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Statement of the Chairman of the 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

 

15 May 2018 

 

Budget performance for the period from 1 July 2016 to 30 June 2017, financing for 

the period from 1 July 2017 to 30 June 2018 and proposed budget for the period 

from 1 July 2018 to 30 June 2019 of the support account for peacekeeping 

operations 

(ACABQ report:  A/72/857; related Secretary-General’s reports:  A/72/701 and Add.1, 

and A/72/790) 

 

 

Mr. Chairman, 

 

I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report (A/72/857) on the 

support account for peacekeeping operations. I will now summarize some of the 

Advisory Committee’s key observations and recommendations. 

 

With respect to the proposed budget for the support account for 2018/19, the 

recommendations of the Advisory Committee would entail a reduction of $26.4 million 

to the proposals of the Secretary-General under both post and non-post resources, 

including reductions of $13.1 million related to the proposals for support of Umoja in the 

field and $9,905,900 related to the Global shared service centres. 

 

In terms of the resource proposals of the Secretary-General, the Advisory 

Committee is of the view that given that the management reform proposals of the 
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Secretary-General and their related implications for the support account require separate 

and distinct consideration, the Committee is not in a position to make an assessment of 

the post and non-post related implications of the proposed management reforms 

contained in the support account at this time. Nevertheless, the Committee recognises the 

need for support account funded posts and resources for the 2018/19 period and 

recommends the approval of a support account budget based on the current organisational 

structure of the departments and offices funded under the support account for a 12 month 

period.  

 

Mr. Chairman, 

 

In its report, the Advisory Committee recalls that the General Assembly has 

reiterated that the level of the support account should take into consideration the number 

and size of peacekeeping operations. The Advisory Committee notes the absence of a 

scalability model, detailed proposals and a conclusion in the recently finalised 

Comprehensive review of the support account for peacekeeping operations.  In this 

regard, the Committee notes that the comprehensive review of the support account for 

peacekeeping activities merits separate consideration and will revert to it at a later stage, 

particularly in view of the Secretary-General’s intention to submit a proposal to the 

Assembly relating to the support account for its consideration in the 74th session. 

  

As regards the specific resource proposals of the Secretary-General under the 

existing organisational structure, the Advisory Committee makes recommendations 
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against the conversion of a number of positions, given its views regarding scalability and 

the nature of the support account. The Committee recommends approval of 62 

continuations of general temporary assistance positions, and recommends a reduction of 

five per cent to non-post resources. 

 

The Advisory Committee makes observations relating to the workload and 

functional capacity of the Peacekeeping Financing Division (PFD) of the Office of 

Programme Planning, Budgets and Accounts and the Field Budget and Finance Division 

of the Department of Field Support within the Secretariat and recommends the approval 

of the conversion of two P-3 Finance and Budget Officer positions in the Office of 

Programme Planning, Budget and Accounts. The Committee also makes a number of 

recommendations regarding the resource requirements of the Office of Internal Oversight 

Services, including the need for further clarification regarding the resources available for 

carrying out investigation into sexual harassment cases.  

 

The recommendations of the Advisory Committee on the actions to be taken by 

the General Assembly for the 2016/17 and 2018/19 periods are set out in section V of its 

report (A/72/857). 

 

 

Thank you, Mr. Chairman. 



   

    Cotéjese con la exposición del orador 

 

 

Declaración del Presidente de la Comisión Consultiva en  

Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

 

15 de mayo de 2018 

 

Ejecución del presupuesto de la cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la 

paz correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017, 

financiación para el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 

y proyecto de presupuesto para el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el  

30 de junio de 2019 

 

(Informe de la CCAAP: A/72/857; informes conexos del Secretario General:  

A/72/701 y Add.1 y A/72/790) 

 

Señor Presidente, 

 

Me complace presentar el informe de la Comisión Consultiva (A/72/857) sobre la cuenta de 

apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz. Procederé ahora a resumir algunas de las 

principales observaciones y recomendaciones de la Comisión. 

 

En lo que se refiere al proyecto de presupuesto de la cuenta de apoyo para 2018/19, las 

recomendaciones de la Comisión Consultiva entrañarían una reducción de 26,4 millones respecto de 

las propuestas formuladas por el Secretario General sobre los recursos relacionados con puestos y no 

relacionados con puestos, incluidas reducciones de 13,1 millones de dólares en relación con las 

propuestas para el apoyo a Umoja sobre el terreno, y de 9.905.900 dólares respecto de los centros 

mundiales de servicios compartidos. 

 

https://undocs.org/sp/A/72/857;
https://undocs.org/sp/A/72/701
https://undocs.org/sp/A/72/790
https://undocs.org/sp/A/72/857
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En lo que respecta a las propuestas de recursos presentadas por el Secretario General, la 

Comisión Consultiva es de la opinión de que, habida cuenta de que las propuestas de reforma de la 

gestión formuladas por el Secretario General y sus consecuencias conexas para la cuenta de apoyo 

deben ser objeto por separado de especial consideración, la Comisión no está en condiciones de hacer 

una evaluación de las consecuencias relacionadas con puestos y no relacionadas con puestos de las 

propuestas de reforma de la gestión que figuraban en la cuenta de apoyo en ese momento. No 

obstante, la Comisión reconoce la necesidad de recursos y puestos financiados con cargo a la cuenta 

de apoyo para el ejercicio 2018/19 y recomienda la aprobación del presupuesto de la cuenta de apoyo 

sobre la base de la actual estructura organizativa de los departamentos y oficinas financiados con 

cargo a la cuenta de apoyo por un período de 12 meses.  

 

Sr. Presidente: 

 

En su informe, la Comisión Consultiva recuerda que la Asamblea General ha reiterado que el 

monto de la cuenta de apoyo debe tener en cuenta el número y el tamaño de las operaciones de 

mantenimiento de la paz. La Comisión Consultiva toma nota de la ausencia de un modelo de 

escalabilidad, propuestas detalladas y una conclusión en el recién concluido examen amplio de la 

cuenta de apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz. A ese respecto, el Comité observa 

que el examen amplio de la cuenta de apoyo para las actividades de mantenimiento de la paz merita 

ser objeto de consideración individual y volverá a hacerlo en una etapa posterior, sobre todo teniendo 

en cuenta que el Secretario General tenía la intención de presentar una propuesta a la Asamblea 

General en relación con la cuenta de apoyo para su examen en el 74º período de sesiones. 
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En lo que respecta a las propuestas específicas de recursos presentadas por el Secretario 

General en el marco de la estructura orgánica existente, la Comisión Consultiva formula 

recomendaciones contra la conversión de varios puestos, habida cuenta de sus opiniones sobre la 

escalabilidad y la naturaleza de la cuenta de apoyo. La Comisión recomienda que se apruebe mantener 

62 plazas de personal temporario general y recomienda una reducción del cinco por ciento en los 

recursos no relacionados con puestos. 

 

La Comisión Consultiva formula observaciones sobre el volumen de trabajo y la capacidad 

funcional de la División de Financiación de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Oficina de 

Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría General y la División de Presupuesto y 

Finanzas sobre el Terreno del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno de la 

Secretaría y recomienda que se apruebe la conversión de dos puestos de categoría P-3 de Oficial de 

Finanzas y Presupuesto en la Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y Contaduría 

General. La Comisión también formula una serie de recomendaciones sobre las necesidades de 

recursos de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, incluida la necesidad de aclaraciones sobre 

los recursos disponibles para llevar a cabo la investigación de los casos de acoso sexual.  

 

Las recomendaciones de la Comisión Consultiva sobre las medidas que ha de adoptar la 

Asamblea General para los ejercicios 2016/17 y 2018/19 se indican en la sección V de su informe 

(A/72/857). 

 

 

Muchas gracias, Señor Presidente. 

https://undocs.org/sp/A/72/857

