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I. Introducción

1. En su novena sesión plenaria, celebrada el 19 de septiembre de 2003, la Asam-
blea General, por recomendación de la Mesa, decidió incluir en el programa de su
quincuagésimo octavo período de sesiones el tema titulado “Aspectos administrati-
vos y presupuestarios de la financiación de las operaciones de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz” y asignarlo a la Quinta Comisión.

2. La Quinta Comisión examinó el tema en sus sesiones 9ª, 19ª, 20ª, 22ª y 26ª,
celebradas los días 24 de octubre, 17, 21 y 26 de noviembre y 10 de diciembre
de 2003. Las declaraciones y observaciones formuladas durante el examen del tema
por la Comisión figuran en las actas resumidas correspondientes (A/C.5/58/SR.9,
19, 20, 22 y 26).

3. Para el examen del tema, la Comisión tuvo ante sí los siguientes documentos.

Base Logística de las Naciones Unidas en Brindisi

Nota del Secretario General sobre el traspaso de edificios a la Base Logística de las
Naciones Unidas en Brindisi (A/58/596);

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
sobre el traspaso de edificios a la Base Logística de las Naciones Unidas en Brindisi
(A/58/609);
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Informe de la Dependencia Común de Inspección

Nota del Secretario General por la que transmite el informe de la Dependencia Co-
mún de Inspección sobre la reforma del cuadro de Servicio Móvil para las operacio-
nes de paz de las Naciones Unidas (A/57/78);

Nota del Secretario General por la que transmite sus comentarios acerca del informe
de la Dependencia Común de Inspección sobre la reforma del cuadro del Servicio
Móvil para las operaciones de paz de las Naciones Unidas (A/57/78 y Add.1);

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
sobre informes de la Dependencia Común de Inspección (A/57/434);

Auditoría del establecimiento y la administración de las dietas por misión

Nota del Secretario General por la que transmite el informe de la Oficina de Servi-
cios de Supervisión Interna sobre la auditoría del establecimiento y la administra-
ción de las dietas por misión (A/56/648);

Medidas especiales de protección contra la explotación sexual y el abuso sexual

Nota del Secretario General sobre medidas especiales de protección contra la ex-
plotación sexual y el abuso sexual (A/58/559).

II. Examen de las propuestas

A. Proyecto de resolución A/C.5/58/L.9

4. En la novena sesión, celebrada el 24 de octubre, el representante de la Argenti-
na y coordinador de las consultas oficiosas sobre la cuestión, presentó en nombre del
Presidente el proyecto de resolución titulado “Informe de la Dependencia Común de
Inspección sobre la reforma del cuadro de Servicio Móvil para las operaciones de
paz de las Naciones Unidas” (A/C.5/58/L.9).

5. En la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución
A/C.5/58/L.9 sin someterlo a votación (véase párrafo 12, proyecto de resolución I).

B. Proyecto de resolución A/C.5/58/L.10

6. En la novena sesión, celebrada el 24 de octubre, el representante de Sudáfrica
y coordinador de las consultas oficiosas sobre la cuestión, presentó en nombre del
Presidente el proyecto de resolución titulado “Informe de la Oficina de Servicios de
Supervisión Interna sobre la auditoría del establecimiento y la administración de las
dietas por misión” (A/C.5/58/L.10).

7. En la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolu-
ción A/C.5/58/L.10 sin someterlo a votación (véase párrafo 12, proyecto de resolu-
ción II).
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C. Proyecto de decisión A/C.5/58/L.29

8. En la 26ª sesión, celebrada el 10 de diciembre, la Comisión tuvo ante sí el pro-
yecto de decisión titulado “Traspaso de edificios a la Base Logística
de las Naciones Unidas en Brindisi” (A/C.5/58/L.29), presentado por el represen-
tante de los Países Bajos y Vicepresidente de la Comisión, sobre la base de consultas
oficiosas.

9. En la misma sesión, la Comisión adoptó el proyecto de decisión A/C.5/58/L.29
sin someterlo a votación (véase párrafo 13, proyecto de decisión I).

D. Proyecto de decisión propuesto por el Presidente

10. También en la 26ª sesión, celebrada el 10 de diciembre, a propuesta del Presi-
dente, la Comisión decidió, sin objeciones, tomar conocimiento de la nota del Se-
cretario General sobre medidas especiales de protección contra la explotación sexual
y el abuso sexual.

11. En la misma sesión, la Comisión adoptó el proyecto de decisión propuesto
oralmente por el Presidente sin someterlo a votación (véase párrafo 13, proyecto de
decisión II).
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III. Recomendaciones de la Quinta Comisión

12. La Quinta Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe los si-
guientes proyectos de resolución.

Proyecto de resolución I
Informe de la Dependencia Común de Inspección
sobre la reforma del cuadro del Servicio Móvil para
las operaciones de paz de las Naciones Unidas

La Asamblea General,

Habiendo examinado el informe de la Dependencia Común de Inspección
sobre la reforma del cuadro del Servicio Móvil para las operaciones de paz de las
Naciones Unidas1 y la nota del Secretario General por la que transmite sus comenta-
rios al respecto2,

Habiendo examinado también el informe de la Comisión Consultiva en Asun-
tos Administrativos y de Presupuesto3,

1. Toma nota del informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la
reforma del cuadro del Servicio Móvil para las operaciones de paz de las Naciones
Unidas1 y de los comentarios del Secretario General al respecto2;

2. Toma nota también de las observaciones y recomendaciones conexas
formuladas por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto3;

3. Aprueba las recomendaciones 1 a 6 que figuran en el informe de la
Dependencia Común de Inspección1.

__________________
1 A/57/78.
2 A/57/78/Add.1.
3 Véase A/57/434, párrs. 2 a 4.
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Proyecto de resolución II
Informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna
sobre la auditoría del establecimiento y la administración
de las dietas por misión

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 48/218 B, de 29 de julio de 1994, y 54/244, de 23
de diciembre de 1999,

Habiendo examinado el informe de la Oficina de Servicios de Supervi-
sión Interna sobre la auditoría del establecimiento y la administración de las dietas
por misión1,

1. Toma nota del informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna
sobre la auditoría del establecimiento y la administración de las dietas por misión1;

2. Reafirma su resolución 56/246, de 24 de diciembre de 2001, particular-
mente el párrafo 8;

3. Pide al Secretario General que encomiende a la Oficina de Servicios de
Supervisión Interna que le presente, en la segunda parte de la continuación de su
quincuagésimo octavo período de sesiones, un informe actualizado sobre la cuestión
de las dietas por misión.

*     *     *

__________________
1 A/56/648.
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13. La Quinta Comisión también recomienda a la Asamblea General que adopte
los siguientes proyectos de decisión:

Proyecto de decisión I
Traspaso de edificios a la Base Logística de las Naciones
Unidas en Brindisi (Italia)

La Asamblea General,

a) Expresa su reconocimiento al Gobierno de Italia por el ofrecimiento de
otros cinco edificios a la Base Logística de las Naciones Unidas en Brindisi (Italia);

b) Toma nota de la nota del Secretario General sobre la propuesta de acepta-
ción de otros cinco edificios prometidos por el Gobierno de Italia a la Base Logísti-
ca de las Naciones Unidas1, y del informe conexo de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto2;

c) Aprueba el traspaso de otros cinco edificios prometidos por el Gobierno
de Italia a la Base Logística de las Naciones Unidas;

d) Decide seguir examinando en su quincuagésimo octavo período de sesio-
nes la cuestión de la financiación de la Base Logística de las Naciones Unidas.

__________________
1 A/58/596.
2 A/58/609.
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Proyecto de decisión II
Medidas especiales de protección contra la explotación
sexual y el abuso sexual

La Asamblea General toma conocimiento de la nota del Secretario Gene-
ral sobre medidas especiales de protección contra la explotación sexual y el abuso
sexual1.

_____________

__________________
1 A/58/559.


