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1.
En relación con mi informe sobre Burundi, de fecha 16 de marzo de 2004
(S/2004/210), deseo informar al Consejo de Seguridad de que las consecuencias
financieras del despliegue de una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Burundi por un período de 12 meses, se estiman en 418 millones de
dólares, incluidos 269 millones en concepto de gastos periódicos y 149 millones en
concepto de gastos no periódicos (para la adquisición de equipo y el despliegue de
contingentes militares).
2.
Las proyecciones se basan en el despliegue de 5.650 efectivos militares, incluidos 5 batallones de infantería, 200 observadores militares, 125 oficiales de comandancia y de Estado Mayor y 120 efectivos de policía civil, así como 434 funcionarios internacionales y 446 funcionarios nacionales y 170 Voluntarios de las Naciones Unidas.
3.
En el anexo de la presente adición se proporciona, a título informativo, un desglose indicativo, por categorías principales de gasto, de las proyecciones relativas al
despliegue de la operación de mantenimiento de la paz.
4.
Mi recomendación a la Asamblea General, en el caso de que el Consejo de
Seguridad decidiera desplegar la operación de mantenimiento de la paz en Burundi,
sería que los gastos relacionados con dicha operación se consideraran gastos de la
Organización que deben ser sufragados por los Estados Miembros, de conformidad
con el párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas, y que las cuotas
asignadas a los Estados Miembros se acrediten a una cuenta especial establecida
para ese fin.
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Anexo
Estimación de los gastos del despliegue de una operación de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Burundi
por un período de 12 meses
(En miles de dólares EE.UU.)
Categoría

Gastos estimados

Personal militar y de policía
Observadores militares

10 858

Contingentes militares

172 818

Policía civil
Unidades de policía formadas
Subtotal

6 365
–
190 041

Personal civil
Personal internacional

52 370

Personal nacional

3 675

Voluntarios de las Naciones Unidas

5 726

Subtotal

61 771

Gastos operacionales
Personal temporario general

–

Personal proporcionado por el Gobierno

–

Observadores electorales civiles

–

Consultores

–

Viajes oficiales
Instalaciones e infraestructura

68 043

Transporte terrestre

19 481

Transporte aéreo

16 833

Transporte marítimo
Comunicaciones

1 300
22 584

Tecnología de la información

9 303

Servicios médicos

4 426

Equipo especial

4 377

Otros suministros, servicios y equipo
Proyectos de efecto rápido

16 168
1 000

Subtotal

166 015

Recursos necesarios en cifras brutas

417 827

Ingresos por concepto de contribuciones del personal
Recursos necesarios en cifras netas
Contribuciones voluntarias en especie (presupuestadas)
Total de recursos necesarios

2

2 500

6 807
411 020
–
417 827
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