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EXAMEN DEL PROGRAMA DE TRABAJO

a)  PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
PARA EL BIENIO 2000-2001

Proyectos de recomendaciones convenidas

En su 33º período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó el programa de

trabajo propuesto para el bienio 2000-2001 de acuerdo con el párrafo 107 de

"Una asociación para el crecimiento y el desarrollo" en el que se invita al

Secretario General de la UNCTAD a celebrar consultas con los Estados miembros

en una pronta etapa de la planificación del programa, y de conformidad con

las instrucciones existentes de las Naciones Unidas relativas a la

preparación del presupuesto por programas en las que se prevé la consulta con

los órganos intergubernamentales especializados que dirigen los trabajos de

los diversos departamentos de las Naciones Unidas interesados.  Con este fin,

el Grupo de Trabajo tendrá ante sí el proyecto de programa de trabajo para el

bienio 2000-2001 y los resultados de una encuesta ex ante sobre las

publicaciones previstas para el bienio 2000-2001 realizado entre todos los

Estados miembros.  En su examen, el Grupo de Trabajo podrá beneficiarse de

los documentos presentados por los directores de los programas encargados de

los trabajos de los subprogramas del programa de trabajo de la UNCTAD así

como de los debates que celebre con ellos.
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El Grupo de Trabajo recomienda al Secretario General de la UNCTAD que:

i) Introduzca en el proyecto del programa de trabajo modificaciones

indicadas en el documento UNCTAD/ISS/Misc.200/Rev.1;

ii) Recoja en la vista general del Programa que la UNCTAD, en la

persecución de sus objetivos, promoverá el diálogo sobre políticas y

el intercambio de experiencias entre gobiernos, la cooperación con

otras organizaciones internacionales, y la participación de las

organizaciones no gubernamentales, los medios académicos, el sector

privado y otros actores del desarrollo en sus actividades;

iii) Fortalezca la capacidad para proporcionar análisis macroeconómicos

generales en los plazos previstos, de ser necesario mediante el

redespliegue de los recursos;

iv) Compruebe que los recursos financieros y humanos de que dispone el

subprograma 5, Oficina del Coordinador Especial para los Países en

Desarrollo Menos Adelantados, Sin Litoral e Insulares, son idénticos

a los del presupuesto por programas para 1998-1999 y que se han

asignado recursos suficientes para la Tercera Conferencia de las

Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados que ha de

reunirse en el año 2001;

v) Asegure que, en la ejecución del programa de trabajo y especialmente

en la ampliación de la asistencia técnica, los PMA tengan prioridad

en la asistencia facilitada por la UNCTAD, y que se aborden las

necesidades específicas de determinados países en desarrollo con

economías estructuralmente débiles y vulnerables y que la UNCTAD

siga facilitando asistencia técnica a las economías en transición;

vi) Asegure que se tengan plenamente en cuenta en la ejecución de todos

los subprogramas cuestiones importantes tales como el alivio de la

pobreza y la generación de empleo;

vii) Asegure que en la realización de los trabajos de los cinco

subprogramas se incluya una perspectiva del género en el desarrollo

como se prevé en "Una asociación para el crecimiento y el

desarrollo" donde se pide que se trate la cuestión de la

potenciación del papel de la mujer, para conseguir la igualdad de

mujeres y hombres en todos los sectores de la economía, como una
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cuestión intersectorial y así quede reflejada en los trabajos de

todos los subprogramas y promueva iniciativas con este fin en

todos ellos;

viii) Asegure que las conclusiones del examen hecho por la Junta de

Comercio y Desarrollo de los resultados de la reunión sobre

Asociados para el Desarrollo celebrada en Lyón en noviembre de 1998

se reflejen en los trabajos de los subprogramas correspondientes y

que se presenten a la aprobación de la Junta todas las implicaciones

futuras para el programa de trabajo;

ix) Proporcione al Grupo de Trabajo en sus futuros períodos de sesiones

documentos similares a los facilitados en su 33º período de sesiones

que los miembros del Grupo de Trabajo acogieron complacidos por

considerarlos una base sólida para su labor;

x) Proporcione a las futuras reuniones intergubernamentales de

la UNCTAD un sistema de edición electrónica de textos en pantalla

como en el actual período de sesiones del Grupo de Trabajo;

xi) Adopte las medidas necesarias para que el Grupo de Trabajo reanude

su período de sesiones para examinar la sección 11 A de la

propuesta de presupuesto por programas del Secretario General de las

Naciones Unidas para el bienio 2000-2001.
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