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PRESUPUESTO PARA EL ANO 200 0

Nota del Directo r

Resumen : Atendiendo a las novedades en cuanto a la reubicaci6n de la Secretaria, s e
propane que Ia asignaci6n para hacer frente a los gastos en relaci6n con l a
reubicaci6n de la Secretaria se aumente de £400 000 a ;E600 000 .

Medidas que han de Aprobaci6n del presupuesto para el ano 2000 .

Reub1c;kcion de la Secretaria

1 El proyecto de presupuesto para el ano 2000 incluye en el Capitulo VII una asignaci6n de
£400 000 para la reubicaci6n de la Secretaria de los FIDAC (documento 92FUND/A.4/24 y
7 1 FUND/A . 22/19, Anexo, parrafo 48) .

2 La cuesti6n de la reubicaci6n se trata en los documentos 92FUND/A.4/15 y 71FUND/A .22/15 .
Por las razones presentadas en esos documentos, es posible que los gastos en relaci6n con la reubicaci6 n
de la Secretaria sean significativamente superiores a los originalmente estimados . Las consecuencias
fmancieras de la reubicaci6n se tratan en is Secci6n 4 de dichos documentos .

3 Basandose en las estimaciones revisadas de los costos y las conversaciones con el Gobiemo de l
Reino Unido respecto a la asistencia fmanciera que dicho Gobierno estara dispuesto a prestar a los FIDA C
en conexi6n con la reubicaci6n, resultaria prudente aumentar la asignaci6n propuesta de £400 000 a
£600 000 . Valga observar que si los costos de la reubicaci6n se reparten entre 1999 y 2000, el Directo r
solo emplearia un maximo de £600 000 para este fin .
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4 Como se indica en los documentos 92FUND/A .4/23 y 7 1 FUND/A.22/18, el Director propone qu e
para e] plazo comprendido entre el I de enero y el 31 de diciembre de 2000, los costos de administrar l a
Secretaria conjunta deben distribuirse con un 50% a sufragar por el Fondo de 1992 y un 50% por el Fondo
de 1971 . Esta distribuci6n se aplicaria asimismo a la asignaci6n para la reubicacion .

5 El aumento de ]a asignaci6n para la reubicacion daria como resultado una reducci6n de £100 00 0
del saldo en e] Fondo General de cada Organizacion a] 31 de diciembre de 2000 . No obstante, en vista d e
la cuantia relativamente reducida de que se trata, el Director no considera necesario revisar su propuest a
respecto a la recaudaci6n de las contribuciones de 1999 al Fonda General de cualquiera de la s
Organizaciones .
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Medidas cuva adoncion se nide a]a Ash

Se invita a la Asamblea a aprobar una asignaci6n de £600 000 en el Capitulo VII (reubicacion) .


