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Tema 3 b) del programa provisional*

SEGUIMIENTO DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL: EXAMEN
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ACCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS QUE 

GUARDAN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE LOS GRUPOS SOCIALES

Proyecto de resolución presentado por el grupo de trabajo 
ad hoc encargado de realizar el cuarto examen y evaluación
de la ejecución del Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento y los preparativos para la celebración del 

Año Internacional de las Personas de Edad

Cuarto examen y evaluación de la ejecución del Plan de Acción
Internacional sobre el Envejecimiento

La Comisión de Desarrollo Social, 

Recordando el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, en que
se recomendó que la Comisión de Desarrollo Social fuera designada órgano
intergubernamental encargado de realizar un examen cuadrienal de la ejecución
del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, formular propuestas
para actualizar el Plan en caso necesario y, por conducto del Consejo Económico
y Social, transmitir las conclusiones de sus trabajos a la Asamblea General para
su examen; 

Toma nota con reconocimiento de las conclusiones y recomendaciones
formuladas en el informe del Secretario General sobre el cuarto examen y
evaluación del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento1;

Toma nota asimismo de los resultados de la labor realizada por el grupo de
trabajo ad hoc del período de sesiones, de composición abierta, que llevó a cabo
el cuarto examen y evaluación;

Preocupada porque ha disminuido el número de países que han respondido a
los cuestionarios utilizados para realizar el examen y evaluación;

Preocupada también porque las conclusiones del examen y evaluación han
demostrado sistemáticamente que, si bien se han logrado pequeños avances en la
ejecución del Plan de Acción, aún falta mucho para cumplir plenamente con sus
objetivos, especialmente en los países en desarrollo;

1. Recomienda que de aquí en adelante se adjunten a las publicaciones
relativas al Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento los Principios
de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad;

                        

     * E/CN.5/1997/1.

     1 E/CN.5/1997/4.
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2. Invita al Secretario General a que formule recomendaciones sobre los
diversos enfoques que pueden adoptarse en el futuro para la realización del
examen y evaluación del Plan de Acción;

3. Pide al Secretario General que informe a la Comisión, en su
36º período de sesiones, sobre la aplicación de la presente resolución, en
relación con el tema del programa titulado "Examen de los planes y programas de
acción pertinentes de las Naciones Unidas que guardan relación con la situación
de los grupos sociales".
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