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Asuntos económicos y sociales

1. En su décima sesión, celebrada el 18 de junio de 2002, el Comité examinó el
proyecto de revisiones al programa 7, Asuntos económicos y sociales, del plan de
mediano plazo para el período 2002-2005 (A/57/6 (Prog. 7)).

2. Los representantes del Secretario General presentaron las revisiones
propuestas y respondieron a las preguntas hechas en el curso del examen de esas
revisiones en el Comité.

Deliberaciones

3. Se expresó apoyo general a las revisiones propuestas.

4. Se expresó reconocimiento por la inclusión de la Declaración del Milenio y
de la Guía general para el seguimiento de la Cumbre del Milenio como nuevos man-
datos y referencias para la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo, la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y la Cumbre
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Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, así como referencias para otras conferencias
que servirían de mayor base legislativa para el programa.

5. Se dijo que había que conservar algunas de las descripciones que se había pro-
puesto suprimir, en particular en los párrafos 7.1 y 7.3. Se señaló que en el párrafo
7.1 se debía haber hecho referencia a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Países Menos Adelantados.

6. Se expresaron objeciones a la inclusión en las revisiones a este programa
de los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados por la Asamblea
General con arreglo a la sección 9 del presupuesto por programas para el bie-
nio 2002-2003 aduciendo que en su mayor parte apuntaban a evaluar lo que harían
los Estados Miembros y no la Secretaría.

7. Se dijo que en algunos casos faltaba un vínculo entre los logros previstos y los
indicadores de progreso. Además se señaló que varios indicadores de progreso eran
simplemente de índole cuantitativa y debían ser modificados a fin de poner de relie-
ve la índole cualitativa del cambio que se evaluaría.

8. Se expresó apoyo a las revisiones propuestas a los logros previstos en el párra-
fo 7.13 c) con respecto al establecimiento de un marco ampliado para la comunica-
ción y el intercambio de información con los gobiernos y la sociedad civil. Se dijo
que el indicador de progreso en el párrafo 7.14 g) debía hacer referencia a los servi-
cios técnicos prestados en cumplimiento de la Declaración de Beijing.

9. Se señaló que la puesta en práctica de bases de datos centralizadas y sistemati-
zadas según lo solicitado en el informe de la Comisión Plenaria del vigésimo tercer
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General contribuiría al logro de
los objetivos del subprograma 2 al evitar duplicaciones innecesarias y abarcar secto-
res importantes de la población.

10. Se dijo que había que mantener los párrafos siguientes, cuya supresión se había
propuesto:

a) Párrafo 7.33 a) “de los países en desarrollo, en particular de los países
menos adelantados, y de las economías en transición para movilizar recursos finan-
cieros para el desarrollo fomentando los resultados de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados y de la Reunión Interguber-
namental e Internacional de Alto Nivel sobre la financiación del desarrollo”;

b) Párrafo 7.33 d) “por consiguiente, el subprograma contribuiría a la for-
mulación de nuevos objetivos y estrategias para el desarrollo a largo plazo”;

c) Párrafo 7.34 “un diálogo constructivo sobre las cuestiones de política
macroeconómica en la Asamblea General y el Consejo Económico y Social me-
diante estudios sistemáticos de la economía mundial y la prestación de apoyo sus-
tantivo a los procesos de política”; y

d) Párrafo 7.35 “un aumento en la proporción de decisiones y medidas
adoptadas por consenso por las Naciones Unidas, la comunidad internacional en ge-
neral y los gobiernos sobre medidas encaminadas a acelerar el crecimiento y el desa-
rrollo en los países en desarrollo y los países con economías en transición, inclui-
da la ejecución de las iniciativas nacionales, regionales e internacionales encamina-
das a lograr que el sistema financiero mundial responda mejor a los proble-
mas del desarrollo que se señalen en la reunión de alto nivel sobre la financiación
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del desarrollo y la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Me-
nos Adelantados”.

11. Se propuso revisar algunas de las revisiones propuestas de los logros previstos
en el párrafo 7.34 y los indicadores de progreso en el párrafo 7.35 porque su texto
actual no daba la idea de progresos realizados.

12. Se expresó satisfacción por el establecimiento de un nuevo subprograma 9,
Desarrollo sostenible de los bosques. Se manifestaron dudas acerca de si el número
de serie de sesiones ministeriales de alto nivel, con inclusión de los diálogos de
política que figuraban entre los indicadores de progreso en el párrafo 7.43 c) podrían
ser considerados una medición adecuada de los logros del subprograma. Se señaló
que las referencias a la cuestión de establecer un mecanismo de financiación eficaz
y al programa plurianual de trabajo debían incluirse en relación con los logros
previstos e indicadores de progreso en los párrafos 7.42 y 7.43, respectivamente.

13. Se observó con aprobación que la responsabilidad por la ejecución del subpro-
grama 9 seguía recayendo en la secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los
Bosques. Se insistió en que no se incorporaran tareas adicionales en el programa de
trabajo aprobado por el Foro.

14. Se dijo que el resultado convenido de la reciente Conferencia Internacional so-
bre la Financiación para el Desarrollo exigía un seguimiento sostenido de parte del
sistema de las Naciones Unidas, el cual se podía lograr estableciendo un nuevo sub-
programa separado que formara parte del programa 7.

Conclusiones y recomendaciones

15. El Comité recomendó que, una vez que la Asamblea General hiciera suyo
el Consenso de Monterrey, aprobado por la Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo el 22 de marzo de 2002, el Secretario General
preparase un proyecto de subprograma nuevo relativo a la financiación para el
desarrollo que formara parte del programa 7, Asuntos económicos y sociales,
del plan de mediano plazo para 2002-2005 a fin de que la Asamblea General lo
examinara en su quincuagésimo séptimo período de sesiones.

16. El Comité recomendó que, de conformidad con las decisiones que se adop-
taran en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebraría
en Johannesburgo (Sudáfrica) en agosto de 2002, el Secretario General presen-
tase revisiones a los subprogramas correspondientes para que la Asamblea Ge-
neral los examinase en su quincuagésimo séptimo período de sesiones y adopta-
se las decisiones del caso.

17. El Comité recomendó que la Asamblea General aprobase las revisiones
propuestas por el Secretario General al programa 7, Asuntos económicos y so-
ciales, del plan de mediano plazo para el período 2002-2005, con las modifica-
ciones siguientes:

Párrafo 7.1

– Manténgase el texto original de la segunda oración del párrafo 7.1 del
plan de mediano plazo para el período 2002-2005 tal como figuraba en el
documento A/55/6/Rev.1.
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– Reemplácese el texto de la tercera oración por el siguiente: “la aprobación
de la Declaración del Milenio constituye un mandato para que las Nacio-
nes Unidas renueven su dedicación a la tarea de atender a las necesidades
de seres humanos de todo el mundo y a tener efectivamente en cuenta sus
intereses y aspiraciones”.

– En la quinta oración, tras las palabras “un consenso internacional”, insér-
tense las palabras “una asociación más estrecha entre los gobiernos de los
países del Norte y del Sur, por una parte, y entre los grandes grupos o las
entidades directamente interesadas, por la otra”.

– En la sexta oración, reemplácese la palabra “tres” por la palabra “cuatro”.

Párrafo 7.2

– Al final de la primera oración, tras las palabras “el seguimiento de los re-
sultados de la Cumbre del Milenio (2001)”, agréguense las palabras “y de
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos
Adelantados”.

– En la misma oración, antes de las palabras “la Declaración del Mile-
nio (2002)”, agréguense las palabras “el período extraordinario de sesio-
nes de la Asamblea General sobre el VIH/SIDA (2001) y el período ex-
traordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia (2002)”.

– Reemplácese el texto de la última oración por el siguiente: “Además, se
espera que las decisiones de la Asamblea General relativas a los resultados
del Consenso de Monterrey, aprobado en la Conferencia Internacional so-
bre la Financiación para el Desarrollo, el Plan de Acción Mundial sobre el
Envejecimiento, aprobado en la Segunda Asamblea Mundial sobre el En-
vejecimiento, y las decisiones que se adopten en la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible (que se celebrará en 2002) amplíen la base legisla-
tiva del programa”.

Párrafo 7.3

– Manténgase el texto original de la segunda oración del párrafo 7.3 en el
plan de mediano plazo para el período 2002-2005 tal como figuraba en el
documento A/55/6/Rev.1, hasta la palabra “desarrollo” y suprímanse las
palabras “y el seguimiento integrado de las conferencias mundiales”.

– En el nuevo texto del párrafo 7.3, reemplácense las palabras “de los resul-
tados de las principales conferencias de las Naciones Unidas” por las pa-
labras “de las decisiones adoptadas en las conferencias y cumbres de las
Naciones Unidas en las esferas económica y social”.

Párrafo 7.6 b)

– Tras las palabras “de las Naciones Unidas”, insértense las palabras “de
conformidad con el reglamento del Consejo Económico y Social”.

– Reemplácense las palabras “diversos interesados en el desarrollo”
por las palabras “diversas instituciones directamente interesadas en el
desarrollo”.
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– Suprímanse las palabras “y adaptando los métodos de trabajo del Consejo
a las nuevas necesidades”.

Párrafo 7.7 d)

– Después de las palabras “la Asamblea” insértense las palabras “, de con-
formidad con su resolución 56/76,”.

– Tras las palabras “la participación”, insértense las palabras “de confor-
midad con los reglamentos y las prácticas establecidas de la Asamblea
General y el Consejo Económico y Social respecto de la representación”.

– Reemplácense las palabras “las universidades” por “los círculos académicos”.

Párrafo 7.7. f)

– Reemplácese el texto del apartado por el del párrafo 21 del anexo de la re-
solución 55/285 de la Asamblea General, a saber: “Con objeto de utilizar
más ampliamente las consultas periódicas que se prevén en el párrafo 43
del anexo de la resolución 51/241, incluso entre el Presidente de la Asam-
blea General y los Presidentes del Consejo de Seguridad y del Consejo
Económico y Social, el Secretario General proporcionará a esas reunio-
nes apoyo de secretaría, según corresponda, incluida información por
escrito a los Estados Miembros por conducto de los Presidentes de los
grupos regionales”.

Párrafo 7.8

Manténganse los logros previstos a), b), c) d) y e) aprobados en el plan
de mediano plazo para el período 2002-2005 tal como figuraban en el documen-
to A/55/6/Rev.1.

Párrafo 7.9 a)

Reemplácense las palabras “y cuestiones pertinentes” por las palabras “y
en relación con problemas de desarrollo económico y social”.

Párrafo 7.9 b)

Reemplácese el texto del apartado por el siguiente: “Informes de los Esta-
dos Miembros en el sentido de que los diálogos, las mesas redondas y los gru-
pos de trabajo son informativos y pertinentes y contribuyen a las deliberacio-
nes entre los gobiernos, las cuales deberían ser objeto de difusión, incluso
en Internet”.

Párrafo 7.9 c)

Agréguense al final del apartado las palabras “según proceda”.

Párrafo 7.9 d)

Revísese el texto del apartado de manera que sea “Informes de los Esta-
dos Miembros en el sentido de que las aportaciones de los componentes corres-
pondientes de la Organización y del sistema en su conjunto son pertinentes,
coordinadas y oportunas”.
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Párrafo 7.9. f)

Suprímanse las palabras “y otras entidades”.

Párrafo 7.9 g)

Revísese el texto del apartado para que sea “Información recibida de los
Estados Miembros que indique que el examen trienal de las actividades opera-
cionales para el desarrollo y las actividades conexas son pertinentes”.

Párrafo 7.10

Reemplácense las palabras “la resolución del Consejo de Seguridad relati-
va a la mujer, la paz y la seguridad” por las palabras “las resoluciones en la
materia de los órganos principales de las Naciones Unidas, el Consejo de Segu-
ridad, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social”.

Párrafo 7.13 b)

Reemplácese el texto del apartado por el siguiente: “Una mayor capacidad
para prestar a los Estados Miembros servicios eficaces de asesoramiento en
cuestiones de género que ayuden a los países en desarrollo y a los países con
economías en transición que lo soliciten a aplicar la Declaración y la Platafor-
ma de Acción de Beijing, aprobadas por la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer, y una mayor participación de todas las demás entidades en la tarea de
poner eficazmente en práctica las recomendaciones formuladas en el texto
aprobado en el vigesimotercer período extraordinario de sesiones de la Asam-
blea General, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer y en los mandatos intergubernamentales siguien-
tes, así como los aspectos pertinentes de la Declaración del Milenio”.

Párrafo 7.13 f)

Reemplácese el texto del apartado por el siguiente: “Una mayor capacidad
de los Estados Miembros y una mayor participación de todas las demás entida-
des en la tarea de poner efectivamente en práctica las recomendaciones formu-
ladas en la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada por la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y el texto aprobado en el vigesi-
motercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General”.

Párrafo 7.14 a)

Manténgase el texto original del párrafo 7.14 a) del plan de mediano plazo
para el período 2002-2005 tal como figuraba en el documento A/55/6/Rev.1.

Párrafo 7.14 c)

Reemplácese el texto del apartado por el siguiente: “Informes de los Esta-
dos Miembros en el sentido de que los servicios de asesoramiento, información
y divulgación que les han sido prestados para ayudarles a cumplir sus obliga-
ciones de presentación de informes con arreglo a la Convención son útiles”.
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Párrafo 7.14 g)

Reemplácese el texto de la primera oración por el siguiente: “Informes de
los Estados Miembros y de las demás instancias acerca de ...”.

Reemplácense las palabras “y la Declaración del Milenio” por las pala-
bras “y los programas y plataformas de acción en la materia aprobados por
la Asamblea General y por conferencias internacionales, con inclusión de la
Declaración del Milenio”.

Párrafo 7.15

En la tercera oración, tras las palabras “las personas de edad”, agréguen-
se las palabras “con inclusión de la Declaración de Madrid y del Plan de Acción
Internacional sobre el Envejecimiento (2002)”.

Párrafo 7.16 a)

Reemplácense las palabras “el porcentaje de habitantes del planeta” por
las palabras “el porcentaje en 1990 de los habitantes del mundo”.

Párrafo 7.17 a)

Tras las palabras “la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo So-
cial”, insértense las palabras “, el Plan de Acción Internacional sobre el
Envejecimiento (2002),”.

Párrafo 7.17 b)

Reemplácese el texto del apartado por el siguiente: “Una mayor capacidad
de los Estados Miembros, por conducto de la prestación de asistencia eficaz,
para lograr el objetivo de erradicar la pobreza mediante una resuelta acción
nacional y la cooperación internacional”.

Párrafo 7.17 e)

Reemplácese el principio del nuevo texto del párrafo 7.17 e) por “Una ma-
yor conciencia de los gobiernos de los países y de la comunidad internacional
que les permita aprovechar su mayor capacidad para poner en práctica el Plan
de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (2002)” y manténgase el resto
sin modificaciones.

Párrafo 7.18 b)

– Manténgase el texto original del párrafo 7.18 b) del plan de mediano plazo
para el período 2002-2005 tal como figuraba en el documento A/55/6/Rev.1.

– Manténgase el texto nuevo y cámbiese la numeración según corresponda.

Párrafo 7.33 a) (texto antiguo)

Manténgase el texto original del párrafo 7.33 a) del plan de mediano plazo
para el período 2002-2005 tal como figuraba en el documento A/55/6/Rev.1 y
reemplácense las palabras “Reunión Intergubernamental e Internacional de Al-
to Nivel sobre la Financiación del Desarrollo que se celebrará en el año 2001”
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por las palabras “Conferencia Internacional sobre la Financiación para el De-
sarrollo, celebrada en 2002”.

Párrafo 7.33 a) (texto nuevo)

Revísese el nuevo párrafo 7.33 a) para que, el texto sea: “Apoyar la labor
encaminada a lograr un buen gobierno dentro de cada país, un buen gobierno a
nivel internacional y transparencia en los sistemas financieros y monetarios y
movilizar recursos financieros para el desarrollo como se pide en la Declara-
ción del Milenio”.

Párrafo 7.33 b)

– Manténgase el texto original del párrafo 7.33 b) del plan de mediano plazo
para el período 2002-2005 tal como figuraba en el documento A/55/6/Rev.1
y cámbiese la numeración según corresponda.

– Revísese el texto del nuevo párrafo 7.33 b) para que sea: “Intensificar la
labor para poner en práctica las decisiones adoptadas en la Tercera Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados y en
la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en
particular en los ámbitos de la movilización de los recursos nacionales, la
asistencia oficial para el desarrollo, la inversión extranjera directa, in-
cluidas las corrientes internacionales de capital privado, el comercio, la
utilización efectiva de alianzas entre el sector público y el privado, el sis-
tema financiero internacional y las oportunidades y los problemas finan-
cieros que entrañan el papel cada vez más importante del sector privado
en la actividad económica y la globalización de los mercados financieros”.

Párrafo 7.33 d)

Manténgase el texto original del párrafo 7.33 d) del plan de mediano plazo
para el período 2002-2005 tal como figuraba en el documento A/55/6/Rev.1.

Párrafo 7.33 e)

Reemplácese el texto del apartado por el siguiente: “Fomentar una cola-
boración y un entendimiento más estrechos entre la Asamblea General, el Con-
sejo Económico y Social y las instituciones de Bretton Woods, como se pide en
la Declaración del Milenio”.

Párrafo 7.34

Manténgase el texto original del párrafo 7.34 del plan de mediano plazo
para el período 2002-2005 tal como figuraba en el documento A/55/6/Rev.1.

Párrafo 7.34 a)

Al final del apartado agréguense las palabras: “para, entre otras cosas,
atender a las necesidades especiales de los países menos adelantados”.
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Párrafo 7.34 b)

Reemplácese el texto del apartado por el siguiente: “Un intercambio de
opiniones a fin de facilitar que los países en desarrollo, en particular los menos
adelantados y los países con economías en transición, conozcan mejor las medi-
das necesarias, incluida una mayor asistencia para movilizar y asignar, de ma-
nera eficaz y teniendo en cuenta las cuestiones de género, recursos financieros
internos para el desarrollo”.

Párrafo 7.34 c)

Después de las palabras “las crisis financieras”, insértense las palabras “y
mecanismos adecuados para hacer frente de manera viable a los problemas di-
manados de las dificultades para pagar la deuda externa,”.

Párrafo 7.35

Manténgase el texto original del párrafo 7.35 del plan de mediano plazo
para el período 2002-2005 tal como figuraba en el documento A/55/6/Rev.1.

Subprograma 9

Cámbiese el título del subprograma por “Ordenación sostenible de los
bosques”.

Párrafo 7.42 d)

Reemplácense las palabras “la presentación de informes” por las palabras
“la presentación voluntaria de informes por los gobiernos”.

Párrafo 7.43 c)

Reemplácense las palabras “El número” por las palabras “La eficacia”.

Párrafo 7.43 d)

Reemplácese la palabra “mecanismo” por la palabra “sistema”.

Párrafo 7.43 e) (nuevo)

Añádase un nuevo apartado e) al párrafo 7.43 con el texto siguiente: “La
ejecución del programa plurianual de trabajo, así como del programa de acción
del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques”.

Mandatos legislativos

Programa en general

Añádase la resolución 55/279 de la Asamblea General (Aplicación de las
decisiones adoptadas en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Países Menos Adelantados para el decenio 2001-2010).

Subprograma 3

Añádase la resolución 52/194 de la Asamblea General (Función del micro-
crédito en la erradicación de la pobreza).
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Subprograma 7

Añádase una referencia a la resolución 56/207 de la Asamblea General
(Observancia del primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación
de la Pobreza (1997-2006), incluida la propuesta de establecer un fondo mun-
dial de solidaridad para la erradicación de la pobreza).

Subprograma 9

Añádase la resolución 2000/35 del Consejo Económico y Social (Infor-
me sobre el cuarto período de sesiones del Foro Intergubernamental sobre
los Bosques).

Añádase la decisión 2001/293 del Consejo Económico y Social (Informe
del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques acerca de su primer período
de sesiones y programa provisional de su segundo período de sesiones).


