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Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas. 
 
 

Tema 116 del programa: Examen de la eficiencia 
del funcionamiento administrativo y financiero 
de las Naciones Unidas (continuación) 
 

Tema 117 del programa: Presupuesto por programas 
para el bienio 2006-2007 (continuación) 
 

  Fortalecimiento del papel de las oficinas 
subregionales de la Comisión Económica 
para África (A/61/471 y A/61/544) 

 

1. El Sr. Zadi (Director interino de la Oficina de 
Planificación Estratégica y Gestión de Programas de la 
Comisión Económica para África), al presentar el 
informe del Secretario General sobre el fortalecimiento 
del papel de las oficinas subregionales de la Comisión 
Económica para África (CEPA) (A/61/471) dice que se 
esbozan en él las nuevas orientaciones estratégicas para 
las oficinas subregionales, un nuevo marco de 
gobernanza institucional, un nuevo marco de 
planificación y programación y las medidas que habrán 
de adoptarse para fortalecer la base de recursos de las 
oficinas subregionales. Los resultados del examen 
exhaustivo realizado por el Secretario Ejecutivo de la 
CEPA fueron ratificados en el 39° período de sesiones 
de la Comisión y la Conferencia de Ministros de 
finanzas, planificación y desarrollo económico de 
África, celebrado en mayo de 2006; el Comité del 
Programa y de la Coordinación (CPC), en su 46° 
período de sesiones, examinó las revisiones pertinentes 
del plan por programas bienal para 2006-2007 y el 
marco estratégico para 2008-2009. El subprograma 7 del 
plan revisado será examinado por el CPC en su 47° 
período de sesiones. 

2. La CEPA ya ha comenzado a fortalecer las oficinas 
subregionales utilizando los recursos existentes. Los 
recursos relacionados con puestos y los recursos no 
relacionados con puestos considerados esenciales para 
ese proceso se reflejarán en el proyecto de presupuesto 
por programas para el bienio 2008-2009. Hace hincapié 
en el papel fundamental que desempeñan las oficinas en 
la facilitación de la cooperación y la integración 
económicas subregionales, el apoyo a la aplicación por 
las comunidades económicas regionales del programa 
de la Unión Africana y la Nueva Alianza para el 
Desarrollo de África (NEPAD), y la asistencia a los 
Estados Miembros en sus esfuerzos por alcanzar los 
objetivos de desarrollo del Milenio. Si bien la 
aplicación del plan de acción expuesto en el informe se 

ajusta al calendario previsto, las oficinas subregionales 
no podrán desempeñar las funciones básicas que se les 
ha encomendado si no cuentan con los recursos 
adecuados. 

3. El Sr. Saha (Presidente de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto (CCAAP)), presentando el informe conexo 
de la CCAAP (A/61/544), dice que el objetivo de las 
reformas descritas en el informe del Secretario General 
consiste en lograr un cambio radical, dando mucho más 
peso a las actividades operacionales que a los estudios 
analíticos, y en aumentar el porcentaje de recursos de 
la CEPA dedicados a las oficinas subregionales. El 
mejoramiento de la infraestructura de tecnología de la 
información y las comunicaciones y la promoción del 
uso de medios electrónicos para difundir información y 
mejorar la visibilidad y las actividades de divulgación 
son elementos esenciales de las propuestas de reforma. 

4. La CCAAP agradece los esfuerzos realizados por 
la CEPA para responder a las recomendaciones 
formuladas por la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna (OSSI) y los resultados del examen llevado a 
cabo por la propia Comisión. Ya se ha comenzado a 
ejecutar el plan de acción y se han planificado 
actividades para los bienios 2006-2007 y 2008-2009; 
se espera que la CEPA proporcionará los recursos 
adicionales que se necesitan durante el bienio actual 
mediante la redistribución de los recursos de personal y 
los recursos no relacionados con los puestos a las 
oficinas subregionales y la recaudación de una mayor 
cantidad de recursos extrapresupuestarios en 2007. La 
Comisión Consultiva ha pedido que el proyecto de 
presupuesto para el bienio 2008-2009 establezca un 
claro vínculo entre los recursos solicitados y las 
actividades encomendadas por mandato. 

5. La Sra. Lock (Sudáfrica), hablando en nombre 
del Grupo de los 77 y China, recuerda que, como parte 
del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, los 
Estados Miembros reafirmaron su compromiso de 
abordar las necesidades especiales de África y 
resolvieron fortalecer la cooperación con la NEPAD 
prestando un apoyo coherente a los programas 
elaborados por dirigentes africanos dentro de este 
marco. Lamentablemente, las estimaciones revisadas 
presentadas en 2005 en respuesta a las decisiones 
tomadas en la Cumbre Mundial no reflejaron esta 
decisión. 
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6. La CEPA y sus oficinas subregionales 
desempeñan un papel importante en la coordinación del 
apoyo prestado por las Naciones Unidas a la NEPAD a 
nivel regional. Sin embargo, en su resolución 60/235, 
la Asamblea General manifestó preocupación ante la 
conclusión de que la falta de recursos adecuados para 
funciones básicas restringe la capacidad de las oficinas 
subregionales de la CEPA de actuar como dependencias 
operacionales de la Comisión y pidió por tanto al 
Secretario General que le presentara un plan de acción 
amplio para fortalecer las oficinas subregionales y para 
que se proporcionaran recursos adecuados. 

7. Agradece a la CEPA los serios esfuerzos 
realizados para aplicar las recomendaciones de la 
OSSI. Sin embargo, puesto que la Comisión y la 
Conferencia de Ministros de finanzas, planificación y 
desarrollo económico de África han ratificado las 
medidas de reforma en mayo de 2006 y han invitado al 
Secretario General a prestar apoyo al proceso de 
renovación y reforma proporcionando a la CEPA, 
incluidas sus oficinas subregionales, los recursos 
adecuados, piensa que el informe del Secretario 
General debería haber tratado esta cuestión de manera 
más concreta 

8. El Grupo de los 77 y China agradece las 
iniciativas adoptadas a efectos de reorientar la posición 
de la CEPA y desviar los recursos a las oficinas 
subregionales para atender a corto plazo las 
recomendaciones formuladas por la OSSI. A pesar de 
ello, el éxito de esta labor no depende únicamente de 
las medidas adoptadas por la CEPA: la Secretaría y los 
Estados Miembros tendrán que proporcionar los 
recursos necesarios para atender las esferas esenciales 
que se han señalado. Si bien el Grupo agradece la 
adopción de medidas provisionales, se pregunta por 
qué se están aplazando decisiones fundamentales en 
materia de recursos hasta 2007, fecha en que la 
Asamblea General examinará el proyecto de 
presupuesto por programas para el bienio 2008-2009, 
habida cuenta sobre todo de que la Secretaría y la 
Asamblea General no han adoptado este enfoque con 
respecto a otras reformas esenciales resultantes del 
Documento Final de la Cumbre Mundial. 

9. Cabe elogiar los esfuerzos realizados por la 
Comisión para aumentar sus recursos 
extrapresupuestarios. Sin embargo, las actividades 
previstas en los mandatos deberían financiarse con las 
cuotas y la CEPA no debería tener que recurrir en 
mayor medida a la financiación voluntaria para aplicar 

medidas de reforma. Por consiguiente, el Secretario 
General debe adoptar medidas concretas para dar 
cumplimiento a la resolución 60/235 y la solicitud de 
los ministros africanos. Estas medidas se ajustarán a 
recientes propuestas y decisiones relativas a otras 
esferas prioritarias en que las actividades se financian 
sobre todo con recursos extrapresupuestarios. 

10. Por último, dice que la aprobación de la 
resolución 57/7 por parte de la Asamblea General 
constituye una expresión importante de solidaridad 
internacional y asociación con la NEPAD. En este 
marco, la CEPA y sus oficinas subregionales 
desempeñan un papel importante en las actividades 
destinadas a promover el programa de desarrollo. 
Lamentablemente, las asignaciones del presupuesto 
ordinario para las actividades de apoyo de la NEPAD 
no han registrado un crecimiento real desde 2004. Por 
consiguiente, es necesario asegurar que el desarrollo de 
África, en cuanto una de las ocho prioridades 
principales de la Organización, reciba no sólo apoyo 
político sino que sea objeto también de medidas 
concretas y visibles por parte de la Secretaría y la 
Asamblea. 

11. La Sra. Koski (Finlandia), hablando en nombre 
de la Unión Europea; los países adherentes, Bulgaria y 
Rumania; los países candidatos, Croacia, la ex 
República Yugoslava de Macedonia y Turquía; los 
países del Proceso de Estabilización y Asociación 
Albania, Bosnia y Herzegovina, y Serbia; así como de 
Islandia, Moldova, Noruega y Ucrania, acoge con 
agrado las medidas adoptadas por la CEPA para aplicar 
las recomendaciones de la OSSI, así como los 
resultados prácticos logrados hasta el momento. Alaba 
también al nuevo Secretario Ejecutivo de la CEPA por 
los esfuerzos que ha realizado para reconsiderar el 
mandato y la misión de la Comisión y sus oficinas 
subregionales. 

12. El propósito del plan de acción trazado en el 
informe es dar apoyo a la integración regional en 
África, prestando atención al mismo tiempo a las 
prioridades e iniciativas propias de cada subregión. La 
Unión Europea está de acuerdo en que unas alianzas 
más fuertes y una cooperación intergubernamental más 
activa a nivel subregional contribuirían a crear 
sinergias benéficas para las sociedades y las economías 
africanas. Apoya la propuesta de examinar el uso de 
servicios regionales consultivos a fin de aumentar la 
correlación entre estos servicios y las necesidades 
operativas de las oficinas subregionales. 
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13. Algunas etapas del proceso de reestructuración 
requerirán exámenes y seguimiento permanentes. Este 
proceso debería realizarse en el marco más amplio de 
un debate permanente sobre la coherencia en todo el 
sistema. La creación de capacidad a nivel local y 
regional requiere una atención realista y equilibrada y, 
tal como recomendó la Comisión Consultiva, la CEPA 
debería seguir definiendo la función de sus oficinas 
subregionales. 

14. La Sra. Udo (Nigeria), hablando en nombre del 
Grupo de Estados de África, destaca la importancia de la 
función desempeñada por la CEPA. Parte de su mandato 
consiste en la promoción del desarrollo económico y 
social en África pero, para abarcar toda la amplitud del 
territorio del continente, la Comisión necesita el apoyo 
de oficinas subregionales bien equipadas y eficaces. Sin 
embargo, para consternación de los Estados Miembros, 
la OSSI ha señalado varios problemas y fallos que 
necesitan medidas correctivas inmediatas. Si bien 
algunos de estos problemas podrían rectificarse 
mediante una reorganización administrativa, otros, como 
la escasez de recursos del presupuesto ordinario y las 
deficiencias en materia de infraestructura de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, se 
escapan al control de la CEPA. En particular, no se han 
asignado en todos los ámbitos recursos suficientes, a la 
altura de las responsabilidades confiadas a la CEPA por 
los Estados Miembros, y la coordinación entre la sede de 
la Comisión y las oficinas subregionales no está 
suficientemente integrada. 

15. Acoge con agrado el informe del Secretario 
General pero señala que no se tratan adecuadamente las 
disposiciones de la resolución 60/235 de la Asamblea 
General, por las que se pidió al Secretario General que 
presentara un plan de acción amplio y se asegurara que 
se proporcionasen recursos adecuados a la CEPA y sus 
oficinas subregionales para que pudiesen seguir 
prestando apoyo a la NEPAD y a las comunidades 
económicas regionales de África, así como para 
asegurar la plena aplicación de las recomendaciones de 
la OSSI. Por consiguiente, pregunta cuándo recibirá la 
Comisión la información adicional que falta en el 
informe. 

16. Elogia a la CEPA por la labor realizada para 
aplicar las recomendaciones de la OSSI, en particular 
las medidas adoptadas para elaborar nuevas 
orientaciones estratégicas para las oficinas mediante, 
entre otras cosas, la reorientación de sus mandatos y 
misiones y la eliminación de la duplicación. También 

acoge con agrado el nuevo marco de gobernanza 
institucional para las oficinas subregionales, el marco 
de planificación y programación impulsado por las 
oficinas regionales, el mejoramiento de las 
modalidades mediante la intensificación de las 
asociaciones de colaboración y los esfuerzos realizados 
para fortalecer la base de recursos de las oficinas 
subregionales. Estas oficinas tienen una función 
importante que desempeñar para prestar apoyo a las 
aspiraciones de integración regional de los Estados 
Miembros, pero su papel depende del desempeño de la 
CEPA. A este respecto, le preocupa que, a pesar de las 
medidas provisionales establecidas en el informe, y en 
contra de los deseos explícitos de la Asamblea, se haya 
aplazado la adopción de medidas concretas en relación 
con temas urgentes hasta el bienio 2008-2009. Desea 
recibir mayores detalles con respecto a los motivos por 
los cuales no se cumplió el pedido de la Asamblea 
General. También pregunta acerca de la situación 
exacta de las vacantes en la CEPA y las oficinas 
subregionales y pide más información sobre la 
colaboración entre la CEPA y la Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos. Por último, desea saber cómo se 
aplicarán las estrategias para 2006-2007 si no se 
dispone de recursos adicionales.  

17. Las propuestas del Secretario General, aunque 
parecen detalladas y bien concebidas y merecen el 
apoyo de los Estados Miembros, no se pueden llevar a 
la práctica sin los recursos necesarios. El Grupo de 
Estados de África confía en que la Quinta Comisión 
tomará las medidas apropiadas para asegurar la 
aplicación de sus propias instrucciones y solucionar las 
dificultades señaladas por la OSSI, que debería seguir 
ocupándose de la cuestión a fin de evaluar la plena 
aplicación de sus recomendaciones. 

18. El Sr. Sena (Brasil) expresa su temor de que haya 
que proporcionar los recursos adicionales necesarios 
para fortalecer las oficinas subregionales durante el 
actual bienio mediante la redistribución de los recursos 
relacionados con puestos y los recursos no 
relacionados con puestos desde la sede de la CEPA. 
Una de las conclusiones más importantes de la OSSI ha 
sido que las oficinas subregionales no cuentan con los 
recursos adecuados para cumplir las funciones básicas 
que se le han encomendado y que es necesario reforzar 
sus recursos operacionales. Según lo propuesto por el 
Secretario General, las reformas pertinentes deben 
aplicarse dentro de los límites de los recursos 
existentes o deben aplazarse hasta las negociaciones 
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sobre el presupuesto correspondiente a 2008-2009. 
Otras reformas como, por ejemplo, el fortalecimiento 
de la OSSI y las adquisiciones, no se han encarado de 
esta forma; su delegación dice que esperaba propuestas 
concretas en relación con los recursos relacionados con 
puestos y los recursos no relacionados con puestos. 

19. Hace hincapié en la importancia de proporcionar a 
las oficinas subregionales los recursos presupuestarios 
necesarios para las actividades en materia de tecnología 
de la información y las comunicaciones de modo que 
puedan mantenerse conectadas entre sí y con la sede de 
la Comisión. Las actividades establecidas por mandato 
no pueden financiarse principalmente con recursos 
extrapresupuestarios, sino que deberían contar 
fundamentalmente con una financiación estable y 
previsible con cargo al presupuesto ordinario. El 
Secretario General debería intercambiar con otras 
comisiones regionales los conocimientos y la 
experiencia adquiridos de las reformas aplicadas por la 
CEPA y sus oficinas subregionales. 

20. El Sr. Ng’ongolo (República Unida de Tanzanía) 
nota con agrado que la estrategia de redefinición de la 
posición de las oficinas subregionales se dirige 
principalmente a una reorientación de su mandato y 
misión basada en la promoción de la integración y el 
desarrollo del continente desde una perspectiva 
subregional. Es importante que la CEPA se convierta 
en una institución más orientada a la acción mediante 
el fortalecimiento de su presencia en las comunidades 
económicas regionales a través de sus oficinas 
subregionales. Le sorprende observar, sin embargo, que 
la Comunidad del África Oriental no es una de las 
comunidades económicas regionales con las que la 
CEPA desea establecer un acuerdo de la colaboración. 
El éxito de la Comunidad del África Oriental es 
fundamental para la consecución de los objetivos 
políticos y económicos del África oriental y la región 
de los Grandes Lagos, por lo que insta a la CEPA a 
apoyar activamente el proceso de integración de la 
Comunidad mediante acuerdos de colaboración con las 
comunidades económicas regionales de la subregión. 

21. El Sr. Zadi (Director interino de la Oficina de 
Planificación Estratégica y Gestión de Programas de la 
Comisión Económica para África), en respuesta a una 
pregunta planteada por el representante de Nigeria en 
nombre del Grupo de Estados de África, dice que se ha 
realizado un esfuerzo considerable por acelerar los 
procesos de contratación y reducir la tasa de vacantes 
en la CEPA. Se ha recibido apoyo de la Oficina de 

Gestión de Recursos Humanos de la Sede y se ha 
contratado a un nuevo jefe de la Sección de Servicios 
de Recursos Humanos de la CEPA. 

22. La Sra. Udo (Nigeria), hablando en nombre del 
Grupo de Estados de África, pide aclaraciones a la 
Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y 
Contaduría General con respecto a cómo se van a 
atender debidamente las preocupaciones expresadas 
por la Asamblea General en su resolución 60/235. 

23. La Sra. Lock (Sudáfrica), hablando en nombre 
del Grupo de los 77 y China, dice que no incumbe 
únicamente a la CEPA responder a la pregunta relativa 
a los recursos solicitados en esa resolución. Desea 
saber por qué la cuestión se está aplazando en su 
totalidad al nuevo presupuesto por programas. Esta no 
fue la intención de la Asamblea General al adoptar la 
resolución 60/235. La Oficina de Planificación de 
Programas, Presupuesto y Contaduría General debe 
aclarar, en una reunión oficial de la Comisión, cómo se 
cumplirá lo dispuesto en la resolución. 

24. El Sr. Moffat (Oficina de Planificación de 
Programas, Presupuesto y Contaduría General) dice 
que la Oficina recibió el informe en el momento en que 
empezaba a preparar el presupuesto para el bienio 
2008-2009. Teniendo en cuenta los recursos 
disponibles y la situación de la CEPA, es necesario 
realizar redistribuciones durante el ejercicio 
presupuestario actual y aplazar hasta el presupuesto 
para el bienio 2008-2009 las necesidades de recursos 
relacionados con puestos y no relacionados con 
puestos. 

25. La Sra. Lock (Sudáfrica), hablando en nombre 
del Grupo de los 77 y China, pregunta por qué el 
enfoque adoptado con respecto a la CEPA es distinto al 
utilizado con respecto a otras cuestiones de las que se 
ocupa la Asamblea General. Es evidente que el 
propósito de la Asamblea General no había sido el de 
aplazar las medidas relativas al desarrollo de África 
hasta diciembre de 2007. Solicita que un representante 
de la Oficina de Planificación de Programas, 
Presupuesto y Contaduría General esté presente en las 
consultas oficiosas de la Comisión. 
 

Otros asuntos 
 

26. El Sr. Kovalenko (Federación de Rusia) plantea 
la cuestión del procedimiento para levantar la 
inmunidad diplomática de los funcionarios que no son 
funcionarios de la Secretaría y la violación por parte 
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del Secretario General del procedimiento que le exige 
informar y consultar al Presidente de la Asamblea 
General antes de levantar esa inmunidad, en este caso 
concreto con respecto a un inspector de la Dependencia 
Común de Inspección y al ex Presidente de la CCAAP 
en 2005. La Comisión ha tenido dificultades para 
obtener información exacta de la Secretaría sobre los 
procedimientos que deberían haberse aplicado en estos 
dos casos. 

27. Su delegación pide a la Secretaría que 
proporcione a la Comisión, en una reunión oficial, 
respuestas por escrito a varias preguntas, a saber: ¿Qué 
documentos básicos rigen el procedimiento de 
levantamiento de la inmunidad diplomática de los 
funcionarios de las Naciones Unidas, especialmente los 
que no son miembros de la Secretaría, y en qué se basó 
el levantamiento de la inmunidad diplomática del 
inspector de la Dependencia Común de Inspección y el 
ex Presidente de la CCAAP? El representante del 
Secretario General ha informado a la Comisión, en 
consultas oficiosas, que, en el caso del inspector de la 
Dependencia Común de Inspección, el Secretario 
General no había consultado a la Asamblea General 
porque había recibido una petición especial de las 
autoridades suizas relativas a la índole confidencial de 
la cuestión y porque tenía presente la necesidad de 
proteger el buen nombre y la reputación del inspector. 

28. ¿Por qué motivos concretos el Secretario General 
no celebró las consultas necesarias antes de decidir el 
levantamiento de la inmunidad diplomática del 
ex Presidente de la CCAAP? ¿Cómo decidió que el 
hecho de no conceder el levantamiento obstaculizaría 
el procedimiento judicial? ¿En base a qué decidió que 
la Organización no se vería perjudicada por el 
levantamiento? 

29. De conformidad con los procedimientos vigentes, 
¿la Organización proporcionó algún tipo de asistencia 
jurídica a sus oficiales? ¿Estaba obligada a velar a fin 
de que las personas que no gozaban de inmunidad 
diplomática dispusieran de los servicios de un 
abogado? ¿Ha habido casos en que la Organización ha 
rechazado una petición de las autoridades de un país de 
levantar la inmunidad diplomática de un miembro de la 
Secretaría? 

30. ¿La Secretaría proporcionó información o 
material relativos al ex Presidente de la CCAAP a las 
autoridades judiciales de los Estados Unidos de 

América antes de que se levantara su inmunidad 
diplomática? 

31. La Federación de Rusia se reserva el derecho de 
formular más preguntas sobre la cuestión en otras 
sesiones de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 11.05 horas. 


