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Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas .

TEMA 114 DEL PROGRAMA: PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS (continuación) (A/51/6 y
A/51/16 (Part s I y II)

Proyecto de plan de mediano plazo para el período 1998-2001 (continuación )

Programa 1. Asuntos políticos

1. El Sr. KELLY (Irlanda), hablando en nombre de la Unión Europea y de Chipre,
Eslovaquia, Hungría, Letonia y Rumania, dice que el proyecto de plan de mediano
plazo debe ser considerado en su conjunto y que todos sus componentes deben
tener en cuenta de manera equilibrada la opinión de los Estados Miembros. El
orador aprueba plenamente la estructura del proyecto de plan, que ha sido
redactado con arreglo a las recomendaciones del Comité del Programa y de la
Coordinación (CPC) y de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto (CCAAP ) y a la decisión 50/452 de la Asamblea General.

2. La Unión Europea da gran prioridad al programa 1, puesto que abarca
actividades fundamentales para que la Organización cumpla el papel que le asigna
la Carta. En cuanto al subprograma 1.3, los organismos intergubernamentales
deben realizar un examen para determinar si siguen siendo pertinentes algunos
mandatos legislativos para dicho subprograma, incluidas las resoluciones de la
Asamblea General 2992 (XXVII), 42/45, 50/76 y las relativas a la creación de
centros regionales de desarme. Dejando de lado estas consideraciones, la Unión
Europea es partidaria de que se apruebe el programa 1 tal como ha sido redactado
por el Secretario General.

3. El Sr. OVIA (Papua Nueva Guinea) se suma a las declaraciones de Costa Rica,
en nombre del Grupo de los 77 y China, y de Colombia, en nombre del Movimiento
de los No Alineados. El orador no está de acuerdo con que se incluyan en el
subprograma 1.6 las actividades del Comité Especial encargado de examinar la
situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de
la independencia a los países y pueblos coloniales y añade que deberían formar
un nuevo subprograma 1.8 bajo el título "Descolonización". Papua Nueva Guinea
ha presentado, en nombre de dicho Comité Especial, el texto de un nuevo
subprograma en una carta dirigida al Presidente de la Comisión Política Especial
y de Descolonización (Cuarta Comisión) (A/C.5/51/10, apéndice). Aunque el
orador apoya las medidas en curso para simplificar el funcionamiento de la
Organización, opina que estas reformas no deben afectar a la labor sustantiva de
los programas en curso, como el de la Comisión Especial de Descolonización. Con
arreglo a su resolución 46/181 sobre el Decenio Internacional para la
eliminación del colonialismo, la Asamblea General debe velar por que el Comité
Especial disponga de los fondos necesarios para que se aplique en los
17 territorios no autónomos restantes la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales.

4. El Sr. GUTTERØD (Noruega) expresa su satisfacción por la reorganización de
la Secretaría, con lo que las dependencias departamentales se adaptan a la
naturaleza y estructura de los diversos programas. Asimismo, el orador respalda
el "marco para la coordinación" mediante el cual los Departamentos de Asuntos
Políticos, Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Asuntos Humanitarios
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planifican y llevan a cabo de forma integrada las operaciones de mantenimiento
de la paz. Este mecanismo debe seguir desarrollándose hasta convertirse en una
red de todo el sistema para la formulación de la política y la coordinación de
programas.

5. Con respecto al subprograma 1.2, el Departamento de Asuntos Políticos debe
racionalizar la recopilación del material de referencia, mediante, entre otras
cosas, la coordinación con otros departamentos y el uso de Internet. Algo
parecido cabe decir del Centro de Asuntos de Desarme (subprograma 1.3), que
tiene la posibilidad de llevar sus conocimientos hasta un nivel de competencia
tal que suscite el interés de organizaciones ajenas al sistema de las Naciones
Unidas, entre otros en el campo de los problemas posteriores al desarme. En
cuanto al subprograma 1.5, el Consejo de Seguridad no puede llevar a cabo sus
inaplazables tareas sin los servicios de alta calidad, eficaces y continuados de
su personal de apoyo. Los Estados Miembros han de estar dispuestos a pagar lo
que cuestan esos servicios. Por último, refiriéndose al subprograma 1.6, el
orador opina que la Asamblea General debe adoptar resoluciones únicamente en
aquellos temas que sean de importancia para la comunidad internacional y
competan a la Organización en su conjunto. Hay que respaldar las iniciativas
del Secretario General para simplificar la forma en que se informa de las
decisiones de la Asamblea General.

6. La Sra. PEÑA (México) respalda la propuesta de que en el proyecto de plan
de mediano plazo haya un programa separado relativo al desarme. En su redacción
actual, en el texto del subprograma 1.3 no hay suficiente equilibrio entre
desarme convencional y desarme nuclear. México espera que la Comisión llegue a
un consenso sobre un nuevo texto mediante consultas oficiosas y no tiene nada
que objetar a la propuesta de que se incluya un subprograma separado sobre
descolonización.

7. El Sr. IRAGORRI (Colombia), hablando en nombre del Movimiento de los Países
No Alineados, afirma que el proyecto de plan de mediano plazo debe dar al
desarme la prioridad que merece. El proyecto del Secretario General no refleja
plenamente los mandatos y resoluciones correspondientes adoptados por la
Asamblea General. El desarme debe ser tratado en un programa separado del
program a 1 y debe dar la más alta prioridad a la eliminación de las armas
nucleares mediante negociaciones para el desarme nuclear progresivo dentro de un
calendario concreto, así como medidas para eliminar las armas químicas,
biológicas y otros medios de destrucción masiva. En el programa debe constar
también la urgente necesidad de alcanzar acuerdos mundiales y regionales para
limitar la sobreproducción, el desarrollo y el almacenamiento de armas
convencionales. En este sentido, el orador se muestra preocupado porque la
Secretaría entiende el desarme como un instrumento para la diplomacia preventiva
y la consolidación de la paz, toda vez que este punto de vista puede desplazar
del centro de atención el cumplimiento de los acuerdos existentes.

8. Los miembros del Movimiento de los Países No Alineados respaldan plenamente
la propuesta que figura en la carta de fecha 15 de octubre de 1996 dirigida al
Presidente de la Cuarta Comisión por el Representante Permanente de Papua Nueva
Guinea (A/C.5/51/10, apéndice) de que la descolonización constituya un
subprograma 1.8 separado.
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9. El Sr. ATIYANTO (Indonesia) está de acuerdo con Colombia en que el
subprograma 1.3 sobre desarme constituya un programa separado en el proyecto de
plan de mediano plazo.

10. El Sr. FATTAH (Egipto) hace suya la posición de Colombia. El orador
manifiesta reservas sobre algunas afirmaciones contenidas en el subprograma 1.7
sobre la cuestión de Palestina, que no reflejan la situación real y espera que
se introduzcan las enmiendas del caso.

11. El Sr. GOKHALE (India) apoya las observaciones de Colombia acerca del
subprograma 1.3. En cuanto a los otros subprogramas, durante las sesiones del
CPC se han acordado varias enmiendas y la India va a participar en consultas
oficiosas para formalizar estos puntos de acuerdo.

12. La Sra. BUERGO RODRÍGUEZ (Cuba) recuerda que la Asamblea General en su
quincuagésimo período de sesiones autorizó al Secretario General para que
emprendiera la preparación del nuevo plan de mediano plazo, pero que no se había
decidido que el plan tuviera un nuevo formato y estructura. La Quinta Comisión
debe tomar una decisión explícita al respecto. La oradora comparte la postura
de Colombia en cuanto a los subprogramas 1.3 y 1.6. En su redacción actual, el
programa 1 no recoge de manera equilibrada los intereses de todos los Estados
Miembros. Concretamente, el proyecto no concede suficiente importancia al
desarme, la descolonización y la cuestión de Palestina. El subprograma 1.3
insiste demasiado en las armas convencionales, resta importancia al desarme
nuclear y no se refiere en absoluto a las armas de destrucción masiva. Cuba
coincide con Colombia en que, en el proyecto de plan de mediano plazo, el
desarme debe constituir un programa separado.

13. Cuba respalda la propuesta de Papua Nueva Guinea para que la
descolonización constituya un subprograma aparte. Como ha observado la India,
las propuestas y enmiendas que se han hecho durante los exhaustivos debates del
CPC pueden ser una buena base para las deliberaciones de la Quinta Comisión.

14. El Sr. ZHANG Wanhai (China) respalda las declaraciones de Papua Nueva
Guinea y Colombia. El orador espera que, en su período de sesiones en curso, la
Asamblea General alcance un consenso en las numerosas cuestiones delicadas,
tales como la diplomacia preventiva y las fuerzas de despliegue rápido, sobre
las que el CPC no ha llegado a acuerdo alguno. China solicita que la secretaría
de la Comisión informe a la Quinta Comisión acerca de las deliberaciones de las
Comisiones Principales sobre los elementos del programa 1.

15. El Sr. SULAIMAN (República Árabe Siria) apoya las declaraciones hechas por
Colombia e Indonesia. Con respecto al subprograma 1.3, no comparte el optimismo
que se expresa en el proyecto sobre los avances realizados en el desarme, ya que
las armas nucleares siguen amenazando la paz y la seguridad internacionales. A
pesar de que tradicionalmente se haya incluido el desarme en forma de
subprograma dentro del programa de asuntos políticos, la cuestión es
suficientemente importante como para constituir un programa separado. Asimismo,
da la impresión de que el subprograma 1.7 no concede suficiente importancia a la
cuestión de Palestina, que sigue irresuelta y preocupa a la Organización desde
hace 50 años. Más adelante, Siria presentará propuestas concretas a este
respecto.
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16. El Sr. TAKASU (Contralor) dice, en relación con el examen de los programas
por parte de los organismos intergubernamentales, que se ha procurado recabar la
opinión de los organismos competentes, pero que muchos programas carecen de un
órgano especializado de examen. Se ha difundido información en un documento
oficioso. Asimismo, el documento A/C.5/51/10 contiene una carta dirigida al
Presidente de la Quinta Comisión por el Presidente de la Comisión Política
Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) en la que se comunica la opinión
de varias delegaciones y la propuesta de Papua Nueva Guinea de que la
descolonización constituya un nuevo subprograma 1.8. No obstante, no ha habido
acuerdo en la Cuarta Comisión.

17. El Sr. ATIYANTO (Indonesia) dice que hacen falta más aclaraciones. Su
delegación ya ha planteado la cuestión en la Primera Comisión y ha pedido que su
opinión sea dada a conocer como documento oficial.

18. El Sr. ELMONTASER (Jamahiriya Árabe Libia) está de acuerdo, refiriéndose al
subprograma 1.3, en que el desarme constituya un programa separado debido a su
importancia. Libia respalda la opinión de Egipto y la República Árabe Siria
sobre el subprograma 1.7. Las Naciones Unidas deben conceder más importancia a
las iniciativas para promover una solución justa y duradera a la cuestión de
Palestina.

19. El Sr. TAKASU (Contralor) dice que el Presidente de la Primera Comisión ha
comunicado por escrito al Presidente de la Quinta Comisión la opinión de varias
delegaciones, incluida la de Indonesia.

Programa 2. Operaciones de mantenimiento de la paz

20. El Sr. IRAGORRI (Colombia), hablando en nombre del Movimiento de los Países
No Alineados, destaca la importante labor realizada por el CPC para el logro de
un acuerdo sobre el programa 2. El Movimiento de los Países No Alineados apoya
las recomendaciones expresadas en el párrafo 53 del informe del CPC (A/51/16
(Part II)).

21. El Sr. KELLY (Irlanda), hablando en nombre de la Unión Europea y de Chipre,
Eslovaquia, Hungría, Letonia y Rumania, dice que por lo que respecta a los
programas, las actividades de mantenimiento de la paz son prioritarias. Es
necesario mantener y fortalecer la capacidad de la Organización para planificar,
organizar y llevar a cabo las misiones para el mantenimiento de la paz, tanto
las futuras como las ya existentes. La Unión Europea apoya el programa de
trabajo del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz propuesto en
el programa 2. Sin embargo, el resumen de las actividades que figura en el
párrafo 2.6 debe mencionar más explícitamente la necesidad de que se desarrolle
una capacidad de acción rápida en caso de crisis. La Unión Europea celebra la
propuesta de que se cree un cuartel general de despliegue rápido basado en el
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Hay que identificar
claramente como objetivo en el subprograma 4 la necesidad de una capacidad de
acción rápida.

22. En el subprograma 2.3 puede hacerse más para que crezca el apoyo efectivo
de la Organización durante las fases de inicio y expansión de las misiones de
mantenimiento de la paz. A este respecto, la Unión Europea ha apoyado la
creación de la Base Logística de las Naciones Unidas en Brindisi e insiste en
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que se formule pronto una completa política para la gestión de los activos y el
control de los inventarios.

23. La Sra. PEÑA (México) no tiene nada que objetar a las conclusiones y
recomendaciones que el CPC hace en el párrafo 53 de su informe (A/51/16
(Part II)).

24. El Sr. GUTTERØD (Noruega) dice que, entre las funciones de la Organización,
la piedra angular son las actividades de consolidación y mantenimiento de la
paz. Es motivo de profunda preocupación que, debido a las restricciones
presupuestarias, resulte difícil al Departamento de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz reaccionar adecuadamente cuando se plantea un nuevo problema. El
Secretario General debe contar con los recursos necesarios para cumplir los
mandatos existentes y para asignar medios suficientes a la liquidación de las
operaciones de mantenimiento de la paz.

25. Una de las dificultades principales del subprograma 2.1 es el reforzamiento
de la capacidad profesional. En este sentido, complacen a Noruega las
iniciativas de desarrollo de la capacitación, los manuales, las directrices y el
procedimiento y la utilización de evaluaciones como medio para aumentar la
eficiencia. Por tanto, Noruega considera preocupante que la Dependencia de
Análisis de Resultados dependa totalmente de las contribuciones voluntarias.
Noruega acoge con satisfacción las medidas que se han tomado para fortalecer la
coordinación con otras dependencias de la Secretaría y añade que dicha
coordinación debe llevarse a otros organismos de las Naciones Unidas, tales como
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de manera
que se aplique un criterio global que abarque la diplomacia preventiva, el
mantenimiento de la paz, la asistencia humanitaria y la reconstrucción.

26. El monto de los recursos asignados al subprograma 2.2 debe corresponder
adecuadamente al mandato. Para que mejore la eficiencia es importante preparar
y mantener actualizado un procedimiento normalizado para las operaciones.

27. En cuanto al subprograma 2.3, el Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz se rige por un reglamento administrativo relativamente
anticuado, cuando se trata por ejemplo de autorizar costos. Es importante
estudiar si puede simplificarse el procedimiento administrativo, como ha
ocurrido en el caso de las normas para el reembolso de equipos de propiedad de
los contingentes. Tiene que agilizarse el trámite de las peticiones de
reembolso atrasadas.

28. Con respecto al subprograma 2.4, es evidente la necesidad de planificar
mejor las operaciones. La planificación es especialmente difícil debido a la
naturaleza multifuncional de las operaciones, en las que el mantenimiento de la
paz ha de inscribirse en un contexto general de diplomacia preventiva,
asistencia humanitaria y reconstrucción. En este sentido, es importante que se
haya previsto la creación de un cuartel general de despliegue rápido.

29. Las necesidades de recursos en la Sede deben financiarse con cargo al
presupuesto ordinario, en el que quedaría constancia de la prioridad que otorga
la comunidad internacional a las actividades de mantenimiento de la paz.
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30. El Sr. SIAL (Pakistán) pregunta cuándo se informará sobre el uso de
personal en préstamo con un desglose de las consecuencias financieras que ello
conlleva. El informe tenía que haberse publicado en septiembre de 1996. El
Pakistán insiste en la importancia de reembolsar a aquellos Estados que han
tomado parte en operaciones de mantenimiento de la paz. Se deben actualmente al
Pakistán, país que más tropas aporta, 70 millones de dólares de los EE.UU.

31. El Sr. JONAH (Sierra Leona) pregunta también cuándo va a publicarse el
informe sobre el uso de personal en préstamo.

32. El Sr. TAKASU (Contralor) dice que el uso de personal en préstamo es una
cuestión importante que no concierne únicamente al Departamento de Operaciones
de Mantenimiento de la Paz, por lo que el Secretario General ha decidido que se
trate en un informe exhaustivo. De hecho, se trata ante todo de una cuestión de
política de personal, con consecuencias tanto financieras como para los
programas y que afecta al perfil de la propia Secretaría. El informe en
cuestión está siendo acabado, pero hay que comprender que se trata de una
cuestión muy compleja, por lo que quizá sería preferible que la Secretaría diera
datos sobre la situación al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la
Paz y que publicara después un informe completo que incluyera la cuestiones de
política más generales.

33. El Sr. JONAH (Sierra Leona) sabe muy bien que los funcionarios en préstamo
se están utilizando frecuentemente y en toda la Secretaría. Parece ser que la
situación ha cobrado proporciones desmesuradas. Por ejemplo, los funcionarios
en préstamo en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
constituyen aproximadamente un 83% del total. Esta cuestión no puede seguir
pendiente a la espera de que se prepare un informe completo. La utilización de
este personal significa que si un gobierno tiene predilección por un proyecto,
puede financiarlo aportando personal en préstamo, situación que es inaceptable.

34. El Sr. ODAGA-JALOMAYO (Uganda) comparte la inquietud por la utilización de
personal en préstamo. No es nada nuevo y hace ya tiempo que se prometió un
informe completo. Es sorprendente que ahora se diga a la Comisión que la
Secretaría necesita más tiempo. Uganda desea saber a qué temas del programa se
referirá el informe y cuál es la situación actual.

35. La Sra. SANTIPITAKS (Tailandia) coincide con quienes le han precedido en
que la cuestión de los funcionarios en préstamo resulta vital y en que es
necesario agilizar la publicación del informe correspondiente. Tailandia
respalda la opinión del Pakistán en cuanto al reembolso a los países que aportan
tropas.

36. El Sr. GOKHALE (India) dice que el informe relativo a los funcionarios en
préstamo se solicitó por primera vez durante el cuadragésimo octavo período de
sesiones. Por tanto, cuesta creer que la Secretaría aún esté reuniendo
información.

37. El Sr. TAKASU (Contralor) dice que esta práctica empezó con el préstamo de
oficiales militares. Sin embargo, el Secretario General ha llegado a la
conclusión de que esta cuestión no afecta sólo a las operaciones de
mantenimiento de la paz, sino que constituye un tema más amplio de la política
de personal que atañe a muchos departamentos de la Organización. Desde el punto
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de vista de los departamentos, no es algo que suela causar gran preocupación.
En las circunstancias actuales es difícil llegar a una posición común, ya que
como bien sabe la Comisión, los Estados Miembros tienen puntos de vista
diferentes. El informe abarcará varios temas del programa, principalmente la
gestión de los recursos humanos, aunque también los aspectos administrativos de
las operaciones de mantenimiento de la paz y el presupuesto por programas para
el bienio 1996-1997, así como la financiación de los tribunales penales
internacionales. Los datos se podrían comunicar relativamente pronto, pero el
documento normativo exigirá más tiempo.

38. El Sr. ODAGA-JALOMAYO (Uganda) está de acuerdo en que se trata de una
cuestión de política. La crisis financiera no debe socavar la naturaleza
internacional de las Naciones Unidas y hay que hacer todo lo posible para
solucionar el problema. Uganda quiere saber con exactitud para cuándo se espera
el informe completo.

39. El Sr. JONAH (Sierra Leona) opina que es una cuestión grave, ya que hay
gobiernos que apoyan algunos programas de las Naciones Unidas selectivamente, al
tiempo que descuidan otros. En muchos casos, el Secretario General desconoce
cuántos funcionarios en préstamo se están utilizando ni con qué asiduidad. No
se debe permitir a los Gobiernos que socaven las Naciones Unidas mediante
prácticas como éstas. Por tanto, Sierra Leona pregunta si no podría dejarse
pendiente el programa 2 hasta que se haya aclarado.

40. El Sr. SIAL (Pakistán) opina que no se trata de una cuestión relativa a la
gestión de los recursos humanos. Actualmente, la Secretaría está estudiando una
oferta de varios Estados Miembros para crear un cuartel general de despliegue
rápido sin costo para la Organización. La Comisión necesita más información
para poder adoptar una decisión. El Pakistán agradece al representante de la
India el haber recordado a la Comisión que la información ya se había pedido en
el cuadragésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General y añade que,
en la continuación del quincuagésimo período de sesiones, se pidió al Secretario
General la presentara antes del 1º de septiembre de 1996 (resolución 50/221 B
(párr. 13)).

41. El PRESIDENTE dice que es un problema de todo el sistema y que es necesario
resolverlo. El Presidente invita al Contralor a que explique mejor las
cuestiones que se han planteado.

42. El Sr. TAKASU (Contralor) dice que la primera pregunta planteada se refiere
al program a 2 y a la cuestión de los funcionarios en préstamo. Aunque la
decisión esté en manos de la Comisión, el Contralor cree que sería una
injusticia para el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz dejar
pendiente la aprobación del programa por esta cuestión.

43. La segunda pregunta tiene que ver con el plazo para la presentación del
informe del Secretario General. La coordinación de este informe ha sido
encargada a la Oficina del Contralor y el plazo de presentación dependerá del
programa de trabajo, teniendo en cuenta que componen la Oficina él mismo y un
auxiliar. El Contralor espera que el informe esté listo a tiempo, de manera que
la Quinta Comisión pueda adoptar una decisión durante el actual período de
sesiones, aunque es difícil indicar una fecha precisa de publicación, en
especial porque tiene que coordinarse con varios departamentos de la Secretaría.
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44. El PRESIDENTE , refiriéndose a la propuesta de Sierra Leona de que la
Comisión no estudie el programa 2 hasta haber recibido información sobre la
situación con los funcionarios en préstamo, entiende que la Comisión desea dejar
pendiente el programa 2 hasta que la Secretaría dé más aclaraciones.

Programa 3. Asuntos del espacio ultraterrestre

45. La Sra. PEÑA (México) aprueba las conclusiones y recomendaciones que el CPC
hace en el párrafo 58 de su informe (A/51/16 (Part II)) y querría que fueran
incorporadas al proyecto de resolución.

46. El Sr. KELLY (Irlanda) hablando en nombre de la Unión Europea y de Chipre,
Eslovaquia, Hungría, Letonia y Rumania, dice que la Unión Europea sigue apoyando
la labor realizada por la Comisión sobre la Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos dentro del marco del sistema de las Naciones
Unidas. Esa Comisión, para seguir concentrando las actividades de las Naciones
Unidas relativas a la exploración del espacio ultraterrestre con fines
pacíficos, debe iniciar un proceso de reforma que simplifique la organización de
sus trabajos, al objeto de reducir sensiblemente la duración de sus períodos de
sesiones. Por consiguiente, la Unión Europea insta a la Comisión a seguir con
las reformas necesarias para que el programa siga teniendo sentido.

47. El Sr. GOKHALE (India) respalda el programa presentado por el Secretario
General, con las enmiendas del CPC.

48. El Sr. JAREMCZUK (Polonia) aprueba los comentarios del representante de
Irlanda acerca de los programas 1 , 2 y 3.

49. La Sra. BUERGO RODRÍGUEZ (Cuba) respalda plenamente la propuesta sobre el
programa 3 presentada por la Secretaría, junto con las conclusiones y
recomendaciones del CPC.

Programa 4. Asuntos jurídicos

50. La Sra. PEÑA (México) aprueba las conclusiones y recomendaciones que el CPC
hace en el párrafo 63 de su informe (A/51/16 (Part I)).

51. La Sra. BUERGO RODRÍGUEZ (Cuba) dice que, en general, apoya el programa,
aunque recuerda que aún no ha llegado la información adicional que el Presidente
solicitó por escrito del Presidente de la Sexta Comisión. Cuba sugiere que la
Comisión no concluya el estudio del programa 4 hasta haber recibido la
información de la Sexta Comisión, especialmente porque la Quinta Comisión la ha
solicitado de manera expresa.

52. El Sr. KELLY (Irlanda), hablando en nombre de la Unión Europea, dice que
tiene comentarios al programa 4, pero que no puede hacerlos en este momento
porque la Sexta Comisión ha estado tratando otros asuntos y hasta la semana
anterior no empezó a estudiar las cuestiones que le había planteado la Quinta
Comisión. No obstante, durante la sesión de la tarde quizá pueda pronunciarse
sobre el tema, según la información que dé la Sexta Comisión.

/...



A/C.5/51/SR.19
Español
Página 10

53. El PRESIDENTE dice que se han hecho dos sugerencias: la de Cuba, de que la
Comisión espere a recibir la información de la Sexta Comisión, y la de Irlanda,
para que se estudie el tema por la tarde.

54. El Sr. HANSON (Canadá) está de acuerdo con la sugerencia de Cuba. Por
norma, la Comisión no debe adoptar decisiones sobre ningún tema con respecto al
cual se espere todavía una respuesta del Presidente u otra Comisión Principal.

55. El Sr. KELLY (Irlanda) dice que en el mejor de los casos, la información de
la Sexta Comisión no se recibirá hasta la tarde. Por consiguiente, el orador
respalda la opinión de Cuba y el Canadá de que la Comisión espere hasta haber
recibido la información del Presidente de la Sexta Comisión.

56. El PRESIDENTE dice que la Comisión parece estar de acuerdo en esperar la
información del Presidente de la Sexta Comisión antes de examinar el programa 4.
Asimismo, el Presidente señala que va a haber el mismo problema con los
programas 5 al 8, ya que la Segunda Comisión aún no ha facilitado la información
correspondiente.

57. La Sra. PEÑA (México) recuerda que hace algunos años se expresó
preocupación por la sincronía entre el estudio de la información de las otras
comisiones y la adopción de las decisiones correspondientes. En vez de dejar
los programas abiertos hasta que se reciba la información de las otras
comisiones, México propone seguir con los debates y adoptar las decisiones, como
se hizo en aquella ocasión, cuando los Presidentes de las otras comisiones hagan
llegar las cartas respectivas. En esa ocasión se procedió a adoptar todas las
decisiones juntas al concluir el debate general. La ventaja de optar por esta
solución en el período de sesiones en curso sería que la Comisión podría
utilizar plenamente los servicios de conferencias.

58. El Sr. ODAGA-JALOMAYO (Uganda) respalda la sugerencia de México.

59. La Sra. BUERGO RODRÍGUEZ (Cuba) no tiene dificultades para proceder en la
forma que sugiere México. La intención de Cuba no ha sido retrasar el estudio
de los programas. La oradora pregunta al Presidente si va a ponerse en contacto
con el Presidente de la Sexta Comisión para pedirle que transmita la información
tan pronto como sea posible, de manera que se agilice la labor de la Quinta
Comisión.

60. El Sr. ODAGA-JALOMAYO (Uganda) coincide con la representante de Cuba y
sugiere que el Presidente se ponga en contacto con los Presidentes de todas las
Comisiones Principales de las que se esperan comentarios para que los presenten
a la mayor brevedad.

61. El Sr. REPASCH (Estados Unidos de América) respalda la sugerencia de
Uganda. Por su parte, no tiene problema en que los programas queden pendientes,
si bien querría que se diera a la Comisión alguna indicación de un calendario
para el estudio del tema, de manera que los miembros de la Comisión pudieran
hacerse una idea de cuándo podrían estar en condiciones de concluir el debate.

62. El PRESIDENTE comunicará a la Comisión el calendario probable una vez que
se haya puesto en contacto con los Presidentes de las otras Comisiones
Principales de que se trata.
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Programa 5. Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible

63. La Sra. PEÑA (México) está de acuerdo con las conclusiones y
recomendaciones que el CPC hace en el párrafo 74 de su informe (A/51/16
(Part II)).

64. La Sra. BUERGO RODRÍGUEZ (Cuba) se reserva sus comentarios sobre el
programa 5 hasta que la Segunda Comisión haya acabado de estudiar el tema.

65. El Sr. KELLY (Irlanda), hablando en nombre de la Unión Europea, desearía
hacer algunas observaciones preliminares con respecto a todos los programas en
el ámbito económico y social. La Unión Europea cree que el plan de mediano
plazo debe expresar las pautas políticas establecidas en las recientes
conferencias mundiales, promover su aplicación integrada y valorar las
necesidades de organización, incluidos los recursos administrativos y
presupuestarios que se necesitan para lograr los objetivos planteados. En este
sentido, la Unión Europea observa que en su resolución 50/227, la Asamblea
General decidió que se examinara la función y los métodos de trabajo del CPC con
el fin de buscar formas de mejorar las funciones de coordinación de programas
(anexo I, párr. 73). Para la Unión Europea es importante que la Asamblea
General celebre un período extraordinario de sesiones para el examen y
evaluación generales del Programa 21, incluida la futura función de la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible. En este sentido, la Unión Europea entiende que
podría ser necesario revisar el plan de mediano plazo en consonancia con las
decisiones que se adoptarán en ese período extraordinario.

66. Refiriéndose en general a la organización de la Secretaría, el orador
señala que el papel de las Naciones Unidas en el ámbito de las actividades para
el desarrollo se vería fortalecido significativamente si los tres departamentos
de la Secretaría a quienes compete esta área se unieran bajo la dirección de un
único Secretario General Adjunto encargado de la formulación de políticas y de
la coordinación en materia de desarrollo sostenible y cooperación económica. Es
preciso también que aumente la coherencia y la coordinación de las actividades
operacionales, reforzando para ello las funciones correspondientes de la
Secretaría. La Unión Europea ha hecho propuestas a tal efecto en el marco de
las negociaciones que tienen lugar en el Comité Especial Plenario de la Asamblea
General encargado del examen a mitad de período sobre la aplicación del nuevo
programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de África en el decenio
de 1990. La aceptación de estas propuestas haría imprescindible que volvieran a
redactarse los programas a que se ha referido el orador.

67. Hablando en concreto del programa 5, el orador señala que en él sólo se
menciona de pasada la función de coordinación central que incumbe al Consejo
Económico y Social y que no se hace mayor referencia a la función fundamental
que cabe al Comité Administrativo de Coordinación. Aun teniendo en cuenta que
el programa se redactó antes de que la Asamblea General aprobara su resolución
50/227, es sorprendente la ausencia de una mención más detallada de estos
organismos. Por tanto, es necesario revisar el subprograma 5.1 en la forma
correspondiente.

68. En cuanto al subprograma 5.2, la Unión Europea alienta a la División para
el Adelanto de la Muje r y a otros órganos del sistema de las Naciones Unidas a
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que sigan desarrollando la base analítica y conceptual para que haya una
perspectiva de género en todo el sistema.

69. El subprograma 5.4 se refiere al propósito y funcionamiento de la División
de Desarrollo Sostenible, cuyo papel es fundamental tras la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y las demás grandes
conferencias sobre cuestiones de desarrollo. Sin embargo, debería haberse
insistido más en que el desarrollo sostenible se centre en el ser humano. La
División de Desarrollo Sostenible debe complementar la labor del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de observación de los
acontecimientos relativos a la aplicación de las convenciones
intergubernamentales de los últimos años sobre diversos aspectos del desarrollo
sostenible. La Unión Europea cree también que el plan de mediano término debe
expresar claramente como uno de sus objetivos el apoyo a la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible.

70. El Sr. ODAGA-JALOMAYO (Uganda) señala que las propuestas del representante
de Irlanda implican que se vuelvan a redactar varios programas. Aunque
preferiría esperar a la presentación oficial de las propuestas por escrito, como
reacción preliminar querría señalar que precisamente para el estudio de
propuestas de esta índole se ha nombrado un Grupo de Trabajo de Alto Nivel y
Composición Abierta encargado del fortalecimiento del sistema de las Naciones
Unidas. Además, dada la gran cantidad de temas pendientes, en estos momentos la
Comisión apenas tendría ocasión de estudiar la propuesta.

71. El Sr. KELLY (Irlanda) desea reiterar a Uganda que la Unión Europea no se
propone insistir en la propuesta y añade que sólo la ha mencionado en el
contexto del plan de mediano plazo, aunque, de ser aceptada, implicaría revisar
los programas 5 , 7 y 8 sólo parcialmente. Estas propuestas han sido presentadas
durante las negociaciones sobre el Nuevo Programa para el Desarrollo y la Unión
Europea está dispuesta a plantearlas en cualquier otro foro que estime oportuno.

72. El PRESIDENTE dice que el debate general sobre el programa 5 seguirá cuando
la Segunda Comisión acabe de estudiar el tema y transmita sus conclusiones a la
Quinta Comisión.

Programa 6. África: Nuevo Programa para el Desarrollo

73. La Sra. PEÑA (México) respalda las conclusiones y recomendaciones del CPC
acerca del programa 6.

74. El Sr. CHUINKAM (Camerún) apoyado por el Sr. ATIYANTO (Indonesia), señala
que hace poco que ha finalizado el examen de mitad de período del Nuevo Programa
de las Naciones Unidas para el desarrollo de África en el decenio de 1990 (UN-
NADAF) y que, al formular el programa objeto de estudio, habrá que tener en
cuenta sus resultados.

75. El Sr. TOYA (Japón) respalda plenamente las conclusiones y recomendaciones
del CPC acerca del programa 6. Sin embargo, el Japón comparte la opinión del
Camerún de que el proyecto de plan de mediano plazo debe hacerse eco de los
resultados del examen de mitad de período del UN-NADAF.
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76. El Sr. KELLY (Irlanda), hablando en nombre de la Unión Europea, apoya
plenamente los objetivos del UN-NADAF. Durante el tiempo que queda de
aplicación del Nuevo Programa, habrá que concentrarse en la ejecución de los
diversos programas e iniciativas, incluida la Iniciativa Especial para África
del sistema de las Naciones Unidas. No obstante, preocupa un tanto a la Unión
Europea la posible duplicación de actividades en los subprogramas 6.1 y 6.3,
pues ambos tratan del apoyo y la conciencia internacionales ante la crítica
situación económica por la que atraviesa África.

77. El Sr. ODAGA-JALOMAYO (Uganda) está de acuerdo con la sugerencia del
Camerún de que el plan de mediano plazo se haga eco del examen de mitad de
período UN-NADAF. Ciertamente, las opiniones de la Segunda Comisión serían muy
útiles para los debates de la Quinta Comisión acerca del programa.

78. El Sr. GOKHALE (India) apoya las conclusiones y recomendaciones del CPC
sobre el programa 6, que debe incorporar también elementos del examen de mitad
de período del UN-NADAF.

79. El Sr. HANSON (Canadá) dice que la incorporación del examen de mitad de
período del UN-NADAF al programa entre otras cosas simplificaría la aplicación
del Nuevo Programa. La adopción de estrategias que compiten entre sí no
facilita el desarrollo de África. De este modo, la Iniciativa Especial para
África del sistema de las Naciones Unidas debe servir de complemento al Nuevo
Programa, que sigue siendo una buena base para el logro de los objetivos de
desarrollo en África en los años venideros.

80. El Sr. ALOM (Bangladesh) apoya el programa objeto de examen, así como las
conclusiones y recomendaciones del CPC al respecto. Bangladesh se suma a las
delegaciones que piden que la propuesta de programa tenga en cuenta las
opiniones de la Segunda Comisión y las conclusiones del examen de mitad de
período del UN-NADAF.

81. La Sra. BUERGO RODRÍGUEZ (Cuba) dice que al parecer existe consenso general
en la Comisión acerca de que la información de las demás Comisiones Principales
facilitaría enormemente el estudio de los diversos programas del proyecto de
plan de mediano plazo.

82. El Sr. IRAGORRI (Colombia) dice que hay un claro consenso sobre la
necesidad de que las Naciones Unidas sigan dedicadas al desarrollo de África.
Por consiguiente, Colombia apoya el programa que se examina y las conclusiones y
recomendaciones que el CPC hace en el párrafo 81 de su informe (A/51/16
(Part II)). Asimismo, Colombia coincide también con el Camerún en que el
programa debe tener en cuenta los resultados del examen de mitad de período del
UN-NADAF.

83. El Sr. FAGUNDES (Brasil) apoya también la sugerencia del Camerún, dada la
importancia que tiene el Nuevo Programa para el desarrollo de África. El Brasil
apoya sin reservas las conclusiones y recomendaciones del CPC.

84. La Sra. SEALY MONTEITH (Jamaica) apoya plenamente el Nuevo Programa para el
desarrollo de África y está de acuerdo con que el programa objeto de estudio se
formule teniendo en cuenta los resultados del examen de mitad de período del
UN-NADAF.
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85. El Sr. ELMONTASER (Jamahiriya Árabe Libia) dice que el programa 6 reviste
vital importancia para el continente africano. Libia se reserva el derecho de
hacer uso nuevamente de la palabra en relación a este tema después de que se
reciba el informe de la Segunda Comisión.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas .


