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  Fondo para imprevistos: exposición consolidada de 
las consecuencias para el presupuesto por programas 
y estimaciones revisadas 
 
 

  Informe del Secretario General* 
 
 

1. Se presenta aquí la exposición consolidada de las consecuencias para el 
presupuesto por programas y estimaciones revisadas, de conformidad con las 
directrices para el fondo para imprevistos que figuran en el anexo de la resolución 
42/211 de la Asamblea General. En el anexo del presente informe se detallan los 
nuevos cargos potenciales, que ascienden a 19.269.500 dólares. Las sumas 
indicadas respecto de cada partida corresponden a las que la Quinta Comisión 
recomendó al examinar las distintas exposiciones y estimaciones revisadas 
propuestas. 

2. La suma consolidada de 19.269.500 dólares se encontraría dentro del límite 
aprobado para el fondo para imprevistos, que asciende a 31.460.500 dólares según 
se aprobó en la resolución 61/254 de la Asamblea General. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del anexo de la resolución 
42/211, la Quinta Comisión puede proceder a recomendar a la Asamblea 
General que consigne las sumas necesarias (después de deducidas las 
contribuciones del personal) en las secciones pertinentes del presupuesto por 
programas, de la manera siguiente (en miles de dólares de los EE.UU.): 
 

 
 

 * El presente documento se publica según se prevé en las directrices para el fondo para imprevistos 
que figuran en el anexo de la resolución 42/211. 
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Sección 

Necesidades con 
cargo al fondo 

para imprevistos 

1. Determinación de políticas, dirección y coordinación generales 748,2 

2. Asuntos de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social y gestión 
de conferencias 10 924,0 

4. Desarme 342,4 

6. Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 604,0 

8. Asuntos jurídicos 1 962,1 

11. Apoyo de las Naciones Unidas al Nuevo Programa para el Desarrollo de África 86,0 

23. Derechos humanos 4 602,8 

 Total de gastos 19 269,5 
 
 
 

  Saldo del fondo para imprevistos para sufragar necesidades 
futuras 
 
 

4. En caso de que la Quinta Comisión procediera de la manera indicada 
supra, también debería pedir a la Asamblea General que observara que en el 
fondo para imprevistos quedaría un saldo de 12.191.000 dólares. 
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Anexo 
 

  Cargos imputables al fondo para imprevistos 
(En miles de dólares EE.UU.) 

 

Cargos examinados en el sexagésimo  
segundo período de sesiones de la Asamblea General 

Sesión de la 
Quinta Comisión  

Gastos que se 
imputarán al fondo 

para imprevistosa

Informe del Consejo de Derechos Humanos (A/C.5/62/12 y A/62/7/Add.26) Sesiones 23a y 26a 3 988,8

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (A/C.5/62/15 y A/62/7/Add.21) 

Sesiones 23a y 26a 10 772,9

Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África 
(A/C.5/62/10 y A/62/7/Add.17) 

Sesiones 23a y 26a 342,4

Aplicación de la Plataforma de las Naciones Unidas de información 
obtenida desde el espacio para la gestión de desastres y la respuesta de 
emergencia (A/C.5/62/14 y A/62/7/Add.22) 

Sesiones 23a y 26a 604,0

Los océanos y el derecho del mar (A/C.5/62/16 y A/62/7/Add.27) Sesiones 24a y 26a 1 962,1

Nueva Alianza para el Desarrollo de África: modalidades, formato y 
organización de la reunión de alto nivel sobre las necesidades de África en 
materia de desarrollo (A/C.5/62/20 y A/62/7/Add.24) 

Sesiones 23a y 26a 86,0

Consecuencias administrativas y financieras del informe del Comité Mixto 
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (A/C.5/62/2 y 
A/62/7/Add.13 ) 

Sesiones 17a y 26a 748,2

Estimaciones revisadas relativas a la aplicación de las decisiones del 
Consejo de Derechos Humanos (A/62/125 y A/62/7/Add.25)  

Sesiones 23a y 26a 765,1

 Total  19 269,5
 
 a Después de deducidas las contribuciones del personal. 
 


