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Septuagésimo período de sesiones 

Temas 15, 116 y 134 del programa 
 

Aplicación y seguimiento integrados y coordinados 

de los resultados de las grandes conferencias y 

cumbres de las Naciones Unidas en las esferas 

económica y social y esferas conexas 
 

Seguimiento de los resultados de la Cumbre 

del Milenio 
 

Proyecto de presupuesto por programas para 

el bienio 2016-2017 
 

 

 

  Reunión plenaria de alto nivel sobre la respuesta a los 
grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 
 

 

  Consecuencias para el presupuesto por programas del 

proyecto de resolución A/70/L.54  
 

 

  Exposición presentada por el Secretario General de 

conformidad con el artículo 153 del reglamento de la 

Asamblea General  
 

 

 I. Solicitudes formuladas en el proyecto de resolución  
 

 

1. Con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 a) y c) y 11 a) y b) del pro yecto de 

resolución A/70/L.54, la Asamblea General decidiría lo siguiente:  

 a) La reunión de alto nivel sobre la respuesta a los grandes desplazamientos 

de refugiados y migrantes se estructurará en una reunión plenaria y seis mesas 

redondas interactivas de múltiples interesados y se organizará como se indica a 

continuación:  

 i) La apertura de la reunión plenaria tendrá lugar en el Salón de la 

Asamblea General de las 8.30 a las 9.30 horas;  

 ii) Después de la apertura, la reunión plenaria se desarrollará 

simultáneamente en el Salón del Consejo Económico y Social y el Salón 

del Consejo de Administración Fiduciaria de las 9.30 a las 19.30 horas;  
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 iii) Según la secuencia prevista para las mesas redondas (que podría 

modificarse, en consulta con los Estados Miembros), las mesas redondas 

1, 2 y 3 se celebrarán paralelamente, cada una de las 10.00 a las 13.00 

horas, y las mesas redondas 4, 5 y 6 también se celebrarán paralelamente, 

cada una de las 15.00 a las 18.00 horas; 

 iv) La clausura de la reunión plenaria tendrá lugar en el Salón de la 

Asamblea General de las 19.30 a las 20.00 horas;  

 b) El documento final de la reunión de alto nivel se aprobará en la apertura 

de la reunión plenaria; 

 c) El proceso de negociaciones intergubernamentales sobre el documento 

final se desarrollará de conformidad con el reglamento y las prácticas establecidas 

de la Asamblea General;  

 d) El proyecto inicial del documento final será preparado por los 

cofacilitadores a partir de las opiniones expresadas por los Estados Miembros;  

 

 

 II. Relación entre las solicitudes y el plan por programas 
bienal y las prioridades para el período 2016-2017 y el 
proyecto de presupuesto por programas para el bienio 
2016-2017  
 

 

2. Las actividades solicitadas a que se hace referencia en el proyecto de 

resolución guardan relación con el programa 1 del plan por programas bienal y las 

prioridades para el período 2016-2017 y la sección 2, Asuntos de la Asamblea 

General y del Consejo Económico y Social y gestión de conferencias, del proyecto 

de presupuesto por programas para el bienio 2016-2017.  

 

 

 III. Actividades mediante las cuales se daría cumplimiento 
a las solicitudes  
 

 

3. De conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 11 del pro yecto de 

resolución A/70/L.54, la reunión plenaria de alto nivel sobre la respuesta a los 

grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, se celebrar ía el 19 de 

septiembre de 2016. La reunión de alto nivel se estructuraría en una reunión 

plenaria y seis mesas redondas interactivas de múltiples interesados. La reunión 

plenaria comenzaría con la apertura, que se celebraría de las 8.30 a las 9.30 horas, 

seguida de dos reuniones plenarias paralelas, de las 9:30 a las 19.30 horas, y la 

clausura de la reunión plenaria, que se celebraría de las 19.30 a las 20.00 horas. Las 

seis mesas redondas se celebrarían como sigue: las mesas redondas 1 a 3 se 

celebrarían paralelamente, de las 10.00 a las 13.00 horas, y las mesas redondas 4 a 6 

también se celebrarían paralelamente, de las 15.00 a las 18.00 horas.  

4. Por consiguiente, la apertura de la reunión plenaria, las reuniones plenarias 

paralelas y la clausura de la reunión plenaria requerirían ocho reuniones con 

servicios de interpretación en los seis idiomas y servicios de actas literales, dos de 

las cuales se sufragarían con cargo a los créditos ya asignados a la Asamblea 

General. Además, las seis mesas redondas interactivas de múltiples interesados 

http://undocs.org/sp/A/70/L.54


 
A/70/967 

 

3/4 16-11266 

 

supondrían seis reuniones con servicios de interpretación en los seis idiomas, pero 

sin actas literales. El 19 de septiembre de 2016 se celebraría un total de 14 

reuniones (7 por la mañana y 7 por la tarde). Un total de 12 reuniones con servicios 

de interpretación en los seis idiomas y un total de 6 reuniones con actas literales 

constituirían una adición al volumen de reuniones del Departamento de la Asamblea 

General y de Gestión de Conferencias para 2016, que requeriría necesidades 

adicionales para servicios de reuniones por importe de 72.000 dólares y para 

servicios de actas literales por importe de 186.000 dólares en 2016.  

5. Por otra parte, la documentación solicitada en los párrafos 1 c) y 11 b) del 

proyecto de resolución agregaría al volumen de documentación del Departamento 

de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias un documento de 10.700 

palabras que se publicaría en los seis idiomas en 2016. Ello entrañaría necesidades 

adicionales de servicios de documentación por un importe de 47.000 dólares en 

2016. 

 

 

 IV. Consecuencias financieras de las propuestas  
 

 

6. Se necesitarían recursos adicionales para servicios de conferencias por valor 

de 305.000 dólares para el bienio 2016-2017 en la sección 2, Asuntos de la 

Asamblea General y del Consejo Económico y Social y gestión de conferencias, del 

proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2016 -2017 a fin de cubrir el 

volumen de trabajo adicional. Esas necesidades adicionales se detallan en el c uadro 

que figura a continuación. 

 

(En dólares de los Estados Unidos)  

 

 Monto 

  
Interpretación 72 000 

Servicios de actas literales 186 000 

Documentación anterior al período de sesiones  47 000 

 Total 305 000 

 

 

 

 V. Posibilidades de absorción de los gastos durante el bienio 
2016-2017 
 

 

7. En el presupuesto por programas para el bienio 2016 -2017 no se han previsto 

créditos para la ejecución de las actividades que se solicitan en los párrafos 1 y 11 

del proyecto de resolución. En estos momentos no es posible determinar qué 

actividades de la sección del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 

2016-2017 podrían cancelarse, postergarse, reducirse o modificarse durante el 

bienio. Por consiguiente, es necesario que se proporcionen recursos no periódicos 

adicionales por un monto de 305.000 dólares mediante una consignación adicional 

para el bienio 2016-2017.  

 

 

  



A/70/967 
 

 

16-11266 4/4 

 

 VI. Fondo para imprevistos  
 

 

8. Con arreglo a los procedimientos establecidos por la Asamblea General en sus 

resoluciones 41/213 y 42/211, para cada bienio se establece un fondo para 

imprevistos a fin de sufragar los gastos adicionales derivados de mandatos 

legislativos que no se hayan contemplado en el proyecto de presupuesto por 

programas.  

 

 

 VII. Conclusión y medidas que ha de adoptar la Asamblea 
General  
 

 

9. Si la Asamblea General aprobara el proyecto de resolución A/70/L.54, se 

requerirían recursos adicionales por un monto de 305.000 dólares en la sección 

2, Asuntos de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social y gestión 

de conferencias, del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 

2016-2017. La suma de 305.000 dólares se imputaría al fondo para imprevistos 

y, por lo tanto, haría necesaria una consignación adicional para el bienio 2016 -

2017 que debería someterse a la aprobación de la Asamblea General . 

10. Se señala a la atención de la Asamblea General la presente exposición de 

las consecuencias para el presupuesto por programas. Si la Asamblea aprobara 

el proyecto de resolución en el septuagésimo período de sesiones, la presente 

exposición de las consecuencias para el presupuesto por programas se 

publicaría nuevamente como estimación revisada para el septuagésimo primer 

período de sesiones. Durante la parte principal del septuagésimo primer 

período de sesiones de la Asamblea, la Quinta Comisión examinará tanto la 

estimación revisada resultante del proyecto de resolución como el informe al 

respecto de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto. 

 

http://undocs.org/sp/A/RES/41/213
http://undocs.org/sp/A/RES/42/211
http://undocs.org/sp/A/70/L.54

