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Tema 4: Cuestiones relativas a los ciclos de programación
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ANOTACIONES Y LISTA DE DOCUMENTOS

TEMA 1: CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN

Documentación presentada a la Junta Ejecutiva:

Programa provisional, anotaciones, lista de documentos
y plan de trabajo DP/1994/L.3

Informe sobre el segundo período ordinario de
sesiones de 1994 DP/1994/9

Se examinarán en forma permanente medidas prácticas para mejorar los
métodos de trabajo de la Junta. En el segundo período ordinario de sesiones un
miembro de la Junta anunció que en el período de sesiones anual se presentaría
una propuesta relativa a los plazos para la presentación de la documentación.

TEMA 2: INFORME ANUAL DEL ADMINISTRADOR Y CUESTIONES CONEXAS

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota de los documentos siguientes:

Informe anual del Administrador correspondiente a 1993 :

Introducción DP/1994/10

Evaluación de los programas principales DP/1994/10/Add.1

Anexo estadístico DP/1994/10/Add.2

Subcontratos concedidos DP/1994/10/Add.3

Equipo importante encargado DP/1994/10/Add.4

Informes de la Dependencia Común de Inspección
de interés para el PNUD DP/1994/10/Add.5

Medidas complementarias adoptadas por el PNUD
en aplicación de la resolución 47/199 de la
Asamblea General (Resolución 47/199, párr. 51
y decisión 93/16, párr. 4) DP/1994/22

Actividades complementarias de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo (93/12, párr. 8) DP/1994/11

Función del PNUD en la ejecución del Nuevo
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de África en el Decenio de 1990
(93/17, párr. 12) DP/1994/12

La Junta Ejecutiva tal vez desee recordar también que el Consejo de
Administración, en el párrafo 12 de su decisión 93/17, decidió considerar la
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frecuencia de los informes sobre las actividades generales del PNUD en el futuro
en África en el período de sesiones de junio de 1994.

TEMA 3: FUTURO DEL PNUD*

La Junta Ejecutiva tendrá ante sí:

Iniciativas para el cambio: informe del Administrador DP/1994/39

El Administrador procura contar con el respaldo de la Junta Ejecutiva para
introducir cambios. La Junta tal vez desee prestar la orientación solicitada.

TEMA 4: CUESTIONES RELATIVAS A LOS CICLOS DE PROGRAMACIÓN*

En relación con este tema, la Junta Ejecutiva examinará los informes
siguientes:

Examen de mitad de período de los recursos para el
quinto ciclo de programación DP/1994/18

El informe comprenderá lo siguiente:

Los aspectos de planificación de programas para el quinto ciclo de
programación;

Los recursos disponibles y la gestión financiera del quinto ciclo de
programación (90/34, párr. 1);

Recursos Especiales del Programa (91/54, párr. 17);

Asignación para los SAT-1 (91/32, párr. 9)

La Junta Ejecutiva tal vez desee adoptar una decisión, como se propone en
el párrafo 31 del documento DP/1994/18.

* a) El informe anual del Administrador (DP/1994/10 y Add.1 a 5)
servirá como información de antecedentes para el examen de los tema s 3 y 4;

b) Como lo pidieron los Representantes Permanentes de la Argentina, el
Brasil, Chile, el Paraguay y el Uruguay ante las Naciones Unidas, una
declaración titulada "Principales criterios y directrices para el sexto ciclo de
programación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo", aprobada
en Buenos Aires el 12 de abril de 1994 por la Argentina, el Brasil, Chile, el
Paraguay y el Uruguay, se distribuirá como documento oficial en relación con los
tema s 3 y 4 del programa provisional del período de sesiones anual de 1994
(DP/1994/19).
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Documento conceptual sobre cuestiones relativas al
sexto ciclo de programación DP/1994/20

Como se solicitó en la decisión 93/24, se ha presentado un documento
conceptual sobre las cuestiones relacionadas con el sexto ciclo de programación.

Se pide a la Junta Ejecutiva que examine las cuestiones esbozadas en el
documento DP/1994/20 y que proporcione orientación al respecto.

TEMA 5: UBICACIÓN DE LAS SEDES DEL PNUD y del FNUAP

En el párrafo 5 de su decisión 93/41, de 16 de junio de 1993, el Consejo de
Administración decidió continuar celebrando consultas sobre la propuesta
relativa a la ubicación de las sedes del PNUD y del FNUAP en el período de
sesiones de junio de 1994. Puesto que los Estados Miembros no han transmitido
sus opiniones al respecto desde junio de 1993, no se ha preparado nueva
documentación.

TEMA 6: FNUAP: INFORME ANUAL DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
Y ACTIVIDADES A NIVEL DE LOS PROGRAMAS

Los informes proporcionados a la Junta Ejecutiva en relación con este tema
figuran a continuación en el orden provisional en el que se examinarán:

FNUAP: Informe anual de la Directora Ejecutiva
correspondiente a 1993 DP/1994/44

El informe anual de la Directora Ejecutiva se concentra en aspectos
destacados relativos a la financiació n y a los programas y describe las
actividades del FNUAP en 1993. En el informe anual figura también un informe
sobre el estado actual del cumplimiento por el FNUAP de la resolución 47/199 de
la Asamblea General (93/27 A, párr. 8).

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe anual.

FNUAP: Informe de actualización del estudio de examen
y evaluación del FNUAP DP/1994/48

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe y examinar las
recomendaciones que figuran en dicho documento.

FNUAP: Plan de trabajo para 1995-1998 y solicitud de
autorización para los gastos de los programas DP/1994/45

La Junta Ejecutiva tal vez desee adoptar una decisión, como se propone en
la introducción al informe.
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FNUAP: Estado de la ejecución financiera de los
programas y proyectos por países aprobados por el
Consejo de Administración DP/1994/49

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe.

FNUAP: Informe periódico sobre evaluación DP/1994/46

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe.

FNUAP: Iniciativa mundial relativa a las necesidades
de anticonceptivos y la gestión de la logística de los
países en desarrollo en el decenio de 1990 DP/1994/47

La Junta Ejecutiva tal vez desee adoptar una decisión, como se propone en
el informe.

TEMA 7: FNUAP: PROGRAMAS POR PAÍSES Y CUESTIONES CONEXAS

La Junta Ejecutiva examinará, en relación con este tema, dos informes
provisionales, seis programas por países y dos informes sobre visitas a terreno.

Informes provisionales del FNUAP

Informe provisional sobre la ejecución del segundo
programa del FNUAP para Guinea Ecuatorial DP/1994/50

La Junta Ejecutiva tal vez desee aprobar que se siga ejecutando el programa
para Guinea Ecuatorial.

Informe provisional sobre la ejecución del tercer
programa de población del Gobierno de Rwanda DP/1994/51

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe.

Programas por países del FNUAP

La Junta Ejecutiva tal vez desea aprobar los programas siguientes en la
forma en que se presentaron, con sujeción a la disponibilidad de recursos, y
autorizar a la Directora Ejecutiva a que disponga lo necesario para su gestión,
financiación y ejecución:

FNUAP: Asistencia al Gobierno del Chad DP/FPA/CP/135

FNUAP: Asistencia al Gobierno de Zambia DP/FPA/CP/136

FNUAP: Asistencia al Gobierno de la República
Islámica del Irán DP/FPA/CP/137

FNUAP: Asistencia al Gobierno de Maldivas DP/FPA/CP/138
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FNUAP: Asistencia al Gobierno de Filipinas DP/FPA/CP/139

FNUAP: Asistencia al Gobierno de Nicaragua DP/FPA/CP/140

Visitas sobre el terreno de la Junta Ejecutiva del PNUD y el FNUAP

Informe relativo a la visita sobre el terreno a Filipinas
y Viet Nam DP/1994/CRP.2

Informe relativo a la visita sobre el terreno a la Ribera
Occidental y Gaza y Jordania DP/1994/CRP.3

TEMA 8: ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE LAS NACIONES UNIDAS

La Junta Ejecutiva tendrá ante sí el informe anual del Secretario General
sobre las actividades de cooperación técnica de las Naciones Unidas:

Informe del Secretario General sobre las actividades
de cooperación técnica de las Naciones Unidas
(93/30, párr. 8) DP/1994/26

Información sobre el programa de cooperación técnica
del Departamento de Apoyo al Desarrollo y de Servicios
de Gestión DP/1994/26/Add.1

Información estadística correspondiente a 1993 DP/1994/26/Add.2

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe y adoptar una
decisión al respecto como se propone en el documento DP/1994/26.

TEMA 9: OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS

En su segundo período ordinario de sesiones de 1994, la Junta Ejecutiva
decidió aplazar la decisión sobre el tema de la Oficina de Servicios para
Proyectos para su período de sesiones anual de 1994 y celebrar consultas
oficiosas de participación abierta sobre el tema antes del período de sesiones
anual.
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TEMA 10: OTRAS CUESTIONES

Plan de trabajo provisional para el período de
sesiones anual de la Junta Ejecutiva del PNUD
y del FNUAP , 6 a 17 de junio de 1994, Ginebra

Primera semana: PNUD y Departamento de Apoyo al
Desarrollo y de Servicios de Gestión

Lunes 6 de junio Mañana Cuestiones de organización (DP/1994/L.3 y
DP/1994/9)

Futuro del PNUD (DP/1994/39)

Tarde Futuro del PNUD (continuación )

Martes 7 de junio* Mañana Examen de mitad de período de los recursos para
el quinto ciclo de programación (DP/1994/18)

Tarde Examen de mitad de período de los recursos para
el quinto ciclo de programación (continuación )

Oficina de Servicios para Proyectos

Miércoles 8 de junio Mañana Cuestiones relativas al sexto ciclo de
programación (DP/1994/20)

Tarde Cuestiones relativas al sexto ciclo de
programación (continuación )

Jueves 9 de junio* Mañana Informe anual del Administrador correspondiente
a 1993 (DP/1994/10 y Add.1 a 5)

Aplicación de la resolución 47/199 de la
Asamblea General (DP/1994/22)

Medio ambiente y desarrollo (DP/1994/11)

Tarde Actividades de cooperación técnica de las
Naciones Unidas (DP/1994/26 y Add.1 y 2)

Viernes 10 de junio Mañana Nuevo Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de África en el Decenio de 1990
(DP/1994/12)

Propuesta relativa a la ubicación de las sedes
del PNUD y el FNUAP

Otras cuestiones

Tarde Conclusión del período de sesiones relativo
al PNUD

* Reunión programada de 18.00 a 21.00 horas.
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Segunda semana: FNUAP

Lunes 13 de junio Mañana Informe de la Directora Ejecutiva
correspondiente a 1993 e informe sobre el estado
actual del cumplimiento por el FNUAP de la
resolución 47/199 de la Asamblea General
(DP/1994/44)

Tarde Informe de actualización del estudio de examen y
evaluación del FNUAP (DP/1994/48)

Martes 14 de junio Mañana Plan de trabajo para 1995-1998 y solicitud de
autorización para los gastos de los programas
(DP/1994/45)

Estado de la ejecución financiera de los
programas y proyectos por países aprobados por
el Consejo de Administración (DP/1994/49)

Tarde Informe periódico sobre evaluación (DP/1994/46)

Miércoles 15 de junio Mañana Iniciativa mundial relativa a las necesidades de
anticonceptivos y la cuestión de la logística de
los países en desarrollo en el decenio de 1990
(DP/1994/47)

Tarde Programas por países (Chad y Zambia), informes
provisionales (Guinea Ecuatorial y Rwanda) y
cuestiones conexas

Jueves 16 de junio Mañana Programas por países (República Islámica del
Irán, Maldivas, Filipinas, Nicaragua) y
cuestiones conexas

Informes relativos a visitas sobre el terreno
(DP/1994/CRP.2 y DP/1994/CRP.3)

Tarde Otras cuestiones

Conclusión del período de sesiones anual de 1994

Viernes 17 de junio Mañana

Tarde
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