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Adición

Cuestiones relativas a los programas: proyecto de
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(Tema 4 a))

Sección 21
Desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe

1. En su 16ª sesión, celebrada el 20 de junio de 2003, el Comité del Programa y
de la Coordinación examinó la sección 21, Desarrollo económico y social en Améri-
ca Latina y el Caribe, del proyecto de presupuesto por programas para el bienio
2004-2005 (A/58/6 (Sect. 21)).

2. El representante del Secretario General, tras hacer la presentación de la sec-
ción 21, respondió a las preguntas formuladas durante el examen de esa sección por
el Comité.

Debate

3. Se expresó apoyo al programa de trabajo de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL). Se dijo que había mejorado el marco lógico
del programa expuesto en el documento. Se expresó apoyo a las tres esferas priorita-
rias en que la CEPAL se proponía hacer hincapié en el bienio 2004-2005, a saber:
las políticas dirigidas a fomentar la equidad y reducir la pobreza en la región; las
políticas nacionales encaminadas a mejorar los vínculos entre el desarrollo econó-
mico y social y el proceso de globalización en curso; y la integración de considera-
ciones ambientales en las políticas gubernamentales en la región. También se expre-
só la opinión de que la orientación general de las propuestas estaba en consonancia
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con los objetivos de desarrollo del Milenio, el plan de mediano plazo para el período
2002-2005, los resultados pertinentes de las principales conferencias y cumbres de
las Naciones Unidas y el proceso de reforma adoptado por la Asamblea General en
su resolución 57/300, de 20 de diciembre de 2002.

4. Se acogió con beneplácito la elaboración de un sistema común y de una base
de datos para el seguimiento regional de todas las conferencias de las Naciones Uni-
das, incluidas las relacionadas con los objetivos de desarrollo del Milenio. Se señaló
que cada vez que se hiciera una referencia al seguimiento de los objetivos de desa-
rrollo del Milenio debía citarse el párrafo pertinente de la Declaración del Milenio
(véase la resolución 55/2 de la Asamblea General).

5. Se formuló una pregunta sobre los planes actuales de fortalecer la movilización
de fondos extrapresupuestarios en la CEPAL en apoyo de su programa de coopera-
ción técnica en el bienio 2004-2005, a fin de reducir la incertidumbre en cuanto al
volumen de recursos de que se dispondría para llevar a cabo el programa. Se señaló
con satisfacción que, en el marco de las iniciativas para racionalizar el programa no
se había decidido suprimir ninguna actividad de cooperación técnica.

6. Se observó que en algunos casos se habían modificado los logros previstos y
los indicadores de progreso en relación con los contenidos en el plan de mediano
plazo para 2002-2005. Se encomió la supresión de 37 productos recurrentes de utili-
dad marginal, principalmente los servicios a reuniones y publicaciones que habían
sido aprobados en la resolución 589 (XXIX) de la CEPAL, así como la reducción
general de los productos a que se hacía referencia en los párrafos 21.6 y 21.7, res-
pectivamente. Se expresó preocupación por la supresión del informe actualizado so-
bre la aplicación del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Peque-
ños Estados Insulares en Desarrollo desde la perspectiva de los países del Caribe.

7. Se subrayó la importancia del subprograma 3, habida cuenta de que la esfera
de la política macroeconómica era importante para el logro de un crecimiento soste-
nible a largo plazo.

8. Se hizo hincapié en la importancia del subprograma 4 en vista de que tenía por
objeto la formulación de políticas que contribuyeran a promover la equidad social y
la mitigación de la pobreza en la región.

9. Se subrayó la importancia de los subprogramas 7, 8 y 12. Se dijo que en la
formulación del objetivo del subprograma 8 (véase el cuadro 21.24), deberían tener-
se debidamente en cuenta el Programa 21 y los resultados de la Cumbre Mundial so-
bre el Desarrollo Sostenible.

10. Se opinó que el factor externo c) que figuraba en el párrafo 21.60 no debería
considerarse como tal dado que guardaba relación con las actividades de la Comi-
sión encaminadas a redoblar su empeño en promover la integración de una perspec-
tiva de género.

11. Se consideró que los indicadores de progreso citados en los subprogramas 8 y
9 señalaban con claridad los resultados previstos. En particular, los indicadores de
progreso c) y d) en el cuadro 21.24 se destacaron como medio eficaz de establecer la
utilidad de los cursos de capacitación dictados por la CEPAL.

12. Se expresó apoyo a la inclusión en el programa de trabajo del tema de los de-
sastres naturales y la promoción de la cooperación en la esfera de la reducción de los
riesgos y la vulnerabilidad. Se expresaron opiniones sobre los condicionamientos
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institucionales que habían afectado la aplicación del Programa de Acción para el
Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Se alentó a
la CEPAL a que velara por que el proceso preparatorio regional con miras a la con-
ferencia sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo prevista para 2004 reci-
biera toda la asistencia necesaria para su éxito.

13. Se expresó preocupación por lo que, según se consideraba, era una falta de coor-
dinación y la duplicación de actividades entre las comisiones regionales y el Departa-
mento de Asuntos Económicos y Sociales, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.

14. Se observó con beneplácito que, tras la terminación de un examen amplio del
programa de trabajo y funcionamiento de la CEPAL realizado por los Estados
miembros de la Comisión a la luz de la resolución 57/300 de la Asamblea General y
de la Declaración del Milenio, la Comisión había reorientado su programa de trabajo
a fin de concentrarse en tres esferas prioritarias y había concluido que 37 productos
eran de utilidad marginal, especialmente en la esfera de la cooperación técnica.

15. Respecto de la solicitud de la CEPAL de que se asignara un puesto de catego-
ría P-4 a su sede subregional en Ciudad de México, cuyo titular serviría de coordi-
nador para la evaluación y la reducción de la vulnerabilidad en casos de desastres
naturales, se preguntó quién desempeñaba esa función en la actualidad y qué papeles
desempeñaban el PNUD y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en
esa esfera.

Conclusiones y recomendaciones

16. El Comité recomendó que en la sección 21, Desarrollo económico y social en
América Latina y el Caribe, del proyecto de presupuesto por programas para el
bienio 2004-2005 se tuvieran en cuenta, además de la Declaración del Milenio y el
plan de mediano plazo para el período 2002-2005, en su forma revisada, los resul-
tados de las principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas.

17. El Comité recomendó que la Asamblea General aprobara la descripción
del programa en la sección 21 del proyecto de presupuesto por programas para
el bienio 2004-2005, con sujeción a las siguientes modificaciones:

Cuadro 21.10

Añádanse los indicadores de progreso d) y e) del párrafo 17.9 del plan de me-
diano plazo para el período 2002-2005, en su forma revisada.

Cuadro 21.12

Añádanse los indicadores de progreso del párrafo 17.13 del plan de mediano
plazo para el período 2002-2005, en su forma revisada.

Cuadro 21.14

Insértese la palabra “técnica” entre las palabras “cooperación” y “regional” en
el logro previsto c).

Añádanse los indicadores de progreso a) y b) del párrafo 17.18 del plan de me-
diano plazo para el período 2002-2005, en su forma revisada.
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Cuadro 21.16

Insértese la frase “con la asistencia de la CEPAL” después de la palabra “cir-
cunstancias” en el indicador de progreso c).

Párrafo 21.60

Sustitúyase el párrafo 21.60 por el siguiente texto:

“Se espera que el subprograma alcance sus objetivos y logros previstos a
condición de que a) la integración de las cuestiones de género en la región
continúe recibiendo el cabal apoyo de los países de la región y b) de que los
Estados miembros continúen dado apoyo a las actividades del suprograma.”

Cuadro 21.20

Añádanse los indicadores de progreso a) y c) del párrafo 17.33 del plan de me-
diano plazo para el período 2002-2005, en su forma revisada, como indicadores
de progreso a) iv) y a) v). En cada caso añádase al final la frase “con la asisten-
cia o colaboración de la CEPAL”.

Cuadro 21.22

Añádase el indicador de progreso b) del párrafo 17.37 del plan de mediano pla-
zo para el período 2002-2005, en su forma revisada, como indicador de progre-
so b) ii).

Cuadro 21.24

Añádanse el logro previsto a) del párrafo 17.41 y el indicador de progreso a) del
párrafo 17.42 del plan de mediano plazo para el período 2002-2005, en su for-
ma revisada, como logro previsto e) e indicador de progreso e).

Cuadro 21.28

En el indicador de progreso a) ii) añádanse las palabras “con la asistencia o
colaboración de la CEPAL” después de las palabras “sistemas de codificación”.

Añádanse los indicadores de progreso d) y e) del párrafo 17.50 del plan de me-
diano plazo para el período 2002-2005, en su forma revisada, como indicadores
de progreso a) iii) y a) iv).

Cuadro 21.30

Añádanse los logros previstos a), c) y d) del párrafo 17.54 y los indicadores de
progreso a), b) y c) del párrafo 17.55 del plan de mediano plazo para el período
2002-2005, en su forma revisada.

Cuadro 21.32

Añádase el indicador de progreso b) del párrafo 17.59 del plan de mediano pla-
zo para el período 2002-2005, en su forma revisada, como indicador de progre-
so c) ii) en el cuadro 21.32 y renumérese el indicador de progreso c) ii) como in-
dicador de progreso c) iii).


