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KTIVXDADES OPERACJCHJALES PARA EL DESARKOLLO 

Reafi.rmg& la constante Valide2 de sus resoluciones 2688 (XXV), de ll de 
diciembre de 1970, y 3362 (S-VIS?, de 16 de septiembre de 1975, y la 
importancia de sus.resolucioaes 321393, de 20 de diciembre de 1977, 421196, de 
ll de diríembre de 1987, y 44/21l, de 22 de diciembre de 1989, 

W&&Q sus resoluciones S-18/3, de 1" de mayo de 1990, y 451199, de 
21 de diciembre de 1990, 

. m&z cle les caracteristicas fundacntales da lar actividades 
operacionales del sistcana de las Naciones Unidas para el desarrollo deban ser 
su universalidad, 6u carácter voluntario y de subvención, su neutralidad, su 
mu3tílaterslísmo y su capacidad de rsspoqder a las aecesídades e inquietudes 
de los paises ea desarrollo, a solicitud de esos paises y de conformidad con 
IUS planes, prioridades y objetivos Ze desarrollo, 

1. Toane del informe de! Director General de Desarrollo y 
Cooperación Económica Internacional sobre las actividades operacionales del 
sistema de las lacfonss Unidas .l/; 

* En nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son 
mismbros del Grupo de los 77. 

w A/46/206-t/1991/93 y Add.l a 4. 

91-39683 692% / . . . 
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2. peafa la necesidad de que los órganos, organ;%aciones y 
organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas apliquen coordinada 
y plenamente la resolución 441211, teniendo en cuenta las vinculaciones e 
interrelaciones existentes entre las cuestiones plauteades en ella; 

3. Toma amcoa_BciÓa del bajo nivel general de los recursos 
prometidos para actividades operacionales para el desarrollo en la Conferencia 
de las Nrciones Unidas sobre promesas de contribuciones para actividades para 
el desarrollo, celebrada en 1991: 

4. Pestacn que los problemas del presente decenio exigen un aumento 
co:lsiderable de los recursos para las actividades operacionales para el 
desarrollo de manera previsible, continua y segura. así Como la aportación, en 
condiciones de favor, de recursos considerables que estén ea consonancia con 
las crecientes necesidades de todos los países en desarrollo, de manera que 
éstos puedan reactivar y sostener su crecimiento económico y SU desarrollo, y 
destaca que urge que los paises desarrollados alcancen el objetivo 
internacionalmonte acordado de dedicar eJ 0,7% de su producto nacional broto a 
la asistencia vficiel para el. desarrollo y las metas establecidas en la 
Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre 10s Países Menos 
Adelantados 2/: 

5. Subrava que los recursos aportados por conducto de fondos 
fiduciarios deben tener carácter adicional en relación COD los recursos de los 
programas; 

6. . m al papel rector de lub gobiernos de ;ìOS paíSeS en 
desarrollo elb la &StióA de los programas y prOyeCtOS financiados por el 
Sh?ttm& de lae Naciones UAida6; 

7. tubrapa que la ejecución nacional debe eer la moQalí0ad en lo6 
pt~r=IiQ6 y prOyectO6 finiWICíSdO6 pOr eí 6irtslle de le6 #eCiOl'MB6 Uníder, 
te&iemdO en cuenta le6 n6c66idad66 de 106 pai6e6 en de6arrollo; 

9. w que, para garantizar el fcmeato de la cepacfdsd 
aacioatrf y la capacidad para val6ros de nebí06 propios, les 19onws y 
prOCedi6hato6 relativo6 (L le ejecución nah?naí se deha 6hplifiCat en el 
marco del mejormileato de le rendición de cuemta6, e fin de ninhaítat la carga 
8fbrfní6tr8tiVa de 106 qObhtrloa6 y 106 CO6tO6 de la ga6tiÓD de 106 prOyeCtO6 y 
pmgrms6; 

9. v quo la capecided rrecional deti 60~ evaluada 
Oaeb6iverent6 mr 106 gObiOtDO6 do 106 +606 8D dr6RrtO110? 

10. &&k al Director General qu8, pro-vis coaoulta col 106 gobíeraor 
recabptoro6, incluya oa la reví6ión trienal do p4btica ua amálf6i6 de 106 

w vóere A/CcmP.147fnisc.9. 

/ . . . 
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progresos hechos en la aplicación de la modalidad de la ejecución nacional, 
teniendo en cuenta, en particular, lo siguiente: 

a) La experiencia en la utilizacion de las capacidades nacionales para 
emprender proyectos y programas basados en las necesidades de los países de 
que se trate: 

b) La determinación de los obstáculos y de:incentivos sistemicos e 
institucionales existentes en las actividades operacionales del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo que entorpecen la plena aplicación de esa 
modalidad: 

c) La determinación de las normas esenciales y los principios comunes 
que Se8n aplicables a las actividades operacionales para hacer progresos en la 
armonización y simplificación de 10s procedimientos y en su adaptación a las 
necesidades de los países en desarrollo: 

d) Los medios de lograr un equilibrio entre las necesidades de 
armonización, descentralización y mantenimiento de la flexibilidad a fin de 
atender necesidaq?s y alcanzar objetivos diferentes, teniendo en cuenta la 
diversidad de las fuentes de cooperación técnica; 

el Las medidas par8 mejorar la rendición de cuentas mediante la 
capacitación y el desarrollo en la capacidad nacional de supervisión, así como 
en la comprobación de cuentas y en la presentación de infames financieros: 

f) La detem.inaciÓn de medidas encaminadas, entre otras cosas, a 
reorientar la capacidad técnica del sistema de las Naciones Unidas para 
atender las necesidadea señaladas por los paises en desarrollo, incluyendo 
medidm en materia de politices, apoyo técnico, información y bases de datos: 

ll. WQU de íe decisión 91/32 del Consejo de Administración del 
Prograna de las ñacionee Unidas para el Desarrollo, de 25 de junio de 1991 21, 
eobre nu%vao disposiciones relativas b los gastos de apoyo, y hace tllp 
llmmmiento al sistema de las iuaciones Unidas para que vele por que esas 
dirposiciones faciliten el fownto de la capacidad aacional nmdiante la 
ejecución nacional y ameate y mejore ell asesoremiunto técnico que se presta a 
petición de los gobisitnos; 

II. 

12. m le continua valides del sistema de1 coordiaador residente, 
cuyos porme~orsr fPgwxam en las resoluciones pertinentes de la Armblea 
General y, a este re8pecto. pide al biractor General s;ue, en el informe que 
prrseate a la Aoaarblra Genetal en su cuadsag~oimo séptimo periodo de seuit)aes, 
iacluya una evaluach de Ia aplfcacbh de las directrices eaqrniaadao a 
reforsar la capacfdad de liderazgo de equipo del coordinador resfdeatel 

f  ..* 
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13. 1 :ce&m a laS organiZacioneS del sistema de las Naciones 
Unidas para que intensifiquen su labor de asistencia a los países en 
desarrollo, a petición de esos países, en relación con la preparación de sus 
estrategias multisectoriales, sectoriales y  subsectoriales, las cualc?s deben 
servir de marco para una programación coherent.e, y, a este respecto, pide al 
Di rector General que, en el contcx+n de la revisión trienal de política, 
informe sobre la aplicaciAn de3 pá: :afo 17 de la resolución 44/211, 
particularmente en relación con lo siguiente: 

¿3f La armoniz ,.,rión y  la adaptación de los ciclos de programación de 
todos los organismcls de financiación del sistema de la!: Naciones Unidas a los 
ciclos de programación de los qobiernos nacionales: 

b) La simplificacion de los procedimientos relativos a la valorat..ion, 
supervisión y  PvaJuarión de la pseparaciin de proyectos, teniendo en cuenta la 
necesidad de hacer hincaPie en Jas consecuencias y  el carácter sostenible de 
los proyectos y  prog-amas financiados PO:- el sistema de las Naciones Unidas; 

cl La viabilidad de los sistemas de evaluación y  comprobación de 
cuentas de los programas, con miras a lograr un equilibrio centrado en la 
eficiencia y las consecuencias de los programas: 

13. Fi& al Director General que dé cuenta en su informe de las medidas 
!idoptadas para la descentralización y la delegación de poderes en el plano 
nacional, teniendo en cuenta las medidas adoptadas en relación con lo 
siguiente: 

8) La gestión de programas y proyectos, incluida la flexibilidad para 
proceder a reajustes y para reasignar fondos: 

b) Las negociaciones y decisiones relacionadas con el ciclo de 
proyectos; 

cl La adquisición de equipo, la capacitación y la contratación de 
personal; 

, 
IV. s 

. 14. Ilace a 106 órganos, orgaairacion%s y organismoo de1 
si6tama de la6 Naciones Unidas para que utilicem la6 capacidadeo exiotentee a 
fin de Imentar el desarrollo de los recurso6 bmaaos en las esfera6 
fundmentale6 para la ejecución nacional que hayan señalado los gobiernos: 

15. e la propuasta del Director General de realisar 
ua estudio de viabilidad de una estrategia de capacitación del pemooal de las 
meacfoaes Unidas y 108 funcionario8 naCiOnìel%S que participen en actividadee 
operacionale y le pide que presente el estudio, acompañado de su6 
recomendacioae6, a la Ammblea General ea su cuadragieimo róptisw period3 de 
re6iones; 

/ . . . 
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16. p&& al Director General que pre,are un informe con una evaluación 
de la6 contribuciones de las actividades op,racionales del sistema de las 
Naciones Unidas al mejoramiento de las capacidades científicas y tecnológicas 
de 106 países en desarrollo y al acceso de esos paises a tecnologías, 
incluidas las tecnología6 nuevas e incipientes. y que presente el informe a la 
Asamblea General en su cuadragésimo séptimo período de sesiones; 

17. p&& a3 Direc..or General que, en su informe estadístico actualizado, 
incluya recomendaciones innovadoras y efectivas para aumentar 
considerabñemeute las adquisiciones hechas en los países en desarrollo de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de la resolución 441211 y  que 
presente el informe a la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo período 
de sesiones: 

18. us: al Secretario General que refuerce la capacidad de la Oficina 
del Director Gen?ral y  que proporcione 106 recursos necesarios para que la 
Oficina pueda desempeñar sus fUnciOneS en relación con la aplicación de la 
resoluci9n 441211 de la Asamblea General y  la presente resolución. 


