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1. En sus sesiones 20ª y 21ª, celebradas el 24 de junio de 2003, el Comité del
Programa y de la Coordinación examinó la sección 28, Información pública, del pro-
yecto de presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (secc. 28)).

2. El representante del Secretario General presentó la sección 28 y respondió
a las preguntas formuladas durante el examen de la sección del presupuesto por el
Comité.

Debate

3. Se reconocieron los importantes logros, tanto sustantivos como en materia de
organización. Se observó que la presentación del informe había mejorado. Se acogió
con beneplácito la intención de fortalecer la gestión basada en los resultados me-
diante un examen anual de la ejecución de los programas, la ejecución del proyecto
de autoevaluación con la asistencia de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna
(OSSI) en un período de tres años, y oportunidades de formación para el personal,
aunque se cuestionó la prolongada duración del período de evaluación.

4. Se expresó la opinión de que se alentaría al Secretario General a aplicar sin
demora esos elementos de la reforma bajo su autoridad exclusiva, de conformidad
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con las resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea General ya aprobadas.
Se manifestó apoyo a la reestructuración del Departamento de Información Pública
y a las medidas destinadas a mejorar la Biblioteca Dag Hammarskjöld. Se sugirió
que se transfirieran los recursos para todas las bibliotecas a la sección 28.

5. Se pidió que se aclarara el significado del término “departamentos clientes”.
Se informó al Comité de que los departamentos clientes eran los clientes operacio-
nales del Departamento y que, por lo tanto, era fundamental establecer una estrecha
colaboración dentro de la Secretaría para ejecutar eficazmente los mandatos de la
Asamblea General.

6. Se acogió con beneplácito la descontinuación de 26 productos y se alentó a que
se siguieran examinando los productos. Se expresó la opinión de que la determina-
ción de la descontinuación de los productos debía basarse en las cuestiones de la
prioridad y las repercusiones, y se pidió que se aclarara por qué se descontinuaban
algunos productos por “insuficientes recursos”. Se informó al Comité de que los
productos que figuraban en el anexo del informe en efecto se habían determinado
como productos de baja prioridad y escasas repercusiones y de que, en algunos ca-
sos, había duplicación.

7. Se ofrecieron interpretaciones divergentes del significado del párrafo 15 de la
resolución 57/300, en que se abordaba la racionalización de los centros de informa-
ción de las Naciones Unidas en torno a centros regionales. Se informó al Comité de
que el párrafo 15 de la resolución 57/300 de la Asamblea General, en el que se pedía
que se presentara un informe sobre los progresos alcanzados en la ejecución de la
propuesta, otorgaba la autoridad para proceder. Habida cuenta de que el centro de
Europa occidental se centraba en los países miembros de la Unión Europea, se pre-
guntó de qué manera los miembros de Europa oriental encajarían en el modelo.
También se indicó que aún no se habían celebrado consultas sobre la aplicación del
enfoque regional a los centros de información en otras regiones.

8. Se señaló que el concepto de centros regionales era un concepto válido desde
la perspectiva del aumento de la eficacia. También se señaló que era importante so-
pesar lo que se perdería con el cierre de los centros de información existentes frente
a los beneficios que se obtendrían del fortalecimiento de las actividades mediante
los centros regionales. A ese respecto, se señaló además que el apoyo general al Go-
bierno huésped debía reflejarse en el plan de acción a fin de aplicar la propuesta del
Secretario General de racionalizar la red de centros de información de las Naciones
Unidas en torno a centros regionales. También se sugirió que se debía consultar con
los países que no tenían centros de información para averiguar si consideraban que
el enfoque regional podía serles más útil.

9. Se expresó la opinión de que la regionalización de los centros de información
en torno a centros regionales no contaba con el consenso de la Asamblea General y
que el proceso podía poner en peligro la consecución de los objetivos del Departa-
mento, en particular en los países en desarrollo. A ese respecto, también se señaló
que la Asamblea General debía decidir respecto del asunto una vez que se hubiera
presentado el informe del Secretario General sobre la aplicación de la propuesta en
Europa occidental.

10. El Comité tomó nota del hecho de que, cuando se preparó el proyecto de presu-
puesto por programas, todavía no se habían definido los detalles de la consolidación
de los diversos centros de información de las Naciones Unidas existentes en Europa
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occidental en un centro regional, e indicó que el asunto debía seguirse examinando
en el quincuagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General, después de
que se hubieran celebrado consultas con los Estados Miembros interesados.

11. Se indicó que en el cuadro 28.10 debía añadirse un nuevo logro previsto,
“Aplicación satisfactoria de la iniciativa de los centros regionales en todas las regio-
nes”, así como un nuevo indicador de progreso, “Número de centros de información
consolidados en centros regionales”.

12. Algunos Estados Miembros observaron que, en la última oración del párrafo
28.33, después de las palabras “Oriente Medio”, debían añadirse las palabras “Amé-
rica Latina y el Caribe”.

13. Se expresó la opinión de que la información en idiomas locales tenía las mayo-
res repercusiones sobre las poblaciones locales y que el párrafo 28.30 de la sección
28 debía reflejar este importante elemento, de conformidad con el párrafo 37 de la
resolución 57/130 B de la Asamblea General.

Conclusiones y recomendaciones

14. El Comité tomó nota de la descripción de los programas de la sección 28,
Información pública, del proyecto de presupuesto por programas para el bienio
2004-2005 y recomendó que la Asamblea General siguiera examinando la
sección 28 teniendo en cuenta las siguientes modificaciones:

Párrafo 28.3

Sustitúyanse las dos primeras oraciones por la siguiente oración: “El
mandato general del Departamento de Información Pública figura en la resolu-
ción 13 (I) de la Asamblea General, de 13 de febrero de 1946, y su misión pri-
mordial es proporcionar, mediante sus actividades de divulgación, información
exacta, imparcial, amplia y oportuna al público sobre las tareas y responsabili-
dades que tienen las Naciones Unidas a fin de fortalecer el apoyo internacional
a las actividades de la Organización con la mayor transparencia, respetando los
mandatos existentes y, de conformidad con el párrafo 5.6 del Reglamento y Re-
glamentación Detallada para la planificación de los programas, los aspectos de
programas del presupuesto, la supervisión de la ejecución y los métodos de
evaluación, para enfocar mejor su mensaje y concentrar sus esfuerzos y, como
función de la gestión del desempeño, ajustar sus programas a las necesidades
del público destinatario, sobre la base de mecanismos mejorados de retroin-
formación y evaluación, como se establece en la resolución 57/130 B de la
Asamblea General”.

En la última oración, después de las palabras “se formuló la siguiente de-
claración” intercálese “, que el Comité de Información acogió con agrado,”.

Párrafo 28.4

El texto de la segunda oración debería ser el siguiente: “Su mensaje
fundamental, utilizando como principal orientación las prioridades del plan de
mediano plazo y teniendo en cuenta la resolución 55/2 de la Asamblea General
(la Declaración del Milenio), se concentrará en la erradicación de la pobreza, la
prevención de los conflictos, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la
epidemia del VIH/SIDA, la lucha contra el terrorismo internacional y las
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necesidades del continente africano (véase la resolución 57/130 B de la
Asamblea General), así como en la cooperación internacional, la transferencia
de tecnologías y la transparencia en el comercio internacional”.

Párrafo 28.11

En la tercera oración, después de las palabras “en Europa occidental”,
añádanse las palabras “, de conformidad con la resolución 57/130 B y la resolu-
ción 57/300, y en particular con los párrafos 44 y 15, respectivamente”.

Cuadro 28.7

Al final de la oración, en Objetivo, añádanse las palabras “y evaluando las
repercusiones mediante exámenes anuales de los programas”.

En la columna de Indicadores de progreso, al comienzo de la oración,
añádase “d)”, y al final de la oración, añádanse las palabras “en la aplicación
de los resultados de los exámenes anuales de las repercusiones de los progra-
mas del Departamento”.

Párrafo 28.29

En la primera oración, suprímanse las palabras “y establecidas por el Se-
cretario General”.

En la segunda oración, sustitúyanse las palabras “empleando como guía la
Declaración del Milenio” por “del plan de mediano plazo y la Declaración del
Milenio (resolución 55/2 de la Asamblea General)”.

Párrafo 28.30

Sustitúyase la segunda oración por la siguiente: “Con la orientación del
Servicio de Centros de Información de la Sede, los centros y componentes de in-
formación de las Naciones Unidas y los centros regionales, según proceda, de-
sempeñarán una función importante en la difusión de información sobre la la-
bor de la Organización a los pueblos del mundo, especialmente en las esferas
esbozadas en la Declaración del Milenio, y los centros de información, que son
la voz del Departamento de Información Pública en el terreno, y trabajarán
mediante intermediarios locales a fin de crear conciencia en el público y movi-
lizar el apoyo a la labor de las Naciones Unidas en el plano local, teniendo en
cuenta que la información en los idiomas locales tiene las mayores repercusio-
nes en las poblaciones locales”.

Párrafo 28.31

En la primera oración, después de las palabras “centros regionales de
información ubicados en lugares estratégicos”, añádase “de conformidad con
la resolución 57/130 B y la resolución 57/300, y en particular con los párrafos
44 y 15, respectivamente”.

Párrafo 28.33

Suprímase la última oración.
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Cuadro 28.10

En el logro previsto a), sustitúyanse las palabras “sobre temas prioritarios”
por las palabras “, de conformidad con las prioridades establecidas por la
Asamblea General”.

En Objetivo, después de las palabras “sobre cuestiones prioritarias”, añá-
danse las palabras “del plan de mediano plazo y la Declaración del Milenio (re-
solución 55/2 de la Asamblea General)”.

Párrafo 28.50

Al final de la primera oración, sustitúyanse las palabras “Estados Miem-
bros” por “órganos intergubernamentales en colaboración con los Estados
Miembros”.

Cuadro 28.18

El logro previsto pasa a ser “a)”, y el indicador de progreso pasa a ser “a)”.
Añádanse las palabras siguientes en el indicador de progreso a): “el número de
consultas al sitio de las Naciones Unidas en la Web, desglosado por idioma ofi-
cial; y el número de programas de radio transmitidos, por idioma”.

Añádase un nuevo logro previsto “b) Puntualidad en la presentación de
material fotográfico y de vídeo”.

Añádase un nuevo indicador de progreso “b) Período de tiempo en el que
el material fotográfico y de vídeo se pone a disposición de las nuevas organi-
zaciones de noticias y medios de información después de que tiene lugar un
acontecimiento”.

Cuadro 28.22

En el indicador de progreso a), al final de la oración, añádanse las palabras
“número de proyectos conjuntos o coordinados por la Biblioteca Dag Hammar-
skjöld y otras bibliotecas de las Naciones Unidas”; y “número de consultas he-
chas a los sitios Web de la Biblioteca Dag Hammarskjöld, desglosado por idio-
ma oficial”.

Párrafo 28.66

En la primera oración, después de las palabras “sobre cuestiones priorita-
rias”, sustitúyase el resto de la oración por las siguientes palabras: “utilizando
las prioridades del plan de mediano plazo como principal guía y teniendo en
cuenta la resolución 55/2 de la Asamblea General (la Declaración del Milenio)”.

Cuadro 28.24

En Objetivo, después de la palabra “utilizando”, sustitúyanse las palabras
“como guía la Declaración del Milenio” por “las prioridades del plan de me-
diano plazo como principal guía y teniendo en cuenta la resolución 55/2 de la
Asamblea General (la Declaración del Milenio)”.

Añádanse las siguientes palabras en los Indicadores de progreso: “el número
de lectores de la Crónica de las Naciones Unidas, desglosado por idioma oficial y
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el número de veces que los artículos que aparecen en la Crónica de las Naciones
Unidas se citan en periódicos y revistas”.

15. El Comité observó que la Asamblea General, en su resolución 57/300, to-
mó nota de la propuesta formulada por el Secretario General en la medida 8 de
su informe (A/57/387 y Corr.1), de racionalizar la red de centros de informa-
ción de las Naciones Unidas en torno a centros regionales, según procediera, y
en consulta con los Estados Miembros interesados, empezando con la creación
de un centro para Europa occidental.

16. El Comité tomó nota de las medidas adoptadas por el Secretario General
con el fin de crear un centro regional en Europa occidental y recordó que la
Asamblea General había pedido al Secretario General que presentara un in-
forme sobre los progresos alcanzados en la ejecución de la propuesta como se
encomendaba en el párrafo 15 de su resolución 57/300.

17. El Comité recomendó que la propuesta del Secretario General de transfe-
rir las funciones y los recursos de la Sección Cartográfica del Departamento de
Información Pública no debían afectar adversamente los servicios que se esta-
ban prestando a usuarios fuera del Departamento de Operaciones de Manteni-
miento de la Paz, y recordó que las propuestas debían examinarse en el marco
del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2004-2005, de con-
formidad con la resolución 57/300.

18. El Comité recomendó que en este fascículo, sección 28, se hicieran esfuer-
zos para indicar el origen de los recursos propuestos en relación con cada pro-
ducto, como se había hecho en otros fascículos.


