
98-33835 (S) 121198 121198

Naciones Unidas A/53/641

Asamblea General Distr. general
5 de noviembre de1998
Español
Original: inglés

Quincuagésimo tercer período de sesiones
Temas 30 y 113 del programa

Reforma de las Naciones Unidas: medidas y propuestas
Presupuesto por programas para el bienio 1998-1999

Modalidades de financiación de las actividades de mitigación
y prevención de desastres naturales, y de preparación para éstos,
con posterioridad al bienio 1998-1999

Informe del Secretario General

I. Introducción

1. En el informe del Secretario General titulado “Renovación de las Naciones Unidas:
un programa de reforma”, se informó a la Asamblea General de que las funciones del
Coordinador de Socorro de Emergencia se centrarían en tres funciones básicas, de conformi-
dad con las disposiciones de la resolución 46/182 de la Asamblea General de 19 de diciembre
de 1991 (A/51/1950, párr. 156). Esas funciones básicas son: a) funciones de elaboración y
coordinación de políticas en apoyo del Secretario General, para asegurar que se tengan
debidamente en cuenta todas las cuestiones humanitarias; b) promoción de las cuestiones
humanitarias en los órganos políticos, especialmente en el Consejo de Seguridad y c)
coordinación de la respuesta humanitaria de emergencia.

2. Basándose en las recomendaciones del Secretario General, la Asamblea General, en
su resolución 52/12 B de 19 de diciembre de 1997, decidió traspasar al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las funciones del Coordinador del Socorro de
Emergencia relacionadas con las operaciones de mitigación y prevención de desastres
naturales, y de preparación para éstos, en la inteligencia de que los recursos destinados a esta
tarea estarían diferenciados de los recursos del PNUD para actividades de desarrollo, se
sumarían a éstos y se financiarían mediante una subvención del presupuesto ordinario de las
Naciones Unidas para el bienio 1998-1999. En la misma resolución, la Asamblea pidió al
Secretario General que le presentara, antes de la conclusión del quincuagésimo segundo
período de sesiones, un informe sobre las modalidades de financiación de las actividades de
mitigación y prevención de desastres naturales, y de preparación para éstos, con posterioridad
al bienio 1998-1999.
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3. El presente documento se ha preparado en respuesta a la solicitud hecha por la
Asamblea.

II. Actividades de reducción de los desastres anteriores
al programa de reforma de las Naciones Unidas

4. Antes del programa de reforma de las Naciones Unidas, el subprograma de reducción
de desastres naturales del Departamento de Asuntos Humanitarios era de la Secretaría de las
Naciones Unidas era responsabilidad de la División de Reducción de Desastres, que abarcaba
las responsabilidades operacionales de la subdivisión de Acción Paliativa de Desastres, el
Programa de Capacitación en Gestión de los Casos de Desastre y las responsabilidades
específicas determinadas por mandato de la Secretaría del Decenio Internacional para la
Prevención de los Desastres Naturales. El objetivo de este subprograma era reducir la
vulnerabilidad de las poblaciones y los Estados afectados por desastres naturales y
tecnológicos mediante la creación de capacidades a nivel nacional y local. Para conseguirlo,
el subprograma adoptaba un planteamiento doble, de promoción y aplicación. Esta última
responsabilidad recaía sobre todo en la subdivisión de Acción Paliativa de Desastres, mientras
que el Programa de Capacitación en Gestión de los Casos de Desastre prestaba apoyo al
subprograma actuando como importante instrumento docente para los gobiernos nacionales,
las organizaciones no gubernamentales y los asociados del sistema de las Naciones Unidas
y contribuyendo, entre otras cosas, a la integración de la reducción de los desastres en el
proceso nacional de planificación del desarrollo.

5. De conformidad con la resolución 52/12 B de la Asamblea General, el Programa de
Capacitación en Gestión de los Casos de Desastre, que desde su creación había sido
administrado conjuntamente por el PNUD y el Departamento de Asuntos Humanitarios, quedó
totalmente en manos del PNUD en marzo de 1998. Las funciones ejercidas anteriormente
por la Subdivisión de Acción Paliativa de Desastres fueron asumidas por el PNUD en abril
de 1998.

6. Las funciones de mitigación y prevención de desastres naturales y de preparación para
éstos que habían sido responsabilidad del Coordinador del Socorro de Emergencia eran
financiadas con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y con recursos de
fondos fiduciarios. A fines de1997, 9 de los 21 puestos de las Subdivisión de Acción Paliativa
de Desastres y el Programa de Capacitación en Gestión en los Casos de Desastre se
financiaban con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. A este respecto, en
el presupuesto por programas para el bienio 1998-1999 se propuso la suma de 2.309.300
dólares como contribución al PNUD. Esta suma es equivalente a los gastos de los nueve
puestos básicos (8 en la Subdivisión de Acción Paliativa de Desastres y 1 en el Programa
de Capacitación en Gestión en los Casos de Desastre) financiados anteriormente con cargo
al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Los 12 puestos restantes se financiaban con
cargo a recursos extrapresupuestarios y servirían como apoyo directo de la aplicación de las
actividades financiadas con los recursos de los fondos fiduciarios. De esos 12 puestos,
concretamente, 3 se asignaron al Programa de Capacitación en Gestión en los Casos de
Desastre. A la Subdivisión de Acción Paliativa de Desastres le fueron asignados 9 puestos
(4 a Ginebra, 3 a Quito para actividades regionales en América Latina y 2 a Suva para las
actividades regionales en el Pacífico meridional).
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III. La respuesta del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo a la transferencia de funciones

7. A fin de acomodar las funciones que anteriormente desempeñaba el Coordinador del
Socorro de Emergencia, el PNUD ha establecido un programa de Gestión en Casos de
Desastre en el ámbito de su División de Respuesta de Emergencia. En el desempeño de las
responsabilidades relativas a la coordinación de las actividades de mitigación de los desastres
naturales de conformidad con lo recomendado en el Programa de Reforma, el Programa de
Gestión en Casos de Desastre también asume las funciones de prevención y mitigación de
desastres, y preparación para éstos, en lo que se refiere a las capacidades nacionales. Se prevé
que el Programa de Gestión en Casos de Desastre también desempeñe estas responsabilidades,
que se refieren sobre todo a creación de capacidades, mediante una serie de iniciativas de
cooperación y actividades de apoyo, incluidas las relativas a la colaboración en formulación
y promoción de políticas.

8. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se ha asegurado de que las
funciones y las responsabilidades del Programa de Gestión en Casos de Desastre no se
superponen a las funciones básicas que va a conservar el Coordinador del Socorro de
Emergencia, es decir, la elaboración y coordinación de políticas para asegurar que se tengan
debidamente en cuenta todas las cuestiones humanitarias, así como la promoción de las
cuestiones humanitarias en los órganos políticos. También se tomó nota en particular de las
disposiciones de la resolución 52/12 B de la Asamblea General según las cuales el
Coordinador del Socorro de Emergencia conserva la responsabilidad de la coordinación del
socorro en casos de desastres naturales. El Coordinador también conserva sus responsabilida-
des relativas al Decenio Internacional para la Prevención de los Desastres Naturales, junto
con sus recursos conexos.

9. Se informó a la Junta Ejecutiva de que el PNUD había asumido en nombre del sistema
de las Naciones Unidas las funciones operacionales que se le habían transferido (véase
DP/1998/18). La Junta reafirmó que la coordinación y el apoyo de las actividades de
reducción de desastres a nivel de los países, cuyo objetivo en última instancia consiste en
reducir la vulnerabilidad a los desastres y en proteger las ventajas conseguidas por el
desarrollo, es cuestión que interesa tanto a la comunidad dedicada al desarrollo como a la
comunidad humanitaria. Por consiguiente, se espera que el PNUD garantice un enfoque
coordinado e integrado para con la reducción de los desastres a nivel de los países en que
los organismos humanitarios, los organismos de desarrollo y los donantes bilaterales, junto
con los gobiernos anfitriones, participen en la identificación de las necesidades y en la
formulación y aplicación de intervenciones adecuadas.

10. Por conducto del sistema de coordinadores residentes, el PNUD también verá fortalecida
su situación para prestar apoyo a la coordinación de las actividades de reducción de los
desastres realizadas por los equipos interinstitucionales de gestión del sistema de las Naciones
Unidas a nivel de los países.

11. El PNUD ya ha proporcionado anteriormente apoyo programático con cargo a los
recursos básicos para la creación de capacidades nacionales para la mitigación y la prevención
de los desastres naturales, y la preparación para éstos, como parte de la programación
ordinaria en los países propensos a sufrir desastres. Se espera que la decisión de la Asamblea
General de consolidar la responsabilidad de esta creación de capacidades en el ámbito del
PNUD produzca importantes nuevas demandas de cooperación técnica y de actividades de
apoyo a los programas. Aunque algunas de las demandas adicionales se cubrirán mediante
la aplicación de los recursos básicos del PNUD, se requerirán recursos adicionales no básicos
para actividades de programas. Los recursos de fondos fiduciarios dedicados a las actividades
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de la Subdivisión de Acción Paliativa de Desastres y el Programa de Capacitación en Gestión
de los Casos de Desastre se transferirán pronto al PNUD, pero todavía no se han repuesto
durante el pasado año.

12. Al establecer la Subdivisión de Acción Paliativa de Desastres, el PNUD ha destinado
créditos para la estructura de administración y gestión financiada anteriormente con cargo
al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Sin embargo, la cantidad de recursos que
deben proporcionarse al PNUD con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas
para el bienio 1998-1999 sólo se refiere a los gastos de los 9 puestos que seguirán
dedicándose a estas tareas. No se han destinado créditos con cargo a fondos del presupuesto
ordinario para otros gastos de apoyo del personal como por ejemplo los relativos a viajes,
mobiliario, equipo, suministros, edición, comunicaciones o mantenimiento y alquiler de
locales. Por consiguiente, el PNUD tiene que escalonar las actividades de tal manera que todos
los gastos se mantengan dentro de la suma proporcionada con cargo al presupuesto ordinario
para el bienio 1998-1999.

IV. Modalidades para la futura financiación de las actividades
de mitigación y prevención de desastres naturales,
y de preparacion para éstos

13. Las opciones para la financiación futura de la gestión y la administración de las
actividades operacionales transferidas al PNUD han sido determinadas por la decisión de
la Asamblea General de que los recursos para esta tarea estarán diferenciados de los recursos
del PNUD para actividades de desarrollo y se sumarán a éstos. Se ven limitadas además por
la importante reducción que se ha producido en los últimos años en los fondos de asistencia
oficial para el desarrollo, así como por la reducción de los recursos básicos del PNUD. El
PNUD no podrá sufragar los gastos administrativos y de gestión de las funciones de reducción
de desastres que ha asumido con cargo a sus recursos para el desarrollo.

14. El mantenimiento del arreglo vigente por el cual se hacen contribuciones con cargo al
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para que el PNUD sufrague la gestión y
administración de estas responsabilidades se justifica en base a que el PNUD las ha asumido
a solicitud de la Asamblea General y a que se trata de responsabilidades que han figurado
en el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas desde 1992. La Subdivisión de Acción
Paliativa de Desastres proporcionará, en el contexto del sistema de las Naciones Unidas,
diversos niveles y formas de servicios en apoyo de las actividades de mitigación y prevención
de desastres naturales, y de preparación para éstos, que anteriormente había proporcionado
el Coordinador del Socorro de Emergencia y se habían financiado con cargo al presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas. Además, este arreglo reconoce que este aspecto del proceso
de reforma no debe acarrear una carga añadida a las contribuciones voluntarias para la
cooperación para el desarrollo, ya sujetas a presión.

15. En su período de sesiones anual, la Junta Ejecutiva del PNUD tomó nota de las opciones
sobre futuros arreglos de financiación y escuchó distintas opiniones de sus miembros sobre
esta cuestión. Había consenso general en que era necesario establecer una base financiera
pronosticable y a largo plazo para la gestión y administración de las funciones que se habían
transferido y en que esto no debía hacerse a expensas de los recursos para el desarrollo del
PNUD. Sin embargo, había algunas diferencias sobre de qué manera debía establecerse esa
base. Por mayoría abrumadora, la Junta Ejecutiva reiteró la posición tomada por la Asamblea
General de que los fondos básicos del PNUD no deben emplearse para administrar y gestionar
las funciones transferidas. A este respecto, la mayoría de los miembros que hablaron indicaron
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su apoyo a mantener la asignación de recursos del presupuesto ordinario de las Naciones
Unidas para el PNUD.

16. Con respecto a las actividades operacionales, el PNUD establecerá un fondo fiduciario
abierto para financiar programas similar a los anteriormente financiados mediante arreglos
de fondos fiduciarios concertados con las Naciones Unidas. Las contribuciones hechas al
fondo fiduciario del Programa de Gestión en Casos de Desastre se sumarán a los recursos
básicos del PNUD puestos a disposición de los países en que hay programas para que realicen
actividades del tipo que actualmente recibe asistencia del PNUD. Aunque los recursos básicos
siguen siendo la base de las actividades del PNUD, los recursos no básicos aportados
mediante fondos fiduciarios y modalidades de participación en los gastos han adquirido cada
vez más importancia para poder pronosticar la financiación de algunos de los programas
mundiales y regionales. Se requerirá el apoyo de los gobiernosdonantes para aumentar esta
importante base de recursos, a fin de mantener y expandir el nivel de las actividades
previamente atendidas por el Coordinador del Socorro de Emergencia.

V. Recomendación

17. Se recomienda que los recursos para administrar y coordinar las actividades operaciona-
les de mitigación y prevención de desastres naturales, y de preparación para éstos, sigan
diferenciándose y sumándose a los recursos del PNUD para actividades de desarrollo, de
conformidad con la intención que manifestó en este sentido la Asamblea General en su
resolución 52/12 B (párr. 16) y que, por consiguiente, sigan aportándose a modo de subsidio
con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas en los bienios sucesivos.


