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1. La Asamblea General pide a1 Secretario General que, en su trigesimo quinto 
periodo de sesiones, le presente: 

a) Un informe detallado en que se indiquen las bases de acuerdo con las 
cuales se han establecido los limites convenientes vigentes en 1979 (puestos 
sujetos a distribuci6n geografica equitativa), incluidos los factores y criterios, 
con sus distribuciones porcentuales conexas, que han determinado esos l!mites 
cor.venientes. 

b) Una serie de distintos cuadros posibles de la representaci6n conveniente 
para todos los Estados Miembros, sabre la base de una redistribuci6n de los por
centajes asignados actualmente al criteria "cuota" y al criteria "condici6n de 
V..iembro", de modo de reflejar para la "condici6n de Miembro11 un porcentaje que 
sea del 50% o que sea igual a1 porcentaje correspondiente ala "cuota", manteniendo 
el porcentaje actual para el factor "poblaci6n". Esos cuadros, en que se tendra 
en cuenta la nueva escala de cuotas para 1980-1982, deberan incluir: 

i) Una gama de aumentos del valor inferior del actual limite conveniente 
minima; 

ii) Un aumento del valor superior del actual lfmite conveniente m!nimo; 

iii) Formulas propuestas para eliminar o hacer menos estrictos los valores 
superiores de los lfmites convenientes de los Estados Miembros en 
desarrollo; 
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iv) . F6rmulas para relacionar directamente el criteria "poblaci6n" con les 
poblaciones regionales, con sugerencias para su utilizaci6n por parte 
de los distintos Estados Miembros. 

c) Un esbozo de cualquier cri terio adicional posible que~ de acuerdo con 
la opini6n ponderada del Secretario General, se pueda utilizar tambien para 
determinar un sistema de l!mites convenientes o de representaci6n, con sugeren
cias para su inclusion en los elementos previstos en los apartados i), ii), iii) 
y iv) del incise b). 

d) Un estudio sobre las consecuencias que el establecimiento de un l!mite 
m~imo para las contrieuciones porcentuales tiene ~?obre el caJ.culo de la cantidad 
de fUncionarios que corresponde a cualquier Estado Miembro. 

e) Una descripci6n detallada de la forma en que se han calculado los 
actuales l!mi tes convenientes ponderados, con informaci6n relativa a la base 
de este calculo~ as! como un estudio en que se haga una evaluaci6n indicativa 
de los puestos, de modo de asegurar que los Estados Miembros cuenten con una 
representaci6n cuantitativa y cualitativa equilibrada. 

2. La Asamblea General pide tambien al Secretario General que presente los 
informes y exposiciones indicados anteriormente para que sean examinados por los 
Estados Miembros por lo menos seis semanas antes de la fecha de apertura de su 
proximo per!odo ordinaria de sesiones. 




