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Tema 8. PNUD: Cuestiones relativas a los ciclos de programación:

- Aplicación de las nuevas medidas de programación

- Solicitud del Gobierno de Namibia de que se le conceda un estatuto
especial equivalente al de país menos adelantado

Tema 9. Voluntarios de las Naciones Unidas

Tema 10. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

Tema 11. Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas

Tema 12. Otros asuntos

ANOTACIONES Y LISTA DE DOCUMENTOS

TEMA 1: CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN

La Junta Ejecutiva tendrá ante sí los documentos siguientes:

Programa provisional, anotaciones,
lista de documentos y plan de trabajo DP/1996/L.7

Informe sobre el segundo período ordinario
de sesiones de 1996 DP/1996/17

Aprobación del programa y acuerdo sobre el plan de trabajo

La Junta Ejecutiva aprobará el programa del período de sesiones y llegará
a un acuerdo sobre el plan de trabajo. En el anex o I a la presente nota se
incluye un plan de trabajo tentativo. Siguiendo su práctica anterior, cuando
la Junta Ejecutiva finalice el examen de un tema antes de la hora o de la fecha
prevista, podrá pasar inmediatamente al tema siguiente de su calendario
de trabajo.

Aprobación del informe sobre el segundo período de sesiones de 1996

La Junta Ejecutiva aprobará el informe sobre la labor realizada en su
segundo período de sesiones de 1996.

Métodos de trabajo de la Junta Ejecutiva

Se examinarán de manera continuada las mejoras prácticas de los métodos de
trabajo de la Junta.

Se englobarán en este tema el programa de trabajo, así como los temas que
han de ser examinados en futuros períodos de sesiones, según la relación que
figura en el anexo II de la presente nota.
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TEMA 2: REGLAMENTO

Tal como se decidió en el primer período de sesiones de 1996 de la Junta
Ejecutiva, el examen del reglamento de la Junta Ejecutiva se incluirá en este
tema.

SERIE DE SESIONES DEL FNUAP

TEMA 3: INFORME DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Y ACTIVIDADES
A NIVEL DE LOS PROGRAMAS

La Junta Ejecutiva tendrá ante sí los documentos siguientes:

Informe anual de la Directora Ejecutiva DP/FPA/1996/17/
sobre 1995 Parte I

El informe anual de 1995 comienza con un resumen de las cuestiones
programáticas y financieras más importantes del pasado año. A continuación,
estudia detalladamente las nuevas tendencias que adopta el Fondo tras la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y examina el
trabajo que se realiza en los tres ámbitos básicos de programación,
especialmente en lo relativo a la salud reproductiva. Entre otras cosas, el
informe también ofrece una visión de conjunto por regiones de las actividades
anuales y examina las actividades complementarias de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo realizadas por el sistema de
las Naciones Unidas en su conjunto y por el FNUAP en particular.

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe de la Directora
Ejecutiva.

Plan de trabajo y solicitud de autorización
para los gastos de los programas: Informe
de la Directora Ejecutiva DP/FPA/1996/18

En el documento DP/FPA/1996/18 se examina el uso de recursos por el FNUAP
en 1995, se describe el plan de trabajo para 1997-2000, inclusive información
sobre los recursos proyectados y la utilización propuesta de los recursos
programables, y se presenta la autorización de la Directora Ejecutiva para los
gastos propuestos de los programas para 1997 y las estimaciones de los nuevos
recursos programables para 1998-2000.

La Junta Ejecutiva tal vez desee adoptar una decisión al respecto, con los
elementos que figuran en el documento DP/FPA/1996/18.

Estado de la ejecución financiera de los
programas y proyectos por países: Informe
de la Directora Ejecutiva DP/FPA/1996/19

El informe proporciona información sobre la ejecución financiera de los
programas y proyectos por países del FNUAP aprobados por el Consejo de
Administración y la Junta Ejecutiva de 1986 a 1995, y consigna en detalle el
monto de los recursos aprobados para gastos que se utilizaron hasta fines
de 1995.
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La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe.

Informe periódico sobre evaluación: Informe
de la Directora Ejecutiva DP/FPA/1996/20

De conformidad con las decisiones 82/20 y 90/35 A del Consejo de
Administración, el documento contiene un informe sobre actividades de evaluación
del FNUAP realizadas en 1994 y 1995. En él figura información sobre evaluación
de los programas y proyectos por países, evaluaciones temáticas que abarcan
diferentes actividades a nivel de los países, la utilización de los resultados
de la evaluación y la supervisión de los programas.

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe.

TEMA 4: PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN DEL FONDO DE POBLACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS

De conformidad con el párrafo 9 de la decisión 95/15 de la Junta Ejecutiva,
la Junta tendrá ante sí el siguiente documento:

Planteamiento de la misión del FNUAP: Informe
de la Directora Ejecutiva DP/FPA/1996/21

La Junta Ejecutiva tal vez desee respaldar el planteamiento de la misión
tal como figura en el documento DP/FPA/1996/21.

SERIE DE SESIONES DEL FNUAP/PNUD

TEMA 5: FNUAP/PNUD: INFORMES AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

La Junta Ejecutiva tendrá ante sí los siguientes documentos:

Informe al Consejo Económico y Social: Informe
del Administrador DP/1996/18/Add.2

Informe al Consejo Económico y Social: Informe DP/FPA/1996/17/
de la Directora Ejecutiva Parte II

Los informes se han preparado de conformidad con lo dispuesto en las
resoluciones 1995/50, 1995/51, 1995/56 del Consejo Económico y Social, y de
acuerdo con el nuevo formato acordado entre el FNUAP, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia y el Programa Mundial de Alimentos. En los informes se
abordan medidas concretas, adoptadas por el PNUD y el FNUAP en cooperación con
otras entidades, en respuesta a recomendaciones específicas que figuran en las
resoluciones 47/199 y 50/120 de la Asamblea General, en especial en relación con
el fortalecimiento del sistema de coordinador residente, la armonización de los
procedimientos y ciclos de programación y los locales y servicios comunes. En
los informes también se abordan la cuestión del fortalecimiento de las funciones
de supervisión y evaluación, así como el tema central de las reuniones de alto
nivel que celebrará el Consejo Económico y Social en 1996: la cooperación con
las instituciones de Bretton Woods. Por último, los informes se ocupan del
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asunto de la asistencia humanitaria y analizan, entre otras cosas, la respuesta
del PNUD y el FNUAP a situaciones complejas de emergencia.

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota de los informes y remitirlos,
acompañados de sus propias observaciones, al Consejo Económico y Social

TEMA 6: FNUAP/PNUD: ARMONIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN
DE PRESUPUESTOS Y CUENTAS

El Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
la Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas
proporcionarán, como lo solicitó la Junta Ejecutiva en el inciso b) del párrafo
3 de su decisión 95/30, un informe oral sobre la marcha de los trabajos en
relación con las medidas necesarias para armonizar todavía más la presentación
de presupuestos y cuentas.

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe oral del
Administrador y de la Directora Ejecutiva.

SERIE DE SESIONES DEL PNUD

TEMA 7: PNUD: INFORME ANUAL DEL ADMINISTRADOR
Y CUESTIONES CONEXAS

La Junta Ejecutiva tendrá ante sí los siguientes documentos:

Presentación del Administrador DP/1996/18

La presentación del informe anual del Administrador se ha organizado para
dar una idea general de la actuación organizativa, de conformidad con lo
previsto en el primer plan corporativo del PNUD (el plan del PNUD para 1995).
El documento presenta una evaluación de las principales tendencias en la
ejecución de los cinco objetivos operativos del plan y destaca los logros
conseguidos y los ámbitos que se han de mejorar.

Informe sobre el programa principal DP/1996/18/Add.1

El informe abarca las principales actividades de la organización en 1995,
se describen los problemas afrontados y las medidas adoptadas para superarlos.
Presenta los principales logros de las oficinas regionales dentro de los ámbitos
de interés del PNUD así como las tareas llevadas a cabo por los fondos
administrados por el PNUD.

Informes de la Dependencia Común de Inspección DP/1996/18/Add.3

Los informes de la Dependencia Común de Inspección que son motivo de
interés o preocupación para el PNUD se han tenido en cuenta en las actividades
del programa y quedarán reflejados en los informes presentados a la Junta
Ejecutiva en la medida en que tengan relación con los respectivos temas del
programa que la Junta tenga ante sí durante el año.
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Anexo estadístico DP/1996/18/Add.4

El anexo estadístico contiene datos en forma de cuadros que indican los
ingresos y los gastos de los programas sobre el terreno con cargo a los recursos
básicos y otros fondos y programas administrados por el PNUD. Esas cifras
aparecen desglosadas por país o zona, fuente de los fondos y organismo de
ejecución.

La Junta tal vez desee tomar nota del informe del Administrador y de sus
adiciones.

Nuevo Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo de África en el decenio de 1990:
Informe del Administrador DP/1996/20

El informe, presentado a la Junta Ejecutiva de conformidad con su decisión
94/13, explica cómo ha respondido el PNUD al llamamiento de los asociados para
el desarrollo de apoyar el nuevo Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de África en el decenio de 1990. También ofrece información sobre la
manera en que el PNUD, junto con otros organismos especializados de las Naciones
Unidas y con el auspicio del Comité Administrativo de Coordinación, ha
contribuido a poner en marcha la iniciativa especial para África del sistema de
las Naciones Unidas.

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe.

TEMA 8: PNUD: CUESTIONES RELATIVAS A LOS
CICLOS DE PROGRAMACIÓN

La Junta Ejecutiva tendrá ante sí el siguiente documento:

Aplicación de las nuevas medidas de programación:
Nota del Administrador DP/1996/21

En el informe se resumen las principales características de las directrices
actualizadas para la programación a nivel nacional. Las directrices
actualizadas incorporan los comentarios de la Junta Ejecutiva y las respuestas y
aclaraciones proporcionadas por el Administrador durante el primer período
ordinario de sesiones de 1996. En especial, se ha hecho todo lo posible por
simplificar las directrices y las reglas que atañen a las partidas 1.1.1 y 1.1.2
del objetivo de la distribución de recursos con cargo a los fondos básicos.

Se proporcionan resúmenes de los acuerdos relativos a otras partidas del
objetivo de la distribución de recursos con cargo a los fondos básicos; a los
recursos para el desarrollo en los países en situaciones especiales - partida
1.1.3; a programación regional - partida 1.2; a actividades mundiales,
interregionales y especiales - partida 1.3 , y a apoyo al sistema de
coordinadores residentes - partida 3.1.

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe.

Solicitud del Gobierno de Namibia de que se le conceda
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un estatuto especial equivalente al del país menos
adelantado: Nota del Administrador DP/1996/24 y Add.1

De conformidad con una comunicación remitida por el Gobierno de Namibia, el
Administrador presenta la solicitud de este país a la Junta Ejecutiva de que se
le conceda un estatuto especial equivalente al de país menos adelantado, adjunta
a esta nota, en la que el Administrador recomienda que la Junta Ejecutiva
conceda dicha solicitud.

La Junta Ejecutiva tal vez desee conceder la solicitud del Gobierno de
Namibia.

TEMA 9: VOLUNTARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS

La Junta Ejecutiva tendrá ante sí el siguiente documento:

Voluntarios de las Naciones Unidas: Informe
del Administrador DP/1996/22

En el informe se señalan los aspectos más destacados de la evolución de las
actividades de los Voluntarios de las Naciones Unidas en los ámbitos
humanitario, de consolidación de la paz y del buen gobierno durante los dos
últimos años y las contribuciones que han prestado a la promoción de los
derechos humanos, así como los nuevos logros en la cooperación para el
desarrollo por medio de actividades centradas en la comunidad.

La Junta Ejecutiva tal vez desee adoptar el proyecto de decisión que figura
en el informe.

TEMA 10: FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA MUJER

La Directora del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) presentará un informe oral a la Junta Ejecutiva que se centra en a) la
situación financiera del UNIFEM (enero a mayo de 1996) y b) la aplicación de la
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: El
Programa del UNIFEM para la Facultación Económica y Política de la Mujer.

Además, el Administrador informará oralmente sobre la evaluación externa
del UNIFEM que se realiza actualmente.

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota de los informes orales.

TEMA 11: OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS
DE LAS NACIONES UNIDAS

La Junta Ejecutiva tendrá ante sí el siguiente documento:

Oficina de Servicios para Proyectos de las
Naciones Unidas: Informe del Director Ejecutivo DP/1996/23
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La Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOSP) se
creó el 1º de enero de 1995, de conformidad con la decisión 94/32 de la Junta
Ejecutiva, como entidad separada y con identidad propia, lo que cambió
notablemente su relación con el PNUD. Durante 1995, la Oficina de Servicios
para Proyectos de las Naciones Unidas puso en marcha diversas medidas para dar
respuesta tanto a su nuevo estatuto institucional como a lo numerosos
llamamientos en pro de la reforma del sistema de las Naciones Unidas. El
informe ofrece una actualización de dichas medidas y señala otras que se han de
adoptar para mejorar la eficacia y efectividad y que la Junta espera que
continúen en 1996. El Director Ejecutivo presentará a la Junta un informe
detallado de actuación correspondiente a 1995, para que ésta lo examine en su
tercer período ordinario de sesiones de 1996.

La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe.

TEMA 12: OTROS ASUNTOS
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Anexo I

PLAN DE TRABAJO TENTATIVO

PERÍODO ANUAL DE SESIONES DE 1996 DE LA JUNTA EJECUTIVA
DEL PNUD/FNUAP, GINEBRA

6 A 17 DE MAYO DE 1996

Día/Fecha Hora Tema

Lunes
6 de mayo

11.00 horas 1 Cuestiones de organización: Aprobación del
programa y acuerdo sobre el plan de trabajo;
aprobación del informe sobre el segundo
período ordinario de sesiones de 1996

2 Reglamento

15.00 horas 3 FNUAP: Informe de la Directora Ejecutiva

Martes
7 de mayo

10.00 horas 3 FNUAP: Informe de la Directora Ejecutiva
(continuación )

15.00 horas 3 FNUAP: Informe de la Directora Ejecutiva y
actividades a nivel de los programas (plan
de trabajo y estado de la ejecución
financiera)

Miércoles
8 de mayo

10.00 horas 3 FNUAP: Informe de la Directora Ejecutiva
(evaluación)

15.00 horas 4 FNUAP: Planteamiento de la misión del FNUAP

Proyectos de decisión pendientes

Jueves
9 de mayo

10.00 horas 4 FNUAP: Planteamiento de la misión del FNUAP
(continuación )

5 FNUAP/PNUD: Informes al Consejo Económico y
Social

15.00 horas 5 FNUAP/PNUD: Informes al Consejo Económico y
Social (continuación )

Viernes
10 de mayo

10.00 horas 6 FNUAP/PNUD: Armonización de la presentación
de presupuestos y cuentas

15.00 horas Evento especial para celebrar el 25º
aniversario de la Universidad de las
Naciones Unidas

Lunes
13 de mayo

10.00 horas 7 PNUD: Informe anual del Administrador y
cuestiones conexas

15.00 horas 7 PNUD: Informe anual del Administrador y
cuestiones conexas (continuación )
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Día/Fecha Hora Tema

Martes
14 de mayo

10.00 horas 8 PNUD: Cuestiones relativas a los ciclos de
programación:

Aplicación de las nuevas medidas de
programación

15.00 horas 8 PNUD: Cuestiones relativas a los ciclos de
programación (continuación )

Aplicación de las nuevas medidas de
programación

Solicitud del Gobierno de Namibia

Miércoles
15 de mayo

10.00 horas 9 Voluntarios de las Naciones Unidas

15.00 horas 10 Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer

11 Oficina de Servicios para Proyectos de las
Naciones Unidas

Proyectos de decisión pendientes

Jueves
16 de mayo FESTIVO

Viernes
17 de mayo

10.00 horas 12 Otros asuntos

15.00 horas Aprobación de decisiones y del informe sobre
el período de sesiones
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Anexo II

ASIGNACIÓN DE LOS TEMAS DE FUTUROS PERÍODOS DE SESIONES

Se ha previsto examinar los temas siguientes en futuros períodos de
sesiones:

Tercer período ordinario de sesiones
(9 a 13 de septiembre de 1996 )

Tema 1. Cuestiones de organización

Serie de sesiones del FNUAP

Tema 2. FNUAP: Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas

Tema 3. FNUAP: Programas por países y cuestiones conexas

Serie de sesiones del FNUAP/PNUD

Tema 4. FNUAP/PNUD: Armonización de la presentación de presupuestos y cuentas

Tema 5. FNUAP/PNUD: Informe de la visita sobre el terreno a África

Serie de sesiones del PNUD

Tema 6. PNUD: Cuestiones relativas a los ciclos de programación: Actividades
complementarias de las decisiones 95/23 y 95/26 de la Junta Ejecutiva

Tema 7. PNUD: Programas por países y cuestiones conexas

Tema 8. PNUD: Cuestiones financieras, presupuestarias y administrativas

Tema 9. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer: Actividades
complementarias de las decisiones 95/18 y 95/32 de la Junta Ejecutiva

Tema 10. Informes sobre las actividades de la Oficina de Servicios
Interinstitucionales de Adquisición

Tema 11. Otros asuntos

Primer período ordinario de sesiones de 1997
(13 a 17 de enero de 1997 )

- Cuestiones de organización

Serie de sesiones del FNUAP

Programas por países y cuestiones conexas

Informes sobre verificación de cuentas
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Serie de sesiones del FNUAP/PNUD

Serie de sesiones del PNUD

- Cuestiones relativas a los ciclos de programación: Informe sobre
asistencia a Myanmar (96/01)

- Informes sobre verificación de cuentas (95/3)

- Marcos de cooperación nacional (95/25)

- Actividades de cooperación técnica de las Naciones Unidas (94/27)
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