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Se declara abierta la sesión a las 16.20 horas. 
 

 

Tema 114 del programa: Nombramientos para 

llenar vacantes en órganos subsidiarios y otros 

nombramientos (continuación) 
 

 a) Nombramiento de miembros de la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto (continuación) (A/70/101/Add.1) 
 

1. El Presidente señala a la atención de los asistentes 

el documento A/70/101/Add.1, en el que se indica que el 

Sr. Moon (Reino Unido) ha dimitido como miembro de 

la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto, con efecto a partir del 16 de mayo de 2016, 

y que el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte ha propuesto a la Sra. Carmel Power, 

cuya candidatura ha sido apoyada por el Grupo de los 

Estados de Europa Occidental y otros Estados, para que 

ocupe el puesto del Sr. Moon durante el resto del 

mandato. El orador entiende que la Comisión desea 

recomendar el nombramiento de la Sra. Power como 

miembro de la Comisión Consultiva con un mandato 

que comenzará el 16 de mayo de 2016 y finalizará el 31 

de diciembre de 2016.  

2. Así queda acordado.  

3. Se recomienda el nombramiento de la Sra. Power 

como miembro de la Comisión Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto con un mandato que 

comenzará el 16 de mayo de 2016 y finalizará el 31 de 

diciembre de 2016.  

 

Tema 139 del programa: Gestión de los recursos 

humanos (continuación) 
 

  Enmiendas del Estatuto y el Reglamento del 

Personal (continuación) (A/C.5/70/L.28) 
 

Proyecto de resolución A/C.5/70/L.28: Enmiendas 

del Estatuto y el Reglamento del Personal  
 

4. Queda aprobado el proyecto de resolución 

A/C.5/70/L.28. 

 

Tema 140 del programa: Dependencia Común de 

Inspección (continuación) (A/C.5/70/L.29) 
 

Proyecto de resolución A/C.5/70/L.29: Dependencia 

Común de Inspección 
 

5. Queda aprobado el proyecto de resolución 

A/C.5/70/L.29. 

Tema 134 del programa: Presupuesto por programas 

para el bienio 2016-2017 (continuación) 
 

  Cuestiones especiales relativas al presupuesto 

por programas para el bienio 2016-2017 

(A/C.5/70/L.31) 
 

Proyecto de resolución A/C.5/70/L.31: Cuestiones 

especiales relativas al presupuesto por programas 

para el bienio 2016-2017 
 

6. Queda aprobado el proyecto de resolución 

A/C.5/70/L.31. 

7. El Sr. Awad (República Árabe Siria) dice que su 

Gobierno reafirma su compromiso de larga data basado 

en principios de prestar asistencia humanitaria a todos 

los necesitados y afectados, sin discriminación, de 

conformidad con sus deberes constitucionales. Señala 

además que está cooperando con las Naciones Unidas 

para garantizar que la prestación de esa asistencia 

cumpla los principios rectores de asistencia humanitaria 

de emergencia establecidos en la resolución 46/182 de 

la Asamblea General, en particular la soberanía 

nacional, el papel del Estado a la hora de supervisar la 

prestación de asistencia en su territorio, la neutralidad, 

la imparcialidad y la no politización.  

8. Es importante prestar asistencia humanitaria 

desde dentro del territorio sirio. Gracias a los esfuerzos 

y la cooperación del Gobierno y miles de voluntarios 

de la Media Luna Roja Árabe Siria, casi 4 millones de 

personas al mes reciben asistencia de ese modo. Por el 

contrario, el número tan reducido de personas que se 

benefician de la asistencia transfronteriza confirma la 

ineficacia de las medidas adoptadas por las Naciones 

Unidas para aplicar las resoluciones del Consejo de 

Seguridad 2165 (2014), 2191 (2014) y 2258 (2015). 

Estados cuya identidad todos conocemos utilizan los 

puntos de paso para la asistencia con el fin de enviar 

armas y ayuda a los grupos terroristas armados. El 

Gobierno ha informado al Coordinador Residente de 

las Naciones Unidas del nuevo procedimiento 

administrativo para enviar convoyes humanitarios 

conjuntos a zonas inestables, que se ha reducido de 

nueve etapas a solo dos. 

9. A pesar de haberse sumado al consenso sobre el 

proyecto de resolución, la delegación de la República 

Árabe Siria desea dejar constancia de sus reservas 

acerca de los recursos financieros asignados al 

Mecanismo de Vigilancia de las Naciones Unidas, como 

figura en la sección IV y se detalla en el informe del 

http://undocs.org/sp/A/70/101/Add.1
http://undocs.org/sp/A/70/101/Add.1
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.28
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.28:
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.28
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.29
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.29:
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.29
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.31
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.31:
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.31
http://undocs.org/sp/A/RES/46/182
http://undocs.org/sp/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/sp/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/sp/S/RES/2258(2015)
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Secretario General sobre el Mecanismo de Vigilancia de 

las Naciones Unidas (A/70/726), al creer que sería 

mejor que esas sumas considerables se destinaran a 

aumentar la proporción de asistencia humanitaria 

prestada por los organismos internacionales que operan 

en el país en cooperación con el Gobierno sirio. Ese 

enfoque ha resultado ser eficaz y evita que la asistencia 

humanitaria caiga en las manos equivocadas, a saber, las 

del Estado Islámico en el Iraq y el Levante, el Frente Al-

Nusra y los grupos conexos. 

10. La delegación de la República Árabe Siria 

también desea dejar constancia de su objeción a varios 

aspectos del informe del Secretario General sobre el 

Mecanismo de Vigilancia de las Naciones Unidas 

(A/70/726), empezando por sus objetivos declarados y 

sus logros previstos. El orador recuerda que el 

mandato del Mecanismo no incluye la prestación de 

asistencia desde dentro del territorio sirio y destaca 

que las Naciones Unidas no pueden determinar qué 

ocurre con la asistencia que se presta a través de la 

frontera. El Mecanismo no debe hacerse extensivo a 

las operaciones humanitarias que se llevan a cabo en 

territorio sirio, que están cubiertas por la cooperación 

y coordinación actuales entre el Gobierno y el 

Coordinador Residente de las Naciones Unidas. Por 

consiguiente, son inadecuadas las referencias que 

figuran en el párrafo 17 del informe a velar por que la 

asistencia humanitaria llegue a las personas que la 

necesitan en toda la República Árabe Siria por la ruta 

más directa, a aumentar el número de camiones de 

asistencia humanitaria que cruzan la frontera y a 

aumentar la cantidad de ayuda humanitaria recibida 

por las personas que la necesitan en toda la República 

Árabe Siria. Además, las estadísticas sobre las 

necesidades humanitarias, en el párrafo 1, y sobre las 

operaciones transfronterizas, en los párrafos 9 y 10, 

carecen de precisión o son solo estimaciones extraídas 

del plan de respuesta humanitaria de 2016 para el país.  

11. El orador señala que su delegación también 

cuestiona la referencia, en el párrafo 2, a los obstáculos 

en la prestación de asistencia en zonas de difícil acceso, 

ya que esa referencia no tiene cabida en el informe, 

puesto que el mandato del Mecanismo de Vigilancia no 

incluye la prestación de asistencia a zonas inestables en 

territorio sirio. En el párrafo 5, la referencia a la 

estrecha colaboración entre el Mecanismo de Vigilancia 

y la República Árabe Siria es inexacta, ya que el 

Mecanismo de Vigilancia no coopera de forma efectiva 

con el Gobierno. Por último, su delegación se opone al 

uso de la frase “autoridades locales” por parte de las 

Naciones Unidas, en particular en los párrafos 5 y 17, 

para describir a los grupos no autorizados con los que 

coopera en las zonas inestables. 

12. El Sr. Yazdani (República Islámica del Irán) 

desea formular una observación con respecto a la 

sección V del proyecto de resolución, concretamente a 

las referencias que se hacen en la sección relativa al 

grupo temático II a apoyar la aplicación de la 

resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad 

relativa al programa nuclear de su país. Si bien su 

delegación se ha mostrado flexible a la hora de 

sumarse al consenso sobre el proyecto de resolución en 

su conjunto, ello no debería interpretarse como una 

manifestación del acuerdo con la descripción de sus 

funciones que realiza la Secretaría de las Naciones 

Unidas en cuanto a los procedimientos y disposiciones 

prácticas para aplicar la resolución.  

13. A juicio de la delegación de la República Islámica 

del Irán, ni la resolución ni la nota asociada de la 

Presidencia del Consejo de Seguridad (S/2016/44) han 

facilitado un mandato para crear una estructura nueva y, 

por tanto, no debería crearse ninguna. A la delegación 

le preocupa que, si bien las funciones de aplicación 

asignadas a la Secretaría de las Naciones Unidas son 

meramente administrativas y están dirigidas a apoyar la 

labor del Consejo de Seguridad, la descripción del 

alcance de la labor de la División de Asuntos del 

Consejo de Seguridad del Departamento de Asuntos 

Políticos de la Secretaría relativa a la aplicación de la 

resolución va más allá del mandato establecido. Es 

evidente que el mandato no autoriza a la División de 

Asuntos del Consejo de Seguridad a realizar tareas 

sustantivas como las misiones de vigilancia o de 

constatación de los hechos. Por consiguiente, una gran 

parte de los viajes previstos son innecesarios y servirán 

solo para desaprovechar recursos financieros. Por tanto, 

la delegación desea dejar constancia de su deseo de 

desvincularse del consenso sobre el párrafo del 

proyecto de resolución en el que se asignan recursos 

para esos viajes innecesarios. 

14. El seguimiento de la aplicación de la resolución 

es una tarea nueva y sin precedentes para la División 

de Asuntos del Consejo de Seguridad y la Asamblea 

General. Esta última debe adoptar decisiones relativas 

al personal de apoyo cuyo volumen de trabajo todavía 

se desconoce. La Comisión debe garantizar que la 

aplicación de la resolución cuenta con los recursos 

financieros y humanos necesarios, al tiempo que 

http://undocs.org/sp/A/70/726
http://undocs.org/sp/A/70/726
http://undocs.org/sp/S/RES/2231(2015)
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previene que se dé una situación en la que no haya 

suficiente trabajo para el personal de apoyo en 

cuestión. La delegación de la República Islámica del 

Irán formuló muchas cuestiones de fondo durante las 

consultas oficiosas sobre la cuestión a causa de su 

preferencia por que se empiece con poco personal y se 

realicen ajustes posteriormente. La delegación seguirá 

supervisando el desempeño del personal de apoyo e 

instando a otras delegaciones a que hagan lo propio en 

interés de hacer el mejor uso posible de los recursos 

disponibles. Insta también a la Secretaría a que se 

adapte a las nuevas circunstancias derivadas del 

cambio fundamental en el enfoque del Consejo de 

Seguridad, teniendo en cuenta el programa nuclear con 

fines pacíficos de su país. 

15. La Sra. Aşık (Turquía) dice que se siente 

obligada a responder a las acusaciones vertidas por el 

representante del régimen sirio, cuyas demandas no 

tienen fundamento y se realizan en un foro 

inapropiado, puesto que no tienen nada que ver con la 

labor de la Quinta Comisión. Su delegación no las 

acepta y espera con interés debatirlas en otro momento 

y en otro escenario. 

16. El Sr. Awad (República Árabe Siria) responde que 

no entiende por qué la representante de Turquía ha 

comentado su intervención, en la que simplemente ha 

reflejado la postura de la República Árabe Siria y no se 

ha mencionado a ningún otro país. Solo ha hecho 

referencia a estadísticas facilitadas por los organismos 

de las Naciones Unidas que podrían verificarse en sus 

informes. El orador es muy consciente de que la Quinta 

Comisión no es el foro adecuado para debatir cuestiones 

que no estén relacionadas con sus actividades.  

17. La Sra. Aşık (Turquía) señala que todos conocen 

el contenido de la resolución, los canales de asistencia 

del régimen sirio y el uso del territorio turco y jordano. 

Su delegación entiende claramente el contenido de la 

declaración formulada. 

 

Tema 132 del programa: Examen de la eficiencia 

del funcionamiento administrativo y financiero 

de las Naciones Unidas (continuación) 
 

  Progresos en el establecimiento de un sistema 

de rendición de cuentas en la Secretaría de las 

Naciones Unidas (continuación) 

(A/C.5/70/L.30) 
 

Proyecto de resolución A/C.5/70/L.30: Progresos 

en el establecimiento de un sistema de rendición de 

cuentas en la Secretaría de las Naciones Unidas  
 

18. Queda aprobado el proyecto de resolución 

A/C.5/70/L.30. 

 

  Cuestiones cuyo examen queda aplazado 

para una fecha futura (A/C.5/70/L.32) 
 

Proyecto de decisión A/C.5/70/L.32: Cuestiones cuyo 

examen queda aplazado para una fecha futura 
 

19. Queda aprobado el proyecto de decisión 

A/C.5/70/L.32. 

 

Conclusión de los trabajos de la Quinta 

Comisión durante la primera parte de la 

continuación del septuagésimo período de 

sesiones de la Asamblea General 
 

20. La Sra. Wairatpanij (Tailandia), hablando en 

nombre del Grupo de los 77 y China, dice que el Grupo 

celebra que la Comisión haya cumplido el programa de 

trabajo, lo que ha permitido que concluyeran 

satisfactoriamente los debates sobre temas importantes, 

en particular la Dependencia Común de Inspección, la 

rendición de cuentas y la financiación del Mecanismo 

Residual Internacional de los Tribunales Penales sobre 

las obras de construcción en Arusha. No obstante, 

desea reiterar la preocupación que expresó desde el 

principio por los problemas con la documentación para 

el período de sesiones, en particular la presentación 

con retraso y el contenido escasamente informativo. 

Esos problemas recurrentes afectan negativamente a la 

labor de la Comisión, que habría tenido más tiempo 

para celebrar debates sustantivos si se hubieran 

recibido los documentos puntualmente. El Grupo 

concede gran importancia al informe sobre las 

estimaciones revisadas para la aplicación de la Agenda 

2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba y lamenta 

profundamente la publicación tardía, que ha provocado 

que la Comisión Consultiva disponga de muy poco 

tiempo para formular sus recomendaciones al respecto. 

http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.30
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.30:
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.30
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.32
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.32:
http://undocs.org/sp/A/C.5/70/L.32


 
A/C.5/70/SR.32 

 

5/6 16-04847 

 

Habida cuenta de que la pronta aplicación de esas 

políticas es una prioridad, el Grupo espera que se 

examine la cuestión en la segunda parte de la 

continuación del septuagésimo período de sesiones. El 

Grupo también lamenta que no se haya completado el 

examen de los arreglos operacionales y las condiciones 

de servicio de la Comisión Consultiva, una cuestión a 

la que el Grupo y la Comisión han dedicado un 

esfuerzo considerable. 

21. El Sr. Kisoka (República Unida de Tanzanía), 

hablando en nombre del Grupo de los Estados de África, 

acoge con beneplácito la conclusión fructífera de las 

deliberaciones sobre varias cuestiones, incluidas las 

relativas a las misiones políticas especiales y en 

particular a Burundi, donde debería ejecutarse de 

manera eficaz y eficiente el mandato establecido por la 

Organización. No obstante, el Grupo se siente 

decepcionado por no haber concluido las deliberaciones 

de temas como los arreglos operacionales y las 

condiciones de servicio de la Comisión Consultiva y por 

las dificultades para obtener las propuestas del 

Secretario General relativas a la aplicación de la Agenda 

2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba. Espera 

con interés la rápida consideración de esas cuestiones 

clave y otras cuya consideración ha sido aplazada.  

22. El Sr. de Preter (Observador de la Unión 

Europea) afirma que, si bien la Comisión no ha 

superado el tiempo asignado a las reuniones, todas las 

partes implicadas deben compartir la responsabilidad de 

mejorar sus métodos de trabajo. Esto se aplica en 

particular a la publicación tardía de la documentación, 

un problema recurrente que deben resolver los Estados 

Miembros, la Mesa, la Comisión Consultiva y la 

Secretaría actuando de consuno. Los Estados miembros 

de la Unión Europea lamentan en particular que la 

publicación tardía de la documentación necesaria haya 

provocado de nuevo que la Comisión no pudiera 

concluir sus deliberaciones sobre varias cuestiones, en 

concreto el proyecto de arreglo de participación en la 

financiación de los gastos para el sistema de 

coordinadores residentes. Hace mucho tiempo que está 

pendiente el examen de esa cuestión. Además, el 

aplazamiento del debate sobre las modalidades de lugar 

de trabajo flexible amenaza con perjudicar al bienestar 

y la productividad del personal y con aumentar la carga 

presupuestaria de la Oficina de Servicios Centrales de 

Apoyo por los mayores gastos de alquiler. 

23. La Comisión debería reconocer que su volumen 

de trabajo en la segunda parte de la continuación del 

período de sesiones de la Asamblea General es 

normalmente intenso y, por tanto, debería centrarse en 

cuestiones sujetas a plazos vinculadas a la financiación 

y administración de operaciones de mantenimiento de 

la paz y la aplicación de los mandatos conexos, 

incluidos los resultantes del examen estratégico de 

todos los aspectos de las operaciones de mantenimiento 

de la paz y la resolución 70/6 de la Asamblea General 

sobre el fortalecimiento del sistema de las Naciones 

Unidas. En el caso de que el programa de trabajo fuera 

demasiado intenso, no sería viable ni productivo 

celebrar debates sin el apoyo de la secretaría de la 

Quinta Comisión ni los servicios de conferencia 

adecuados durante las horas de trabajo habituales.  

24. La Sra. Norman Chalet (Estados Unidos de 

América) declara que su delegación acoge con 

beneplácito la conclusión de los debates de la 

Comisión en el tiempo asignado logrando el consenso 

en cuestiones clave. Entre esas cuestiones cabe 

destacar la rendición de cuentas, al respecto de la cual 

los Estados Miembros reconocen la importancia de 

proteger a los denunciantes de irregularidades de las 

represalias, evitar el fraude contra la Organización, 

adoptar más medidas contra la explotación y los 

abusos sexuales, en particular mediante la 

investigación adecuada de las acusaciones dignas de 

crédito de esos abusos, y hacer que los responsables 

rindan cuentas. Otras de esas cuestiones son el examen 

estratégico de la infraestructura, para gestionar mejor 

los grandes proyectos de infraestructura, y la mejor 

eficacia operacional de las misiones políticas 

especiales, con la aprobación de más recursos, en 

particular para la labor en Burundi. En relación con los 

arreglos de financiación y apoyo para las misiones 

políticas especiales, cuya consideración ha sido 

aplazada a la parte principal del septuagésimo primer 

período de sesiones, su delegación espera con interés 

la búsqueda de una solución aceptable para todos en 

los próximos meses. 

25. No obstante, en algunos otros aspectos, la primera 

parte de la continuación del septuagésimo período de 

sesiones ha resultado decepcionante, en particular 

porque la Comisión no ha aprobado los recursos 

necesarios para las modalidades de lugar de trabajo 

flexible. Se ignora así la perspectiva de ganancias a 

largo plazo, se aplaza la oportunidad de un uso del 

espacio en la Sede más eficaz en función de los costos, 

http://undocs.org/sp/A/RES/70/6
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que ha demostrado tener una tasa de ocupación diaria 

media inferior al 50%, y la Organización pasa a 

depender de costosos alquileres comerciales para el 

personal que no tiene espacio en las instalaciones 

principales. Lo que es aún peor, se detiene el esfuerzo 

que ya está en marcha y se deja al personal 

desamparado en oficinas temporales, con el riesgo de 

que se desvanezcan los conocimientos especializados 

necesarios para completar el proyecto. El hecho de que 

la Comisión no haya aprobado los recursos necesarios 

para las modalidades de lugar de trabajo flexible 

demuestra que, a pesar de que haya mejores prácticas 

de trabajo en la Quinta Comisión, la adopción de 

decisiones bien fundamentadas todavía puede verse 

obstaculizada por otros intereses. A solo unas semanas 

de la segunda parte de la continuación del septuagésimo 

período de sesiones, la delegación de los Estados 

Unidos de América alentará la colaboración para 

garantizar que se conceda la atención plena y adecuada 

a las cuestiones importantes relativas al mantenimiento  

de la paz que la Comisión tiene ante sí, en particular 

publicando puntualmente la documentación.  

26. El Sr. Sandoval Mendiolea (México) afirma que 

su delegación valora la incansable labor de todos para 

apoyar y guiar el trabajo de la Quinta Comisión y para 

mejorar el entorno de trabajo y fomentar una mayor 

confianza. Sin embargo, su delegación expresa su 

preocupación por la incapacidad de los Estados 

Miembros de lograr acuerdos sobre la base del 

consenso en varios temas importantes del programa de 

trabajo de la Comisión en la primera parte de la 

continuación del septuagésimo período de sesiones. El 

aplazamiento del examen de varios temas encierra el 

riesgo de que sigan polarizándose las posiciones que, 

lejos de fomentar la racionalidad financiera y de 

gestión, la obstaculiza. 

27. Es particularmente preocupante que la Comisión 

haya sido incapaz de cumplir con su compromiso de 

considerar y decidir las reformas de los arreglos de 

financiación y apoyo a las misiones políticas 

especiales. Los arreglos administrativos y 

presupuestarios actuales para esas misiones son 

inadecuados y tienen un efecto adverso para el 

presupuesto ordinario, la rendición de cuentas, la 

gobernanza y la transparencia. La delegación de 

México espera con interés que se subsanen esas 

deficiencias para responder finalmente a los constantes 

llamados de la Secretaría, la Comisión Consultiva y la 

Junta de Auditores. Recuerda la recomendación del 

Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las 

Operaciones de Paz de que se deben adoptar de 

inmediato las reformas propuestas. 

Se levanta la sesión a las 17.05 horas.  


