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Medio ambiente y desarrollo sostenible: aplicación de la
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave
o desertificación, en particular en África

Proyecto de presupuesto por programas para el
bienio 2004-2005

Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de
lucha contra la desertificación en los países afectados por
sequía grave o desertificación, en particular en África

Consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto
de resolución A/C.2/58/L.7

27° informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto

1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha exa-
minado la exposición de las consecuencias para el presupuesto por programas del
proyecto de resolución A/C.2/58/L.7 presentada por el Secretario General de con-
formidad con el artículo 153 del reglamento de la Asamblea General (A/C.5/58/31).

2. En el párrafo 2 de la exposición del Secretario General se analizan las nece-
sidades relacionadas con el proyecto de resolución. La Comisión Consultiva ob-
serva que una exposición de las consecuencias para el presupuesto por programas
(A/C.2/58/L.43) se presentó a la Segunda Comisión en relación con su examen del
proyecto de resolución.

3. El Secretario General considera que para sufragar el costo completo, en va-
lores actuales, de los servicios de conferencias que hayan de prestarse a los órga-
nos de la Convención, según se pide en el párrafo 10 del proyecto de resolución
A/C.2/58/L.7, que requeriría en el bienio 2004-2005 un monto de 1,4 millones de
dólares de recursos adicionales, que comprenden 1.393.000 dólares en la sección 2,
Asuntos de la Asamblea General y servicios de conferencias, y 7.000 dólares en la
sección 29D, Oficina de Servicios Centrales de Apoyo (véase A/C.5/58/31, párr. 3).
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Además de esos costos, se calcula que se necesitarían 325.400 dólares para gastos
de viaje del personal de servicios de conferencias de Ginebra a Bonn (véase
A/C.5/58/31, párr. 4).

4. La Comisión Consultiva recomienda que la Quinta Comisión informe a
la Asamblea General de que, en caso de que apruebe el proyecto de resolución
A/C.2/58/L.7, se requeriría un crédito adicional de 1.725.400 dólares (en valo-
res actuales) en las secciones 2, Asuntos de la Asamblea General y servicios de
conferencias (1.718.400 dólares), y 29D, Oficina de Servicios Centrales de Apoyo
(7.000 dólares), del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2004-
2005. Habría que considerar la consignación de esos recursos adicionales en el
contexto del examen de la exposición consolidada de las consecuencias para el
presupuesto por programas y las estimaciones revisadas previsto en los proce-
dimientos establecidos por la Asamblea General en sus resoluciones 41/213, de
19 de diciembre de 1986, y 42/211, de 21 de diciembre de 1987, en relación con
la utilización y el funcionamiento del fondo para imprevistos, que la Asamblea
General ha de hacer en la parte principal de su quincuagésimo octavo período
de sesiones.


