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Se declara abierta la sesión a las 10.25 horas .

ACTIVIDADES OPERACIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS RELACIONADAS CON LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (continuación ) (E/1994/34, (Parts I-III),
E/1994/35 (Parts I-III), E/1994/84)

La Sra. VOLKOFF (Canadá) propone que el Consejo se concentre en la

reforma de la organización y los procedimientos más que en el contenido de los

informes de la Junta Ejecutiva. El período de transición ofrece una oportunidad

para asignar temas a las distintas series de sesiones del Consejo y decidir

cuáles temas deben ponerse de relieve y cómo deben presentarse.

El PRESIDENTE dice que la representante del Canadá ha señalado a la

atención de los miembros una importante cuestión. El Consejo debe decidir,

sobre la base de los informes, en qué forma ha de cumplir con su tarea de

reestructuración y cuál será su futura función con respecto a los fondos y

programas.

La Sra. VASISHT (India) apoya la declaración formulada por la

representante del Canadá. Refiriéndose a una cuestión planteada por la

delegación del Pakistán en una sesión anterior, desea saber cómo el Consejo

puede legitimar ciertas decisiones de política ya adoptadas en las Juntas

Ejecutivas, por ejemplo, el pacto de desarrollo humano 20:20, cuando el Consejo

es el único órgano facultado para adoptar decisiones de política.

El Sr. ELMOAKAF (Jamahiriya Árabe Libia) observa que los informes de

las reuniones de las Juntas Ejecutivas aún no están disponibles en árabe.

El PRESIDENTE dice que ello se debe a que las reuniones de las Juntas

Ejecutivas se celebraron hace muy poco tiempo. Pronto estarán disponibles los

informes en todos los idiomas oficiales.

El Sr. BARNETT (Reino Unido) manifiesta que su delegación está

plenamente de acuerdo con las observaciones del Canadá. Los informes de las

Juntas Ejecutivas que se refieren a distintas cuestiones y tienen formatos

diferentes no son instrumentos especialmente útiles para la tarea del Comité que

consiste en proporcionar una orientación general en materia de política. Quizás

el Grupo Consultivo Mixto de Políticas o el Comité Consultivo en Cuestiones de
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Programas y de Operaciones (CCCPO) del Comité Administrativo de Coordinación

(CAC) puedan reunirse antes de la serie de sesiones sobre actividades

operacionales con el fin de proponer temas que en su opinión requieren

orientación en materia de políticas. El Consejo podría, además, seleccionar un

tema que examinaría a fondo durante la serie de sesiones sobre actividades

operacionales. Habrá que hacer los ajustes correspondientes en la

documentación.

El Sr. KAARIA (Observador de Finlandia) conviene con los oradores

anteriores en la importancia de definir nuevamente el procedimiento para la

futura serie de sesiones sobre actividades operacionales. En una declaración

formulada durante la serie de sesiones de alto nivel, esa delegación expresó su

opinión respecto del tipo de documentación que debe presentarse al Consejo. Los

documentos en que sencillamente se describen las actividades realizadas en los

fondos y programas durante el año anterior no deben considerarse informes

anuales a menos que hayan sido aprobados por las Juntas Ejecutivas de esos

fondos y programas. Los documentos deben centrarse más en la política general y

brindar una descripción más concisa de los principales aspectos de las

actividades de los fondos y programas. Podrían incluir también información

sobre un tema concreto que el Consejo Económico y Social señale. El Consejo no

debe ocuparse de examinar informes individuales sino más bien un documento

resumido, preparado por la Secretaría, sobre los diversos informes anuales y en

el que se pongan de relieve las cuestiones de política o cuestiones respecto de

las cuales deben adoptarse medidas. Durante el año de transición, el Consejo

podría examinar, además, ciertas cuestiones en el ámbito del Grupo Consultivo

Mixto de Políticas o de otro mecanismo de coordinación, a fin de determinar en

qué forma puede desempeñar su función más eficazmente.

La Srta. JANJUA (Pakistán), refiriéndose a las observaciones

formuladas por los representantes de Finlandia y el Reino Unido, recuerda que,

en virtud de la resolución 48/162 de la Asamblea General, el Consejo debe

brindar orientación en materia de políticas en el marco de la revisión trienal

de la política (resolución 47/199). Sin embargo, no dispone de un mandato para

adoptar una nueva legislación. El Consejo debe examinar los informes de las

Juntas Ejecutivas a fin de determinar tendencias comunes y proporcionar

orientación para coordinar las actividades, pero no debe tratar de redefinir la

política trienal en el proceso mismo de su ejecución.
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El Sr. MARTYNENKO (Ucrania) insta al Consejo a que adopte un enfoque

más pragmático con respecto a los países que han sufrido a raíz de la imposición

de sanciones. Se refiere, en particular, al inciso b) del párrafo 3 de la

resolución 48/210 de la Asamblea General relativa a la asistencia económica a

los Estados afectados por la aplicación de las resoluciones del Consejo de

Seguridad en virtud de las cuales se imponen sanciones a la República Federativa

de Yugoslavia (Serbia y Montenegro).

El Sr. LUNDBORG (Observador de Suecia) destaca la importancia de la

comunicación recíproca entre el Consejo y las Juntas Ejecutivas. Una

presentación más sistemática de los informes permitirá a la Secretaría efectuar

un análisis general de la labor de los programas y fondos a partir del cual

pueden determinarse cuestiones decisivas. El Consejo podría formular

estrategias globales para los distintos fondos y programas, sobre la base de las

recomendaciones que se formulen en, por ejemplo, la Conferencia Internacional

sobre la Población y el Desarrollo o la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social

que se celebrarán próximamente. A ese respecto, se pregunta si habría resultado

más eficaz elaborar una estrategia general para las actividades complementarias

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

que las diferentes estrategias que se aplican en los diversos fondos y

programas.

El Sr. BRUN (Noruega) está de acuerdo con los representantes de

Finlandia y Suecia en que las deliberaciones deben centrarse en el tema de la

elaboración de informes anuales más analíticos y de un resumen analítico de la

Secretaría. Su delegación agradece los esfuerzos realizados por la Secretaría

para poner de relieve ciertas cuestiones importantes durante el actual período

de sesiones. Los informes anuales presentados por los fondos y programas deben

incluir secciones uniformes, entre otras cosas, sobre: la aplicación de las

recomendaciones de la revisión trienal de la política; las actividades

complementarias y la puesta en práctica de las medidas de las principales

conferencias internacionales, tales como la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre la Población y el Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y

la Conferencia Mundial sobre la Mujer; y las decisiones adoptadas por las Juntas

Ejecutivas de los fondos y programas.

El establecimiento de un programa renovable podría facilitar el examen a

fondo de ciertos temas cada año. Por ejemplo, el Consejo podría, en el marco de

la revisión trienal de la política, dedicar especial atención a una conferencia
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internaciona l o a una cuestión concreta; por ejemplo, la asistencia que prestan

las Naciones Unidas para el desarrollo del África subsahariana, que actualmente

se examina por partes en las distintas Juntas Ejecutivas. Para seleccionar los

temas se recurrirá a los informes de los fondos y programas, las sugerencias de

la Secretarí a y a su examen analítico, y quizás al Grupo Consultivo Mixto de

Políticas, tal como lo propuso el representante del Reino Unido. Además, en el

transcurso del año podrían surgir temas que las Juntas Ejecutivas pueden señalar

a la atención de los miembros del Consejo. Los temas concretos se determinarán

antes de que se celebre el período de sesiones de organización o durante éste y

se procederá con flexibilidad. Su delegación agradecería que los colegas del

Grupo Consultivo Mixto de Políticas y de la Secretaría se pronunciaran con

respecto a las consecuencias que tendría la aplicación de las propuestas

presentadas. Durante el período de sesiones de organización los miembros del

Grupo Consultivo Mixto de Políticas y la Secretaría podrían, además, formular

recomendaciones al Consejo sobre la forma de mejorar la documentación presentada

por los fondos y programas.

El Sr. BARNETT (Reino Unido), refiriéndose a las observaciones del

representante del Pakistán, reafirma que el Consejo no debe sobrepasar el marco

establecido en la revisión trienal de la política (resolución 47/199) y en la

resolución 48/162 relativa a la reestructuración y la revitalización de las

Naciones Unidas en las esferas económica y social. Sin embargo, dentro de ese

marco, el Consejo puede desempeñar una función muy útil al brindar orientación

en materia de políticas, especialmente en los casos en que sea necesario

interpretar las secciones más ambiguas de la resolución 47/199. En esos casos

el Consejo podría ayudar a la aplicación correcta de la resolución.

Su delegación considera alentador el carácter tan práctico del debate y

cree que el Consejo quizás esté preparado para adoptar una decisión sobre la

forma de realizar sus trabajos más eficazmente en el futuro. El consenso que al

parecer existe con respecto a la necesidad de que los fondos y programas

presenten informes más analíticos, la utilidad de un resumen analítico preparado

por la Secretaría, la propuesta de temas por parte de los fondos y programas

durante el período de sesiones de organización del Consejo y la selección de un

tema para su examen a fondo durante la serie de sesiones sobre actividades

operacionales, podría servir de base para dicha decisión. El orador espera que

en la selección de los temas no se reste importancia a las distintas funciones

que desempeñan la serie de sesiones sobre actividades operacionales y la serie
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de sesiones de coordinación. El tema de la asistencia al África, por ejemplo,

convendría más analizarlo durante la serie de sesiones de coordinación, teniendo

en cuenta la trascendencia de las actividades de las Naciones Unidas en esa

región.

El Sr. KELLOWAY (Australia) dice que, si bien los informes de las

Juntas Ejecutivas quizás no ayuden al Consejo a desempeñar las seis funciones

descritas en el párrafo 16 de la resolución 48/162, éstos deben seguir

presentándose en aras de la transparencia y el deber de rendir cuentas.

Es acertada la propuesta de seleccionar temas claves durante el período de

sesiones de organización del Consejo a fin de examinarlas durante su período de

sesiones sustantivo. El orador está de acuerdo con el representante del Reino

Unido en que el Consejo no debe asumir las funciones de la Asamblea General.

Sin embargo, ello puede resultar muy útil para definir adecuadamente el enfoque

de las actividades operacionales. Además, está de acuerdo con la declaración de

la delegación de Gran Bretaña en cuanto a la necesidad de mantener la diferencia

entre las series de sesiones. El período de sesiones anual del Consejo ofrece

una amplia oportunidad para desarrollar una política más sistemática para los

fondos y los programas con miras a los preparativos para la revisión trienal de

la política.

Debe definirse claramente la relación entre los organismos del Grupo

Consultivo Mixto de políticas y los organismos especializados. Es muy posible

que haya falta de coordinación cuando los coordinadores residentes tratan con

los ministros de finanzas o de planificación y los organismos especializados

tratan con los departamentos de operaciones. Por ejemplo, el inicio de un

proyecto financiado por un organismo especializado que además tiene un

componente de participación en la financiación de los gastos en realidad puede

ser perjudicial para un gobierno que trata de limitar los gastos locales. Esa

cuestión no se abordó realmente durante el período de sesiones.

El Sr. KAARIA (Observador de Finlandia) está de acuerdo en que el

Consejo no debe de asumir el papel de la Asamblea General en lo que respecta a

la formulación de políticas. Sin embargo, el Consejo puede brindar orientación

muy útil con respecto al mecanismo de la revisión trienal que analiza los

instrumentos para la realización de las actividades operacionales y el carácter

esencial de esas actividades. El orador está de acuerdo con el representante

del Reino Unido en lo que respecta a las diferencias que existen entre la serie

de sesiones de coordinación y sobre actividades operacionales. El orador no ve
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la necesidad de abordar la asistencia al África subsahariana, tema al cual la

Asamblea General dedica una considerable atención, pero en la serie de sesiones

sobre actividades operacionales se podrían examinar las actividades de los

fondos y programas.

Con el objeto de evitar demoras en la presentación de los informes,

se pueden presentar los proyectos de informes anuales en los períodos ordinarios

de sesiones de las Juntas Ejecutivas para su examen preliminar, antes de su

período de sesiones anual. Con respecto a las observaciones del representante

del Reino Unido, el orador se pregunta si es preferible que el Presidente

elabore un resumen de las opiniones del Consejo a que se adopte una decisión.

El Sr. RAO (Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos

Humanos (Hábitat)) dice que las actividades operacionales del Centro de las

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) se centran en prestar

asistencia a los gobiernos en la formulación de políticas y estrategias para

crear una capacidad autónoma de gestión y de desarrollo de los asentamientos

humanos. En respuesta directa a la demanda cada vez mayor de los gobiernos de

los países en desarrollo, sus actividades de cooperación técnica siguieron

aumentando durante 1993. Las actividades operacionales del Centro se financian

mediante contribuciones voluntarias, recursos de las cifras indicativas de

planificación (CIP) y la participación en la financiación de los gastos,

mientras que la parte no operacional del programa de trabajo se financia con

cargo al presupuesto ordinario. El gasto total correspondiente a los programas

y proyectos de cooperación técnica para 1993 fue de más de 32 millones de

dólares, una cifra sin precedentes para sus actividades de cooperación técnica.

Cabe señalar, sin embargo, que las fuentes de financiación para las actividades

operacionales de Hábitat experimentaron un cambio importante en 1993, ya que la

participación de terceros en la financiación de los gastos y los fondos

fiduciarios compensaron sólo en parte la importante reducción en la financiación

por parte del PNUD. El porcentaje de su presupuesto financiado por el PNUD se

redujo al nivel más bajo que se haya registrado, es decir, menos del 54% del

presupuesto total de cooperación técnica; y esa tendencia se mantuvo en 1994.

En un análisis elaborado por el PNUD se muestra un aumento del 10% en los

recursos de las CIP utilizadas por Hábitat entre el cuarto y el quinto ciclo de

programación. Sin embargo, la Oficina de Servicios para Proyectos, el órgano

interno de ejecución del PNUD, aumentó su porcentaje de recursos de las CIP en

un 460% sólo en la esfera de los asentamientos humanos. Esas cifras muestran la
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tendencia a la ejecución directa del PNUD por medio de su propio órgano de

ejecución, la Oficina de Servicios para Proyectos, en lugar de la ejecución por

parte de los organismos.

El historial de Hábitat demuestra su pleno interés en apoyar la ejecución

de proyectos a nivel nacional, recurrir a expertos nacionales y efectuar las

adquisiciones en los países en desarrollo. Sin embargo, una de las principales

razones que explican la disminución en los fondos disponibles del PNUD fue el

cambio general hacia la ejecución directa de los proyectos y programas, que ha

venido afectando la movilización de la capacidad técnica de Hábitat para apoyar

la ejecución a nivel nacional.

Esa situación es alarmante, teniendo en cuenta que a menudo para la

ejecución de los proyectos no se cuenta con los conocimientos especializados

ni la experiencia de Hábitat en la esfera de los asentamientos humanos.

La situación se ha agravado aún más con las medidas adoptadas por el PNUD con

miras a la ejecución de proyectos desde las oficinas sobre el terreno, lo que

plantea la cuestión de la viabilidad continua del sistema tripartito, instaurado

para separar las funciones de financiación y ejecución, a fin de lograr una

mayor transparencia y un control conjunto.

Con respecto a la nota sobre la estrategia del país, a los organismos que

no disponen de una representación sobre el terreno hasta ahora les ha resultado

difícil participar en el proceso. En muchos países la falta de participación de

Hábitat en la preparación de las notas sobre la estrategia del país ha hecho que

resulte más difícil para los gobiernos utilizar su capacidad técnica en cuanto a

infraestructura ambiental y vivienda. Por último, Hábitat fue designado gerente

de tareas para los capítulo s 7 y 21 del Programa 21. El Centro está empeñado en

trabajar conjuntamente con el PNUD para superar los problemas mencionados y

poder brindar apoyo en forma de cooperación técnica a los gobiernos, con el

objeto de alcanzar los objetivos y metas del Programa 21.

El Sr. CLAVIJO (Colombia) dice que, de acuerdo con el párrafo 16 de la

resolución 48/162, resulta claro que las políticas deben ser formuladas por la

Asamblea General y que hay consenso en que la serie de sesiones sobre

actividades operacionales debe tener un carácter práctico. Además, en lugar de

centrarse en cuestiones sustantivas deberá examinar el papel de los organismos

especializados, la ejecución nacional de programas y los gastos de apoyo.

La ventaja comparativa del Consejo Económico y Social es su esfera de acción

a nivel de todo el sistema.
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Con el objeto de evitar cierta discriminación en el análisis de los países

y poder llegar al meollo de sus problemas, es indispensable adoptar un enfoque

regional. Por último, la estructura y los resultados de las series de sesiones

de alto nivel y sobre las actividades operacionales deben evaluarse antes de que

concluya el período de sesiones.

El Sr. COSTA (Brasil) conviene, en general, en que la serie de

sesiones sobre actividades operacionales debe tener un enfoque especial cada

año. Sin embargo, le preocupa que la elección del tema se haga tan tarde,

durante el período de sesiones de organización. Las Juntas Ejecutivas no

tendrían suficiente tiempo para examinarlo a fondo. Además, sería provechoso

comunicar el aspecto principal del debate por medio de un resumen del

Presidente, aunque ese documento no debe considerarse obligatorio. El orador

prefiere la propuesta formulada por el representante del Reino Unido de redactar

una decisión breve al respecto.

La Sra. AL-AWADHY (Kuwait) dice que algunos organismos especializados

no examinaron detenidamente las necesidades de determinados países y se

demoraron en responder. Los nuevos conceptos aplicados recientemente a las

actividades operacionales, tales como el enfoque programático, han ayudado en

cierta medida, aunque su país no puede prescindir de los conocimientos y la

experiencia que deben brindar los organismos especializados. Los organismos

deben proporcionar una lista de expertos técnicos, y es necesario mejorar la

coordinación con las oficinas del PNUD. Los informes de los fondos y programas

son sumamente importantes y el Consejo debe examinarlos lo antes posible.

El Sr. MARRERO (Estados Unidos de América) dice que sería útil que la

serie de sesiones sobre actividades operacionales tuviera un tema central,

aunque ello por sí solo no contribuirá a su eficacia. Su delegación lamenta que

los representantes de las instituciones financieras internacionales no se hayan

dedicado a examinar especialmente el Programa de desarrollo durante la serie de

sesiones de alto nivel. Quizás los temas y las cuestiones principales puedan

seleccionarse más detenidamente, y los programas y fondos puedan incluir en el

programa las esferas en las que se requiere orientación en materia de políticas.

El Sr. KELLOWAY (Australia), en respuesta a la declaración formulada

por el representante de Hábitat, dice que ha sido provechoso escuchar sus

preocupaciones acerca de la disminución en la financiación como resultado de la

reorganización del PNUD. Quizás hubiera sido aún más provechoso disponer de esa
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información con anticipación al debate, ya que está muy relacionada con el

inciso b) del párrafo 16 de la resolución 48/162.

El Sr. MOJOUKHOV (Belarús) está de acuerdo con los representantes de

Australia y Alemania en que sería sumamente útil recibir los informes antes de

las sesiones, de modo que permitan realizar un examen más a fondo y completo de

las cuestiones. Apoya las observaciones del representante de Colombia con

respecto a la necesidad de efectuar anualmente un examen analítico de las

actividades operacionales de las Naciones Unidas, concretamente por región y por

categoría de país.

Con respecto al tema de las actividades operacionales del Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que el Fondo ha sido el primer

órgano en adoptar un nuevo reglamento como resultado de los recientes cambios

propuestos en la resolución 48/162 de la Asamblea General. Un resultado

positivo de ello es que los países que no son miembros de la Junta Ejecutiva del

UNICEF actualmente tienen la posibilidad de participar en las reuniones como

observadores, lo que ha contribuido a un mayor equilibrio en la participación.

El UNICEF debe servir de modelo para otros órganos de las Naciones Unidas que se

ocupan de actividades operacionales. Su delegación propone que el Comité

apruebe, sin modificaciones, las decisiones y recomendaciones aprobadas por

consenso en los períodos de sesiones de 1994 de la Junta Ejecutiva del UNICEF,

las cuales contribuirán a acelerar la aplicación de esas decisiones y a

consolidar las actividades prácticas sobre el terreno.

El orador destaca la importancia de las decisiones aprobadas por la Junta

Ejecutiva del UNICEF con respecto a la estrategia de programas por países para

la región de Europa central y oriental, la Comunidad de Estados Independientes y

los Estados Bálticos, y pregunta cómo espera el UNICEF lograr una distribución

equilibrada de los recursos por región, ya que esa región recibió únicamente

un 1% de los recursos generales destinados a las actividades operacionales con

respecto a programas regionales y por países.

Tomando nota de que algunos países no cumplen con los criterios

tradicionales que se requieren para recibir asistencia del UNICEF y del hecho de

que los órganos de ejecución del sistema de las Naciones Unidas aplican

criterios diversos según la región, pregunta si el UNICEF ha iniciado una

armonización de los criterios para la ejecución de los programas por países.
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El Sr. MARRERO (Estados Unidos de América), refiriéndose a las

cuestiones planteadas por el representante de Belarús, dice que durante la

sesión en curso el Consejo Económico y Social está tratando de definir su nueva

función en relación con los programas y fondos, a fin de establecer un foro

apropiado para debatir esas cuestiones. Pregunta si no es más conveniente

debatir las cuestiones planteadas por el representante de Belarús en la Junta

Ejecutiva del UNICEF, la cual se ocupa de esas cuestiones presupuestarias y

programáticas.

El PRESIDENTE señala que la labor del Consejo durante la serie de

sesiones de trabajo es un aspecto esencial de la reestructuración del Consejo

Económico y Social propuesta por la Asamblea General. El diálogo en materia de

políticas y la serie de sesiones de alto nivel sobre el Programa de desarrollo

de hecho han sido importantes, pero a la luz de la resolución 48/162, las

sesiones de trabajo son esenciales para lograr que la labor del Consejo sea

eficaz y pertinente. El Consejo está elaborando los futuros mecanismos para

brindar orientación en materia de políticas. El párrafo 29 de dicha resolución

se refiere a la interacción efectiva y eficiente entre la Asamblea, el Consejo y

cada una de las Juntas Ejecutivas. Resulta claro que la Asamblea General no

desea que el Consejo funcione como en el pasado sino más bien que brinde una

verdadera orientación en materia de políticas. La tarea que el Consejo tiene

ante sí en el actual período de sesiones consiste en establecer una distinción

entre los objetivos y estrategias y el funcionamiento de las distintas partes

del sistema. A tal efecto, debe suponer, además, que los fondos y programas

tienen su propia eficiencia interna, a través de sus respectivas Juntas

Ejecutivas, a diferencia de la eficacia que puede definirse como la forma de

alcanzar las metas establecidas por el Consejo. Además, como muchos de los

representantes son miembros de las Juntas Ejecutivas y del Consejo a la vez,

cabe suponer que son eficientes porque su conducta ha de ser la misma en ambos

foros.

La cuestión principal que el Consejo tiene ante sí es determinar la forma

en que desempeñará las tareas que se describen en los párrafos 15 y 16 de la

resolución, y cómo se expresarán las medidas que adopte al respecto.

La presentación de un simple resumen del Presidente no parece ser suficiente,

por lo que probablemente sea necesario elaborar un informe más sustancial.

En todo caso, el Consejo debe concluir el período de sesiones sustantivo con una

decisión clara respecto de la forma en que se aplicará la resolución 48/162.
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El Presidente recuerda al Consejo que, en el marco del examen trienal de

políticas, el Consejo recibirá cuatro aportaciones concreta s y a su vez se

espera que éste adopte cuatro medidas concretas. Las aportaciones consisten en

los informes de los fondos y programas, las recomendaciones de los órganos

subsidiarios del Consejo, los informes de las reuniones especiales, como la

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y el informe anual

del Secretario General. Las cuatro medidas correspondientes consisten en

brindar orientación, formular directrices para los órganos subsidiarios,

formular recomendaciones para los mecanismos de coordinación y realizar la labor

preparatoria para el próximo examen trienal.

El Sr. MARTYNENKO (Ucrania) dice que, como el Consejo se ocupa de

determinar la manera de incrementar la eficacia de los programas y fondos, debe

considerar el aspecto práctico de las actividades operacionales, concretamente

la tendencia en las actividades del UNICEF a dar cada vez más importancia a la

asistencia de emergencia. Esa tendencia es motivo de preocupación, ya que para

ello se desvían fondos que anteriormente estaban asignados para el desarrollo;

de modo que al examinar los objetivos y las estrategias del sistema de las

Naciones Unidas es indispensable incluir ese importante aspecto.

La Sra. VOLKOFF (Canadá) dice que, primero, el Consejo debe determinar

cuál es exactamente la información que se debe recibir con antelación, de modo

que en los años siguientes pueda obtener lo necesario. A ese respecto, se

formularon propuestas sobre la forma de mejorar las recomendaciones que recibe

del Grupo Consultivo Mixto de Políticas y del Comité Consultivo en Cuestiones de

Programas y de Operaciones. Además, las Juntas Ejecutivas de los programas se

han mostrado dispuestas a proceder más abiertamente, lo que contribuirá a

determinar problemas concretos. La oradora está de acuerdo en que sería

provechoso recibir con antelación los informes de los organismos especializados,

en particular si el Consejo les informa acerca de las cuestiones que le sean de

utilidad.

En segundo lugar, el Consejo debe determinar los temas que ha de examinar.

A ese respecto, apoya la propuesta del representante de Colombia de que los

problemas y cuestiones deben examinarse desde el punto de vista regional o de la

categoría de país, más que a nivel mundial. Tanto los problemas como las

oportunidades deben analizarse desde un punto de vista global. Está de acuerdo

con el representante de Noruega en que el Consejo debe examinar los resultados

de las conferencias internacionales, especialmente en esferas tales como la
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división del trabajo. Asimismo, apoya la opinión de la representante de la

India en el sentido de que ciertos temas como el del concepto 20:20, que tienen

carácter sustantivo, deben examinarse en función de su operacionalización.

En tercer lugar, si el Consejo pretende elaborar directrices concretas debe

formular conclusiones en una resolución. Sin embargo, algunos elementos del

debate quedarían mejor resumidos en un documento del Presidente que

complementaría dicha resolución. Los diversos órganos, fondos y programas de

las Naciones Unidas necesitan una resolución. Al mismo tiempo, el Consejo

Económico y Social tiene además la función de promover el consenso político y

para ello necesita dirigirse a los propios Estados Miembros, quienes apreciarían

mucho un resumen del Presidente.

El Sr. BARNETT (Reino Unido) dice que la descripción del Presidente de

las cuatro aportaciones básicas y las cuatro medidas correspondientes son

aspectos esenciales de la cuestión. Su delegación considera que puede mejorarse

el análisis y la supervisión de los informes presentados por los fondos y

programas, mediante el establecimiento de mejores normas para la presentación de

informes y para la solicitud de aportaciones sobre temas pertinentes de los

organismos especializados. Asimismo, la presentación de las decisiones

adoptadas por los órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social debe ser

más clara. Con respecto al problema de las conferencias internacionales, los

representantes deben velar por que las recomendaciones se formulen de modo que

puedan ser aplicadas por el Consejo y las Juntas Ejecutivas. Con respecto al

informe del Secretario General sobre las actividades operacionales, el Consejo

tradicionalmente brinda orientación al respecto.

A fin de brindar orientación a los fondos y programas resultaría útil

seleccionar cada año un tema principal de debate para el siguiente período de

sesiones y pedir a los órganos de coordinación que propongan otras cuestiones.

Debe brindarse, además, orientación en materia de políticas a los órganos de

coordinación como el Comité Administrativo de Coordinación y el Grupo Consultivo

Mixto de Políticas. Por último, el Consejo debe desempeñar una función más

importante en el examen trienal de políticas, sin perjuicio de la

responsabilidad principal de la Asamblea General.

La Sra. VASISHT (India) considera que las dificultades relacionadas

con las aportaciones pueden superarse. Con respecto al asunto inmediato

relativo a la adopción de decisiones, pregunta si un proyecto de resolución
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presentado por el Presidente no puede servir de punto de partida para sintetizar

el debate, si el resumen del Presidente no es suficiente.

El Sr. FALLER (Organización de Aviación Civil Internacional (OACI))

apoya la opinión de que se requieren aportaciones adecuadas para tomar

decisiones orientadas a la adopción de medidas. Señala a la atención de los

miembros los problemas especiales, debido a la reducción de recursos, que

afrontan los organismos técnicos más pequeños, como la Organización de Aviación

Civil Internacional, que han venido adoptando medidas para hacer frente a las

nuevas circunstancias mediante la modificación de los servicios de asistencia

técnica y la adopción de un enfoque más intersectorial. La capacidad especial,

la experiencia y la razón de ser de los organismos más pequeños no deben verse

afectadas o duplicadas por los organismos más grandes. Con frecuencia los

pequeños organismos brindan asistencia científica y técnica a ciertos sectores

de la infraestructura de un país, que universalmente se consideran esenciales

para el desarrollo. Dos problemas concretos de la OACI radican en la escasa

representación sobre el terreno y en la necesidad de aplicar un enfoque más

regional que refleje el carácter del transporte aéreo.

El Sr. ROESCH (Alemania) reconoce la importancia de la

resolución 48/162 de la Asamblea General en lo que respecta a la orientación en

materia de políticas y anuncia que la Unión Europea está preparando un proyecto

de resolución relativo al examen trienal de políticas.

El Sr. CLAVIJO (Colombia) hace suyas las observaciones del Presidente

y las subsiguientes aportaciones de los representantes del Canadá, la India y el

Reino Unido. Con respecto al proceso de adopción de decisiones, señala una

distinción entre la utilidad que tendrá el resumen del Presidente para reflejar

las opiniones expresadas y el hecho de que la decisión o las decisiones para

determinar la información adicional que se requerirá para el examen trienal de

políticas deben someterse a negociación.

El Sr. LUNDBORG (Observador de Suecia) dice que el Consejo debe enviar

un mensaje claro a la Secretaría con respecto a la necesidad, en 1995, de

formular un informe analítico que refleje los puntos decisivos examinados por

las diversas Juntas Ejecutivas. Toma nota de las interesantes propuestas

relacionadas con los principales temas de debate formuladas por los

representantes de Australia y Colombia. Las medidas adoptadas como resultado

del período de sesiones de 1994, que quizás incluyan algunas decisiones

sustantivas, se referirán básicamente a cuestiones de procedimiento, lo que
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permitirá efectuar los preparativos adecuados para el siguiente período de

sesiones. Con respecto al proceso inmediato de adopción de decisiones, su

delegación no excluye la idea de un resumen del Presidente que refleje las

diversas opiniones expresadas.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas .


