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Naciones Unidas A/53/6 (Prog. 1)

Asamblea General Distr. general
6 de mayo de 1998
Español
Original: inglés

Quincuagésimo tercer período de sesiones

Proyecto de revisiones del plan de mediano plazo para el
período 1998-2001

Programa 1. Asuntos políticos

1. La preparación, el formato y el contenido del plan de mediano plazo y sus revisiones
se rigen por el Reglamento y Reglamentación Detallada para la planificación de los
programas, los aspectos de programas del presupuesto, la supervisión de la ejecución y
los métodos de evaluación.

2. En el párrafo 3.11 del Reglamento se dispone, entre otras cosas, que el plan de
mediano plazo se revisará según sea menester cada dos años para incorporar los cambios
necesarios en los programas, y que las revisiones que se propongan serán tan detalladas
como lo requiera la incorporación de las consecuencias para los programas de las
resoluciones y decisiones que hayan aprobado los órganos intergubernamentales o las
conferencias internacionales desde la aprobación del plan.

3. Las revisiones que se proponen a continuación tienen por objeto modificar los
párrafos 1.2 a 1.4, 1.6, 1.7, 1.11, 1.13 y 1.19 a 1.24 del programa 1, Asuntos políticos, del
plan de mediano plazo para el período 1998-2001, aprobado por la Asamblea General en
su resolución 51/219, de 18 de diciembre de 1996, y publicado en el documento
A/51/6/Rev.1 y Corr.1.

4. En su resolución 52/220, de 22 de diciembre de 1997, la Asamblea General aprobó
la propuesta del Secretario General de que se estableciese el Departamento de Asuntos
de la Asamblea General y de Servicios de Conferencias. Se propone que se saque el
subprograma 1.5, Asuntos de la Asamblea General, de este subprograma y se incluya en
el nuevo programa 27 propuesto, Asamblea General y asuntos del Consejo Económico y
Social y servicios de conferencias.

5. Una vez que se hayan introducido las presentes revisiones, probablemente se celebren
consultas con el 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, en relación con el subprograma 1.6, Descolonización.
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A. Programa

Párrafo 1.2 En la octava oración, suprímase “el programa 3 (Asuntos de la
Asamblea General);”.

Párrafo 1.3 Después de las palabras “y 47/120 B, de 20 de septiembre de 1993,
titulada ‘Un programa de paz’” añádase “, así como 52/12 A y B,
de 12 de noviembre y 19 de noviembre de 1997, respectivamente,
titulada ‘Renovación de las Naciones Unidas: un programa de
reforma’”.

Párrafo 1.4 Suprímase el inciso e) del párrafo 1.4 y renumérense los incisos
siguientes en consecuencia.

Párrafo 1.4 h)
(nuevo párrafo 1.4 g)) Suprímanse las palabras “a la Asamblea General”; sustitúyase “el

Consejo de Seguridad” por “al Consejo de Seguridad” y añádase,
después de la expresión “órganos subsidiarios”, el siguiente texto:
“y servicios sustantivos al 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”.

B. Subprogramas

Subprograma 1.1, Prevención, control y resolución de conflictos

Párrafo 1.6 Al final del párrafo, añádase el siguiente texto.

“El Secretario General ha designado al Departamento de Asuntos
Políticos centro de coordinación de las Naciones Unidas de las
actividades de consolidación de la paz después de los conflictos
— es decir, el mecanismo encargado de velar por que las activida-
des de las Naciones Unidas en países que están superando una crisis
estén plenamente integradas y reflejen fielmente los objetivos de
la misión indicados por el Consejo de Seguridad y el Secretario
General. El Departamento de Asuntos Políticos desempeñará sus
funciones en su carácter de órgano convocador del Comité Ejecuti-
vo de Paz y Seguridad.”

Párrafo 1.7 Sustitúyase la tercera oración por la siguiente:

“En su carácter de órgano convocador del Comité Ejecutivo de Paz
y Seguridad, también se encargará de las actividades de coordina-
ción con otros departamentos de la Secretaría, así como con
diversos programas y organismos y acuerdos y organizaciones
regionales de las Naciones Unidas, y colaborará con ellos.”

Subprograma 1.2, Asistencia y apoyo al Secretario General en los aspectos políticos
de sus relaciones con los Estados Miembros

Párrafo 1.11 En la segunda oración, añádase la expresión “incluida la preven-
ción de conflictos” después de las palabras “y la seguridad
internacionales”.
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Subprograma 1.3, Asistencia electoral

Párrafo 1.13 En la segunda oración sustitúyase “49/190 y 50/185” por “49/190,
50/185 y 52/129,”.

Subprograma 1.4, Asuntos del Consejo de Seguridad

Párrafo 1.19 Sustitúyase el texto del párrafo 1.19 por el siguiente:

“1.19 Además, las actividades del subprograma incluyen la
investigación y preparación de estudios analíticos sobre la
aplicación e interpretación de las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas relacionadas con las actividades del Consejo de
Seguridad y su reglamento provisional. Tras la aprobación por la
Asamblea General de las resoluciones 51/209 y 52/161, el Departa-
mento seguirá elaborando propuestas para refundir el Repertorio
de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad y el Repertorio
de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas a
fin de que se siga suministrando esa clase de información. El nuevo
formato se presentará a los Estados Miembros, para su aprobación,
en el informe sobre la marcha de los trabajos que se presentará a
la Asamblea General en su quincuagésimo tercer período de
sesiones. Con arreglo a las nuevas disposiciones, el Departamento
cumplirá una función de coordinación en lo que respecta a la
producción de las secciones del Repertorio de la práctica seguida
por los órganos de las Naciones Unidas dedicadas al Consejo de
Seguridad, a la par que seguirá preparando su propia contribución.
Se elaborarán propuestas a fin de actualizar los suplementos y
lograr que en el futuro se publiquen regularmente.”

Subprograma 1.5, Asuntos de la Asamblea General

Suprímase el subprograma 1.5 y renumérense los subprogramas
y párrafos siguientes en consecuencia. Se propone traspasar las
actividades de este subprograma al programa 27 propuesto, Asuntos
de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social y
servicios de conferencias.

Subprograma 1.6, Descolonización (nuevo subprograma 1.5)

Párrafo 1.28 Sustitúyase el texto del párrafo 1.28 por el siguiente:
(nuevo párrafo 1.23)

“1.23 El Departamento de Asuntos Políticos prestará los servicios
sustantivos necesarios al Consejo de Administración Fiduciaria y
según éste se reúna ayudará a preparar sus informes, de conformi-
dad con su reglamento.”

Añádase un nuevo párrafo 1.24 que diga lo siguiente:

“1.24 El Departamento de Asuntos Políticos también se encargará
de la investigación y preparación de estudios analíticos sobre la
aplicación e interpretación de los artículos pertinentes de la Carta
de las Naciones Unidas relacionados con las actividades de la
Asamblea General y el Consejo Económico y Social, sus órganos
subsidiarios y sus órganos ad hoc, así como del Consejo de
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Administración Fiduciaria en las esferas de la administración
fiduciaria y la descolonización, para su inclusión en el Repertorio
de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas.”

y renumérense los párrafos siguientes en consecuencia.

C. Mandatos legislativos

Subprograma 1.1, Prevención, control y resolución de conflictos

Resoluciones de la Asamblea General

Sustitúyase la resolución 50/87 por la resolución 51/4

Añádase la siguiente resolución:

52/12 A y B, Renovación de las Naciones Unidas: un programa de
reforma

Subprograma 1.2, Asistencia y apoyo al Secretario General en los aspectos políticos de
sus relaciones con los Estados Miembros

Resoluciones de la Asamblea General

Sustitúyanse las siguientes resoluciones:

50/18 por 52/14

50/87 por 52/22

50/158 por 52/20

Añádanse las siguientes resoluciones:

51/4, Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización
de los Estados Americanos

51/16, Cooperación entre las Naciones Unidas y la Comunidad del
Caribe

52/4, Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización
de la Conferencia Islámica

52/5, Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los
Estados Árabes

52/7, Cooperación entre las Naciones Unidas y la Unión Interpar-
lamentaria

52/12 A y B, Renovación de las Naciones Unidas: un programa de
reforma

52/204, Cooperación entre las Naciones Unidas y la Comunidad
para el Desarrollo del África Meridional

Subprograma 1.3, Asistencia electoral

Sustitúyase la resolución 50/185 por la resolución 52/129

Subprograma 1.5, Asuntos de la Asamblea General

Suprímase esta sección. Se ha propuesto sacar este subprograma
del programa 1 e incluirlo en el nuevo programa 27.
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Subprograma 1.6, Descolonización (nuevo subprograma 1.5)

Resoluciones de la Asamblea General

Sustitúyase la resolución 50/39 por la resolución 52/78

Añádase la siguiente resolución:

52/220, Cuestiones relativas al proyecto de presupuesto por
programas para el bienio 1998-1999

Subprograma 1.7, Cuestión de Palestina (nuevo subprograma 1.6)

Suprímase la siguiente resolución:

50/84, Cuestión de Palestina

Añádanse las siguientes resoluciones:

52/49, Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del
pueblo palestino

52/50, División de los Derechos de los Palestinos de la Secretaría


