadro 2A.E.1 (c©ntinuación)

Servicios de salud ambiental

Nutrición y, servicios alimentarios
complementarios

Prestación de servicios comunitarios
básicos de saneamiento en los
campamentos registrados de refugiados

Programa de alimentación complemen
taria para niños de corta edad,
mujeres embarazadas y enfermos de
tuberculosis

2.4

Servicios de socorro

3.1 Asistencia especial para situaciones
particularmente difíciles

2.3

3.0

l'
"

lt

Núme:ob=;:~~~:r~~~arioS I
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r
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141 9111
~'

t
~,

777 252 [

f
r

II

15 Suministro de raciones de alimentos,
vestuario y mantas a los refugiados
que reúnen las condiciones necesarias
para recibirlos 129 200 109 431 126 758

3.2 Alojamiento

35

25

3.3

ªI

Suministro de alojamiento en campos
determinados

Programa de bienestar social

Prestación de servicios de
bienestar social a los refugiados
con derecho a recibirlos

Cifras aproximadas.

792 600

No deter
minada

753 254

1 728 080

777 252

1 788 428
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2A.E.1 La persistencia de conflictos locales en el Líbano y los incidentes
esporádicos y la tensión generalizada en los territorios ocupados de la Ribera
Occidental y la Faja de Gaza, durante el bienio 1986-1987 inevitablemente afectaron
los servicios operacionales ~el OOPS en esas regiones. La mayoría de sus
actividades y recursos estuvo consaq~ada, al igual que en el bienio anterior, a las
tareas productivas del desarrollo: impartir educación a los niños y capacitación
avanzada, mantener un servicio eficaz de atención de la salud pública y prestar
un-servicio básico de bienestar social a una población de aproximadamente 2 millones
de refugiados palestinos. En los informes anuales del Comisionado General del
Organismo a la Asamblea General ~I figura información detallada respecto de las
actividades del OOPS y de los servicios prestados a los refugiados en el bienio
:986-1987.

2A.E.2 Algunas de las cifras que figuran en la columna "Programados 1986-1987" del
cuadro supra difieren de las señaladas en el proyecto de presupuesto por pr~gramas

para ese bienio. En ese documento se señalan indicadores basados en las cifras
efectivas correspondientes al bienio 1984-1985, en tanto que las que figuran en el
cuadro supra son las cifras actualizadas determinadas por el OOPS a comienzos del
bienio 1986-1987.

~I Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer período
de sesiones, Suplemento No. 13 (A/4ll13); e ibid., cuadragésimo segundo período de
sesiones, Suplemento No. 13 (A/42/13).
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Sección 2B. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE DESARME

Cuadro 28.1. Análisis de la ejecución efectiva de los programas
a nivel de productos en 1986-1987 en relación con
los compromisos que figuran en el presupuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (A/4n/6 y Add.1) ª/

(En número de productos)

1 Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Pro- Eje- Modi- I ..
s~on

qra- cuta- fica- Ap1a- Supri- 1eqis- Secre- Porcentajes
Subnroaram& mados dos dos zados midos 1ativa taría A I B I C I D

¡
I

I

~I
'1

J
.1

'.1

~I

'1
I

~I
I..,,;

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

33 100 100 111

66 100 100 100

92 105

94 122

79

96

79

96

92

94

79

96

53

73

91

96

5

25

306

2

2

2

8

3

11

2

2

6

2

Deliberaciones y
neqociaciones 85 78 2

Información sobre
el desarme 42 14 28

~

~ Estudios sobre
óesa1('me 50 48

Capacitación en
desarme 6 4 2

Campaña Mundial
de Desarme 49 26 13

Total 232 170 45

ª/ En los párrafos 15 y 16 del documento A/43/326 fiqura una descripción
detallada de las columnas (1) a (7) y (8) a (11) respectivamente.

2B.1 La tasa media de vacantes respecto de los puestos del cuadro orqánico
del Departamento, financiados con carqo al presupuesto ordinario, ascendió
aproximadamente al 6~ durante el bienio.

2B.2 El número de productos indicado en el cuadro supra es considerable~nante

superior al del bienio 1984-1985 debido a que en el bienio 1986-1987 la mayoría
de las actividades tuvieron definiciones e informes específicos, en tanto que
anteriormente se las había presentado en la forma de dos proqramas anuales respecto
de cada actividad. Sequidamente fiquran ejemplos concretos:
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a) En el marco del subprograma 1 (Deliberaciones y negociaciones) se
prepararon 26 informes de la Primera Comisión a la Asamblea General, se prestaron
servicios a siete reuniones adicionales del órgano subsidiario de la Conferencia de
Desarme y del Comité Especial del Océano Indico, y se introdujo un nuevo elemento
de programa 1.9 (Relación entre desarme y desarrollo) (cuatro productos)
en 1986-1987;

b) En el marco del subprograma 3 (Estudios sobre desarme), se programaron
alrededor de 30 nuevos estudios y documentos de investigación en relación con los
elementos de programa 3.2 y 3.3; Y

c) En relación con el subprograma 5 (Campaña Mundial de Desarme) se
ejecutaron más de 25 nuevos productos.

2B.3 Los cambios respecto de los compromisos programados consistieron sobre todo
en reformulaciones y, en menor medida, en supresiones en la no ejecución debido a
supresión (véase el documento A/43/326, párr. 18).

2B.4 La mayoría de las reformu1aciones se produjeron en relación con los
subprogramas "Informació!l sobre el desarme" y "Campaña Mundial de Desarme" y
consistieron en una reducción de la cantidad de números editados durante el bienio
de la publicaci6n periódica Desarme (de ocho a seis), de las notas descriptivas
sobre desarme (de 20 a 16) y del Boletín de la Campaña Mundial de Desarme
(de 12 a 6).

6

o

9

5

2B.5 Las supresiones de que se informa en relación con el subprograma
"Deliberaciones y negociaciones" se refieren a la eliminación de la prestación de
~ervicios a las reuniones del Comité Ad Roe para la Conferencia Mundial de Desarme,
debido a que el Comité no celebró reuniones. Además, las ocho supresiones que
figuran en relación con el subprograma "Campaña Mundial de Desarme" se refieren
a la cancelación de una reunión de los centros de coordinación sobre desarme y
desarrollo y de algunas actividades específicas de información, tales como la
preparación de carteles y la realización de un concurso de ensayos.

2B,6 La tasa de ejecución de los productos calificados como productos de máxima
prioridad fue de 97~ si se tienen en cuenta las reformulaciones, que se han
descrito en el párrafo 2B.4 supra.

;j
!
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Sección 3B. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS POLITICOS, ADMINISTRACION
FIDUCIARIA y DESCOLONIZACION

Cuadro 3B.1. Análisis de la ejecución efectiva de los programas a nivel
de productos en 1986-1987 en relación con los compromiso~

gue figuran en el presupuesto por programas para el bienio
1986-1987 (A/40/6-y Add.1) ªI

(En número de productos)

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Pro- Eje- Modi-I sión
gra- cuta- fica-IAPla- Supri- legis- Secre- Porcentajes

Proorama de actividad mados dos dos zados midos lativa taría A I B I e I D
(1) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

mio Programas 1, 2, 3
Y 4: Administración
fiduciaria,
descolonización,
Namibia y asuntos
políticos 458 444 5 9 2 97 98 98 98

de
irme,

na

/ ...

ªI Para una descripción completa de las columnas (1) a (7), véase A/43/326,
párr. 15, y para las columnas (8) a (11), véase el párrafo 16.

3B.1 La tasa media de vacantes de puestos del cuadro orgánico financiados con
cargo al presupuesto ordinario fue del orden del 12~ durante el bienio.

3B.2 Hubo una mejora considerable en la descripción del programa de trabajo y del
grado de detalle de los productos en esta sección del presupuesto por programas
para el bienio 1986-1987 respecto del bienio anterior. La descripción de
actividades es más precisa, y más de la mitad de los productos mencionados en el
cuadro 3B.1 supra se cuantificaron desde el principio. Por lo tanto, se ha hecho
posible expresar la tasa de ejecución en forma porcentual, de conformidad con las
normas establecidas, según se indica en las columnas 8 a 11 del cuadro anterior.

3B.3 Las siguientes actividades se han incluido en el cuadro correspondiente al
bienio como dos productos por tr ~arse de programas anuales ejecutados por el
Departamento:

a) Tramitación de 50 peticiones y solicitudes de audiencias orales
presentadas por escrito a la Cuarta Comisión de la Asamblea General;
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1, .

es

I D
(11)

98

~6,

:lel

~il

b) Prestación de serV1C10S sustantivos a 38 sesiones y dos períodos
extraordinarios de sp.siones del Consejo de Administración Fiduciaria;

c) Tramitación de 641 peticiones y solicitudes de audiencias orales
presentadas por escrito al Comité Especial encargado de estudiar la situación con
respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales.

3B.4 De los cinco productos reformulados, cuatro se relacionan con la prestación
de servicios a misiones visitadoras del Comité Especial a territorios coloniales,
que fueron sustituidos por la prestación de servicios a 64 misiones de
representación (31 en 1986 y 33 en 1987). Una reformulación consistió en
reemplazar la organización y la participación en una misión de consulta enviada a
la Organización de la ConfereLcia Islán:ica por una reunión con representantes de
dicha Organización, reunión que tuvo lugar en octubre de 1987 en la Sede durante
el cuadragésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General.

3B.5 Los nueve productos aplazados tienen que ver con el atraso en la publicación
de dos informes sobre las conclusiones y recomendaciones de seminarios y simposios
organizados por el Consejo para Namibia, un número del boletín Descolonización y
seis folletos con material oficial sobre Namibia.

10

iS
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Cuadro 3C.1. Análisis de la ejecuciÓn efectiva de los programas
a nivel de productos en 1986 1987 en relación con
los compromisos gue figuran en el presypuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (10./40/6 Y Add.l) ª/

87 87 87

(8) (9) (10) (11) ,
~,

r'
~
w87 r

(7)(6)

9

(5)(4)

22

(3)

(En número de productos)

(2)

216

(1)

247

Oficina del Comisio
nado de las Naciou~s

Unidas para Namibia

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Pro- Eje- Modi- sión
gra- cuta- fica- Apla- Supri- legi~,- Secre- Porcentajes

Programa de actividad mados dos dos zados midos ,J,9tiva!taría A I B I C I D

In con
lencia

lcación
nposios
lón y

lada a
~s de
~ante

:ación
.ales~

ª/ Para una descripción completa de las columnas (1) a (7), véase 10./43/326,
párr. 15, y para las columnas (8) a (11), véase el párrafo 16.

3C.1 La tasa media de vacantes de puestos del cuadro orgánico y categorías
superiores en la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia fue
del orden del 4' para el bienio.

3C.2 Por ser parte de programa~ ~nuales, las siguientes actividades, del programa
de trabajo de la Oficina del Com1sionado quedaron representadas en el bienio por
dos productos ~ada una:

a) Emisión de unos 2.027 documentos de viaje y renovación de otros ~.544;

b) Progr~as de becas, con arreglo a los cuales se concedieron 510 becas
durante el bienio, 110 más que las aproximadamente 400 que se habían programado;

c) Prestación de servicios sustantivos a 12 sesiones del Comité del Fondo
de las Naciones Unidas para Namibia.

3C.3 Además de los productos mencionados en el cuadro 3C.1 sypra, se estaban
ejecutando durante el bienio un total d~ 67 proyectos (46 programados y 21
adicionales), con inclusión de proyecto~ de asistencia humanitaria y de socorro
y de capacitación para namibianos, así co~o proyectos en las esferas económica y
social en torno a problemas fundamentales del desarrollo de Namibia en materia

l • •• l • ••
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de sectores productivos, infraestructura material y administración. Además, se
iniciaron 165 cursos de capacitación como parte de la ejecución del programa de
adscripciones sobre el terreno del Programa de la nación namibiana relacionados
con la capacitación en el empleo de namibianos calificados.

3C.4 Los cambios respecto de los compromisos programados abarcaban un total
de 31 productos aplazados o suprimidos. La mayoría de los 22 productos aplazados
se relacionaban con informes que estaban en prensa a fines del bienio, en tanto
que otros no se habían terminado y fueron reprogramados para el bienio 1988-1989.
Las nueve actividades suprimidas incluían cinco informes que, o bien no habían sido
solicitados concretamente por los gobiernos, o bien los correspondientes estudios
preliminares se habían cancelado y reprogramado en forma diferente para 1988-1989.
Además, proseguían las negociaciones con los gobiernos interesados para la
concertación de acuerdos de reconocimiento de los documentos de viaje, y
particularmente con los gobiernos de l0s países africanos en relación con el
otorgamiento del derecho de retorno. Como no se llegó efectivamente a ningún
acuerdo, esas actividades han sido reprogramadas para el bienio 1988-1989.
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Sección 3D. CENTRO CONTRA EL APARTHEID

(En número de productos)

Análisis de la ejecuciÓn efectiva de los programas a
nivel de los productos en 1986-1987 en relaciÓn con
los compromisos que figuran en el presupuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) ª/

(6) (7)( 5)(4)(3)

Cambios en los
compromisos Agregados por

I_~pl;:..!:..r~o::;llg.:!:.r.l;j!a.m=a~d~o~s:"'-__ IDeci-
Modi- siÓn
fica- legis-

1 i
(2)

Cuadro 3D.1.

Pr
el

ngún

tal
plazados
tanto

88-1989.
abían sido
estudios
988-1989.
a

ás, se
ama de
onados

3D.1 La tasa media de vacantes de puestos del cuadro orgánico financiados con
cargo al presupuesto ordinario fue del orden del 8~ durante el bienio.

ª/ Para una descripciÓn completa de las columnas (1) a (7), véase A/43/325,
párr. 15, y para las columnas (8) a (11), véase el párrafo 16.

3D.2 Del total de productos de que se informa, aproximadamente la mitad se había
cuantificado especialmente desde el principio, en tanto que para la otra mitad
resultÓ necesario incluir en la columna 1 del cuadro que antecede el número
efectivo de programas ejecutados.

949494 941292472503

AplicaciÓn más cabal
de la& resoluciones
de las Naciones
Unidas relativas al
apartheid

3D.3 Por tratarse de las programas anuales ejecutados durante el bienio, las
actividades siguientes aparecen en el cuadro 3D.1 supra en forma de dos productos:

a) PrestaciÓn de servicios sustantivos a 125 reuniones (71 oficiales y
54 oficiosas) del Comité Especial contra el Apartheid y sus Órganos
intergubernamenta1es subsidiarios;

b) Servicios de apoyo al Comité de Síndicos del Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para Sudáfrica, que celebrÓ seis reuniones durante el bienio;

c) Dentro del marco de las actividades de publicidad contra el ~theid,
preparaciÓn de 137 notas informativas de distribuciÓn limitada en la Sede y entre
los movimientos contra el apartheid (se habían programado inicialmente 100).
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3D.4 Como parte de la ejecución del Programa de Enseñanza y Capacitación de las
Naciones Unidas para el Africa Meridional se otorgaron 2.507 becas a estudiantes
del Africa meridional para los años académicos 1985/1986 y 1986/1987, desglosadas
en 1.342 becas nuevas y 1.165 prórrogas de becas ya concedidas. El Secretario
General ha presentado a la Asamblea General informes anuales con información
detallada sobre la ejecución del Programa.

3D.5 Entre los 29 productos suprimidos se contaban a) la traducción a siete
idiomas distintos del inglés y el francés de notas y documentos, b) un registro
sobre contactos deportivos y culturale~ con Sudáfrica, c) 14 conferencias, y
d} adquisición y distribución de siete p~lículas. Ello es atribuible principalmente
a las medidas de economía adoptadas durante el bienio, pero no supone la supresión
de las actividades que comprenden, entre otras, los productos mencionados.

~D.6 De conformidad con las resoluciones 41/35 E Y F de la Asamblea General, en el
elemento de programa 1.1 (Servicios de apoyo al Comité Especial contra el A2artheid
y sus órganos subsidiarios intergubernamentales) del subprograma 4 (Aplicación más
cabal de las resoluciones de las Naciones Unidas relativas al apartheid) habia
que agregar tres productos al programa del Centro correspondiente a 1987 (véase
A/C.5/4l/32, párr. 27). Esos productos se relacionaban con la prestación de
servicios sustantivos a las reuniones de a) los Estados partes en la Convención
Internacional contra el Apartheid en los Deportes, b) la Comisión contra el
ApartheJg en los Deportes, y c) el Grupo Intergubernamenta1 encargado de vigilar
el abastecimiento y el transporte de petróleo y productos derivados a Sudáfrica.
De esos tres órganos, solamente se reunió en 1987 el Grupo Integubernamental
encargado de vigilar el abastecimiento y el transporte de petróleo y productos
derivados del petróleo a Sudáfrica, que celebró seis reuniones. La prestación
de servicios al Grupo se refleja en la columna 6 del cuadro en forma de un
programa anual.
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ªI Para una descripción completa de las colu~nas (1) a (7), véase A/43/326,
párr. 15, y para las columnas (8) a (11), véase el p~rrafo 16.

5B.1 La tasa media de vacantes de puestos del cuadro orgánico del Centro
financiados con cargo al presupuesto ordinario fue del orden del 8~ durante el
bienio; sin embargo, cabe destacar que la tasa media de vacantes fue de más del 12~

en 1987.

7466

(8) (9) (10) (11)

53 664

(7)(6)

16

(5)

2

(4)

7

(3)

29

(2)

(En número de productos)

54

(1)

Cuadro 5E.1. Análisis de la ejecución efectiva de los programas a
nivel de los productos en 1986-1987 en relación con
los compromisos gue figuran en el presupuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) ª/

Sección 5B. CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO

;.;S!);- _ ..

. .~na 21

Ciencia y tecnología
para el desarrollo

-
Cambios en los

compromisos Agregados por
progr~ados Deci-

Pro- Eje- Modi- o •

s~on

gra- cuta- fica- Apla- Supri- legis- Secre- Pcrcentajes
Proarama de actividad mados dos dos zados midos lativa taría AIBl cl D

eneral, en el
el Apartheid

licación más
g) habia
87 (véase
ión de
onvención
ra el
de vigilar
Sudáfrica.
mental
roductos
estación
e un

siete
reqistro

ias, y
principalmente
la supresión
dos.

i6n de las
studiantes
desqlosadas
cretario
mación

5B.2 La baja tasa de realización de los productos obedece principalmente ~ la
~upresión de 16 programas, que representan casi el 30% del total de los productos
programados. Se ha informado que uno de los motivos principales de la sUFresión de
esos programas fue la falta de recursos humanos suficientes, especia1meute a causa
del ~~yor número de vacantes producidas en el segundo año del bienio, como se
señalo en el párrafo anterior. Cuatro de las actividades suprimidas revestían
prioridad máxima (véase A/43/326, anexo 111) y se relacionaban con reuniones de
los representantes de los centros de coordinación nacionales y otros expertos para
fortalecer la capacidad de los países en desarrollo en la tarea de aplicar la ~

ciencia y tecnología a sus metas de desarrollo. Las 12 activi.dades restantes que
se suprimieron se relacionaban con publicaciones e informes, por ejemplo, cuatro
publicaciones para la venta sobre las actuaciones de los grupos especiales de
expertos del Comité Consultivo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, dos
monografías sobre la aplicación dsl Plan de Acción de Viena sobre la Ciencia y la
Tecnología para el Desarrollo por las organizaciones no gubernamentales# y dos
seminarios/cursos prácticos para organizaciones no gubern¿mentales. Respecto de
las monografías y los seminarios mencionados, el Centro informó que para establecer
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una relación más estrecha entre el Centro y las organizaciones no gubernamentales
pertinentes habría que aplicar una nueva estrategia que permitiera satisface~ con
mayor rapidez y eficacia las necesidades de los Estados miembros, de conformidad
con el nuevo enfoque de la labor adoptado por el Comité Intergubernamental de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.

5B.3 Las dos actividades aplazadas se relacionan con atrasos en la puolicacion
(véase A/43/326, párr. 30)

5B.4 La tasa de realización de seis productos de prioridad máxima fue del 33~

(véase el documento A/43/326, anexo 111), lo cual obedece a la supresión de J. s
cuatro productos mencionados en el párrafo 5B.2 supra.
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Sección 6. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS y SOCIALES

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Pro- Eje- Modi- si6n
gra- cuta- fica- Apla- Supri- legis- Secre- Porcentajes

Proo'rama de actividad mados dos dos zados midos lativa taría A I B I C I D
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(En número de productos)

(2)

337

119

5

55

31

30

76

Análisis de la ejecución efectiva de los programas
a nivel de productos en 1986-1987 en relación con
los compromisos gue figuran en el presupuesto por
programas para ~l bienio 1986-1987 (A/4Q/6 Y Add.1) ª/

247

757

189

124

(1)

Cuadro 6.1.

Total

ª/ Para una descripción completa de las columnas (1) a (7),
párr. 15, y para las columnas (8) a (11), véase el pá~rafo 16.
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6.1 La tasa media de puestos vacantes en el cuadro orgánico financiados con cargo
al presupuesto ordinario dura~te el bienio fue de cerca del 13%, un notable aumento
con respecto a la tasa de puestos vacantes del 6,8% indicada para el bienio
anterior (véase A/41/318/Add.1). El volumen total de recursos extrapresupuestarios
que se indicaron en el segundo informe sobre ejecución del presupuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (A/C.5/42/40/Add.6) como de 5,3 millones de
dólares sólo fue ligeramente inferior al cálculo anterior de alrededor de
5,6 millones de dólares.

6.2 El aumento del número de productos programados de 616 en el bienio 1984-1985
a 757 en el bienio 1986-1987 básicamente es el resultado de haber incluido en la
columna 1, de conformidad con una recomendación del Comité del Programa y de la
Coordinación en tal sentido Al (véase también A/43/326, párr. 12), 130 productos
que se arrastraron al bienio siguiente; de éstos, 28 provenían del bienio 1982-1983
y 102 del bienio 1984-1985. Es importante señalar que del total de productos
arrastrados, 117 se sumaron a aquéllos cuya ejecución estaba programada
inicialmente durante el bienio y que se han indicado 32 como nuevamente aplazados
(véase también A/43/326, cuadro 3).

6.3 La ejecución de productos para el Departamento en conjunto ascendió en
promedio a un 67~ para el bienio, en comparación con un 83% para el bienio
1984-1985. Esta menor tasa global de ejecución de productos fue resultado del
mayor número de aplazamientos (151) y supresiones (118), que en su mayoría fueron
publicaciones técnicas, como lo erón en efecto la mayoría de los productos
programados (véase A/43/326, cuadro 1). Las razones principales para el
aplazamiento o la no ejecución de los compromisos programados estriban en el
retraso general en la publicación así como en la alta tasa de puestos vacantes y,
en ciertos casos, la faJta de disponibilidad de recursos extrapresupuestarios.

6.4 Los 39 productos adicionales comprenden 10 productos en relación con el
programa 1 (Cuestiones y políticas mundiales de desarrollo) y 17 productos en
relación con el programa 5 (Cuestiones de desarrollo social en el plano mundial);
es decir, el 13 y el 9%, respectivamente, del número de productos programados
inicialmente. Esto significó que se prepararon varios informes adicionales para
responder a los nuevos mandatos dimanados de resoluciones o decisiones de la
Asamblea General y el Consejo Económico y Social. En el caso del programa
Cuestiones y políticas mundiales de desarrollo, los informes versaban sobre
cuestiones tales como la situación en materia de endeudamiento en el plano
internacional, la situación monetaria internacional, la transferencia neta de
recursos y la crisis económica en Africa. Los demás informes adicionales en
virtud del programa Cuestiones de desarrollo social en el plano mundial versaron
principalmente sobre los derechos y la condición de la mujer, pero también se
ocuparon del mejoramiento de la situación de las personas de edad y los impedidos.

6.5 De los ocho programas indicados en el cuadro 6.1 supra, tres tuvieron una tasa
de ejecución de productos inferior al promedio global de 67%, como se detalla a
continuación:
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a) Aspectos econom~cos y técnicos de los asuntos marinos. Los aplazamientos
y las cancelaciones se debieron principalmente a la situación resultantes de
una tasa excepcionalmente alta de vacantes y, como se indicó, debido a que se
utilizaron más recursos de lo programado para la preparación y la prestación
de servicios sustantivos de los cuatro períodos de sesiones de la Comisión
Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal
Internacional del Derecho del Mar que se celebraron en Kingston durante el bienio.

b) Análisis de la población mundial. Del total de 124 productos previstos
para el bienio 1986-1987, 67 habían de financiarse en parte o en su totalidad con
cargo a recursos extrapresupuestarios que facilitaría el Fondo de Población de
las Naciones Unidas (FNUAP). Debido a las dificultades financieras por las que
atravesaba el FNUAP, se produjo una reducción en la financiación aportada por
el FNUAP. En vista de esto, no se dispuso de determinadas asignaciones o se
consiguieron tardíamente, lo que significó que algunas actividades no pudieron
ejecutarse conforme a lo programado. Un segundo factor que contribuyó consistió en
que la División de Población tuvo una de las tasas de vacantes de puestos con cargo
al presupuesto ordinario más altas del Departamento. Esta situación redundó en
la supresión de 37 productos y el aplazamiento de 31 productos, todos los cuales,
excepto dos informes relativos a la observación de las tendencias y políticas en
materia de población, se referían a publicaciones técnicas.

c) Cuestiones de desarrollo social en el plano mundial. La alta tasa de
vacantes y, aunque en menor grado, los déficit en el nivel previsto de recursos
extrapresupuestarios ocasionaron el aplazamiento de 51 productos y la supresión
de 21 productos. Estos comprendieron el aplazamiento de 27 publicaciones técnicas,
16 informes, las actividades de prestación de servicios a cinco reuniones y la
publicación de tres boletines de información sobre la juventud, así como la
cancelación de 17 publicaciones técnicas, dos informes y dos boletines de
información sobre la juventud. Sin embargo, hubo un total de 20 productos
adicionales, de los cuales 17 se ejecutaron conforme a decisiones legislativas
adoptadas con posterioridad a la aprobación del programa de trabajo y del
presupuesto por programas para el bienio.

6.6 La tasa de ejecución de productos designados corno de prioridad máxima fue
del 58~ (véase también A/43/326, anexo III). Básicamente las mismas razones
expuestas para la falta de ejecución de todos los demás productos en los diversos
programas de la sección 6 se aplican asimismo a los sectores de máxima prioridad.

1/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer período
de sesiones, Suplemento No. 38 (A/41/38 Y Corr.2), párr. 60.
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Sección 7. DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA PARA EL DESARROLLO
Cuadro 7.1. Análisis de la ejecución efectiva de los programas a nivelde productos en 1986-1987 en relación con los compromisosque figuran en el presupuesto por programas para el bienio1986-1987 (A/40/6 y Add.1) si

(En número de productos)

sI Para una descripción completa de las columnas (1) a (7), véase A/43/326,párr. 15, y para las columnas (8) a (11), véase el párrafo 16.

(1) (2) (3) (4) ( 5) (6) (7) (8) (9) (la) (11)
Dirección y gestión

ejecutivas 2 2
100 100 100 100Cuestiones y políticas 3 3

100 100 100de desarrollo
Recursos naturales 53 47 4 2 88 88 88 88Población 10 6 4 60 60 60 60Administración y

finanzas pÚblicas 14 9 5 64 64 64 64Energía 13 12 1
92 100 100 100

Total 95 76 4 9 6 80 84 84 84

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-· IJ?ro- Eje- Modi- sión Igra- cuta- fica- Apla- Surri- 1egis-,SAc-:e:- PorcentajesProcrrama de actividad mados dos dos zados midos 1atiJ@, taría A I B I C I D

7.1 La tasa media de vacantes de puestos del cuadro orgánico financiados con cargoal presupuesto ordinario fue del orden del 8~ para el bienio. Como la cooperacióntécnica en forma de ejecución de proyectos es el objetivo principal del Departamento,es particularmente pertinente informar sobre la disponibilidad de recursosextrapresupuestarios. La estimación más reciente de dichos recursos figura en elsegundo informe del Secretario General sobre la ejecución del presupuesto porprogramas para 1986-1987 (A/C.5/42/40/Add.7) y asciende a 251,5 millones de dólares;esta cifra es menor que la estimación de 258,7 millones de dólares hecha en 1986(véase A/42/6/Sect. 7) y muy inferior a la estimación inicial de 271,4 millones dedólares (véase A/C.5/40/2). De esas cifras el volumen de proyectos operacionales,es decir, sin inclúir el reembolso de los gastos de apoyo, representó 229,4 millonesde dólares, 235,7 millones de dólares y 244,5 millones de dólares respectivamente.
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7.2 El aplazamiento de los nueve productos, que son un informe y ocho publicaciones
técnicas, se ha atribuido a atrasos en la publicación (véase A/43/326, párr. 30), de
resultas de haberse dispuesto de menos recursos presupuestarios de lo previsto y de
que, como se señaló anteriormente, la tasa de vacantes fue superior a la calculada.

7.3 Los seis productos suprimidos de que se da cuenta en el párrafo 7.1 supra eran
publicaciones técnicas, de las cuales tres habían quedado pendientes de 1982-1983
(una) y 1984-1985 (dos) a causa, fundamentalmente, de la menor cuantía de recursos
extrapresupuestarios de que se dispuso. En un caso la supresión del producto fue
recomendada por la 11a. Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas
para Asia y el Pacífico (Bangkok, 1987) y aprobada por el Consejo Económico y Social
en su decisión 1987/136, de 28 de mayo de 1987.

7.4 La información correspondiente a los productos pendientes de anteriores bienios
aparece en forma resumida en el cuadro 3 (véase A/43/326). De 23 productos de este
tipo cinco habían sido reprogramados en el proyecto de presupuesto por programas
para el bienio 1986-1987 1/ y 18 pasaron a ser adiciones a los productos programados
para el bienio que se incluyen en la columna 1 del cuadro 7.1 supra. Como se indica
en el párrafo 7.2, tres de esos productos han vuelto a ser aplazados •

7.5 Cabe destacar especialmente que, según se indica en el anexo 111 (véase
A/43/326), la tasa de ejecución de los proyectos de prioridad máxima fue del 100~,

10 cual representa un considerable progreso respecto del bienio anterior, en el que
se había obtenido una tasa de ejecución del 50~.

Cuadro 7.2. Número de proyectos de cooperación técnica respecto
del bienio 1986-1987

I Programados Efectivos
Nuevos NuevosI En y por Por En y por Por

marcha iniciarse Total concluir marcha iniciarse Total concluir
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7.6 La información que aparece en el cuadro 7.2 supra sobre el estado de las
actividades de cooperación técnica del Departamento se ajusta al formato adoptado

, en el informe sobre la ejecución de l~s programas para el bienio 1984-1985 (véase
A/41/3l8/Add.1, cuadro 7.2), es decir, es una comparación del número de proyectos
programados con la ejecución efectiva de cada programa de responsabilidad del
Departamento.

11 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo período de
sesiones. Suplemento No. 6 (A/40/6).
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Sección 9. EMPRESAS TRANSNACIONALES
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Cuadro 9.1. Análisis de la ejecución efectiva de los programas
a nivel de productos en 1986-1987 en relación con
los compromisos gue figuran en el presupuesto por
~amas para el bienio 1986 1987 (A/40/6 y Add.1) ª/

(En número de productos)

Cambios en los
compromisos Agregados por
programado,s Deci-

Pro- Eje- Modi- sión
gra- cuta- fica- Apla- Supri- legis- Secre- Porcentajes

Progl:ama de actividad mados dos dos zados midos lativa tar:ia A I B I C I D
(1) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Empresas
transnacionales 87 71 3 13 4 26 81 85 85 114

/ ...

ª/ Para una descripción completa de las columnas (1) a (7), véase A/43/326,
párr. 15, y para las columnas (8) a (11), véase el párrafo 16.

9.1 La tasa media de vacantes en el cuadro orgánico y categorías superiores del
Centro fue del orden del 6~ para el bienio. La estimación más reciente de los
recursos extrapresupuestarios de que pudo disponer el Centro durante el bienio
apareció en el segundo informe sobre la ejecución del presupuesto por programas
(A/C.5/42/40/Add.9) y ascendió a 4,6 millones de dólares, o sea, 0,5 millones de
dólares por encima de la estimación inicial que figuraba en el proyecto de
presupuesto por programas para el bienio 1/.

9.2 Los 87 productos programados abarcan 15 productos que quedaron pendientes
del bienio anterior, de los cuales cuatro no formaban parte del grupo de los
programados inicialmente para el bienio (véase A/43/326, cuadro 3). Las actividades
del Centro dieron por resultado 30 productos adicionales, cuatro por decisión
legislativa y 26 por iniciativa de la secretaría. Este último grupo de productos
estaba integrado por prestación de servicios a tres reuniones, 13 informes
(con inclusión de uno presentado a la UNCTAD en su séptimo período de sesiones),
ocho publicaciones técnicas y dos documentos de antecedentes.

9.3 De los 13 productos aplazados (seis informes y siete publicaciones técnicas),
el aplazamiento de tres de ellos se debió a medidas de economía y a la necesidad de
redistribuir personal a otras actividades de programas, uno, a las dificultades con
que se tropezó para obtener datos pertinentes, y uno al retraso en la presentación
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de la monografía correspondiente por parte del gobierno; los ocho productos

restantes se relacionan con publicaciones técnicas o publicaciones para la

venta que estaban en distintas etapas de preparación y reproducción al finalizar

el bienio.
,/

9.4 La tasa de obtención de los productos de prioridad máxima fue del orden

del 93~ (véase A/43/326, anexo III), 10 cual representa un progreso respecto

der 82~ obtenido en el bienio anterior.

9.5 En 1986-1987, el Centro obtuvo 185 productos en la esfera de las actividades

de cooperación técnica por un volumen financiero acorde con 10 programado, según se

indica eD el párrafo 9.1 supra.

ajes
Ú-JL Nota

O) (11)
1/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo período de

sesiones, Suplemento No. 6 (A/40/6).
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Sección 10. COMISION ECONOMICA PARA EUROPA

Cuadro 10.1. Análisis de la ejecución efectiva de los programas
a nivel de productos en 1986-1987 en relaciÓn con
los com2romisos gue figuran en el presupuesto ~ T

programas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Ad~.l) ~I

(En número de productos)

odo de
( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( 11)

Alimentación y
agricultura 76 49 10 17 64 64 64 64

Cuestiones y
políticas
de desarrollo 26 17 1 8 8 65 65 73 73

Medio ambiente 65 43 18 4 15 66 66 72 72
Asentamientos humanos 32 22 2 5 3 6 68 75 78 78
Desarrollo industrial 73 58 5 10 9 79 79 81 81
Comercio internacional

y financiación del
desarrollo 77 58 2 15 2 2 75 77 78 78

Ciencia y tecnología 37 25 2 10 1 67 72 73 73
Estadísticas 107 85 21 1 8 2 79 79 80 82
Transportes,

comunicaciones
y turismo H\4 120 9 15 9 83 83 84 84

Cuestiones de energía 141 100 7 22 12 3 70 75 75 78

Total 778 577 13 106 82 58 5 74 75 77 78

ªI Para una descripción completa de las columnas (1) a (7), véase A/43/326,
párrafo 15, y para las columnas (8) a (11), véase el párrafo 16.

t.ividades
), según se

l. •

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Pro- Eje- Modi- o •sJ.on
gra- cuta- fica- Apla- Supri- legis- Secre- Porcentajes

Proarama de actividad mados dos dos zados midos 1ativa taría A 1 B I e I D
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10.1 Prosiguió durante el bienio el proceso de supervisión intergubernamental
mediante participación amplia del mecanismo subsidiario de la Comisión, que incluye
16 órganos subsidiarios intergubernamentales principales, entre ellos los asesores
económicos superiores, que ya se describió en el informe sobre la ejecución de los
programas en el bienio 1984-1985 (véase A/41/318/Add.1, párr. 10.1). A ese proceso
se debe el número relativamente alto de productos agregados por decisión
legislativa, que ascendió a 58. Además, la tasa media de vacantes en la secretaría
de la Comisión en el bienio 1986-1987 fue del 14~, frente a una tasa de vacantes
del 1,9~ en 1984-1985. En tanto en 1984-1985 hubo un equilibrio aproximado entre
los productos no obtenidos en el bienio (por haber sido aplazados o suprimidos)
y los agregados, el aumento considerable de la tasa media de vacantes es
fundamentalmente la razón por la cual en 1986-1987 el número de productos no
obtenidos excedió el número de productos agregados por un margen de 125, o sea,
de aproximadamente el 16~ del total de productos programados. Es evidente la
estrecha relación existente entre este descenso en la ejecución y el awnento de
la tasa de vacantes. Además de la asignación procedente del presupuesto ordinario,
la secretaría de la CEPE dispuso de recursos extrapresupuestarios por un monto
de 3,1 millones de dólares durante el bienio, freL~e a una estimación previa del
orden de 2,0 millones de dólares, según se había irformado en el informe del
Secretario General sobre la ejecución del presupuesto por programas para 1986-1987
(véase A/C.5/42/40/Add.10).

10.2 Como se puede observar en el cuadro 10.1 supra, la obtención media de
productos para el bienio fue del orden del 78~, frente a un 91~ en 1984-1985.
Los 778 productos programados para el bienio incluyen 53 productos pendientes de
1984-1985 (41) y de 1982-1983 (12), de los cuales 32 habían sido agregados a los
programados inicialmente para el bienio (véase también A/43/326, cuadro 3).

10.3 DA los 106 productos aplazados, 26 guardan relación con la prestación de
servicios a reuniones del mecanismo subsidiario intergubernamental de la Comisión,
42 son informes, 21 son publicaciones técnicas y 17 son otros productos. Los
82 productos suprimidos incluyen 26 actividades de prestación de servicios a
reuniones, 23 informes, 20 publicaciones técnicas y 13 otros productos. De los
10 programas enumerados en el cuadro 10.1 supra, 4 tuvieron una tasa de obtención
por debajo de la media general del 78~. Los motivos principales de los cambios
en esos 4 programas se exponen en el párrafo 10.1 supra y son la mayor tasa
de vacantes en puestos del cuadro orgánico y las modificaciones de programas
aprobadas por el mecanismo subsidiario de la Comisión, como se verá en los párrafos
siguientes:

a) Alimentación y agricultura. Habida cuenta de la variedad de
innovaciones tecnológicas en materia de ingeniería genética para la selección de
plantas, y de las nuevas tendencias y nuevas tecnologías de introducción de abonos
minerales y otros productos químicos por el subsuelo, 4 productos se aplazaron
hasta que estas innovaciones tecnológicas pudieran someterse a ensayos y se dieran
a conocer los resultados de dichos ensayos. Otros 5 productos relacionados con
la agricultura y 1 relacionado con la madera se aplazaron porque el Comité de la
Madera y el Comité de Problemas Agrícolas todavía no habían decidido los aspectos
de que se ocuparían en sus respectivas esferas de competencia. De los 17 productos
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suprimidos, 2 obedecieron a la cancelación de las reuniones anuales del grupo
de expertos sobre las condiciones de venta de la leche y productos lácteos,
y 15 fueron suprimidos por decisiones de los órganos intergubernamentales
pertinentes;

b) Cuestiones y políticas de desarrollo. Un producto fue aplazado a raíz
de una decisión adoptada por el Comité del Ácero en su 44° periodo de sesiones;
aunque ha habido 8 productos suprimidos, cabe desf.acar que se obtuvo un número
igual de productos adicionales agregados a raíz de una decisión adoptada por los
asesores económicos superiores en t~brero de 1987 tras su examen del programa de
trabajo en la esfera de intercambio de información sobre el desarrollo de las
economias nacionales a mediano y largo plazo;

c) Medio ambiente. Los productos aplazados (18) y suprimidos (4) deben
verse en el coatexto de la obtención de 15 productos adicionales agregados por
decisión legislativa. Entre los productos aplazados se cuentan 3 que habían
quedado pendientes del bienio 1984-1985 pero que volvieron a aplazarse a causa
de que había otras necesidades más urgentes; los 15 productos restantes incluyen
9 inf~rmes y 2 publicaciones técnicas sobre el medio ambiente, la prestación de
servicios a dos reuniones del Comité de Problemas Hidráulicos y a las respectivas
reuniones de un grupo de expertos y un grupo de trabajo sobre temas concretos del
programa. Los 4 productos suprimidos fueron dos seminarios, un informe para los
asesores superiores sobre problemas del medio ambiente acerca de un compendio de
indicadores ambientales (de prioridad mínima), y la reunión de 1981 de los centros
de coordinació~ nacionales; todas las supresiones fueron aprobadas por el órgano
subsidiario com~etente de la Comisión;

d) Ciencia y tecnología. Los 10 productos suprimidos fueron 3 informes,
3 publicaciones técnicas, un curso práctico sobre actividades de investigación
y desarrollo y u~ simposio sobre las tendencias en la utilización de materiales
no renovables en la industria, y su supresión se debió a que el órgano
intergubernamental competente no solicitó esos productos. Los 2 productos
restantes, a saber, la pr~~tación de servicios a reuniones de expertos
gubernamentales y a las reuniones de los experto( intergubernamentales sobre
investigaciones científicas y tecnológicas, se suprimieron tras una decisión
del órgano gubernamental competente y tras el traspaso del elemento de programa
pertinente al programa de trabajo del Comité del Carbón.

10.4 La tasa de obtención de los productos de prioridad mázima fue del 84~.

A este respecto cabe destacar que, si bien hubo 11 aplazamientos y 3 supresiones de
actividades de prioridad máxima, se obtuvieron 15 productos adicionales designados
como de prioridad máxima (véase A/43/326, anexo 111).

l • • ~
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Sección 11. COMISION ECONOMICA y SOCIAL PARA ASIA Y EL PACIFICO

Cuadro 11.1. Análisis de la ejecución efectiva de los programas
a nivel de productos en 1986-1987 en relación con
los compromisos gua figuran en el presupuesto por
programas para el bieniQ 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) ªI

(En número de productos)

•

11
al
As'
un
an
la
in
(A
47,
pa

I
Cambios en los

compromisos Agregados por
programados Deci-

Pro- Eje- Modi- o •sJ.on
gra- cuta- fica- Apla- Supri- legis- Secre- Porcentajes

Proarama de actividad mados dos dos zados midas lativa taría A I B I C I D
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Alimentación y
agricultura 93 73 2 16 2 22 78 80 80 104

Asuntos marinos 9 9 1 100 100 100 111
Cuestione~ y

políticas de
deSlarrollo 33 24 4 5 3 1 72 72 75 77

Medi~ ambiente 31 19 3 ,4 5 1 61 70 71 71
Asentamientos humanos 9 4 1 2 2 3 44 55 66 66
Desarrollo industrial 37 7 9 1 20 2 18 43 48
Comercio

internacional
y fin~....ciación
del desarrollo 330 213 1 47 69 2 3 64 64 65 65

Recursos naturales 32 26 3 1 2 4 81 90 91 91
Cuestiones de energía 26 21 2 2 1 ~ 80 88 88 92.;;..

Población 110 89 9 8 4 7 '3 80 89 89 97
Ciencia y tecnología 31 15 6 2 8 '} 48 67 67 74.
Estadísticas 49 37 3 7 2 1 75 81 82 52
Transportes 1 Q/ 114 52 6 3 53 1 3 45 50 51 53
Transportes 11 ~I 4~ 19 2 7 15 "" 2 44 48 52 56~

Desarrollo social 53 17 17 6 13 Id 32 64 73 73

Total 1 000 625 64 lIt 201 43 46 62 68 70 74

ª/ Para una descripcIón completa de las columnas tI) a (7), véase A/43/326,
párrafo 15, y para las columnas (8) a (11), v9ase el párrafo 16.

QI Las designac.: me" ......1pletas de estos programas son las siguientes:
Transportes 1: Transr0rte~, ~omunicaciones y turismo, y Transportes 11:
Transporte marítimo, },~., ·tos y vías de navegación interiores.
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11.1 La tasa media de puestos vacantes del cuadro orgánico financiados con cargo
al presupuesto ordinario en la secretaría de la Comisión Económica y Social para
Asia y el Pacífico (CESPAP) fue del 14~ para el bienio 1986-1987, lo cual representa
un marcado aumento respecto de la tasa de vacantes del 4,9~ registrada el bienio
anterior (véase A/41/318/Add.l). El total de recursos extrapresupuestarios a que
la Comisión tuvo acceso en el bienio fue de 38,5 millones de dólares, según se
informó en el segundo informe Jbre la ejecución del presupuesto en 1986-1987
(A/C.5/42/40/Add.l1), cifra que e~ un 20~ menor que la estimación inicial de
47,6 millones de dólares que aparece en el proyecto de presupuesto po~ programas
para ese bienio.

11.2 La tasa general de obtención de productos de la secretaría de la CESPAP para
el bienio, con inclusión de los productos agregados de resultas de la aprobación
del programa de trabajo de la Comisión, fue del 74~, corno se indica en el
cuadro 11.2 supra; para 1984-1985 fue del 80~. Esta diferencia obedece a que la
tasa de vacantes fue mayor y la cuantía de los recursos extrapresupuestarios fue
menor que la estimación iniciel. El total de productos respecto de los que se
iniorwa (véase la columna 1 del cuadro 11.1) incluye 99 productos pendientes
de 1982-1983 (3) Y de 1984-1985 (96), de los cuales 42 habían sido reprogramados
y se incluyeron por lo tanto en el programa original de trabajo para 1986-1987,
en tanto que los 57 productos restantes pasaron a ser actividades adicionales
(véase también A/43/326, cuadro 3).

11.3 De los 110 productos aplazados la gran mayoría, es decir, 94, son publica
ciones técnicas, lo cual es sintoma del retraso en la publicación (véase A/43/326,
párr. 30). Los productos restantes son seis actividades de prestación de servicios
a reuniones, tres informes y siete productos correspondientes a otras categorías.
Los 201 productos suprimidos abarcan 172 publicaciones técnicas, 20 actividades de
prestación de servicios a reuniones, seis informes y tres de la categoría de otros
productos. Todos los cambios de programa fueron sometidos a la consideración de la
Comisión y aprobados por ésta en sus períodos de sesiones 42° y 43°.

11.4 De los 15 programas, siete tuvieron una tasa de ejecución por debajo de la
media general del 74~. A continuación aparecen más detalles sobre esos programas:

a) Medio ambiente. El hecho de que los recursos extrapresupuestarios de
q~e se dispuso estuviaran por debajo del nivel previsto dio por resultado el
aplazamiento de cua~&o product0s: i) un informe sobre el estado del medio &mbiente
en Asia y el Pacífico, ii) una reunión de medios de difusión en 1987, iii) una
reunión intcrgubernamental sobre la integración de las consideraciones ambientales
en el desarrollo, y iv) una reunión intergubernamental sobre la ordenación de
ecosistemas terrestres en Asia y el Pacífico. Por falta de recursos extrapresu
puest~rios se suprimieron cuatro publicaciones que tenían por objeto aumentar la
conciencia de los problemas ambientales en la región de la CESPAP, y una quinta
fue cancelada por el Comité de Industria, Tecnología, Asentamientos Humanos y
Medio Ambiente;

b) Asentamientos humanos. En tanto que una reunión y una publicación
técnica fueron aplazadas y dos comunicaciones técnicas fueron suprimidas, c&be
considerar corno compensación parcial tres productos adicionales agregados por
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decisión legislativa (una publicación técnica, un simposio y un coloquio), ya que
la Comisión aprobó esos cambios en su 42° período de sesiones, a la luz, entre
otras cosas, de la disponibilidad de recursos extraprasupuestarios;

c) Desarrollo industrial. Una publicación técnica s~bre noticias de
desarrollo industrial para la región de la CESPAP fue aplazada por falta de
recursos extrapresupuestarios. Análogamente, la reducción del nivel previsto de
recursos presupuestarios fue la causa principal de la supresión de 20 productos:
una reunión sobre las industrias agrarias e industrias conexas, que estaba
pendiente desde 1984-1985, y 19 publicaciones técnicas, de las cuales 16
correspondían al subprograma 4 (Aumento de la función y la eficiencia de las
empresas industriales del sector público), con inclusión de nueve arrastradas y
reprogramadas del bienio 1984-1985, y tres sobre temas relacionados con el sector
agroindustrial;

d) Comercio internacional y financiación del desarrollo. Se ha informado
del aplazamiento de unos 46 productos, con inclusión de 39 publicaciones técnicas
y siete otros producl~s, fundamentalmente a causa de que no se dispuso de los
recursos extrapresupuestarios que se habían previsto. Además, se aplazó una
reunión del Organo Especial sobre Países sin Litoral, con lo cual el total de
productos aplazados alcanzó a 47. De 69 pr(.1uctos suprimidos, 56 lo fueron por
falta de recursos ext,rapresupuestarios, nueve productos fueron suprimidos a raíz
de una declaración de los Ministros de Come~cio de la región de la CESPAP, y cuatro
informes que debían presentarse a la Comisión en su 42° período de sesiones se
aplazaron de resultas de haberse acortado la duración de ese período de sesiones;

e) Transportes 11: Transporte marítimo, pue:t.:tr;!i y vías de navegación
interiores. Se aplazaron seis publicaciones técnicas y un informe por falta de
recursos extrapresupuestarios. De ellos, cuatro se relacionaban principalmente
con actividades de planificación de puertos y política de desarrollo, y uno con
un seminario sobre la evaluación de proyectos portuarios, que se prevé celebrar
en 1988. Los 15 productos suprimidos están integrados por cuatro para los que
faltaba terminar la documentación; 10 productos fueron suprimidos por la Comisión
en su 43° período de sesiones por superponerse a otras actividades, principalmente
en relación con organizaciones de transporte marítimo y de cooperación, y de
resultas de haberse dispuesto de menos recursos extrapresupuestarios de lo
previsto, y un estudio sohre los efectos de la creciente especialización de los
buques en el desarrollo de la flota y la planificación de los recursos humanos
se suprimió por haberse decidido dar más importancia a la planificación de los
recursos hm..anos en el programa sobre instituciones de capacitación marítima;

f) Desarrollo social. El aplazamiento de tres publicaciones técnicas,
un informe y una reunión del Comité de Desarrollo Social obedeció a la decisión
adoptada por la Comisión en su 42° período de sesiones. Las limitaciones
financieras fueron la principal razón para suprimir 13 publicaciones técnicas;
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g) Transportes 1: Transportes, comunicaciones y turismo. Por falta de
recursos extrapresupuestarios, la Comisión decidió en su 42° período de sesiones
aplazar un informe al Comité sobre individualización de posibles inversores
del sector privado y el sector público en el transporte, una reunión de expertos
en carreteras y un estudio sobre fijación de tarifas internacionales para
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el transporte de carga por ferrocarril. Se suprimieron 17 productos de resultas
de las vacantes, cuatro se suprimieron por falta de gobiernos interesados en
las actividades pertinentes, y cuatro se consolidaron con otras actividades del
progr~~a de transportes (transporte marítimo, puertos y vías de navegación
interiores). Otros 28 productos (publicaciones, cursos prácticos y estudios)
fueron suprimidos por la Comisión en su 42° período de sesiones principalmente
como consecuenci.a del examen de este programa que la Comisión llevó a cabo a raíz
de las recomendaciones hechas por los órganos subsidiarios pertinentes.

11.5 La tasa de obtención de productos relacionados con actividades de máxima
prioridad fue del 81% (véase A/43/326, anexo III).

11.6 En el cuadro 11.2 infra se dan detalles sobre la obtención de productos
en 1986-1987 en el marco del programa de cooperación técnica ejecutado por la
Secretaría de la CESPAP.

Cuadro 11.2. Productos de cooperación técnica por programa

'i

·1.¡
'1
,1
I
j
i,¡
I

:'1

'j
,i
·1

Programa Programados Adicionales Total
ro

Alimentación y agricultura 44 3 47
Cuestiones y políticas de desarrollo 27 17 44
Medio ambiente 42 9 51
Asentamientos humanos 5 2 7
Desarrollo industrial 18 5 23
Comercio internacional y financiación

del desarrollo 129 33 162
Recursos naturales 45 3 48
Cuestiones de energía 38 9 47

e Población 43 45 88
Ciencia y tecnología 32 8 40
Estadística 153 11 164
Transportes I: Transportes,

comuni'é:aciones y turismo 112 17 129
Transportes II: Transporte marítimo,

puertos y vías de navegación
Jinteriores 111 43 154 ~)

Desarrollo social 49 41 90 1
~
,,1

Total 848 246 1 094
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1

Sección 12. COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA y EL CARIBE

Cuadro 12.1. Análisis de la ejecución efectiva de los programas a
nivel de productos en el bienio 1986-1987 en relación
con los compromisos gue figuran en el presupuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) ª/

(En número de productos)

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Pro- Eje- Modi-
. ,

S10n
gra- cuta- fica- Apla- Supri- legis- Secre- __P_orcentaj es

Programa dA aC!tividad mados dos dos zados midos lativa taría ATBi cl D

/ ...

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Alimentación y
agricultura 9 6 1 1 1 2 66 77 77 100

Cuestiones y
políticas de
desarrollo 84 43 3 21 17 3 20 51 54 56 79

Medio ambiente 13 10 2 1 76 92 92 92
Asentamientos humanos 22 14 1 2 5 63 68 68 68
Desarrollo industrial 14 8 1 2 3 3 57 64 64 85
Comercio internacional

y financiación
del desarrollo 103 55 11 12 25 13 13 53 64 68 79

Recursos naturales 13 2 1 2 8 4 15 23 23 53
Cuestiones de energía 24 12 3 4 5 50 62 62 62
Población 104 90 4 10 3 86 86 86 89
Ciencia y tecnología 6 1 2 3 16 16 16 16
Desarrollo social

y asuntos
humanitarios 17 12 3 2 1 70 70 72 72

Estadísticas 48 41 1 6 2 85 87 88 88
Transportes,

comunicaciones
y turismo 27 17 3 7 1 5 62 74 75 92

Total 484 311 27 53 93 20 50 64 69 71 80

ª/ Para una descripción completa de las columnas (1) a (7), véase A/43/326,
párr. 15, y para las columnas (8) a (11), véase ~l párrafo 16.
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12.1 La tasa media de puestos vacantes del cuadro orgánico en la secretaría dela Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) durante el bienio1986-1987 fue del 25~, en comparación con la tasa de vacantes para el bienio1984-1985, que se indi~ó como del 6~. El total de los recursos extrapresupuestariospara el bienio calculados inicialmente en 17,3 millones de dólares 59 revisóposteriormente a 19,2 millones de dólares (véase A/C.5/42/40/Add.12), un incrementode cerca del ll~.

12.2 El cuadro 12.1 supra indica una tasa media de ejecución de productos del 80~,en comparación con un 92~ para el bienio anterior. A este respecto, revisteespecial importancia hacer mención del considerable aumento del promedio devacantes entre ambos bienios. El total de 484 productos indicados como programadospara el bienio comprende 39 productos arrastrados del bienio 1984-1985, de loscuales se reprogramaron 20 y se ejecutaron 19 como productos adicionales.

12.3 De los 53 productcs indicados como aplazados, la mayoría fueron publicacionestécnicas (49), mientras que el resto se refiere a una actividad de prestación deservicios a una reunión y otros tres productos. Tuvo lugar una situación análogacon respecto a 93 cancelaciones, de las cuales 67 fueron publicaciones técnicas queno se realizaron, mientras que el resto consisitió en dos actividades de prestaciónde servicios a reuniones y otros 24 productos. Cabd señalar también que los dosprogramas que tienen el mayor número de productos aplazados y suprimidos, a saber,Cuestiones y políticas de desarrollo y Comercio internacional y financiación deldesarrollo (que ascienden a un total de 38 y 37, respecti"Téunente), correspondieronal mismo tiempo a la mayoría de los productos adicionales, a saber, 23 y 26,respectivamente. Esos productos compr~ndieron publicaciones técnicas, incluidaspublicaciones para la venta, publicaciones periódicas, impresos y cintas decomputadoras y servicios de información especiales.

12.4 Siete programas registraron una tasa de ejecución de productos inferior alpromedio global del 80~. A continuación figuran pormenores de estos programas ylas deficiencias en su ejecución:

a) Cuestiones y políticas de desarrollo. La tasa de ejecución de esteprograma sólo ascendió a una fracción de un punto porcentual bajo el promedio. Delos 21 productos mencionados como aplazados dos constituyen publicaciones técnicasque se hallan en la etapa de reproducción; de los 19 restantes (10 designados comode prioridad mínima) los retrasos se debieron a la alta tasa de puestos vacantes.Con respecto a las 17 cancelaciones, nueve se debieron a que no se contó con fondosextrapresupuestarios y ocho no pudieron ejecutarse debido a la alta tasa de puestosvacantes;

b) Asentamientos humanos. Debido a la situación resultante de una altatasa de vacantes se hizo necesario suspender cinco publicaciones técnicas - dossobre los conceptos y la metodología respecto de la planificación municipal a nivellocal, dos estudios sobre las relaciones entre el acceso de una población a losservicios y su nivel de vida y un estudio sobre la tecnología utilizada para laconstrucción del hábitat y la prestación de servicios. Se aplazaron dos productosdebido al retraso en la redistribucion de personal del Centro de las NacionesUnidas para los Asentamientos Humanos;

l . . $
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c) Comercio internacional y financiación del desarrollo. La tasa de
ejecución de este programa sólo ascendió a una fracción de un punto porcentual
bajo el promedio. Las alta~ tasas de vacantes y la falta de disponibilidad de
recursos extrapresupuestarios fueron las razones principales para 12 aplazamientos
y 25 supresiones (entre éstos 8 y 19 publicaciones técnicas, respectivamente).
A este respecto deben tomarse en consideración los 13 productos agregados en virtud
de decisiones legislativas y los 13 ejecutados por iniciativa de la secretp~~:· ne
la '-CEP?l.L;

d) Recursos na~urales. Debido a déficit en el nivel previsto de recursos
extrapresupuestarios en este programa se suprimieron ocho productos, incluidos tres
seminarios subregionales sobre problemas determinados de los recursos marinos y
cinco publicaciones técnicas. Dos productos se aplazaron a solicitud de los
gobiernos miembros de la Organización Latinoamericana de Minerales (OLAMI): una
publicación técnica sobre las consecuencias de la transferencia de tecnología en
el sector minero y metalúrgico y otra sobre la posibilidad de formular y ejecutar
programas integrados de capacitación en el mismo sector;

e) Ciencia y tecnología. Se cancelaron tres publicaciones técnicas sobre
el progreso en la aplicación de In ciencia y la tecnología al desarrollo económico
debido a que no se contó con fondos extrapresupuestarios cuya recepción se había
previsto inicialmente en 1986. Se aplazaron dos publicaciones sobre las tendencias
y los avances tecnológicos recientes debido a la alta y persistente tasa de puestos
vacantes;

f) Desarrollo social y asuntos humanitario~. Se aplazaron tres estudios
sobre los cambios en la estructura social de América Latina. Aunque se habían
terminado los manuscritos de estos estudios antes de terminar el bienio, no se
imprimirán ,i distribuirán hasta principios de 1988. Dos productos indicados
como suprimidos se refieren a la aplicación de las resoluciones aprobadas en las
reuniones para el Año Internacional de la Juventud y a la situación de la juventud
respecto de la educación, el empleo, la salud y otros sectores sociales y no se
pudieron ejecutar debido a la alta tasa de puestos vacantes;

g) Energía. La alta tasa de vacantes ocasionó la supresión de las
reuniones de un grupo especial de expertos que había de examinar un informe
relativo a las políticas sobre seguridad de abastecimiento ae energía y analizar
un estudio sobre el suministro de derivados del petróleo. Por ~azones análogas se
cancelaron tres publicaciones técnicas sobre la individualización de problemas en
la planificación de la energía. Se aplazaron cuatro publicaciones técnicas. Se
prevé que tres de éstas se concluyan a principios de 1988, debido a demoras en la
recopilación de la información necesaria, mientras que la cuarta se aplazó y se la
sustituyó por siete misiones de asesoramiento a solicitud de los Estados miembros.

12.5 La tasa de ejecución de productos programados con designaciones de prioridad
máxima fue del 77~,· incluidos productos adicionales ejecutados por decisión
legislativa. Hubo 20 productos indicados como agregados por iniciativa de la
secretaría (véase A/43/326, anexo 111), de los cuales 14 quedaron comprendidos
en el programa Cuestiones y políticas de desarrollo.
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12.6 Durante el bienio la secretaría de la Comisión ejecutó actividadesoperacionales que dieron lugar a 469 productos, de los cuales se programaronoriginalmente 376 y se agregaron 93 durante el bienio, como se detalla en elcuadro 12.2 infra.

Cuadro 12.2. Productos de cooperación técnica por programa
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Programa

Alimentación y agricultura
Cuestiones y políticas de desarrollo
Medio ambiente
Asentamientos humanos
Comercio internacional y

financiación del desarrollo
Desarrollo Industrial
Recursos naturales
Cuestiones de energía
Población
Ciencia y tecnología
Desarrollo social y asuntos

humanitarios
Estadísticas
Transportes, comunicaciones y turismo

Total

Programados

20
114

2
3

49
18
15

65
17

73

376

Adicionales

19
1

8

5
52

5
3

93

Total

20
133

3
3

57
18
15

5
117

17

78
3

469
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SecciÓn 13. COMISION ECONOMICA PARA AFRICA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

DirecciÓn y gestiÓn
ejecutivas 10 10 100 100 100 100

AlimentaciÓn y
agricultura 44 22 S 9 5 8 4 50 68 73 80

Asuntos marinos 17 1 16 5 5 5 5
Cuestiones y

políticas de
desarrollo 215 102 18 16 79 152 18 47 55 74 79

Medio ambiente 9 5 1 3 3 3 55 66 75 100
Asentami~ntos humanos 15 12 3 80 80 80 80
Desarrollo industrial 62 14 20 10 18 1 22 54 54 56
Comercio internacional

y financiaciÓn del
desarrollo 82 36 15 7 24 6 6 43 62 64 71

Recursos naturales 41 20 1 6 14 2 2 48 51 53 58
Energía y desarrollo 23 7 10 3 3 1 2 30 73 75 83
PoblaciÓn 43 28 4 3 8 1 65 74 75 75
AdministraciÓn y

finanzas públicas 19 11 2 4 2 1 57 68 68 73
Ciencia y tecnología 21 18 3 85 85 85 85
Desarrollo social 52 38 1 8 5 6 73 75 77 77
Est.adística 148 98 3 27 20 1 1 66 68 68 69
Transportes, comuni-

caciones y turismo 85 60 13 3 9 14 7 70 85 87 95

Total 886 482 96 118 190 194 45 54 65 71 75

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Pro- Eje- Modi-
. ,

S10n
gra- cuta- fica- Ap1a- Supri- legis- Secre- Porc::!ntajes

Proarama de actividad mados dos dos zados midas lativa taría A I B I e I D

Cuadro 13.1. Análisis de la ejecuciÓn efectiva de los programas
a nivel de produc~~en 1986-1987 en relaciÓn con
los compromisos gue figuran en el presupuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) ª/

il (En número de productos)
1

,1
~¡
el

78
3

20
133

3
3

169

~otal

57
18
15

5
117
17

ª/ En el documento A/43/326 se explica en forma detallada, en el párrafo 15,
el contenido de las columnas (1) a (1), y en el párrafo 16, el contenido de las
columnas (8) a (11).
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13.1 Durante el bienio 1986-1981, la tasa media de puestos vacantes del cuadro
orgánico y categorías superiores financiados con cargo al presupuesto ordinario
en la secretaría de la Comisión Económica para Africa (CEPA) fue de un 20~, en el
bienio 1984-1985, había ascendido a un 9,4~ (véase A/41/318/Add.1, párr. 13.1). El
total de 10$ recursos extrapresupuestarios para el bienio, consignado en el segundo
informe sobre la ejecución del presupuesto por programas (A/C.5/42/40/Add.13),
ascendió a 62,1 millones de dólares, swna inferior en un 14~ a la estimación
inicial de 12,3 millones de dólares.

13.2 Como se señala en e¿ párrafo 28 del documento A/43/326, la CEPA, en
su 21° período de sesiones, examinó e hizo suyas diversas propuestas del Secretario
Ejecutivo para hacer cIertos ajustes programáticos; las propuestas fueron examinadas
más adelante por el Consejo Económico y Social en su segundo período de sesiones
de 1986. En su resolución 1986/58, el Consejo decidió actualizar el programa de
trabajo y las prioridades de la CEPA de conformidad con las propuestas que se
habían formulado. El Consejo pidió también al Secretario Ejecutivo de la CEPA que
hiciera las revisiones programáticas necesarias e instó al Secretario General a que
tuviera en cuenta las propuestas al preparar el informe sobre la ejecución de los
programas en el bienio 1986-1987. Este informe se presenta en respuesta a esa
petición.

13.3 Como se indica en el cuadro 13.1 supra~ los productos de la secretaría de
la CEPA ejecutados durante el bienio, incluidos los productos agregados después
de la aprobación inicial del programa de trabajo, representaron al 75~ del total.
Esta tasa de ejecución debe apreciarse en el contexto de la alta tasa de vacantes
existente y de un volumen de recursos extrapresupuestarios inferior al estimado
inicialmente, como se señala en el párrafo 13.1 supra. El total de productos
de que se informa (véase la columna 1 del cuadro 13.1) comprende 101 productos
arrastrados de 1982-1983 (11) Y de 1984-1985 (90), de los cuales siete se habían
reprogramado y, por ende, incluidos en el programa de trabajo original para
1986-1981, en tanto que los 94 restantes habían pasado a ser tareas adicionales
(véase también A/43/326, cuadro 3).

13.4 De los 118 productos que se consignan como aplazados, 68 corresponden
a publicaciones técnicas, 23 son informes a órganos intergubernamentales,
28 representan servicios sustantivos prestados a 13 reuniones y 14 son productos
varios. Los 190 productos suprimidos corresponden 111 publicaciones técnicas,
28 informes, 14 actividades de servicios a reuniones y 37 productos varios.

~3.5 De los 16 programas consignados en el cuadro 13.1, la tasa de ejecución de
producto de seis de ellos fue inferior al promedio global del 15~. A continuación
se dan detalles de esos programas:

a) Asuntos marinos (incluido el derecho del mar). Ninguno de los productos
programados para 1986-1987 h~oía recibido una designación en cuanto a orden de
prioridad; la no ejecución de 16 productos (de 17 que se habían programado) obedece
únicamente a que el único puesto del cuadro orgánico de la dependencia encargada de
esas actividades siguió vacante durante casi todo el bienio.
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b) Desarrollo industrial. De los 10 productos aplazados, dos se debieron
a demoras en la impresión de las publicaciones técnicas del caso, cuatro a
solicitudes de asistencia presentadas tardíamente por los gobiernos en las esferas
de la creación de infraestructuras generales y el desarrollo de la industria
química, y cuatro a la alta tasa de vacantes existente. En forma análoga, se
suprimieron 18 productos debido a la alta tasa de vacantes, situación agravada por
la congelación de la contratación, si bien los recursos que se habían asiqnado a
dos productos de planificación de política industrial se reasignaron a actividades
de desarrollo y promoción de la pequeña industria debido a un aumento del número de
solicitudes gubernament~¿es de actividades en esa esfera. En cuanto a la situación
en materia de vacantes respecto de este programa, cabe observar que, aunque en
la plantilla aprobada de la división técnica que se ocupa de estas actividades
figuraban 16 puestos del cuadro orgánico, a lo largo de todo el bienio hubo
vacantes cinco puestos de categoría P-3 y, a partir del segundo semestre de 1987,
un puesto de categoría P-4.

c) Comercio internacional y financiación del ·esarrollo. Los aplazamientos
consistieron en un pr.oducto en el sector de la expansión del comercio, en espera
de que se recibiera otro producto que sería la base del informe pertinente, dos
productos debido a la alta tasa de vacantes existente y cuatro publicaciones
técnica~, de las cuales dos ~ependían de que se terminara la reunión de los
datos pertinentes y dos sufrieron demoras en el proceso de publicación. De los
24 productos consignados como suprimidos, 21 de ellos, en su mayoría en la esfera
del comercio con países no africanos, se imputaron a la crisis financiera y a la
alta tasa de vacantes resultante; los demás fueron un informe al Consejo de
Ministros sobre el desarrollo del comercio intraafricano, demorado debido a otras
actividades de mayor prioridad, la prestación de servicios sustantivos a un grupo
de trabajo sobre la expansión del comercio interregional entre Africa y América
Latina, por no disponerse de financiación extrapresupuestaria, y el manuscrito
del African Trade Directory. Este último se había terminado, pero por falta de
recursos para publicarlo, el proyecto se abandonó y el material pertinente se
entregó a la Federación de Cámaras Africanas de Comercio para su elaboración final.

d) Recursos naturales. Los seis productos aplazados fueron un informe al
Consejo de Ministros de los centros multinacionales de programación y operaciones
(~mLPOC) sobre la evaluación del experimento de la cámara métrica aplicada a la
cartografía (programado originalmente para 1985, extendido y vuelto a aplazar
debido a que actualmente se prevé que la información básica estará lista tan
sólo en 1988); una publicación para la venta sobre los aspectos económicos del
abastecimiento de agua en las zonas rurales de Africa que se aplazó debido a la
alta prioridad asignada a los preparativos del Programa Regional para Africa del
cuarto ciclo del PNUD, de conform~dad con las resoluci(lnes ES-2/7 y ES-2/1 de la
Conferencia de Ministros de la CEPA; una publicación técnica sobre los cuadros de
índices revisados del inventario cartográfico para Africa que se aplazó por demoras
técnicas en su preparación; y tres productos que se aplazaron debido a la alta tasa
de vacantes existente. De 14 productos suprimidos, 11 se ar~astraban de 1984-1985
(tres publicaciones té~nicas, dos informes y otros seis productos), suprimidos al
no recibirse los recursos extrapresupuestarios que se esperaban; la prestación de
servicios sustantivos a una reunión de países africanos sobre el aprovechamiento de
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los recursos naturales, suprimida a raíz de una decisión a esos ef.ectos adoptadapor la Conferencia de Ministros pncargados del sector minero de Africa; un informesobre un estudio dp <.lbilidad relativo a la creación de un centro de aprovechamiento de recursos mi~~rales de Africa oriental, que se presentaría a la reunió~ deplenipotenciarios que había de examinar la cuestión, y la prestación de serviciossustantivos a esa reunión, productos suprimidos de conformidad con las recomendaciones hechas por la Conferencia de Ministros ne la CEPA en su resolución 477(XVIII) Y confirmadas por la Confe~encia de Ministros Africanos encargados delaprovechamiento de los recursos minerales y la Segunda Conferencia Regional sobrela explotación y el aprovechamiento de recursos minerales en Africa.

e) Administración y finanzas públicas. Los cuatro productos aplazadosfueron un informe a la Asociación de Administradores Africanos de Impuestosarrastrado desde 1984-1985 y tres publicaciones técnicas sobre los temassiguientes: a) enfoqu~s y métodos para organizar sistemas de servicios de gestióncomo instrumentos para mejorar los servicios públicos en Africa, b) principalesproblemas en la gestión ~e la administración pÚblica en los países africanos menosdesarrollados, y c) evaluación de las condiciones y necesidades concretas de lagestión de la hacienda pÚblica. Se indicó que esos aplazamientos, así como lasupresión de dos talleres prácticos regionales sobre enfoques y métodos paraorganizar sistemas de servicios de gestión, se habían debido principalmente ala alta tasa de vacantes registrada en todo el bienio.

f) Estadística. Se señaló que se había~ aplazado 27 productos, consistentesen 23 publicaciones técnicas, dos informes y otros dos productos, debido principalmente a la alta tasa de vacantes existente. Se suprimieron 16 publicacionestécnicas y la prestación de servicios a cuatro reuniones; estas últimascorrespondían a dos grupos de trabajo, uno sobre la formulación d!:.ll capital y lascuentas nacionales en precios constantes y el otro sobre eS'.adísticas de puertos,una reunión especial organizada por el Centro Regional de Estudios de Población enlas esferas de censos de población y registro civi.l, y un grupo de trabajo cuyasactividades se habían iniciado en pI bienio 1982-1983. Salvo una publicacióntécnica para el grupo de trabajo sobre estadísticas de energía, eliminada por faltade información procedente de los países, se informó que todas las demás supresionesse debían a la alta tasa de vacantes registrada a lo largo del bienio.

13.6 La tasa de ejecución respecto de las actividades que hñbían recibido unadesignación de alta prioridad fue de un 79~. Si bien esta tasa fue resultado delaplazamiento de 13 productos y la supresión de seis de un tota] de 79 productosasí designados, cabe hacer notar que, por decisiones legislativas posteriores ala aprobación inicial del programa de trabajo, se habían añadido a éste otros12 productos. Asimismo, a los fines de la comparación, se observará que la tasacorrespondiente de 1984-1985 fue de un 74~, l~ que revela una mejorí~, si bienpequeña, a este respecto.

13.7 Actividades operacionales. Como se observará en el cuadr~, 13.2en 1986-1987 la secretaría de la CEPA ejecutó un p~ograma de CO"neracque abarcó 384 productos, de los cuales 329 se habían programado '~:ciay 55 se habían agregado en el curso del bienio.
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Cua~~o 13.2. ~lqtQS de cooperaciÓn técnica. por programa

Programa Programados Adicionales Total

AlimentaciÓn y agricultura 22 10 32
Cuestiones y polít.icas de desarrollo 80 18 98
Medio ambiente 4 4
Asentamientos humanos 10 10
Desarrollo industrial 34 41 36
Come.:cio internacional y financiaciÓn

del desarrollo 15 15
Recursos naturales 15 14 29
Energía y desarrollo 18 2 20
Población ~1 21
Administración v finanzas pÚblicas
Ciencia y tecn~"ogia 13 4 17
Desarrollo social 21 1 22
Estadistica 40 1 41
Transporte, comunicaciones y turismo 36 3 39

Total 329 55 384
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Seoción 14. COMIS!ON ECONOMICA y SOCIAL PARA ASIA OCCIDENTAL

Cuadro 14.1. Análisis ae la ejecuciÓn efectiva de los programas
a nivel de productos en 1966-1987 en relación con
los comprQmisos que figuran en el presupuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) ªI :¡

,1

(En número de productos)

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados oeci-1Pro- Eje- Modi- ~ sión

gra- cuta- fica- Apla- Supri- 1egis- Secre- Iorcentajes
Programa de actividad mados dos dos zados midos lativa t.ªría AIB.~

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

72

82

90

83
75
57
78

133
100
100

75

72

78

83
62
57
78

90

75
')0
81
93

100
100
100

65

56 77

33 66

33 83
¿OS 62
16 50
78 78

70 90

75 75
50

68 81
60 93

100 100
66 100
75 100
37 562

5

1

1

1

8

2

1
4

1

3

4

1

1

3
1
1
1

1

16

2

3
3
2

3

3

2

3
3
2

1
2
S

1
2
3

27

3

9

7

3
2
6
6

72

2
2
1

11

11
9

14.1 La tasa media de puestos vacantes, del cuadro orgánico y categorías superiores
en la secretaría de la Comisión Ec,nómicé'\ y Social para Asia Occidental (CESPAO)
durante el bienio 1986-1987 fue del 27~, un ligero aumento sobre la tasa de cerca

Total 128

ªI Para una descripción completa de las columnas (1) a (7), véase A/43/326,
parro 15, y para las columnas (8) a (11), véase el párrafo 16.

Alimentación y
agricult~ra 10

Cuestion~s y
políticas
de desarrollo 12

Medio ambiente 2
Asentamientos humanos 16
Desarrollo industrial 15
Comercio internacional

y financiación del
desarrollo 3

Recursos naturales 3
Cuestiones de energía 8
Población 16
Administración y

finanza~ públicas 6
Ciencia y tecnología 8
Desarrollo social 6
Estadísticas 14
Transportes,

comunicaciones
y turismo 9
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del 25% que se indicó en el bienio anterior. En el segundo informe sobre ejecución
del presupuesto por programas (A/C.5/42/40/Add.14) se indicó que los recursos
extrapresupuestarios para el bienio ascendieron a 3,9 millones de dólares, una
reducción de cerca del 25% con respecto a la cifra de 5,2 millones de dólares
calculada anteriormente •

14.2 El aumento en el número de pro~uctos indicado en el cuadro 14.1 con respecto
a los del bienio 1984-1985 básicamente se debe a que, de conformidad con una
recomendación del Comité del Programa y de la Coordinación 11 en tal sentido (véase
A/43/326, párr. 12 d», se incluyeron 17 productos aplazados en el bienio 1984-1985
y arrastrados al bienio 1986-1987. Los 17 produc ,os representaron tareas
adicionales para el programa de trabajo de la secretaría de la CESPAO para el
bienio 1986-1937 (véase también A/43/~26, cuadro 3). La tasa media de ejecución
para el programa en conjunto es del 82%, incluidos los productos adicionales que
figuran en las columnas 6 y 7 del cuadro 14.1. Los cinco productos incluidos por
iniciativa de la secretaría corresponden a publicaciones técnicas sobre el comercio
y los palos externos así como sobre la industria.

14.3 Durante el bienio 1986-1987 la secretaría lealizó 14 programas de actividad,
de los cuales ocho registraron una tasa de ejecución de productos inferior al
promedio global del 82%. Cabe hacer notar que la Comisión, en sus períodos de
sesiones 13° y 14°, en sus resoluciones 142 (XIII) Y 154 (XIV) aprobó cambios en el
programa que habían sido presentados por el Secretario Ejecutivo y aprobados por el
Comité Técnico de la Comisión. A continuación se analizan los cambios con respecto
a los compromisos programados en estos programas:

a) Cuestiones y políticas de desarrollo. Se suprimieron tres publicaciones
técnicas sobre desarrollo económico y social en la región de la CESPAO en respuesta
a la resolución 154 (XIV) de la Comisión, debido a la situación en materia de
vacantes en este programa;

b) Medio ambiente. Puesto que este programa se financia en su totalidad
con cargo al Fondo del PNUMA, el retiro de apoyo financipro a un puesto del
cuadro orgánico dio por resultado la supresión del produc~" conexo, es decir,
una publicación técnica sobre las perspectivas de protección del med~o ambiente
en Asia occidental a comienzos del siglo XXI;

14
de
ej
un

14
op
or

c) Asentamientos humanos. Se aplazaron un informe técnico sobre la
evaluación de nuevos materiales de construcción que permitieran ~~~orrar energía y
una publicación técnica sobre el estudio y la evaluaci,'n de la siL~ación actual en
cuanto a la utilización de componentes prefabricados en determinados países y s~

suprimió un informe técnico sobre la evaluación de los indicadores y las tendencias
de la planificación de asentamientos humanos en la región de la CESPAO; todo ello
debido a la alta tasa de vacantes;

d) Población. Como resultado de la alta tasa de vacantes con respecto a
los puestos del cuadro orgánico sufragados con cargo al pr~supuesto ordinario y
una reducción en el apoyo extrapresupuestario del FNUAP, la Comisión, en su
resolu.~ión 142 (XIII), aprobó e:', aplazamiento de tres publicaciones técnicas
que versa~an sobre cuestiones demográficas; aná~ogamente, se suprimieron cuatro
publicaciones sobre diferentes aspectos de las cuestiones demográficas;
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e) Ciencia y tecnología. Debido a la alta tasa de vacantes la Comisión, en
su resolución 154 (XIV), aplazó tres productos, a saber, un estudio a fondo relativo
al fortalecimiento de la capac~dad tecnológica local, un informe a la Comisión
sobre las recomendaciones de la reunión de un grupo especial de expertos sobre las
instituciones financieras y el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica
endógena, y un informe sobre el papel y la influencia del sector público en la
adq~isición, adaptación y utilización de la tecnología en sectores económicos clave;

f) Desarrollo social. Se aplazaron tres publicaciones técnícas: un informe
sobre las instituciones sociales para el desarrollo rural y una lista de mujeres
profesionales árabes, ambas en espera de disponerse de datos suficientes, y las
actuaciones de la reunión de un grIpo de expertos sobre los efectos de los cambios
socioculturales entre las mujeres árabes, en razón del retraso en las publicaciones;

g) Estadísticas. El aplazamiento de dos publicaciones técnicas y la
cancelación de otra que se indican fueron en respuesta a la ,''>olución 154 (XIV)
de la Comisión, como resultado de la elevada y persistente tas~ de vacantes;

h) Transportes, comunicaciones y tu~ismo. En virtud de la resolución 154
(XIV) de la Comisión se suprimi€ron un informe sobre las redes de carreteras
rurales y dos números de un boletín sobre ~,\ ;: ~'ansporte en la región de la CESPAO
debido a la alta tasa de vacantes.

14.4 La tasa de ejecución de productos programados conforme a las actividades
designadas como de máxima prioridad fue del 81~, incluidos productos adicionales
ejecutados en virtud de decisiones legislativas. Cabe señalar que ello representa
una mejora con respecto a la tasa del 72~ para el bienio 1984-1985.

14.5 Durante el bienio la secretaría de la Comisión ejecutó actividades
operacionales que dieron como resultado seis productos, todos programados
originalmente, como se detalla en el cuadro 14.2 infra.

Cuadro 14.2. Productos de cooperación técnica por programa

Programa Programados Adicionales Total

~limentación y agricultura 3 3
Medio ambiente 1 1
Asentamientos humanos 1 1s Desarrollo social 1 1

Total 6 6

11 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer p~ríodo

de sesiones, Suplemento No. 38 (A/41/38 Y Corr_2), párr. 60.
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Sección 15. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO

(En número de productos)

Cuadro 15.1. Análisis de la ejecución efectiva de los programas
a nivel de productos en 1986-1987 en relaciÓn con
los compromisos gue figuran en el presupuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) ªI

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados D::i- I

Pro- Eje- Modi- sJ.on
gra- cuta- fica- Apla- Supri- legis-Isecre- Porcentajes .

Programa de actividad mados dos dos zados midos lativa taría A I B i CiD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Cuestiones monetarias 8

financieras y de
desarrollo 88 67 7 11 3 5 76 84 84 84

Productos básicos 98 64 8 15 11 4 1 65 73 74 75
Manufacturas y

semimanufacturas 78 32 32 14 2 41 82 82 82
Transporte marítimo,

puertos y transporte
multimodal 73 44 16 8 5 3 60 82 82 82

Transferencia de
tecnología 69 33 14 20 2 11 1 47 68 72 73

Cooperación económica
entre países en
desarrollo 39 18 5 16 46 58 58 58

Comercio entre países
con sistemas
económicos y
sociales diferentes 34 18 12 3 1 52 88 88 88

Países en desarrollo
menos adelantados,
sin litoral e
insulares 36 18 9 6 3 1 50 75 75 75

Seguros 8 5 3 62 62 62 62
Facilitación del

comercio 12 9 2 1 75 91 91 91
---._.-~~-

Total 535 308 105 97 25 16 2 57 71 78 78
"1

~".""'---'_._--

-:1

-0 ª! Para una descripción completa de las columnas (1) (7), véase 11./43/326,a
párr. 15, y para las columnas (8) a (11) , véase el párrafo 16.

'1 / ...
\1
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15.1 La tasa de vacantes de puestos del cuadro organ~co y cate'~~rías superioresfinanciados con cargo al presu~uesto ordinario en la secr9taría de la Conferenciade las Naciones Unidas sobre ~umercio y Desarrollo (UNCTAD) durante el bienio1986-1987 ascendió en promedio a un 6~. Como se indica en el segundo informesobre la ejecución del presupuesto por programas para el bienio 1986-1987(A/C.5/42/40/Add.15), el cálculo más reciente de los recursos extrapresupuestariospara el bienio ascendió a 23,7 millones de dólares, es decir, un aumento de cercade 4,3 millones de dólares (o sea, un 22~) con respecto a la estimación anteriorde unos 19,5 millones da dólares; estas cifras se refieren en su totalidad a laejecución de la cooperación técnica (proyectos operacionales).

15.2 Es pertinente mencionar que el programa de crabajo de la secretaría de laUNCTAD está condicionado en gran medida por el hecho de que, como secretaría que hade prestar apoyo sustantivo y técnico a un proceso de negociación en los diferentesforos del mecanismo intergubernamental establecido de la Conferencia, laprogramación de los productos se basa en las expectativas de que se presentenciertas necesidades o solicitudes áe los órganos intergubernamentales interesados.Además, en el bienio 1986-1987, como ha ocurrido anteriormente en todos los bieniospasados, la ejecución del programa de trabajo debe considerarse en el contexto dela celebración del séptimo período de sesiones de la Conferencia en julio de 1987.LOG preparativos para la Conferencia y la prestación de servicios sustantivos aésta deben considerarse a título prioritario y, habida cuenta de la austeridadfiuanciera en ~986 y 1987, se vio desfavorablemente afectada la ejecución puntualde los productos programados para actividades que no guardaban relación directacon las necesidades del séptimo período de sesiones de la Conferencia.

15.3 El total de 535 productos programados para el bienio 1986-1987 comprende61 productos arrastrados del bienio anterior, de los cuales se reformularon 44 y17 pasaron a ser tareas adicionales para el bienio 1986-1987. El vínculo entrelas necesidades especiales de documentación del séptimo período de sesiones dela Conferencia y los informes que figuraban en el programa de trabajo y que noguardaban relación con el período de sesionea se refleja en las reformulaciones,que consisten en 88 informes, 10 publicaciones técnicas y siete actividades deprestación de se~vicios a reuniones. En lo que atañ~ a los informes, lasreformulaciones consistieron principalmente en consolidaciones de inform~~ quese habían de presentar a la Conferencia en su séptimo período de sesiones.Además, los aplazamientos afectaron a 51 informes, 28 publicaciones técnicas y18 actividades de prestación de servicios a reuniones, mientras que se indicaroncancelaciones con respecto a 11 informes, 11 actividades de prestación de serviciosa reuniones y tres publicaciones técnicas y otros productos.

15.4 Además de los diez programas de actividad analizados en el cuadro 15.1 supra,se realizaron actividades en relación con el programa Dirección y gestión ejecutivasrelacionados con novedades en las condiciones económicas del pueblo palestino, y laejecución del plan de evaluación de la labor de la secretaría supuso la realizació~de estudios de autoevaluación y una evaluación global del plan que comprendían lasecretaría de la ~TCTAD en su totalidad.

15.5 La ejecuciób de '.os productos programados para el ~íenio ascendió en promedioa un 78~, incluidos ~_'" r:oductos adicionales realizados por decisión legislativa.Hubo cinco programas con una tasa de ejecución inferior a ese promedio, cuyospormenores figuran a continuación:
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b) Cooperación económic~ entre países en desarrollo. Se aplazaron cinco
informes a la Comisión de Cooperación Económica entre Países en Desarrollo y cinco
puñlicacione~ técnicas debido a las demoras en obtener la información estadística y
de otra índole necesaria. Otros prod.'uctos aplazados fueron la actualización del
"Handbook of State Trading Organizations", debido a demoras en la computadorización
de la información básica, una publicación técnica en que había de proporcionarse
información destinada a ayudar a los posibles inversionistas a establecer empresas
multinacionales de comercializaci6n, debido a una reformulación de los requisitos
para tratar la cooperación entre empresas, tres publicaciones técnicas, debido a
que la reunión del grupo de trabajo al que estaban destinadas se reprogramó para
1988, y una publicación técnica sobre medios de vincular los aCUEl'i':'!.OS de
compensación y de pago multilaterales, debido a una decisión del Comité de
Coordinación de Acuerdos de Pago Multilaterales;
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c) Productos básicos. Los 15 I ,ductos aplazados consisten en informes
técnicos y prestación de servicios s~st~~tivos a los siguientes órganos: i) la
Subcomisión Permanente de la Comisión de Productos Básicos y ii) el grupo de trabajo
sobre elaboración, comercialización y distribución, incluido el transporte. Estas
reuni~nes se aplazaron hasta 1989 e igualmente se han aplazado los productos
conexos. Se cancelaron 11 prc~uctos, como se detalla a continuación: cinco no
eran necesarios para los consejos de productos básicos interesados~ dos informes a
la Comisión de Productos Básicos versaban sobre cuestiones ya tratadas en informes
al séptimo período de sesiones de la Conferencia; un producto relativo a la
comercialización de los productos básic1s primarios ya no era necesario debido a
la suspensión de la reunión de la Subcomisión Permanente, y tres informes sobre
acuerdos provisionales para determinados productos básicos no eran necesarios para
las reuniones preparatorias interesadas;

a) Países en desarrollo ni(§mOS adelantados, sin lito~e insulares. Cerca
del 25'\. de los productos cuya ejecución estaba programada para el bienio 1986-1987
se refieren a la preparación de informes técnicos que s~ habían de presentar a la
Asamblea General y al Grupo Intergubernmnental sobre los Países Menos Adelantados y
a la prestación de servicios sustatltivos a los periodos ordinarios de sesiones de
la Junta de Comercio y Desarrollo. Como se expone en el párrafo 15.2 supra, los
preparativos para el séptimo perí~do de sesiones de la Conferencia supeditaron las
demás actividades del programa de trabajo, lo que redundó en el aplazamiento de
cinco informes. Se aplazó un informe sobre el examen de la aplicación de medidas
específicas en relación con los países insulares en desarrollo de conformidad con
la solicitud que figuraba en la resolución 41/163 de la Asamblea Genqral de que el

, informe se presentase a la Asamblea én su cuadragésimo tercer período de sesiones.
Se canceló la prestación de servicios a tres reuniones de la Junta de Comercio y
Desarrollo debido a que en su 33° periodo de sesiones la Junta no se ocupó del tema
de las cuestiones específicas en materia de comercio y desarrollo de los países
menos adelantados;

LS

s

e) Transferencia de tecnología. De los 20 productos que se indican como
aplazados dos se refieren a ¡euniones intergubernamentales que se aplazaron para

/ ...

d) Seguros., De los tres productos aplazados, dos se demoraron debido a la
falta de respuesta oportuna a los cuestionarios conexoc, y el otro era un infornle
a la Junta de Comercio y Desarrollo, cuya terminación si bien estaba en marcha al
final del bienio, ahora está programada para 1988;
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celebrar nuevas consultas entre gobiernos, dos informes carecían de estudios prepa
ratorios suficientes, dos aplazamientos se debieron a no haberse contado con recursos
extrapres~puestariosy 14 quedaron supeditados a otras actividades prioritarias
relativas a los preparativos y la prestación de servicios para el séptimo período de
sesiones de la Conferencia. Se cancelaron dos publicaciones técnicas, una sobre la
adquisición de habilidades profesionales y su utilización y un cuestionari~ sobre
la transferencia inversa de tecnología, este último debido a que ya no lo necesitaba
el grupo internacional de expertos. Los aplazamientos en este programa deben
considerarse en el contexto de los 11 productos adicionales ejecutados conforme a
decisiones legislativas; éstos se referían a la celebración de r~uniones de tres
grupos de expertos y la prestación de servicios a éstos y la prepa'!'2\ción de informes
basados en las actuaciones, así como a la preparación de infolmes (por ejemplo, un
informe amplio sobre cooperación técnica en la UNCTAD solicitado por el Grupo de
Trabajo sobre el plan de mediano plazo y el presupuesto por programas).
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15.6 La tasa de ejecución de productos designados como de máxima prioridad fue
del 82~. A este respecto es pertinente indicar que de los 11 productos adicionales
realizados por decisión legislativa mencionados en el programa Transferencia de
tecnología en el párrafo 15.5 e), ocho quedaron designados como de máxima prioridad.

15.7 En lo que se refiere a las actividades operacionales, la secretaría de la
UNCTAD ejecutó 311 productos en materia de cooperación técnica, de los cuales 297 se
habían programado originalmente y 14 fueron productos adicionales ejecutados durante
el bienio, como se detalla en el cuadro 15.2 infra.

Cuadro 15.2. Ejecución de productos de cooperación técnica por programa

!S

Programa Progcamados Adicionales Total

.a
:rabajo
:stas

LO

les a
¡rmes
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'e
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rme
al
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ra

/ ...
1-,

Cuestiones monetarias, financieras
y de desarrollo

Productos básicos
Manufacturas y semimanufacturas
Transporte marítimo, puertos y

transporte multimodal
Transferen~ia de tecnología
Cooperación económica entre

paises en desar~ollo

Comercio entre países con sistemas
económicos y sociales diferentes

Países en desarrollo menos adelantados,
sin litoral e insulares

Seguros
Facilitación del comercio

Total

4 4
2 :2

19 9 28

34 34
66 2 68

39 1 40

12 2 14

21 21
15 15
85 85

297 14 311
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Sección 16. CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL

Cuadro 16.1. Análisis de la ejecución efectiva de los progr~nas

a nivel de productos en 1986-1987 en ~elación con
los compromisos gue figuran en el presupuesto por
PKogramas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.l) ª/

(En número de productos)

! a
!S

:ormes
un

le

lales

'idad.

97 se
rante

otal

4
:2

28

34
68

40

14

21
15
85

11

~
I

",1

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Pro- Eje- Modi- ..
s~on

Programa de actividad gra- cuta- fica- Apla- Supri- legis- Secre- Porcentajes
(Subnroaramal mados dos dos zados midos lativa taria A I B I C I D

d (1) (2) (3) (4) ( 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Infraestructura insti-
tucional para el
fomento del comercio
a nivel nacional 37 34 2 1 7 91 97 97 97

DesarrC'lllo de
los mercados
de exportación 211 180 3 13 15 29 85 86 88 88

Servicios nacionales
especializados
de fomento del
comercio 124 87 2 29 6 5 70 71 72 72

Fomento del comercio
multinacional 15 13 2 6 86 86 90 90

Capacitación de perso-
nal para el fomento
del comercio 16 11 5 13 68 68 82 82

Operaciones y técnicas
de importación 85 68 2 13 2 7 80 82 83 83

Programa especial de
cooperación técnica
con los paises menos
adelantados 10 10 1 100 100 100 100

Fomento del comercio
orientado al
desarrollo rural 4 4

Cooperación técnica con
las cámaras nacio-
nales i;~ comercio 6 6 3 100 100 100 100

Total 508 409 9 67 23 71 80 82 84 84

ª/ Para una descripción completa de las columnas {l) a (7) , vease 1\/43/326,
párr. 15, y para las columnas (8) a (11) , véase párrafo 16.
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16.1 Ha habido una rev~s~on fundamental de la presentación tabular en cuantoal contenido. debi&o a que se ha hecho una nueva distribución de los productosprogramados y la ejecución entre el programa de actividad y 10 que puede denominarseel componente de cooperación técnica del programa de trabajo del Centro. Así pues.10 que se indica en el cuadro 16.1 supra consiste básicamente en el programa depublicaciones del Centro y las misiones de asesoramiento con arreglo a losdiferentes subprogramas.

16.2 Además. la normalización de las descripciones en lo tocante a las actividadesde cooperación técnica. como se menciona en el párrafo 21 del documento A/43/326.permitió el cambio al formato comparativo que aparece en el cuadro 16.2 (véasetambién el párrafo 16.4).

16.3 Los ajustes en el programa que redundaron en aplazamientos y supresiones. poruna parte. y en productos adicional~s en virtud de decisiones legislativas. porotra. han sido examinados por el Grupo Consultivo Mixto del Centro de ComercioInternacional. Los productos afectados. en cuanto a disminuciones y adiciones. ensu mayor parte. cuando no exclusivamente. son publicaciones técnicas. En la medidaen que esto fue resultado de agregar al programa las publicaciones con respecto alas cuales los gobiernos interesados habían expresado una necesidad mayor y másinminente. a expensas de suprimir unos pocos títulos y aplazar la publicación deotros. cabe decir que esto representa un verdadero caso de flexibilidad en laejecución del programa con el consentimiento del órgano de examen competente ypuesta en práctica en beneficio de los usuarios finales interesados.

72 72

90 90

82 82

83 83

"1
~100 100

100 100

84 84
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Efectivos
Nuevos
por Por

comenzar Total terminar

Programados
Nuevos

por Por En
comenzar Total terminar marcha

En
marchaSubprograma

Cuadro 16.2. Númer'O de proyectos de cooperación técnica
con respecto al bienio 1986-1987

/ ...

16.4 La ejecución de proyectos de cooperación técnica es un aspecto importante del
program~ de trabajo del Centro. Por esta razón la información que figura en el
cuadro 1ó.2 con respecto a la ejecución de proyectos es especialmente pertinente
y, dada la forma mejorada de presentación, debería facilitar el examen
intergubernamental de la ejecución de programas por el Centro. A este respect~,

cabe recordar que en la información brindada en el informe sobre la ejecución
del presupuesto por programas para el bienio 1986-1987 (A/C.5/42/40/Add.16) con
respecto al volumen de recursos extrapresupuestarios para la ejecución de provectns
operacionales, financiados por el PNUD o con cargo a fondos fiduciarios a
disposición del Centro, se indicó un total de cerca de 43,4 millones de dólares,
lo que es prácticamente igual a la estimación anterior de 43,0 millones de dólares.
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Infraestructura
institucional para el

~ fomento del comercio
1 a nivel nacional 43 20 63 15 27 27 54 8ii
H Desarrollo de los merca-
'1 dos de exportación 104 49 153 33 77 58 135 23
~
"1 Servicios nacionales
q especializados de
~j

.~
fomento del comercio 39 28 67 18 19 26 45 14

Fomento del comerci.o
I

multinacional4 6 4 10 7 2 9 7
:1 Capacitación de
~d personal para el
.~

fomento del comercio 5 4 9 3 15 8 23 7
1

Operaciones y técnicas
de importación 2l 17 38 7 20 11 31 6

Programa especial de.. técnicacooperacJ.on
con los países menos
adelantados 2 2 4 2 2 2 4 4

Fomento del comerciel
orientado al desarrollo
rural 1 1 2 1 1 1 2 1

Cooperación técnica con
las cámaras nacionales
de comercio 4 1 5 1 2 1 3 2

Total 225 126 351 80 170 136 306 72

y
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Seccion 18. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Cuadro 18.1. Analisis de la ejecuciOn efectiya de los programas
a niyel de productos en 1986-1987 ~n relaciOn con
los compromisos gue figuran en el presupuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) ~I

(En nUmero de productos)

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Pro- Eje- Modi-
. ,

Sl.on
gra- cuta- fica- Apla- Supri- legis- Secre- Porcentajes

Proarama de actividad mados dos dns zados minos lativa Itaria A 1 Ble 1 D
( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Medio ambiente 36ï 248 19 17 83 12 64 67 72 73 90

si Para una descripcion completa de las columnas (1) a (7), véase A/43/326,
parr. 15, y para las columnas (8) a (11), véase el parrafo 16.

18.1 La tasa media de puestos vacantes deI cuadro organico financiados con cargo
al presupuesto ordinario durante el bienio fue casi deI 19~. No obstante, habida
cuenta d~ la importancia de los recursos extrapresupuestarios para la financiacion
deI programa de trabajo, es especialmente pertinente senalar las novedades en la
disponibilidad de recursos de dicha indole. Mientras que el total de los recursos
extrapresupuestarios en el segundo informe sobre la ejecuci.on deI presupuesto por
programas para el bienio 1986-1987 se estimo en cerca de 84,5 millones de dolares,
o sea un aumento de cerca deI 5~ con respecto a la cifra estimada anteriormente,
de 80,6 millones de dolares, las estimaciones para laa partes que se refieren a
las actividades sustantivas solo ascendieron a 14,3 millones y 12,9 millones de
dolares, respectivamente.

18.2 La reduccion en el nUmero de productos programados de 658 en el bienio
1984-1985 a 367 para el bienio 1986-1987 se debe principalmente a los siguientes
ajustes programaticos:

a) En los subprogramas 2 (Asentamientos humanos y bienestar humano),
3 (Ecosistemas terrestres y costeros) (principalmente los elementos de programa
relativos a suelas, agua y flora y fauna silvestres y zonas protegidas) y 4 (Medio
ambiente y desarrollo) (cooperacion técnica solo con respecto al enfoque integrado
al media ambiente y el desarrollo), se paso a hacer hincapié en la ejecucion
de proyectos operacionales, cuyo âmbito aumento sobremanera (véase también el
parrafo 18.6):

b) En el subprograma 5 (Océanos) la reduccion se refiere pr:incipalmente
al hecho de que durante el bieno anterior estaban en preparacion los planes de
accion para Jos mares regionales y se habian programado cerca de 80 publicaciones
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y 40 reuniones, mientras que para el bienio 1986-1987 ya estaban aprobados estos
planes de accion y la atenci6n habia pasado a centrarse en la coordinacion de los
~lanes de accion regionales;

c) En el subprograma 8 (Medidas de apoyo), la razon principal para las
reducciones estriba en la aplicacion continuada de criterios mas estrictos en la
definicion de productos finales, ~specialmente en 10 que se refiere a actividades
de informacion pUblica para las cuales se ha introducido el concepto de programas
anuales (véase también el parrafo 18.8);

d) En el subprograma 9 (Ordenacion deI medio ambiente, incluido el derecho
ambiental), en el bienio 1984-1985 se programaron 20 publicaciones técnicas
relativas al derecho ambiental mas que en el bienio 1986-1987.

18.3 Los 367 productos indicatos coma programados para el bienio (columna (1)
deI cuadro 18.1) comprenden 49 arrastrados deI bienio 1984-1985, de los
cuales 15 se sumaron a aquéllos cuya ejecucion se habia programado inicialmente
durante el bienio; también se han aplazado nuevamente otros 16 (véase también
A/43/326, cuadro 3).

18.4 Las 83 supresiones comprendieron a) 55 productos cancelados en relacion con
las actividades deI Registro Internacional de Productos Quimicos Potencialmente
Toxicos (RIPQPT), incluidos ocho boletines deI RIPQPT, debido a la falta de
recursos extrapresupuestarios, y 40 resenas de publicaciones cientificas sobre
sustancias y procesos quimicos peligrosos para el medio ambiente con repercusiones
mundiales, que ahora se consideran una actividad intermedia que da lugar a la
publicacion de los boletines deI RIPQPT y que se ha de incorporaI' cuando proceda
en los informes al Consejo de Administracion deI PNUMA; b) siete productos
comprendidos en el Sistema Internacional de Consulta en materia de fuentes de
informacion sobre el media ambiente (INFOTERRA), puesto que los esfuerzos para
instalar los centros de servicios regionales de INFOTERRA solo fructificaron en
parte, y una reduccion en el nUmero de ediciones de la Quia internacional de
servicios de inforroaci6n sobre el media ambiente y los directorios especializados,
y c) varias publicaciones técnicas tales como el directorio de instituciones y
recursos para la capacitacion ambiental y los materiales didacticos. Los
aplazamientos se debieron principalmente a la situacion en materia de vacantes.

18.5 Se ejecutaron productos adicionales en relacion con 10 siguiente:
a) el elemento de programa 1.1 (Datos y estado deI media ambiente), con informes
adicionales sobrè el estado deI media ambiente; b) el elemento de programa 1.3
(Sistema Mundial de Vigilancia deI Medio ~nbiente (SIMUVIMA», con informes
adicionales relativos a la base de datos de informacion sobre los recursos
mundiales; c) el elemento de programa 1.5 (RIPQPT), con una lista adicional de
sustancias quimicas nocivas para el medio ambiente, un mayor nUmero de boletines
deI RIPQPT y dos volUmenes deI archivo juridico deI RIPQPT; d) el elemento de
programa 2.2 (Salud humana e higiene ambiental), con publicaciones técnicas
adicionales sobre criterios de salud ambiental, y e) el elemento de programa 3.1
(Ecosistemas de tierras aridas y semiaridas y lucha contra la desertificacion),
con varios productos adicionales entre los que figuraron reuniones y una pelicula
sobre la lucha contra la desertificacion.
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18.6 Los productos desiqnados como de maxima prioridad se realizaron con una tasa
de ejecucion deI 93~ (véase A/43/326, anexo III). Los tres aplazamientos consisten
en publicaciones técnicas, incluidos un boletin sobre observacion deI réqimen
climatico y un resumen sobre ese tema que se prevé se publicara a principios
de 1988, en relacion con el SIMUVlMA, asi coma una publicacion sobre la eva1uacion
mundial de la ordenacion ambiental de las aquas interiores. El aplazamiento de
este ultimo producto, cuya ejecucion esta prevista para fiues de 1988, se debe a
retrasos en la ejecucion deI proyecto que se realizaba en apoyo de esta actividad.
Dos supresicnes afectaron a productos arrastrados deI bienio 1984-1985.

18.7 Si bien la capacitacion ha continuado siendo un componente importante de
las actividades operacionales, durante el bienio 1986-1987 aumentaron el ilmbito
de la ejecuci6n de los proyectos de cooperacion técnica, incluidos proyectos
experimentales, y la prestacion de servicios de asesoramiento. El PNUMA ha
celebrado cerca de 60 cursos de capacitacion, cursos practicos y cursos de
posqrado, ha participado en cerca de 50 proyectos de cooperacion técnica y
proyectos experimentales y ha realizado mas de 20 misiones de servicios reqionales
de asesoramiento. Ad~mas, en relacion con el elemento de proqrama 5.3 (Mares
reqionales), se han celebrado nurnerosas reuniones reqionales en apoyo a la
ejecucion de los planes de accion reqionales.

18.8 En 10 que ataiie a los servicios de informacion pUblica, se produjeron mas
de 200 presentaciones para los medios de informacion y comunicados de prensa
en la sede central deI PNUMA. El proqrama de informacion reqional comprendio
la produccion de 120 boletines informativos y resUmenes de noticias y mas
de 500 articulos de prensa producidos y distribuidos por las oficinas reqionales
y de enlace deI PNUMA.

18.9 Sique siendo parte importante de la labor deI PNUMA el dar respuestas
técnicas a consultas sobre el media ambiente. Con este· objeto se han resuelto
mas de 23.000 consultas en relacion con la prestacion de servicios de informacion
ambiental sustantiva y de remision en 10 tocante a INFOTERRA, se respondieron mas
de 300 prequntas sobre cuestiones relacionadas con la industria y el medio ambiente
y el RIPQPT atendio mas de 600 consultas.

1 • ••
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Seccion 19. CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIE~~OS

HUMANOS (HABITAT)
:en

iD

Cuadro 19.1. AnAli§is de la ejecuciÔn efectiva de los programas
a piyel de productos ~986-1987 en relaciÔn con
los compromisos qye figuran.en el presypuesto por
grogramas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) gl

1. (En nUmero de productos)

(6) (7}(2) (3)

Cambios en los
compromisos Agregado~

i _---.lpll:o'r...,o~g~rlLJam......a~dp:o....s'"----I'Deci-
Modi- sion
fica- legis-

1 i

Actividades
relacionadas con
los asentamientos
humanos 130 60 13 41 16 13 46 56 56 66

gl Para una descripciÔn completa de las columnas (1) a (7), véase A/43/326,
parr. 15, y para las columnas (8) a (11); véase el parrafo 16.

te

19.1 El aumento deI nUmero de productos de 103 en 1984-1985 a 130 en 1986-1987
obedece principalmente a que durante el bienio anterior muchas actividades de varios
subprogramas eran de tipo intermedio, en tanto que en 1986-1987 dichas actividades ya
incluian productos finales.

19.2 De los 13 productos pendientes de 1984-1985 (11) y 1982-1983 (2), estos ultimos
fueron suprimidos y dos de los primeros volvieron a aplazarse (véase también
A/43/326, cuadro 3).

19.3 La tasa media de vacantes de puestos deI cuadro organico financiados con cargo
al presupuesto ordinario durante el bienio fue deI orden deI 23'; sin embargo, cabe
destacar que en el ano 1987 la tasa media de vacantes estuvo por encima deI 31'.
Esta elevada tasa de vacantes tuvo considerables efectos en la ejecuci6n de programas
deI Centro. Coadyuvaron asimismo otros factores, entre los que cabe mencionar las
demoras !n la contrataciÔn de consultores y en los trabajos de preparaciÔn para
la prensa e impresiÔn de las publicaciones, esta ultimo a causa de la escasez de
editores y de contarse con servicios de impranta deficientes.

1 • ••
Digitized by Dag Hammarskjöld Library



-.-,--.-_._-.--_.~~--'------ --~,~---. - .. ,' ..

ltajes
-Û-!L
10) (11)

56 66

43/326,

987
e varios
idades ya

s ultimos

on cargo
0, cabe
31'1&.
I?rogramas
ar las
ara
li t',e

/ ...

J ; ft ~..:~~~~~:::-~,~;;,~::-::~:;-:"'-7~-::-:-.<C:::=Z7~>-:::''::'_·:::''~:~:;;'-~:;:'~~~:-~ ~':i?~;. ~" ..'.~' ,-:-"_~-'-:=:::,-:',~::---C --'.-::~·t:r=";,?i>-!!:7'.~-::·7·~~~·'''';:;::::ry: :- '~":'·~'_',;+~.~~.l~'·"'i:~rilii!fli~:-~-·".'.-~

A/43/326/Add.l [
Espenol
Pagina 61

19.4 De los 41 productos ap1azados, 36 eran publicaciones técnicas y cinco eranservicios de informacion publica, tales como una presentaciôn audiovisual sobresistemas de transporte y juegos de informaciôn sobre temas relacionados con elAno Internaciona1 de la Vivienda para las Personas sin Hogar. Las 16 actividadessuprimidas se relacionaban con publicaciones técnicas, de las cuales ocho eranboletines sobre el Ano Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogary cuatro eran de prioridad minima. La razôn fundamenta1 de estos aplazamientosy supresiones la constituye la elevada tasa de vacantes, que se acentuôparticularmente en el segundo ano deI bienio. Aunque ha habido productos aplazadosy suprimidos en los ocho subprogramas, los mas afectados fueron el subprograma 5(Infraestructura de bajo costo para los asentamientos humanos), el ~ubprograma 6(Tierra) y el subprograma 7 (Movilizaci6n de recursos financieros para el desarrollode los asentamientos humanos).

19.5 Los 13 productos adicionales agregados por la secretaria se relacionan conbecas sobre gestion de sistemas subnacionales de asentamientos y financiacion ygestion deI desarrollo urbano, asi como con monografias adicionales para el Ano!nternacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar y notas técnicas sobremateriales de construcciôn autôctonos.

19.6 Como se puede apreciar en el documente A/43/326, anexo III, las actividades deprioridad maxima alcanzaron una tasa de ejecuciôn de 66'1& a causa deI aplazamiento decuatro publicaciones técnicas relacionadas con asentamientos para personas de bajosingresos y con la uti1izaciôn de fuentes de energia nuevas y renovables. Se prevéque estas publicaciones han de aparecer en la primavera de 1988; el retraso obedeciôa las razones expuestas en el parrafo 19.3 supra.

19.7 La difusiôn de informaciôn cientifica y técnica se encuadro en dos programasanuales'que incluian, entre otras cosas, la preparaciôn de respuestaa a mas de 1.500solicitudes de informaciôn y la ejecuciôn de un prog~ama de préstamo de peliculas aorganismos gubernamentales, organizaciones no qubernamentales e instituciones deenseiianza.

19.8 Se han concedido 144 becas, en su mayor parte para cursos de capacitaciôn'destinados a funcionarios y planificadores gubernamentales en èsferas tales comogestion de sistemas subnacionales de asentamientos, vivienda y desarrollo,financiacion y administracion deI desarrollo urbano y de proyectos urbanos, yfinanciaciôn de programas de asentamientos humanos.

19.9 En 10 que a la cooperaciôn técnica respecta, se ejecutaron efectivamente45 proyectos, frente a los 48 que se habian previsto inicialmente, y se anadieron38 proyectos nuevos, en tante que la estimaciôn inicial era de 50. Esto se debiôprincipalmente a que los proyectos correspondientes alcuarto cielo de programaciondeI PNUD se aprobaron algo tarde. 'Diversos cambios de direcciôn dieron por resultadoque se agr€:garan proyectos adicionales sobre instituciones y gestion de losasentamientos humanos y sobre planificaciôn de los asentamientos, al tiempo quedisminuyo levemente el n'limero de proyectos de movilizacion de recursos financierospara los asentamientos humanos.
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Seccion 20B. DIVISION DE ESTUPEFACIENTES

'an
'e

Cuadro 20B.l. Anâ1isis de la ejecucion efectiya de los progrmnas
a nivel de productos en 1986-1987 en relacion con
~compromisos gue figuran en el presupuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.l) ~I

,r
a

(En na~ero de productos)

8988 89 89

por

(7)

Secre- I_--'';-=::'''''':;==~"",-_
taria

2

(5) (6)

Il24

(3)

Cambios en los
compromisos Agregados

I_----<p~r""'o~g...r=-am='=ad;:;=o"""s--. 1Deci-
Modi- sion
fica- Supri- legis

midos lativa
(2)

282

Eje
cuta

o

319

(1)

20B.3 Los 24 productos aplazados fueron 16 pub1icaciones técnicas, tres informes,
tres actividades de prestacion de servicios a reuniones y otros cuatro productos.
Los 11 productos suprirnidos fueron seis publicaciones técnicas, dos informes, la
prestacion de servicios a una reunion y otros dos productos.

20B.1 Durante el bienio 1986-1987 la tasa media d~ puestos vacantes deI cuadro
Qrgânico de la Division de Estupefacientes fue de un 18~; cabe hacer notar que
dicha tasa, unicamente en 10 que se refiere a 1987, ascendio a aproximadamente
un 22~. Los trabajos de la Division se vieron afectados también por la preparacion
de aportaciones para la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el
Trafico Ilicito de Drogas y la participacion en la prestac.ion de servicios a esa
Conferencia.

20B.2 La tasa global de ejecucion de los productos de la Division para el bienio,
incluidos los productos agregados después de la aprobacion deI programa de trabajo,
fue de un 89~, coma se seiiala en el cuadro 20B.l supra. Del total de productos
programados (véase el cuadro 20B.l, columna 1), 12 se arrastraban de bienios
anteriores (ocho de 1982-1983 y cuatro de 1984-1985). De ese nUmero, 10 se habian
reprogramado, por 10 que se habian incluido en el proqrama original de trabajo
para 1986-1987, y los otros dos habian pasado a ser tareas adicionales (véase
también A/43/326, cuadro 3) •

~I En el documento A/43/326 se explica en forma detallada, en el parrafo 15,
el contenido de las columnas (1) a (7), y en el parrafo 16, el contenido de las
columnas (8) a (11).

Division de
Estupefacientes

unas
1.500
.as a
le

10

on..
10

cion
1l1tado

ros

ies de
1to de
)ajos
~evé

!decio

zados
5
6

rrollo

/ ...
,... .1

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



lM
~

~

14l I!I

rcenta;es
~
9) (10) (11)

89 89 89

parrafo 15,
de las

cuadro
ar que
amente
?reparacic5n
'( el
)8 a esa

!l bienio,
le trabajo,
>ductos
lios
se habian
'abajo
'éase

informes,
oductos.
mes, la

/ ...

A/43/326/Add.l
Espaiiol
Pagina 63

20B.4 Los detalles de los aplazamientos son los siquientes: a) dos publicaciones
técnicas, una sobre leyes nacionales de fiscalizacic5n del uso de drogas y el otro
el indice acumulativo pertinente, se aplazaron a raiz de la aprobacion de la
resolucic5n l (S-IX) de la Comision de Estupefacientes, hecha suya por la Asamblea
General en su resolucic5n 41/126, en que la Asamblea pidié al Sec~etario General
que, coma cuestic5n prioritaria, preparara un proyecto de convencic5n contra el
trafico i1icito de drogas; b) dos informes a la Comisic5n de Estupefacientes se
aplazaron a raiz de la aprobacion de la resolucic5n 1987/27 deI Consejo Economico
y Social, en la que el Consejo pidic5 un informe mas detallado como aportacic5n al
pro~ecto de convencion contra el trafico ilicito de estupefacientes; c) dos
productos, incluida la publicacic5n "Las Naciones Unidas y la fiscalizacion deI
uso indebido de droqas" estan en preparacic5n y se prevé que quedaran terminados
en 1988, y d) los 18 productos restantes se aplazaron debido a la alta tasa de
vacantes existent~ y al no recibo de los fondos extrapresupuestarios previstos.
Las supresiones se atribuyen exclusivamente a la alta tasa de vacantes e]tistente.

20B.5 La tasa de ejecucion de los productos correspondientes a las acti~'idades

consideradas de prioridad maxima fue de un 96~.

20B.6 La Divisic5n ha informado de que se ejecutc5 un total de 291 productos de
cooperacic5n técnica, financiados por el Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalizacion deI Uso Indebido de Drogas. Comprendieron la capacitacic5n de
38 funcionarios de laboratorios naciona1es de estupefacientes, la prestacion de
asistencia material y cientifica a unos 73 laboratorios nacionales y la ejecucion
de otros tipos de proyectos.
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(En nUmero de productos)

Secci6n 20C. SECRETARIA DE LA JUNTA INTERNACIONAL
DE FISCALIZACION DE ESTUPEFACIENTES

9191 91 919

(6) (7)

5

(5)

4

(4)(3)

Cambios en los
compromisos Agregados por

1_~pl;!.r~ollfg~rJo!am!!Uila~d03l!o"ils'--__ 1Deci-
Modi- sion
fica- legis-

l ti

91

(2)

Cuadro 20C.1. Anal~is de la ejecuci6n efectiya 4e los programas a nl~
de productos en 1986-1987 en relacion con los compromisos
que figuran en el presupuesto por~ogramas para el bieniQ
1986-1987 (A/40/6 y Add.1) ~I

Secretaria de la Junta
Internacional de
Fiscalizaci6n de
Estupefacientes 100

AI En el documento A/43/326 se expllca en forma detallada, en el parrafo 15,
el contenido de las columnas (1) a (7), y en el parrafc, 16, el contenido de las
columnas (8) a 11).

20C.1 Durante el bienio 1986-1987 la tasa media de puestos vacantes deI cuadro
organico de la secretaria de la Junta Internacional de Fiscalizacion de
Estupefacientes fue de un 12~. Cabe observar a este respecta que el Secretario
Adjunto de la Junta estuvo adscrito temporalmente, a'jornada completa, en la
secretaria de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Trafico
Ilicito de Drogas.

.'1
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20C.2 La tasa global de ejecuci6n de productos de la secretaria de la Junta
correspondiente al bienio, incluidos los productos agregados después de la aprobacion
de su programa de trabajo, fue de un 91~. Cabe observar también que durante el
bienio la secretaria ejecuto otros nueve productos en la forma de documentacion
prestada a la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Trafico Ilicito
de Drogas, servicios prestados a la Conferencia y preparacion de otros cuatro
informes a la Junta sobre diversas cuestiones.
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20C.3 Los productos aplazados fueron dos publicaciones técnicas, una sobre
estadisticas de las sustancias sicotrôpicas y el manuscrito revisado de la Lista d~

sustancias sicotrÔpicas sometidas a fiscalizaciÔn in~rnaçionAl !lista verde);
aunque los manuscritos se prepararon durante el bienio, su publicacion sufrié
demoras. Dos estudios, que representaban partes deI Informe Anual de 1'3 Junta
Internacional de ~iscalizaciôn de Estupefacientes y de lab Estadisticas~
sustancias sicotrQp~, se aplazaron a raiz de las labores adicionales que entrano
la Conferencia.

20C.4 Entre los productos suprimidos, hubo tres doc~~entos de antecedentes (con
clasificacion de prio~idad maxima) que contenian datos est~~isticos y resultados
de investiqaciones sobre posibles C3S0S de qrave~ infraccioues de tratados y/o
actividades ilicitas en materia de droqas para informar a la Junta sobre el
particular y permitirle que tomara medidas al respecto. Los productos fueron
suprimido3 debido al larqo periodo deI bienio en que estuvo vacante el puesto del
oficial juridico encarqado de esas actividade$. Ademas, dos publicaciones técnicas.
a saber, las ediciones deI Estado comparatiyo de las previsiones y las estadisticas
de estupefacientes correspondientes a 1985 y 1986, no se publicaron, por 10 que se
consideraron suprimidas; no obstante, cabe observar que la secretaria se ocupa de
reunir la informacio~ y de preparar los manuscr~tos para someterlos al examen de
la Junta.

20C.5 La tasa de ejecuciôn de los productos de las actividades designadas de maxima
prioridad fue de un 76~. Ello S3 debiô a la supresi6n de 13 productos de~ignados de
prioridad maxima, de ocho documentos de antecedentes y estudios de casos especiales,
tres se suprimieron por los motivos indicados en el parrafo 20C.4 ~.

20C.6 En 10 que respecta a las actividades de cooperacian técnica, se consigna la
ejecuci6n de 32productos financiados par~ialmente por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Fiscalizacion deI Usolndebido de Droqas.
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Seccion 21. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS REFUGIADOS

Cuadro 21.1. Princinales indicadores de los productos finales de
las actiyidades de la QACNVR en el bienio 1986-1987

Programa de actiyidad

NUmero de indicadores principales
Proqramados Ejecutados
1986-1987 1986-1981

Pr

1. ProtecciÔn internacional: instrumentos
internaciQnales relacionados con el
estatuto de los refugiados 0 gue
beneficien a los refugiadQs de alguna
otra manera

Consultas y neqociaciones sobre la adhesiôn
a la Convenciôn de las Naciones Unidas
de 1951 sobre el Estatuto de los Refuqiados

Notas sobre la adhesiÔn a los instrumentos
internacionales y sobre la detenciÔn de
los refuqiados y las personas en busca
de asile

2. ProtecciÔn internac~: aplicaciOn
eficaz de los derechos de los refugiados

Confer~ncias y reuniones nacionales,
reqionales e internacionales sobre los
derechos de los refuqiados

Seminario sobre los derechos de los
refuqiados

3. ProtecciÔn internacional: promociOn y
difusiôn de los principios deI derechQ
relativo a los refugiados

Reuniones sobre el fomento deI derecho
relativo a los refuqiados

Donaciones en relacion con el derecho
relativo a los refugiados

Informes sobre la difusion deI derecho
relative a los refuqiados

No especificados

No especificados

No especificados

No especificados

No especificados

No especificados

No especificados

No especificados

No especificados

No especificados

9

7

2

85

71

14

78

32

30

5

1 • ••
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5.

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/43/326/Add.1
Espaiiol
Paqina 67

Cuadro 21.1 (continuacion)

Programa de actividad

Publicaciones técnicas sobre la
difusion deI derecho relativo a los
refuqiados

Mantenindento y desarrollo de la
documentacion deI derecho relativo
a los refuqiados

4. Asistencia material: {epatriacion
voluntaria

Reuniones sobre la promocion
y determinacion de posibles opciones
de repatriacion voluntaria

Disposiciones para la concesion de
documentos de viaje y visados

5. Apoyo a los programas: relaciones
externas, informacion y recaudacion
de fondos

Actividades de recaudacion de fondos

Informacion pUblica

NUmero de indicadores
Proqramados
1986-1987

No especificados

No especificados

No especificados

No especificados

No especificados

No especificados

No especificados

No especificados

principales
Ejecutados

1986-1987

10

1

1 802

2

1 800

947

769

178

1

21.1 Durante el bienio, la tasa media de puestos vacantes deI cuadro orqanico
financiados con carqo al presupuesto ordinario fue de aproximadamente el 5~.

El volumen efectivo de recursos extrapresupuestarios, indicado en el sequndo informe
sobre la ejecucion deI presupuesto por proqramas presentado por el Secretario
General (véase A/C.5/42/40/Add.21), fue de 759,1 millones de dolares.

21.2 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas presenta informes anuales al
Comité Ejecutivo deI Proqrama deI Alto Comisionado respecta de las actividades de
asistencia, incluidas las propuestas de proqramas de fondes voluntarios por paises.
También presenta informes anuales a la Asamblea General. Los informes deI Comité
Ejecutivo se presentan coma adiciones a los informes deI Alto Comisionado a la
Asamblea.

21.3 Durante el bienio, siete Estados se adhirieron a la Convencion de las Naciones
Unidas de 1951, a saber, Guinea Ecuatorial, Tuvalu, Papua Nueva Guinea, Venezuela,
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Malawi, Cabo Verde y Mauritania. Ademas, se prepararon dos notas sobre adhesiones
a los instrumentos internacionales y sobre la detenciôn de refugiados y personas que
solicitaban asilo.

21.4 Se convocaron aproximadamente 71 conferencias y reuniones nacionales,
regionales e internacionales para tratar el problema de los refugiados. Ademas,
durante el bienio se celebraron 14 cursos practicos 0 seminarios. Como resultado
de la reuniôn de La Haya, se formaron grupos de trabajo internos de la OACNUR y se
celebraron reuniones con distintos funcionarios gubernamentales sobre asuntos de
determinados grupos concretos de refugiados. Bajo la éqida deI programa de
capacitaciôn en gestién de emergencias, se celebrô en Nairobi un curso practico
regional al que asistieron 46 personas, incluidos funcionarios de la OACNUR y otros
organismos de las Naciones Unidas, distintos gobiernos y diversos organismos no
gubernamentales. Se celebr6 un seminario internacional sobre la aplicaciôn en
Africa de la Convenci6n de la OUA de 1969 y de la Convenciôn de las Naciones Unidas
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Entre otras reuniones, se contaron la
Conferencia de Oxford, el tercer seminario deI Grupo de Expertos sobre Problemas
Humanitarios en los Paises Socialistas Europeos, el Segundo Congreso Mundial de
Derechos Humanos, el Seminario sobre el Derecho Relativo a los Refugiados para
Funcionarios Gubernamentales de los Paises deI Pacifico Meridional, el Seminario
sob~e el Derecho Relativo a los Refugiados para los Funcionarios que se Ocupan de
Cuestiones de Refugiados en América deI Sur,· el Seminario de Derecho Internacional
organizado por la Oficina de Asuntos Juridicos de las Naciones Unidas, el Curso de
Capacitaciôn en Derecho Relativo a los Refugiados pa~a Paises deI Africa Oriental y
Meridional, una reuni6n sobre la enseiianza de los derechos humanos en la regiôn de
Asia y el Pacifico, el curso de San Remo sobre el derecho relativo a los refugiados
y el curso de capacitaciôn en derecho relative a los refugiados destinado a
funcionarios gubernamentales (grupos l y II).

21.5 Cada ano se celebraron 32 reuniones en que se debatiô la cuestiôn de los
refugiados, entre ellas se contaron las de la Comisiôn de Derechos Humanos, el
Consejo de los Comités de Europa sobre la Migraciôn, los Refugiados y la Demografia,
el comité Especial sobre el Asilo, la Organizaciôn de la Unidad Africana y su
Oficina de Refugiados, la Organizaciôn de la Conferencia Isla.mica, la Organizaciôn
de los Estados Americanos, el Comité Consultivo Juridico Asiatico-Africano y
el Comité Intergubernamental ~ara las Migraciones. Ademas, se concedieron
30 subvenciones, seis mas que las previstas en el presupuesto por programas,
para fomentar el interés de los centros universitarios en el derecho relativo a
los refugiados.

l
d
s
e
n
C
c
R

2

21.6 Se publicaron cinco informes de la Çolecciôn de Instrumentos Inter.nacionales
relativos a los Refugiados, incluidos los suplementos de 1984 y 1985 deI compendio
de conclusiones aprobado por el Comité Ejecutivo respecto de la proteccion
internacional de los refugiados, un informe sobre ataques militares contra
campamentos y asentamientos de refugiados en el Africa meridional y otros lugares,
y un informe sobre la reuniôn deI grupo de expertos sobre refugiados temporales en
los casos en que llegan grandes nUmeros de refugiados. Ademas, se imprimieron
10 publicaciones técnicas sobre temas tales como los procedimientos y criterios para
determinar el estatuto de refugiad~, la protecciôn internacional de los refugiados,
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la reunificaciôn de las familias, las medidas complementarias de las conclusiones
del Subcomité de determinaciôn deI estatuto de los refuqiados en casos de
solicitudes evidentemente infundadas 0 exaqeradas, la protecciôn de los refuqiados
en situaciones de conflictos armados, la funci6n de la OACNUR en los procedimientos
nacionales de determinaciôn deI estatuto de refuqiado, la labor preparatoria de la
Convenciôn de 1951 y el asilo en la tradiciôn ârabe iSlâmica. Durante el bienio se
consolidô la dotaciôn del Centro de Documentaciôn sobre el Derecho Relativo a los
Refuqiados con personal financiado con carqo a fuentes extrapresupuestarias.

21.7 Se celebraron dos reuniones para facilitar la repatriaciôn voluntaria de
refuqiados 0 qrupos de refuqiados a sus paises de oriqen y, en el primer semestre
de 1986, se estableciô una comisiôn tripartita compuesta de los Gobiernos de
El Salvador y Honduras, y de la OACNUR, para estudiar la cuestiôn. Ademâs, se
determinaron disposiciones para el otorqamiento de documentos de viaje y visados,
incluida la distribuciôn de aproximadamente 1.800 documentos de viaje en virtud de
la Convenciôn a los qobiernos durante el primer semestre de 1986. Se presentô un
informe al Consejo Econômico y Social sobre el transporte y reasentamiento de los
refuqiados en sus paises de oriqen.

21.8 En 1986 se recaudaron 412 millones de dôlares y en 1987, 357 millones de
dôlares. En 10 que se refiere a las actividades de informaciôn publica, se
publicaron 24 nUmeros de la revista Refugiados; también se publicaron 69 notas
descriptivas y 15 folletos. Se prepararon, asimismo, 50 comunicados de prensa,
cinco peliculas y 15 coproducciones de televisiôn, ademâs de un qran nUmero de
calendarios y volantes.
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Secciôn 22. OFICINA DEL COORDINADOR DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL SOCORRC EN CASOS DE DESASTRE

Cuadro 22.1. Anâlisis de la ejecuciôn efectiva de los programas
a nivel de productos en 1986-1987 en relaciôn con
los compromisos que figuran en el presypuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) ~/

(En nûmero de productos)

~/ Para una descripciôn completa de las columnas (1) a (7), véase A/43/326,
pârrafo 15, y para las columnas (8) a (11), véase el pârrafo 16.

22.1 La tasa media de vacantes de puestos deI cuadro orqânico financiados con cargo
al presupuesto ordinario fue deI ordan deI 5~ para el bienio. Las estimaciones mas
recientes de recùrsos extrapresupuestarios ascienden a 3,1 millones de dôlares,
frente a una estimaciôn inicial de unos 2,5 millones de dôlares, sequn se informô
en el segundo informe sobre la ejecuciôn deI presupuesto por proqramas en 1986-1987
(A/C.5/42/40/Add.22).

Cambios en los
compromisos Agregados por
nrogramados Deci-

Pro- Eje- Modi- • #sJ.on
qra- cuta- fica- Apla- Supri- leqis- Secre- Porcentajes

Programa de actividad mados dos dos zados midos lativa taria AlBI C 1 D
( 8) (9) (10 ) (Il)

8482 82 824

(7)(6)(5)

36

(4)(3)(2)

168204

(1)

Coordinaciôn del
socorro, preparaciôn
para casos de
desastre y preven
ciôn de desastres

~,""

i
t
i
:i

.~
:~i
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.~
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~
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22.2 Los detalles dados en la descripciôn deI programa de trabajo para el
bienio 1986-1987 mejoraron en comparaciôn con el bienio anterior, particularmente
en 10 que respecta a la cuantificacion de los productos, como resultado de 10 cual
dos tercios deI total de productos sobre los que se informô se cuantificaron desde
el principio. Esto, a su vez, permitiô expresar en porcentajes la tasa general de
obtenciôn de productos, segun se indica en las columnas (8) a (11) deI cuadro 22.1
supra. Al mismo tiempo, cabe destacar que, a causa de su imprevisibilidad, las
actividades de la Oficina relacionadas directamente con los desastres no se pueden
cuantificar de antemano con mucha precisiôn.
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22.3 La UNDRO presto asistencia tras 39 desastres de gran magnitud que tuvieron
lugar en el bienio, si bien el calculo preliminar se habia basado en una hipôtesis
de 60 a 80 desastres de ese tipo. Los productos de que se informa en el cuadro 22.1
supra incluyen, en forma de dos programas anuales cada uno, a) la participaciôn de
la UNDRO en actividades de socorro en escala menor para 108 emergencias de menor
magnitud, y b) la concesion de subvenciones a 17 paise~ de resultas de desastres.

22.4 Los 36 productos suprimidos representan la diferencia entre los calculos
iniciales y la ejecuciôn efectiva de algunos productos respecto de los cuales
son particularmente pertinentes las reservas sobre los calculos cuantitativos
ezpresadas en el parrafo 22.2. Esas diferencias se referian a misiones de
evaluaciôn (10), estudios sobre los planes nacionales de preparaciôn para casos
de desastre eu los paises particularmente ezpuestos a los desastres (8), y misiones
interinstitucionales (18).

22.5 La secretaria informa que cuatro productos adicionales que ya se han iniciado
se re1acionan con informes de misiones sobre actuaciôn en casos de desastre.

22.6 La Oficina se concentrô especialmente en los productos de prioridad mazima, 10
que dia por resultado una tasa de ejecuciôn deI 100~ (véase A/43/326, anezo III).

22.7 Ademas, la UNDRO ejecutô 33 proyectos en varios paises de Africa, Asia y
América Latina, llevô a cabo un programa de capacitaciôn para el establecimiento
y desarrollo de planes nacionales y regionales de preparac1on, organizô
11 seminarios/cursos practicos, y llevô a cabo 11 misiones de asistencia.
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DERECHOS HUMANOSSecciôn 23.

Cuadro 23.1.·1

(En nÛIDero de productos)

AI En el parrafo 15 deI documenta A/43/326 se explica en forma detallada
el contenido de las columnas (1) a (7), y en el parrafo 16 el de las columnas (8)
a (11).

Cambios en los
compromisos Agregados pOl.'
programados Deci-

Pro- Eje Modi- ..S:l.on
gra- cuta- fica- Apla- Supri- legis- Secre- Porcentaies

Proarama de l'lt!tividad mados IdCS dos zados midos lativa taria A 1 B 1 c 1 D

(7) (8) (9) (10) (11)

7961 74 7599

(6)

8

(5)(4)

51

(3)

30

(1) (2)
Actividades en la
esfera de los derechos
humanos 233 144

s

o

10

23.1 La tasa media de vacantes de los puestos deI cuadro organico financiados con
cargo al presupuesto ordinario deI Centro durante el bienio fue aproximadamente
deI 7".

23.2 La tasa media de ejecuciOn ascendiO al 79", debido principalmente a los
51 aplazamientos. Estos aplazamientos guardan relaciOn con 26 publicaciones
técnicas y diez informes y con la prestaciOn de servicios a 15 reuniones.

23.3 Se aplazô la pub1icaciOn de varios informes técnicos, especialmente los de
prioridad mas baja, entre ellos ocho nÛIDeros deI Boletin de Derechos Humanos.
Otros aplazamientos pueden atribuirse a atrasos en las publicaciones, es decir a
manuscritos terminados y entregados a los impresores, pero que no han sido
publicados antes deI fin deI bienio. Ademas, dos informes que debian presentarse
al Consejo EconOmico y Social en relaciOn con denuncias de violaciones de derechos
sindicales no se prepararon porque no se recibieron denuncias que requirieran la
presentaciOn de informes al Consejo con arreglo al procedimiento regido por la
resoluciôn 277 (X).

23.4 Varias reuniones que debian celebrarse en 1986 se suspendieron 0 aplazaron a
raiz de los ajustes en el calendario impuestos por la actual crisis financiera, 0

no se celebraron por otras razones. Por ejemplo, el periodo de sesiones de verano
de 1986 deI Comité para la EliminaciOn de la DiscriminaciOn Racial (un Organo
creado en virtud de un tratado) no se realizO porque los pagos hechos por los
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Estados partes en el Tratado no eran suficientes para cubrir los ga:stos deI comité
para el periodo de sesiones. El Grupo de Trabajo deI Comité encargado de examinar
las comunicaciones con arreglo al articulo 14 de la Convenci6n no so reuni6 porque
el material disponible no 10 justificaba.

23.5 Las 30 reformu1aciones se refieren fundamenta1mente a informes, m~s~ones

confidencia1es y estudios, asi coma a a1gunas reuniones. Se han conso1idado los
informes trimestra1es a los miembros de la Comisi6n de Derechos Humanos relativos
a la ap1icaci6n de las decisiones confidenciales de la Comisi6n con respecto a
determinadas cuestiones de derechos humanos y los estudios confidencia1es, misiones
de buenos oficios y otras tareas de natura1eza analoga decididos por la Comisi6n 0
la Subcomisi6n de Prevenci6n de Discriminaciones y Protecciôn a las Minorias por
referirse a decisiones confidenciales adoptadas por esos ôrganos. Otros informes
debieron conso1idarse y publicarse en 1987 para cubrir un periodo de 24 meses a
causa deI ap1azamiento de la reuniôn pertinente. Ocurriô asi con los informes
anuales de la Subcomisiôn, ya que ésta se reuniô sôlo una vez en 1987. Ademas r

el Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales sobre el derecho al desarro110 no
celebrô ninguna de sus tres reuniones programadas en 1986 como resultado de las
qecisiones 40/425 y 40/427 de la Asamblea General, a fin de permitir que la
Comisiôn de Derechos Humanos proporcionara en su 42 0 periodo de sesiones al Grupo
de Trabajo orientaciôn adecuada par~ su labor futura. Con arreglo a su
resoluciôn 1986/16 (que hizo suya el Consejo Econômico y Social en su decisiôn
1986/133), la Comisiôn de Derechos Humanos decidio que el Grupo de Trabajo
celebrara una reunion en lugar de las tres programadas en 1987. Otra reformulaci6n
se referia al Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales deI periodo de sesiones
sobre la aplicaci6n deI Pacto Internaciona1 de Derechos Economicos, Sociales y
Culturales, que, con arreglo a la reso1ucion 1985/17 deI Consejo, se denomina ahora
Comité de Derechos Economicos, Sociales y Culturales y tiene un nuevo mandato.
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Secciôn 24. PROGRAMA ORDINARIO DE COOPERACION TECNICA

Cuadro 24.1. Resumen: Seryicios de asesoraroiento sectoria1es,
regionales y subregiona1es

Meses de
Meses de trabajo vin-
trabajo culados con NUmero de

Programa disponibles misiones Porcentaje misiones
(1) (2) (3) (4)

Al imentaciôn y aqricultura 29 8 27 8
Cuestiones y po1iticas de

desarro110 566 319 55 313
Derechos humanos 10 10 100 3
Asentamientos humanos 72 48 66 66
Desarro110 industrial 48 34 70 31
Comercio internaciona1 138 113 81 123
Recursos natura1es 298 220 73 193
Administraciôn pUblica y finanzas 207 99 47 100
Ciencia y tecno1oqia 34 14 41 la
Desarro110 social 113 8& 16 61
Estadisticas 120 85 10 81
Tra~sportes, comunicaciones

y turismo 99 70 71 13
Enerqia 224 130 58 133
Equipo Asesor de las Naciones

Unidas para el Desarro110
en el Pacifico 16 14 87

Total 1 974 1 250 63 1 201

. 24.1 El presente informe abarca la prestaciôn de serV1C10S de asesoramiento, la
ejecuciôn de componentes de capacitaciôn y la "ejecuciônde unos cuantos proyectos
experimentales que se incluyen en las cateqorias de proqramas ordinarios, y se cine
al formato y la metodo1oqia adoptados cuando por primera vez se introdujo la
presentaciôn de informes sobre la presente secciôn en el informe sobre la ejecuci6n
de los proqramas para el bienio 1984-1985 (A/4l/3l8 Y Add.1).

24.2 Los servicios de asesoramiento se indican en forma tabu1ada por separado a
nivel sectoria1 (cuadro 24.2) y con respecta a las actividades reqiona1es 0

subreqiona1es (cuadro 24.3). La informaciôn se resume en el cuadro 24.1.
De conformidad con la metodoloqia, tal coma se ha adaptado para ref1ejar los
elementos bâsicos de estos servicios, el contenido de las cuatrocolumnas de lbS
cuadros de la presente secciôn es el siquiente:
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a) La columna·(l) se refiere al nUmero total de meses de trabajo en que se
ha dispuesto de un determinado asesor contratado (incluidos los contratos de corta
duracion y los servicios de consultores) durante el bienio (~o mâs de 24 meses de
trabajo), incluidas, desde luego, las vacaciones anuales y las licencias de
enfermedad, en su casa;

b) La columna (2) se refiere al tiempo efectivamente dedicado a la
prestacion de servicios de asesoramiento (es decir, en misiones) e incluye el
tiempo directamente imputable a los trabajos preparatorios y a los informes
posteriores a las misiones 0 tareas anâlogas;

c) La columna (3) es el porcentaje de tiempo en relacion con las misiones
expresado como el total de tiempo efectivamente disponible en el bienio;

d) La columna (4) es el nUmero de misiones efectivamente realizadas durante
el bienio.

24.3 Si bien la tasa global de utilizaciôn de los serV1C10S de asesoramiento
disminuyo ligeramente, de un 65' en el bienio 1984-1985 a un 63' en el bienio
1986-1987, el nUmero total de misiones efectuadas aumento de 1.068 a 1.207, 0 sea
en un 13' (véase en el documenta A/43/26, pârrafo 35, un panorama general deI
programa) •

24.4 Al comparar el volumen de las actividades de capacitacion con el deI bienio
anterior, puede indicarse que si bien las actividades sectoriales registraron una
ligera disminucion, las actividades regionales y subregionales aumentaron
considerablemente, coma se trata en mâs detalle en los pârrafos 24.9 y 24.11 infra.

24.5 En los cuadros que figuran a continuacion se tratan los servicios de
asesoramiento, seguidos por breves observaciones, en que se incluyen datos
pertinentes sobre los proyectos de capacitacion y experimentales, cuando proceda,
respecto de: A. Los servicios de asesoramiento sectoriales, y B. Los servicios
de asesoramiento regionales y subregionales.

/ ...
Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/43/326/Add.1
Espaiiol
Pagina 76

que se
e corta
ses de

A. Servicios de asesoramiento sectoriales

Cuadro 24.2. Principales indicAdores de los servicios de
asesoramiento sectoriales por prograrnAs

24.6 Los serV1C10S de asesoramiento sectoriales han sido prestados, en virtud de
los programas comprendidos en sus respectivas esferas de competencia, por el
Departamento de Cooperacion Técnica para el Desarrollo (DCTD), el Departamento de
Asuntos Economicos y Sociales Internacionales (DAESI), la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat) y el Centro de Derèchos Humanos;
la Comisiôn Economica para Europa (CEPE) siguio facilitando un asesor en materia
de transporte. Al terminar el bienio 1986-1987 se arrastro a 1988 un total de
121 pedidos de servicios de asesoramiento (DCTD, 103; Habitat, 13, y CEPE, 5).

Meses de

al Meses de trabajo vin-
trabajo culados con NUmero de

Programa disponibles misiones Porcentaje misiones
(1) (2) (3) (4)

siones Cuestiones y polîticas de
desarrollo 253 84 33 104

durante Derechos humanos la la 100 3
Asentamientos humanos 72 48 66 66
Comercio internacional 72 58 80 80
Recursos naturales 277 204 73 240

~o Administracion pUblica y finanzas 177 80 45 85
Lo Desarrollo social 53 46 86 42
0 sea Estadîsticas 57 53 92 48

!l Transportes, comunicaciones
y turismo 24 20 83 20

)ienio Energîa 145 74 51 90

)n una

infrA.
Total 1 140 677 59 778

lceda,
ricios

24.7 Como puede apreciarse en el cuadro 24.2 supra, un 59~ de los meses de trabajo
disponibles de los asesores estuvo vinculado con misiones. Habida cuenta deI
nUmero de misiones efectivamente realizadas, el tiempo media por mision asciende
aproximadamente a un mes. En comparacion con el bienio 1984-1985, aunque la tasa
de utilizacion (véase el parrafo 24.2 c) supra) disminuyo deI 62~ al 59~, el nUmero
de misiones realizadas aumento de 590 a 704, 0 sea en un 19~.

24.8 En 10 que atane a los proyectos experimentales locales, de tres proyectos
en marcha al 1 0 de enero de 1986 ytres iniciados durante el hienio de 1986-1987,
el DCTD termino cinco y arrastro uno al presente bienio.
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24.9 En re1acion con el componente de capacitacion, se rea1izaron en total
50 oursos 0 seminarios con 742 participantes; ademas, se concedieron 215 becas de
capacitacion a particu1ares, 0 para participar en cursos 0 seminarios. Los cursos
o seminarios versaron sobre recursos natura1es (11 cursos, 178 participantes y
becas), estadisticas (19, 283), administracion pUblica y finanzas (4, 95),
desarro110 social y asuntos humanitarios (2, 28), asentamientos humanos (l, 38),
cuestiones y po1iticas de desarrol10 (2, 41), derechos humanos (5, 186), Y energia
(6, 108). La capacitacion sectoria1 se impartio basicamente al mismo nive1 que en
el bienio anterior, registrandose solo una 1igera disminucion en el nUmero de
actividades y el nUmero total de participantes 0 becarios, para los que se habian
indicado 56 cursos 0 seminarios y 1.127 participantes en el bienio 1984-1985.

B. Servicios de asesoramiento regionales y subregiOna1es

Cuadro 24.3. Principales indicadores de los seryicios de
asesoramientQ regiona1es y subregiona1es

(Todas las regiones excepto la CEPE)

eses de trabajo
uenta deI
ion asciende
unque la tasa
59'\, el nUrnero

en virtud de
, por el
I?artamento de
a de las
as Naciones
bos Humanos;
r en materia
n total de

CEPE, 5).

S
L

20
90

778

Meses de
Meses de trabajo vin-
trabajo culados con NUmero de

Programa disponibles misiones Porcentaje misiones
(1) (2) (3) (4)

Aliment.acion y agricultura 29 8 27 8
Cuestiones 1'7 politicas de

desarrollo 313 238 76 209
Desarrollo industrial 48 34 70 31
Comercio internacional 66 55 83 43
Recursos naturales 21 16 79 9
Administracion pÛblica y finanzas 30 19 63 15
Cienèia y tecnologia 34 14 41 10
Desarro1lo social 60 40 66 25
Estadisticas 63 32 50 39
Transportes, comunicaciones

y turismo 75 50 66 53
Energia 79 56 71 61
Equipo Asesor de las Naciones

Unldas para el Desarrollo
en el Pacifico 16 14 87

Total 834 576- 69 503

s proyectos
de 1986-1987,
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24.10 En el cuadro 24.3 sypra se presenta un resumen por programas de los
servicios de asesoramiento prestados en las regiones de la CESPAP, la CEPAL, la
CEPA y la CESPAO. Como puede apreciarse en este cuadro, los meses de trabajo
vinculados con misiones representan un promedio dal 69' del total ~e m~ses de
trabajo efectivamente disponibles en el bienio, un ligero awnento si se 1.0 compara
con la cifra de un 68'\ para el bienio 1984-1985. Ademâs, el nUr.~ro ~e mi~iones

re.alizadas awnentô de 478 en el bienio 1984-1985 a 503; 0 ~v·...a ar.;. Cel"Ca del 5'\.
Habida cuenta del nûmero de misiones efectivamente reali3a~a~, el tiem~o media por
misiôn asciende a un mes. Las secretarias de las cuatrn cornisiones han informado
asimiskno de que al final del bienio 1986-1987 se ~ab~a arrastrado a 1988 un total
de 33 pedidos de servicio de asesoramiento (CESP~P, 20; C~PAL, ni:~guno; CEPA, 3, y
CESPAO, 10).

24.11 Unicamente la CESPAP y la CEPA incluian un com~Gnante de capacitaci6n en el
programa ordina~io de cooperaciôn técnica, que consistiô en 20 cursos, seminarios 0

cursos prâcticos con un total de 727 participantes en transportes, comunicaciones y
turismo (2 seminarios, 32 participantes), estadisticas (3, 99), recursos naturales
(l, 16), cuestiones y politicas de desarrollo (2, 57) administraci6n publica
y finanzas (8, 418), ciencia y tecnologia (2, 39) Y energia (2, 66). Tiene
importancia observar que en comparaci6n con el bienio 1984-1985 la capacitaci6n ha
awnentado considerablemente, ya que los indicadores correspondientes para el bienio
anterior fueron 8 actividades y 262 participantes.
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15

(3) (6)

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Modi- sion
fica- legis-

s 1 iv

24

(En nUmero de productos)

Seccion 26. ACTIVIDADES JURIDICAS

29

Pro r a

Cuadro 26.1. Analisis de la ejecucion efectiva de los programas
a nivel de productos en 1986-1987 en relacion con
los compromisos que figuran en el presqpuesto por
prograroas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) ~I

Defensa, fortaleci
miento y unificacion
del derecho en los
asuntos de las
Naciones Unidas

.0

o
y

Acuerdos
internacionales

Desarrollo progre
sivo y codificacion
del derecho
internacional

250

120

142

100

108

13 7 1

56 56

83 83

56

83

561
:1

83

Realizacion de las
actividades juri
dicas genera1es de
las Naciones Unidas
y desarrollo de
ramas especializadas
del derecho 14 14 lOO 100 100 100

Armonizacion y unifi
cacion progresiva del
derecho mercantil
internacional 108 83 9 16 22 1 76 76 80 81

Total 521 363 135 23 24 1 69 69 70 71

~I En el parrafo 15 deI documenta A/43/326 se exp1ica en forma detal1ada
el contenido de las co1umnas (1) a (7), y en el parrafo 16 el de las co1umnas (8)
a (11).
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26.1 La tasa media de vacantes de los puestos deI cuadro orqânico financiados
con carqo al presupuesto ordinario de la Oficina de Asuntos Juridicos durante el
bienio fue de aproximadamente 22~.

26.2 Las siquientes actividades juridicas se han incluido en el cuadro 26.1 supr~

como dos productos, que rapresentan proqramas anuales llevados a cabo durante el
bienio con arreqlo a los proqramas que se identifican a continuacion:

a) Acuerdos internacionales: i) realizacion y notificacion a los
qobiernos y orqanizaciones interqubernamentales de 1.569 trâmites de deposito ante
el Secrete~io General efectuados (aproximadamente 1.500 proqramados); ii) reqistro
de 3.254 tratados presentados por los qobiernos y las orqanizaciones
interqubernamentales y trâmites subsiquientes (aproximadamente 5.000 proqramados);
y iii) preparacion de 4.501 certificados de reqistro correspondientes;

b) DesarrollQ progresivo y codificacion deI derecho internacional:
trâmites para la concesion de 38 becas con subsidios de viaje para. los
pal'ticipantes en cursos regionales de capacitacion y actualizacion sobre derecho
internacional;

c) Realizacion de las actividades juridicas generales de las Naciones
Unidas y desarrollo de ramas especializadas deI derecho: varias actividades
realizadas con arreqlo a los subproqramas 1 a 5 (comunicados como diez productos
para el bie~io), incluida la preparacion de 2.353 expedientes, declaraciones y
opiniones juridicas, incluso 57 expedientes presentados ante el Tribunal
Administrativo y el comité de Peticiones de Revision de los Fallos deI Tribunal
Administrativo.

26.3 Los productos traspasados de 1984-1985, que se habian comunicado entonces
como aplazados, consistieron en su mayoria en volûmenes de la Treaty Series, el
mismo fenomeno continuo en 1986-1987. Como puede verse en el cuadro 3 deI
documente A/43/326, si bien se habian reproqramado 141, 21 se habian convertido en
tareas adicionales para el bienio 1986-1987.

26.4 Las actividades deI proqrama de publicaciones de los volUmenes de la Treaty
Series de las Naciones Unidas, incluido el proqrama especial de reduccion deI
atraso en las publicaciones, se llevan a cabo como parte deI proqrama 2 (Acuerdos
internacionales). Sin embarqo, es importante destacar dos aspectos de este
proqrama de publicaciones, a saber: a) debido al nUmero de volUmenes de que se
trat~, unos 160 para el bienio, este equivale aproximadamente al 30~ deI nUmero
total de productos en esta secciôn, y b) a fin de que estos volUm~nes se conviertan
en productos finales y se incluyan asi como ejecutados, se requiere también la
participaciôn de otras oficinas, ademâs de la Oficina de Asuntos Juridicos.
A causa de esta situaciôn, el anâlisis adicional que fiqura en el cuadro 26.2 infra
se considera especialmente importante para la transparencia de la informaciôn sobre
la ejecuciôn deI proqrama. En este cuadro se hace una recapitulaciôn de la
informaciôn contenida en el cuadro 26.1 en forma de subtotales correspondientes a
a) volUmenes de la Treaty Series solamente y b) todos los demâs productos de la
Oficina de Asuntos Juridicos.
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Cuadro 26.2. Analisis resumido de la ejecuciôn efectiva de los
arogramas a nivel de productos en 1986-1987 en
relaciôn con los compromisos gue figuran en e!
presupuesto por programas para el bienio 1986-1987
(A/40/6 y Àdd.l) con respecta a la Treaty Series de
las Naciones Unidas y a todos los demas productos g/

(En nûmero de productos)

t.e

pori
['0 Cambios en los

compromisos AgregaJos
) ; programados Deci-

Eje- Modi- siôn
cuta- fica- 1A.pla- Supri- legis- Secre- Porcentajes

Pro rama de ac dos dos zados midos lativa taria A1B1 cT D
(2) (3) (4) ( 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Treaty Series de
las Naciones Unidas
solamente 160 69 91 43 43 43 43

Todos los demas 361 294 44 23 24 1 81 81 93 94

Total 521 363 135 23 24 1 69 69 70 71

g/ En el parrafo 15 deI documento A/43/326 se explica en forma detallada el
contenido de las columnas (1) a (7) y en el parrafo 16 el de las columnas (8)
a (11).

en

s

tan

fra
bre

a

...

26.5 La tasa global de ejecuciôn de los productos en esta secciôn durante el
bienio fue de 7l~ cuando se tienen en cuenta los productos adicionales. Los dos
elementos principales que han. contribuido a este resultado fueron, por una parte,
la alta tasa de vacantes de 22~ citada en el parrafo 26.1 supra y, por otra parte,
el aplazamiento de la publicaciôn de 10(. manuscritos de la Treaty Series de las
Naciones Unidas preparados por la Oficina de Asuntos Juridicos. En relaciôn con
esto, es pertinente hacer ref~rencia también a la informaciôn transmitida en el
cuadro 26.2 en el sentido de que la tasa de ejecuciôn de los productos distintos de
los volûmenes de la Treaty Series fue deI 81' para los programados inicialmente y

_ deI 94' cuando se incluyen los productos adicionales.

26.6 La inforrnaciôn proporcionada en el cuadro 26.3 se concentra en las dos etapas
principales deI proceso de ejecuciôn deI proqrama de publicaciôn de la Treaty
Series. Este cuadro se presenta a fin de reflejar de manera adecuada las
contribuciones a este proceso de la Secciôn de Tratados de la Oficina de Asuntos
Juridicos como dependencia responsable d~ la preparaciôn de los manuscritos, a
diferencia de las distintas tareas a cargo de otras dependencias de la Secretaria
que se ocupan de otros pasos en la publicaciôn de los volûmenes de la Treaty Series.

1 • ••

·v·
Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/43/326/Add.l
Espanol
Pâqina 82

Cuadro 26.3. SinQpsis deI programa de pub1icaciones de
la Treaty Series da las Naciones Unidas

Pr

Manuscritos
preparados

Vo1Û1nenes
pub1icados

(En nUmero de productos)

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Modi- ..S10n
fica- 1eqis-

1 i
(2) (3) (5) (6) (7)

160 156 97 97 97 97

160 69 91 43 43 43 43

26.7 Como se ha indicado en el pârrafo 30 del documenta A/43/326, un producto
final puede reqistrarse coma ejecutado solo cuando hasido puesto a disposiciôn de
los usuarios finales, 10 que en el casa de los vo1Û1nenes de la Treaty Series
entr~na la publicaciôn de vo1Û1nenes individuales. De los datos expuestos en el
cuadro 26.3 supra puede verse que en 1986-1987 la Secciôn de Tratados de la Oficina
de Asuntos Juridicos preparô 156 vo1wnenes de manuscritos de los 160 proqramados,
10 que, si se mide por si solo, equiva1dria a un 97%.

26.8 La tasa de ejecuciôn de los productos desiqnados con la prioridad maxima fue
deI 90%, con la inclusiôn de dos productos adiciona1es aqreqados por 1eqislaciôn
p~sterior a la aprobaciôn deI proqrama de trabajo biena1.
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Seccion 27. INFORMACION PUBLICA

Cuadro 27.1. Ana1isis de la ejecucion efectiva de los prograrnas
a nive1 de productos en 1986-1987 en re1acion con
los compromisos gue figuran en el presypuesto por
programas para el bienio 1986-1987 (A/40/6 y Add.1) g/

(En nUmero de productos)

97 97

o
on de

el
ficina
dos,

Cambios en los
compromisos Agregados por
programados Deci-

Pro- Eje- Modi- ..S10n
qra- cuta- fica- Ap1a- 1eqis-
mados d s dos zad la i a

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

5 740 1 189 1 087 3 464 20 39 39 39

5 113 3 919 223 16 955 79 25 76 81 81 81

10 853 5 108 1 310 16 4 419 79 25 47 59 59 59Total

Informacion
detallada

Sub ro rama

Informacion
pUb1ica

4343

ajes
Û--JL
0) (11)

a fue
ion

g/ En el parrafo 15 del documento A/43/326 se exp1ica en forma detallada
el contenido de las columnas (1) a (7), y en el parrafo 16 el de las columnas (8)
a (11).

27.1 La tasa media qenera1 de vacantes durante el bienio respecta de puestos con
carqo al presupuesto ordinario en el cuadro orqanico y cateqorias superiores del
Departamento de Informacion PUblica, con inclusion de los centros de informaci6n,
fue de1 21'. El vo1umen total de recursos extrapresupuestarios, que sequn el
sequndo informe de1 Secretario General sobre la ejecucion de los proqramas,
ascendia a 5,9 millones de d6lares (véase A/C.5/42/40/Add.27), vari6 de la
estimaci6n revisada de 6,2 millones de dolares, pero permanecio casi iqual a la
estimaci6n oriqina1 de 5,8 millones de d61ares.

27.2 De los 10.853 productos proqramados expuestos en la columna 1 del cuadro 27.1
supr~, 27 se habian trasladado como aplazados del bienio de 1984-1985 (véase
tamb;!..én A/43/326, cuadro 3). .

27.3 En conexi6n con la tasa de ejecucion del Departamento, cabe seiialar que de
estos 10.853 productos, 5.546, 0 el 51,1', se refieren al elemento de proqrama 1.3
(Proqramas radiofonicos de noticias) bajo el subproqrama 1 (Informacion pUblica),

1 • •• 1 • ••
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de los que no se ejecutaron 3.464 productos. Este fue el principal determinante de
la tasa total de ejecucion deI proqrama. Si se excluyeran los programas
radiofônicos de noticias, la tasa total de ejecucion deI Departamento habrîa sido
deI 82~ en Iuqar deI 59~.

27.4 En el cuadro 27.2 se presenta una sinopsis deI elemento de programa 1.3 en
términos de sus tres cateqorias, a saber a) transmisiones de onda corta, b) otros
programas radiofônicos de noticias y c) otros productos.

(Resumen de la ejecucion expresada en nUmero de productos)

Cuadro 21.2 Elemento de programa 1.3 (Programas radiofonicos
de noticias)

27.5 En cuanto a los productos enumerados dentro de los proqramas radiofonicos de
noticias, se recordara que en enero de 1986, la orqanizacion radiodifusora "Voz de
América" aumentô su tarifa unitaria de alqui1er de transmisores de 30 dôlares a
179 dôlares, un aumento de 500~ en las tarifas unitarias. La nueva tarifa unitaria
de alquiler, que habrîa ocasionado qastos mas alla de la capacidadde absorciôn deI
Departamento, dio coma resultado la suspension de casi todas las transmisiones de
onda corta desde Nueva York. Asi pues, deI total de 5.546 productos en este
elemento de programa, no se ejecutaron 2.832 transmisiones de onda corta. Ademas,
no se produjeron otros 632 proqramas radiofonicos de noticias debido a la alta tasa
de vacantes en los puestos deI cuadro orqanico desiqnados para su ejecucion y a
otras medidasde economîa que afectaron a la Orqanizacion. Estos hechos se
comunicaron al Comité de Informacion durante su periodo de sesionea sustantivo
de 1986 (véase A/AC.198/110) y a la Asamblea General en su cuadragésimo primer
periodo de sesiones (A/41/562).

632

2 832

3 464

981

Ejecutados

179

922

1 101

En la forma En la forma
programada reformulada Eliminados

5 546

1 554

3 992

Programados

Total

Otros proqramas radi~fônicos

de noticias

Transmisiones de onda corta
9

9

l

1

.IL

.1)

27.6 Los productos ejecutados y reformulados dentro deI elemento de proqrama 1.3
ascendieron a 2.082, 0 el 37,5~ de los productos proqramados. Cabe senalar también
que los 981 programas de radio que debian transmitlrse diariamente durante los
periodos de sesiones de la Asamblea General se han transformado en transmisiones
semanales por circuito radiofonico y teléfono a las estaciones de radio, que a su
vez transmiten estos proqramas por onda corta en sus reqiones respectivas.
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Seccion 28B. OFICINA DE SERVICIOS FINANCIEROS

Cuadro 28B.1. Principales indicadores de los resultados de los
servicios prestados por la Oficina de Seryicios
Financieros. 1986-1987

.3 en
otros

iminados

2 832

632

3 464

icos de
"Voz de
es a
llnitaria
don deI
nes de

Mernas,
lta tasa
y a

ivo
ner

na 1.3
también

los
iones
:! a su

Tipo de servicios

1. Servicios financieros relativos a las actividades
de mantenimiento de la paz

a) Preparacion de estimaciones presupuestarias

b) Emision de:

i) Créditos
ii) Autorizaciones de plantillas

c) Informes a organos intergubernamentales

2. Planificacion, presupuestacion y supervision
de programas:

a) El proyecto de presupuesto por programas
para el bienio 1988-1989

b) Revision de planes de gastos
extrapresupuestarios

c) Revision de:

i) Propuestas de creacion de fondos
fiduciarios

ii) Acuerdos con paises huéspedes relativos
a la celebracion de reuniones

d) Habilitacion de créditos y emision de
autorizaciones de plantillas

e) Revision de exposiciones de gastos y de
recomendaciones de plantillas

f) Informes sobre la ejecucion deI presupuesto
por programas

g) Exposiciones de las consecuencias para el
presupuesto por progra.'las para la Asamblea
General, el Consejo Economico y Social y
sus organos subsidiarios

Programados

Sin especificar

Sin especificar
Sin especificar

Sin especificar

1

300

30

20

3 200

Sin especificar

2

Aproximadamente
150

Ejecutados

10

36
28

Il

1

353

53

16

2 708

835

2

101

/ ...
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Itados

10

36
28

Il

1

353

Tipo de servicios

h) Adiciones al plan de mediano plazo

i) Revisiones del plan de mediano plazo

j) Informe sobre la ejecucion del proqrama
para el bienio 1984-1985

3. Coordinacion de politicas

a) Realizacion de estudios de sueldos

b) Preparacion de escalas de sueldos

c) Informes a la Asamblea General sobre
sueldos, beneficios y otras
prestaciones

d) Instrucciones administrativas - Preparacion
de boletines del Secretario General

e) Tramitacion de solicitudes de indemnizacion
relativas a defunciones, lesiones 0

enfermedades imputables al servicio 0 pérdida
de bienes personales atribuible al desempeiio
de funciones oficiales

4. Contabilidad y presentacion de informes
financieros

Proqramados

Sin especificar

Sin especificar

1

Sin especificar

400

Sin especificar

Sin especificar

720

Ejecutados

1

1

4

451

7

12

598

53

16

708

J35

2

.01

a) Tramitacion de alqunas acciones de
contabilidad

b) Informes financieros a la Asamblea General
para el bienio

c) NUmero de funcionarios en la Domina
de paqos

d) Otras acciones relativas a pagos

Sin especificar 82 631

Sin especificar 4

Aproximadamente
10 000 10 392

Sin especificar 63 139

1 • ••
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l ri
~'\

<1

.'<li

Ejecutados

1

1

4

Tipo de servicios

5. Tesoreria e inversiones

a) Prestacion de servicios sustantivos a:

i) Periodos de sesiones de la Comision
de Cuotas

ii) Conferencias sobre promesas de
contribuciones

b) AdminiGtracion de cuentas bancarias:

Programados

2

6

Ejecutados

2

7

451

7

12

598

i) Sede
ii) Oficinas fuera de la Sede

c) Inversiones a corto plazo (nUmero
de acciones)

d) Recibo y registro de pagos
(nUmero de recibos en efectivo)

e) Total de desembolsos efectuados
(nUmero de cheques)

f) Administracion de las inversiones
de la Caja Comun de Pensiones deI
Personal de las Naciones Unidas:

105 105
445 382

3 664 6 271

15 200 17 533

Aprozimadamente
160 000 209 695

82 631

4

i) Prestacion de servicios a sus
reuniones, incluida la
preparacion de documentos
sobre politica de inversiones
(nUmero de sesiones)

ii) Preparacion de informes
8

Sin especificar
8

13

10 392

63 139

/ ...

28B.1 Ademas de los serV1C10S indicados sqpra, la Oficina de Servicios
Financieros, y en particular la Division de Presupuesto, presto servicios 0
participo en la prestacion de servicios a tres periodos de la Asamblea General
(los periodos ordinarios de sesiones cuadragésimo primero y cuadragésimo sequndo
y la continuacion deI cuadragésimo periodo de sesiones), tres periodos de sesiones
deI Comité deI Programa y de la Coordinacion (los periodos de sesiones 26° y 27°
Y el 27° periodo ampliado de sesiones) y cuatro periodos'de sesiones 0 series de
reuniones de la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto.
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28B.2 En 1986, la Oficina proporciono apoyo al Grupo de Expertos
Interqubernamentales de alto nivel encarqado de examinar la eficiencia del
funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas. En 1987,
participo también activamente en las actividades de aplicacion de la
recomendacion 15 del Grupo sobre la reduccion deI personal. Cabe senalar que
la puesta en prâctica de las reformas aprobadas por la Asamblea General en su
resolucion 41/213 impuso mayores demandas sobre los recursos de la Oficina, en
particular en 10 que respecta a las funciones de planificacion, presupuestacion
y supervision de proqramas.

28B.3 La tasa media de vacantes correspondiente a los puestos deI cuadro orqânico
financiados con carqo al presupuesto ordinario durante el bienio fue de alrededor
deI 10'-. En el ultil,\o ano deI bienio, 1987, 11eqo al 14'-.

28B.4 En 1987, las funciones de planificacion, supervision y evaluaci~n de
proqramas, desempenadas anteriormente por la Oficina de Planificacion y
Coordinacion de Proqramas del Departamento de Asuntos Economicos y Sociales
Internacionales, se unieron con ~as funciones de presupuestacion y contabilidad y
otras funciones financieras llevadas a cabo por la Oficina de Servicios
Financieros. Como resultado de esta consolidacion, la Oficina de Servicios
Financieros se denomina ahora Oficina de P1anificacion de Proqramas, Presupuesto y
Finanzas.
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Secciôn 28C. SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL

(incluso las actividades de capacitaciôn del personal, Sede)

Cuadro 28C.1. Principales ipdicadores de la ejecuc~6n de
los seryicio, presta40s por la Oficina de
Seryicios de Persopal en 1986-1987

adro organico
de a1rededor

Un de
y

cia1es
ntabilidad y
os
vicios
I?resupuesto y

1 • ••

Tipo de servicios

1. Coordinaciôn de politicas de persopal

a) Informes a la Asamblea General, la Comisiôn
de Administraciôn PUblica Internacional y
otros ôrganos

b) Clasificaciôn de puestos (nUmero de puestos
clasificados):

i) Cuadro organico
ii) Cuadro de servicios generales

Iii) Cuadro de servicios sobre el terreno

c) Revisiones y apelaciones
i) Revisiôn de decisiones administrativas

impugnadas (nÛJnero de casos)
ii) NÛJnero de casos sometidos a la Junta Mixta

de Apelaciôn (con excepciôn de los casos
del PNUD, el UNICEF y la OACBUR)

2. COYl~~ataciôn

NÛJnero de puestos cubiertos 0 de contratos
otorgal:l.,os:

a) Cuadro organico:
i) Contrataciôn de la serie 100

ii) Contrataciôn de la serie 300 y
nombramientos de corto plazo

Iii) Contrataciôn mediante concursos

b) Cuadro de servicios generales y otros cuadros
(incluso el personal COn nombramientos de
corto plazo)

c) Acuerdos de servicios especiales

Programados

No especificado

3 125
1 000

No progJ:amado

250

40

600

1 200
120

1 810

1 20(1

Ejecutados

29

550
1 954

300

295

51

316

1 296
110

sos

1 588

1 •••
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Cuadro 28C.l (continuaciOn) 28
de
ca

Adm

en
co
se
di
pe
se
de
co
ser
org
a 4
400

2ac
eje
y d
Coo
c)
per
de

10

996
42

13 700

EjecutadosProgramados

No especificado

No especificado

No espacificado
No especJficado

Tipo de servicios

NUmero de funcionarios que se
presentaron al examen

NÛlnero de funcionarios promovidos

c:) Concursos:
i) Nûmero de examenes para la contrataci6n

realizados en los paises
li) Examenes p' .. ,'0. pasar del cuadro de

servicios generales al cuadro organico:

NUmero de funcionarios administrados (excluidos
los funcionarios con nombramientos de corto plazo)
directa e indirectamente mediante diversas
delegaciones de facultades a oficinas fuera de
la Sede

3. AdministraciOn del pers.9..Ul

4. Seryicio Médico

a) Actividades clinicas:
i) NUmero de reconocimientos médicos 4 400 4 481

ii) NUmero de consultas médicas (incluso
inmunizaciones) 100 000 73 078

b) Actividades médico-administrativas:
~\ i) NUmero de informes clasificados preparados

por médicos de las Naciones Unidas No programado 10 922
ii) N~ero de certificaciones médicas 91 700 43 871

5. Servicios de cAPac~taciOn Y exâmene8

a) CapacitaciOn en idiomas:
i) NUmero de cursos No especificado 223

ii) NUmero de participantes 3 200 2 410

b) CapacitaciOn ocupacional:
i) NÛlnero de seminarios/cursos No esp~cificado 147

ii) NÛlnero de participantes 3 000 2 019

1 • ••
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28C.l.1 Durante el bienio 1986-1987, la tasa media de vacantes para los puestosdeI cuadro organico en los servicios de administracion deI personal financiados concargo al presupuesto ordinario fue de aproximadamente el 6~.

Coordinacion de politicas de personal

28C.l.2 Durante el bienio, debido a la introduccion de la estructura desiete categorias en el cuadro de servicios generales y otros cuadros en Nueva York,se dia prioridad en la clasificacion de puestos a los de dichos cuadros enNueva York y a los deI cuadro de servicios generales de la secretaria de laComision Ep~nomica para Africa (Addis Abeba), 10 que se refleja en los indicadoresque figuraI. en el cuadro 28C.l supra. Ademas, durante ei. bienio se hizo laclasificacion deI cuadro de servicios sobre el terreno, que no estaba programada.
Contratacion

28C.l.3 Durante el periodo que se examina, el nUmero de funcionarios contratadosen la serie 100 se reeujo considerablemente coma resultado de la suspension de lacontratacion. No obstante, se hizo la contratacion esencial correspondiente a laserie 300 (corto plazo) deI Reglamento deI Personal a fin de permitir el serviciodirecto de reuniones aprobadas de organos intergubernamentales, incluso losperiodos de sesiones de la Asamblea General cuadragésimo primera y ~uadragésimosegundo. Para poder prestar servicios a esas reuniones esenciales, y habida cuentade la suspension de la contratacion en la serie 100, el nUmero de funcionarios concontratos de corto plazo supero ligeramente el nUmero programado. Ademas de losservicios de contratacion realizados coma se indica en el cuadro, la Oficinaorganizo y coordino un programa especial de pasantias con arreglo al cual se colocoa 477 pasantes en oficinas y departamentos de la Sede, en comparacion con los400 programados.

Administracion deI personal

28C.l.4 Se realizaron varias actividades que no figuran en el cuadro, porejemplo a) interpretacion, administracion y aplicacion deI Estatuto deI Personaly deI Reglamento deI Personal, b) servicios de apoyo prestados al Comité deCoordinacion entre el Personal y la Administracion y al Comité Consultivo Mixto,c) asesorarni~nto deI personal y actividades relacionadas con el bienestar deIpersonal y d) mantenimiento de expedientes deI personal. La disminucion deI nUmerode funcionarios administrados, cuyo promedio durante 1986-1987 fue de 13.700, encomparacion con el promedio de 16.000 de que se habia informado para 1984-1985(véase el documento A/41/318iAdd.l), es consecuencia logica de la suspension de lacontratacion.

Servicios de capacitacion y examenes

28C.l.5 Durante el bienio hubo seis periodos deI programa de capacitacion e4idiomas. En consecuencia, los indicadores de ejecucion que figuran anteriormenterepresentan el nUmero media de cursos y de participantes en el programa. Lasuspension de la contratacion ha afectado también las actividades de este servicioy ha reducido el nUmero de participante~ en los programas de capacitacion en

1 • ••

.~

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/43/326/Add.1
Espano1
Pâqina 92

idiomas y capacitaciôn ocupaciona1 porque, entre otras razones, las oficinas con
tasas de vacantes muy a1tas tuvieron mâs dificultad para liberar al personal para
que asistiera a los cursos. Mientras que el nUmero de ezâmenes para la
contrataciôn realizados en los paîses en 1986-1987 disminuyô a 10 en comparaciôn
con los 26 sobre los que se habia informado para el bienio anterior, en 1986-1987
aumentaron considerablemente en relaciôn con 1984-1985 los indicadores de los
ezâmenes para pasar del cuadro de servicios qenerales al cuadro orqânico, tanto
para el nUmero de !uncionarios que se presentaron a los ezâmenes (de 595 a 996)
como para el nUmero de funcionarios promo7idos (de 20 a 42).

1.

2.

3.
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Secci6n 28D. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SEDE

Cuadro 28D.1. Principales indicadores de la ejecuci6n de
los seryicios prestadQs por la Oficina de
Seryicios Generales en 1986-1987

Tipo de servicios

1. Seguridad y yigilancia

1.1. Servicios de seguridad:

a) Reuniones a las que se presto servicios
b) Recepciones y acontecimientos

especiales en los que se presto
servicios

c) Misiones especiales (escolta y
proteccion personal)

d) Investigaciones

1.2. Servicios de vigilancia:

a) Inspecciones e investigaciones
b) Atencion de situaciones de emergencia

2. Seryicios comerciales

2.1. Compras y transporte:

Programados

8 000

400

800
1 400

No especificado
Rasta 1 200

Ejecutados

4 920

396

759
1 443

1 339
902

a)
b)

c)

d)

Negociacion de contratos
Tramitacion de ordenes de compra

Pro~esamiento de transacciones de viaje

Recepciones y expediciones de embarque

350
Aprozimadamente

15 000
Aprozimadamente

44 000
9 500

240

8 658

32 753
8 512

3. Seryicios de APoyo técnico

3.1.1. Funcionamiento y conservacion de1 edificio:

a) Ordenes de trabajo
b) Proyectos de modificacion y

mejoramiento
c) Supervision de proyectos de

conservacion de gran magnitud
d) Proyectos de instalacion e1éctrica
e) Servicios de informacion y recepcion:

i) Sesiones nocturnas
ii) Sesiones del Consejo de Seguridad

32 700 22 425
\"
1

8 6 ï!
r
l'

1
22 10 p

320 102

No especificado 523
No especificado 156
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Cuadro 28D.1 (continuacién)

Tipo de servicios Proqramados Ejecutados

3.2. Servicios de comunicaciones:

a) Procesamiento de mensajes lleqados y
sa1idos 1 586 000 1 493 632

b) Prestacién de servicios técnicos a
reuniones 9 600 7 908

c) preparacién de qrabaciones 618 800 322 801
d) Procesamiento de valijas diplomaticas

recibidas y despachadas 175 000 109 762
e) Clasificacién de piezas postales

recibidas 11 000 000 8 621 347
f) Despacho de piezas postales 3 400 000 3 019 781

3.3. Gestién de expedientes:

a) Preparacién de proqramas de qestién de
expedientes 20 18

b) Servicios de qestién de archivos y
expedientes (medidos en pies
1ineales):

i) Material adquirido 7 000 5 035
ii) Material eliminado 4 000 5 741
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28D.1 Durante el bienio. las tasas medias de vacantes para los puestos de la
Oficina de Servicios Generales financiados con cargo al presupuesto ordinario
fueron de aprozimadamente el 14' para los puestos deI cuadro orqanico y cateqorias
superiores y de casi el 6' para los deI cuadro de servicios qenerales y otros
cuadros.

28D.2 La informaciôn que fiqura en el cuadro 28D.1 sypra indice. en relaciôn con
los tipos de servicios pertinentes y para los principales indicadores de la
ejecucion correspondientes, el efecto de las medidas de economia adoptadas par el
Secretario General como consecuencia de la crisis financiera. El propôsito qeneral
de esas medidas. sobre las cuales se ha informado en detalle en varias ocasiones
durante el bienio. era hacer ahorros mediante la reformulaciôn de los objetivos 0

mediante ajustes en el volumen de los servicios que debe prestar la Oficina de
Servicios Generales. En la medida en que esas reformulaciones 0 ajustes tenian
relaciôn con las necesidades de prestaciôn de servicios con arreqlo al calendario
de conferencias. también se tomaron en cuenta los ajustes en el calendario. Los
detalles de los resultados financieros de esas medidas econômicas fiquran en el
informe del Secretario General sobre la ejecuciôn deI presupuesto por proqramas
para el bienio 1986-1987 (A/C.5/42/40/Add.28).

28D.3 Los parrafos siquientes contienen informaciôn mas concreta respecto de
aquellos ajustes que afectaron el suministro real de ciertos servicios en
comparaciôn con los parametros proqramados:

a) Compras y transporte. La disminuciôn deI nUmero de ôrdenes de compra y
de transacciones de viaje procesadas se debe principalmente a medidas de ahorro
tales como la moderaciôn empleada por las oficinas que hacen solicitudes de compra
y la disminuciôn deI volumen de viajes oficiales autorizados de conformidad con las
directrices deI Secretario General en esa esfera. En materia de compras. las
medidas adicionales tienen relaciôn con la consolidaciôn de solicitudes de compra
mediante compras al por mayor. ôrdenes de compra qenerales. contratos de sistemas.
aprovisionamiento directo y cartas de asiqnaciôn. La disminuciôn del nUmero de
recepciones y expediciones de embarque de articulos de propiedad de la orqanizaciôn
tiene relaciôn directa con las medidas mencionadas. mientras que la relacionada con
los articulos de propiedad de los funcionarios es resultado de la suspensiôn de la
contrataciôn.

b) Funcionamiento y conseryaci6n deI edificio. La Oficina de Servicios
Generales se encarqa directamente de todos los proyectos relativos a alteraciones y
mejoramiento. asi como a los trabajos de mantenimiento de qran maqnitud. incluso
los trabajos normales de rutina que se realizan en la Sede. Los indicadores de
ejecuciôn que fiquran en el cuadro 28D.l en relaciôn con este rubro reflejan los
servicios de arquitectura e inqenieria prestados por la Oficina para la ejecuciôn
de esos proyectos (véase también el documenta A/40/6. parr. 28D.25). En esta
esfera de actividades se dia prioridad a los aspectos estructurales y a la
conservaciOn preventiva a fin de evitar el deterioro de los bienes de las Naciones
Unidas. En el cuadro 28D.l se han incluido indicadores importantes de la ejecuciOn
en relaciOn con los servicios de informaciOn y recepciOn a fin de identificar el
nUmero de sesiones nocturnas de 6rqanos interqubernamentales realizadas en las
instalaciones de conferencias de la Sede y. por separado.de sesiones deI Consejo
de Sequridad. cuyos requerimientos en materia de prestaci6n de servicios son
distintos.
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c) Seryicios de comunicaciones. La reducciôn del nivel de actividades en
este servicio refleja qeneralmente los resultados'de las medidas destinadas a
moderni~ar y aumentar la racionalizaciôn de las actividades. Esas medidas
incluyen. entre otras. cuando es posible. el aumento del uso de los servicios
postales nacionales para el envio de documentos de baja prioridad. el mayor uso de
los apartados del servicio postal de los Estados Unidos para aprovechar la
clasificaciôn directa por parte de dicho servicio de la correspondencia diriqida al
personal de las secretarias de las comisiones reqionales. el PNUD. las oficinas del
UNICEF en la sede y sobre el terreno. las misiones sobre el terreno y otras
oficinas y orqanismos importantes. La disminuciôn del nûmero de servicios técnicos
prestados a reuniones y d@ qrabaciones preparadas refleja los ajustes en el
calendario de conferencias.

1 •••
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Secciôn 29B.1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE CONFERENCIAS, SEDE

Cuadro 29B.1. Principales indicadores-4e los resultados de
los seryicios prestados por el Dcpartarnento de
Seryicios de Copferencias, Sede, en 1986-1987

Icnicos
Tipo de servicios

1. Servicio editorial y de documentos oficiales

a) Servicio editorial (en miles de palabras):

i) Preediciôn

ii) Ediciôn de documentos oficiales

b) Servicios de control de documentos:
p1anificaciôn y coordinaciôn del calendario
de producciôn (nUmero de pedidos)

c) Servicios de taquimecanoqrafia (en miles de
palabras):

i) Mecanoqrafia (interna):

Proqramados

18 000

160 000

Cantidad no
especificada

Ejecutados

13 230

134 250

90 405

arabe
chino
espaDol
francés
inqlés
rusa

Total (l c) i»

ii) Mecanoqrafia (por contrata)

2. Seryicios de interpretaciôn y reuniones

a) Servicios de interpretaciôn:

60 000 46 830
40 000 41 225
85 000 55 805
80 000 60 443
60 000 41 205
72 000 47 17..5

397 000 292 683

40 000 27 155

i) NUmero de reuniones con interpretacion

ii) NUmero de asiqnaciones de intérpretes

b) Servicios de actas literales: nUmero de
reuniones con actas literales

7 600

65 500

9Q.0

5 66Q

59 906

629

1 • •• 1 •••
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Cuadro 29B.l (coptinuaciOn)

Iios

Tipo de servicios

3. Seryicios de traducciOn

a) TraducciOn de documentos 0 publicaciones de
las Naciones Unidas (en miles de palabras)

Proqramados Ejecutados

i) TraducciOn interna:

30

50

)5

lO
'.5
15
13
15
~

13

;5

ârabe
chino
espaiiol
francés
inqlés
rusa

Total (3 a) il)

ii) TraducciOn por contrata

b) PreparaciOn de actas resumidas de reuniones
(nUmero de reuniones)

4. Seryicios de publicaciones

a) Servicio de reproducciOn: preparaciOn de
servicios de apoyo (nUmero de unidades)

b) ReproducciOn interna (en miles de pâqinas
impresas)

c) DistribuciOn (en miles de unidades)

31 400 26 530
37 400 27 660
37 400 28 730
39 600 31 200

9 900 8 675
37 950 27 010

199 650 149 805

37 500 31 125

Cantidad no
especificada 957

Cantidad no
especificada ~ 039

1 500 000 1 453 890

120 000 75 756

6

9

...

29B.1.1 La tasa media de puestos vacantes deI cuadro orgânico financiados con
cargo al presupuesto ordinario en el Departamento fue deI orden deI 8' durante el
bienio 1986-1987.

29B.1.2 Ademâs de los servlcios mencionados precedentemente, se-desarrollaron
varias actividades de apoyo que produjeron los siquientes servicios intermedios,
que a su vez constituyen contribuciones a los que aparecen en el cuadro 29B.1.1
supra: a) suministro de servicios de referencias para traductores, intérpretes y
editores; y b) preparaciOn de 203.855 pâqinas de oriqinales para sw reproduccion,
y lectura de 146.830 pâqinas de materia1 impreso.

1'8 ••

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/43/326/Add.1
Espaiiol
Pagina 99

:jecutados

29B.1.3 El Departamento de Servicios de Conferencias también proporciono servicios
de apoyo técnico y de secretaria al r,mité de Conferencias, con inclusion de la
preparacion de proyectos de calendarios de conferencias y reuniones para su ezamen
por el Comité, y preparacion de informes para la Asamblea General.

29B.1.4 En el cuadro que aparece a continuacion se hace una comparacion de un
nûmero seleccionado de indicadores de resultados para los bienios 1984-1985
y 1986-1987, con una indicacion de la disminucion porcentual:

Tipo de servicios 1984-1985 1986-1987
Disminucion
porcentual

(En unidades de medida deI cuadro 29B.l.l)
26 530
27 660 Preedicion 16 715 13 230 21
28 730 Edicion de documentos oficiales 172 375 134 250 22
31 200 Solicitud deservicios de control

8 675 de documentacion 99 548 90 405 9
27 010 Mecanografia interna 363 040 292 683 19

Mecanografia por contrata 30 830 27 155 12
149 805 Reuniones con interpretacion 6 594 5 660 14

Asignaciones de intérpretes 67 817 59 906 12
31 125 Reuniones con actas literales 1 206 629 48

Traduccion interna 152 490 149 805 2
Traduccion por contrata 33 720 31 125 8

957 Reuniones con actas resumidas 1 165 957 18
Reproduccion interna 1 501 000 1 453 890 3
Distribucion de documentos 100 350 75 576 25

~ 039

453 890

75 756

; con
~ante el

.aron
ledios,
lB. 1.1
'retes y
luccian,

29B.1.5 En relacion con la prestàcion do servicios de conferencias durante el
bienio cabe mencionar las medidas adicionales de control y limitacion de la
documentacion, con inclusion de la reduccion de actas de reuniones de organos de
las Naciones Unidas de conformidad con la resolucion 41/177 D de la Asamblea
General, y la ampliacion y actualizacion deI programa de innovaciones tecnologicas,
con inclusion de la aplicacion de computadoras y tecnologia de procesamiento de
textos a la gestion deI Departamento de Servicios de Conferencias.

29B.1.6 La ejecucion deI programa de innovaciones tecnologicas, actualizado
durante el bienio, produjo los siguientes resultados principales en 1986-1987:

a) Se introdujo el sistema de procesamiento de teztos en las
Dependencias de Actas Literales en Arabe y Rusa, la Dependencia de Servicios de
Reuniones de la Division de Interpretacion y Reuniones, la Division Editotial y de
Documentos Oficiales y el Servicio de Traducciones al Aleman;

b) Se capacito en procesamiento de teztos a ma~ de 80 funcionarios;

1 •••
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d) Lleqo a su fin la proqramacion del sistema de control de existencias
en distribucion y comenzo la capacitacion del personal;

trvicios
t la
examen

c)
en chino;

Se inicio el primer proyecto experimental de procesamiento de textos

un

. ..ImlnUClon
!rcentual

21
22

9
19
12
14
12
48

2
8

18
3

25

el

IS de
l

.Ôqicas,
1 de

de
.l Y de

51

1 • ••

e) El intercambio de documentos y de correspondencia con Viena y Ginebra
por medio de sistemas de telecomunicaciones paso a ser parte esencial de las
operaciones cotidianas del Departamento;

f) Se instalo equipo adicional en la Seccion de Documentacion,
Referencias y Terminologia para ayudar a establecer la base de datos de
terminologia en la gran computadora y a producir boletines de terminoloqia;

q) Llego a su fin el diseno de los ûltimos detalles del sistema de
seguimiento y recuperacion de documentos y de suministro de informacion conexa y
comenzo el proceso de depuracion final con los usuarios de las unidades;

h) Se introdujeron varias aplicaciones de microcomputadora en la Seccion
de Imprenta de la Division de Publicaciones y en la Dependencia de Traducciones por
Contrata de la Division de Traducciôn.

1 •••
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Seccion 29B.2. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA DAG HAMMARSKJOLD

Cuadro 29B.2.1. Principales ipdicadores de los resultados de
los seryicios prestados por la Biblioteca,
Sede, 1986-1987

n,

gia;
1.

Tipo de servicios

.' .., dl· f .'
Reun~on y organ~zac~one a ~n ormac~on

(nUmero de titulos procesados)

Programados Ejecutados

ema de
conexa y

;

Il la Seccion
llcciones por

a)

b)

Seleccion, adquisicion y mantenimiento
de materiales (piezas archivadasl
catalogadas)

Catalogacion, indizacion y
procesamiento de informacion:

Titulos catalogados

Documentos indizados

Cantidad no
especificada

Cantidad no
especificada

Cantidad no
especificada

806 886

5 875

59942

2. Seryicios de biblioteca e instituciones

a) Suministro de informacion a los
usuarios:

Respuestas a solicitudes de
referencias

Elementos prestados/alquilados

b) Publicaciones y bibliografias:

Indices publicados

Otras publicaciones

Cantidad no
especificada

Cantidad no
especificada

132 546

269 651

62

15

29B.2.1 En 1~86-1987, la Biblioteca Dag H~1marskiguio prestando apoyo de
informacion a los programas ejecutados por ... -1 Set'. •. .'.1 de las Naciones Unidas
y otros organos de las NacioDes Unidas con StoJ.= en _ ._.....va Yo~k. Tambiénprest6
serv~c~os de biblioteca a las misiones permanentes, las deleqaciones y, en la
medida de 10 posible, los organismos especializados, representantes acreditados

1 • ••
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de 1cs medios de difusion, organi.aciones qubernamenta1es internaciona1es,
organi.aciones no qubernamentales reconocidas, instituciones de ensenanza y
particularas.

29B.2.2 Addmas de los aervicios enumeradoa en el cuadro que antecede, la
Bib1ioteca tambi'n preparô impreaoa de computadora, procesô articu10s de
pub1icaciones periodicas y bases de datos, procedi6 al microfichado de catâ1ogos
pUblicos y organiso seminarios de inatruccion para u8uarios de la Bib1ioteca.

29B.2.3 Si se camparan los indicadores de rf~u1tados con los deI bienio anterior
se observara que hay una disminucion del orden del 20' en seleccion y adquisicion
de materi~les, del orden de1 30' en cata1oqacion de titu10s, del ll~ en indizaciôn
de documentos, y del 18' en respuestas a solicitudes de referencias. Este nive1
reducido de actividades obedecio a las medidas de economia adoptadas y, coma
r.onsecuencia de el1as, al nœmero mayor de vacantes. La tas8 media de vacantes en
puestos del cuadro orgânic~ financiados con cargo al presupuest~ ordinario en la
Bib1iot€:.:a fue de1 16' durante el bienio 198&-1997.

1 •••
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Secciôn 29B.3. DIVISION DE SERVICIOS DE CONFERENCIAS ç GINEBRA

Cuadro 29B.3.1. Principales indicadores de los resultados de los
seryicios prestados por la Diyisiôn de ~ervicios
de CQnferencias, Ginebra, en 1986-1987

1.

2.

3.

Tipo de servicios

Seryicios de conferencias

a) Servicios de control de documentos
(nûmero de trabajos tramitados)

Seryicios de interpretaciôn (nûmero de
asignaciones de interpretaciôn)

Seryicios de idiomas (todas las cantidades
figuran en miles de palabras)

a) Traducciôn/revisiôn:
arabe
china
espaiicl
francés
inglés
rusa

Total (3 a»

b) Ediciôn

c) Servicios de mecanografia:
arabe
china
espaiiol
francés
inglés
rusa

Total (3 cl)

Prograrnados

76 000

73 000

14 400
11 800
19 900
31 100
la 600
25 200

113 000

33 000

23 200
38 400
52 000
88 000
62 :200
70 200

334 000

Ejecutados

58 996

55 909

Il 440
8 833

14 327
22 940
7 768

19 420
84 728

19 66j

24 187
30 761
42 385
78 633
" 111
56 685

279 762

4. Seryicio de publicaçi~

a) Servicio de impresiôn: preparaciôn de
servicios de apoyo (nUmero de paginas
impresas)

b) Reproducciôn interna (en miles de
pâginas impresaa)

c) Distribuciôn (en miles de piezas1

Cantidad no
especificada

551 900
48 000

20 663

517 210
45 477

i.".,
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29B.3.1 La tasa media de vacantes para puestos de1 cuadro orqanico de la Division
financiados con carqo al presupuesto ordinario fue del orden de1 7' durante el
bienio 1986-1987.

29B.3.3 A continuacion aparece una comparacion de un nûmero seleccionado de
indicadores de resultados para ~986-1987 con los correspondientes a 1984-1985,
junto con una indicacion de su disminucion porcentual:

29B.3.2 L~ Division de Servicios de Conferencias de Ginebra ha sido responsable de
la planificacion y prestacion de servicios a 12.236 reuniones durante el bienio, de
las cuales 11.810 S& celebraron en Ginebra y 426 en otros luqares. La Division
también recopilo, edito y publico el diario de las sesiones.

(En las unid~des de medida del cuadro 29B.3.1)

1.

2.
21

24

18

Disminucion
pbrcentual

58 996

84 728

55 909

1986-1987

75 157

68 350

112 190

1984-1985Tipo de servicios

NÛMero de asiqnaciones de intérpretes

Solicitudes de servicios de control
de documentos

Servicios de traduccion y revision

Servicios de edicion 30 682 19 663 36

Mecanoqrafia interna 336 796 279 762 17

Reproduccion interna 591 694 517 210 13

Distribucion de publicaciones y
documentos

NÛMero de reuniones a las que
presto servicios la Division

46 346

13 933

45 477

12 236

2

12

org
rec

2gB
las
63
y 2
de
sec
de
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Cuadro 29B.4.1. Principales indicadores de los resu1tados de
los seryicios prestados por la Biblioteca.
Ginebra, en 1986-1987

n

Tipo de servicios

1. Adiciones a la co1eccion (entradas procesadas)

a) Materiales deI sistema de las Naciones Unidas

b) Otras fuentes (libros y monoqrafias)

c) Nuevos periodicos

2. Servicios a los usuarios

a) Respuestas a solicitudes de referencias

b) Préstamos

c) Préstamos entre bibliotecas

Proqramas

Cantidad no
especificada

Cantidad no
especificada

Cantidad no
especificada

Cantidad no
especificada

Cantidad no
especificada

Cantidad no
especificada

Ejecutados

240 000

17 137

161

39 629

50 251

4 252

29B.4.1 En 1986-1987 la Biblioteca de Ginebra siguio prestando apoyo de
informacion a los proqramas ejecutados por la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra, la CEPE, la UNCTAD y otras orqanizaciones con sede en Ginebra.
También proporciono servicios de biblioteca a las misiones permanentes, las
delegaciones, otros grupos oficiales y, en la medida de 10 posible, a los
orqanismos especializados, representantes acreditados de los medios de difusion,
organizaciones gubernamentales internacionales y orqanizaciones no qubernamentales
reconocidas.

29B.4.2 Ademas de los servicios descritos en los parrafos que anteceden,
las actividades desarrolladas por la Biblioteea de Ginebra dieron por resultado
63 bibliografias de publicacion semanal (listas de lectura y biblioqrafias)
y 24 bibliografias de publicacion mensual. Ademas. se ejecuto un programa especial
de restaurncion de la coleccion de la Biblioteca, con inclusion de tratamiento de
secado, neutralizacion de acidos y repar~ciones, cuyos resultados fueron un total
de 314.082 paginas restauradas.

1 • ••
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29B.4.4 A pesar de las limitaciones financieras, se ha hecho un verdadero esfuerzo
por modernizar la Biblioteca. La introducciôn de métodos electrônicos con la base
de datos deI Sistema de Informaciôn Bibliografica de las Naciones Unidas y
tecnologia de microcomputadora representa una medida importante para el futuro y la
evoluciôn de la Biblioteca.

29B.4.3 La comparaciôn de los indicadores de resultados correspondientes
a 1986-1987 con los correspondientes al bienio anterior permite observar una
disminuciôn general deI volumen de servicios de biblioteca atribuible a las
medidas de economia y, coma consecuencia de ellas, al nÛIDero superior de vacantes.
La tasa media de vacantes de puestos deI cuadro organico financiados con cargo
al presupuesto ordinario de la Biblioteca fue de 26' durante el bienio. Asi pues,
er. 10 que al programa de selecciôn y adquisiciônde material de refiere, las
adiciones a la colecciôn registraron un descenso deI orden deI 30' de material deI
sistema de las Naciones Unidas y se redujeron a casi una tercera parte en 10
tocante a adquisiciôn de libros, monografias y publicaciones periôdicas nuevas.
También se redujo el volumen de los servicios a los usuarios. Por ejemplo, los
servicios de referencias prestados disminuyeron en un tercio de su nivel anterior.

"~
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