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 Resumen 
 El informe sobre la ejecución de los programas contiene un examen general 
del desempeño de la Secretaría en la consecución de los logros previstos de 
188 subprogramas, basándose en la obtención de los productos requeridos, como se 
dispone en el presupuesto por programas aprobado para el bienio 2004-2005. El 
informe incluye un examen de la experiencia adquirida y los obstáculos que 
dificultan la consecución de los logros. 

 El capítulo I del informe contiene una sinopsis de los resultados conseguidos 
por la Secretaría en su totalidad, un resumen de las estadísticas sobre la obtención de 
los productos y datos sobre la utilización de los recursos, junto con una evaluación 
de los avances relacionados con las modalidades de supervisión y presentación de 
informes relativos a la ejecución utilizando el formato de la gestión basada en los 
resultados. El capítulo II del informe abarca la ejecución de los programas para cada 
una de las 28 secciones principales del presupuesto por programas bienal e incluye 
un resumen de los resultados y las limitaciones a escala de los programas, seguida de 
un examen de la ejecución en relación con cada uno de los logros previstos y la 
obtención de los productos. 

 
 

 * A/61/50 y Corr.1. 
 ** La preparación del presente documento se vio retrasada debido a la demora de algunos 

departamentos en presentar la información necesaria. 
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 Para hacer frente al reto que supone reconciliar, por una parte, la necesidad de 
presentar informes más detallados sobre la ejecución de los programas y, por otra, las 
limitaciones de espacio que impone una versión impresa, la Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna, ha continuado con la práctica iniciada en el informe sobre la 
ejecución de los programas en el bienio 2002-2003, consistente en preparar una 
versión impresa concisa y una versión electrónica con hiperenlaces que llevan a 
documentos complementarios. Lo que diferencia al presente informe del resto es el 
universo de información y datos relacionados con la ejecución al que da acceso la 
versión electrónica. Mientras que la versión electrónica del informe anterior (A/59/69) 
contenía menos de 100 hiperenlaces, éste contiene más de 1.200, que dan acceso a 
diversos documentos, evaluaciones, recursos de Internet y recursos similares. Esta 
versión del informe tiene un volumen mucho mayor que la versión impresa. 

 Gracias a ello, el lector puede elegir entre limitar su examen al conciso informe 
contenido en la versión impresa o ampliarlo tanto como desee en alcance, amplitud y 
grado de detalle utilizando la versión electrónica. 

 Los notables avances realizados por la Organización en los ámbitos de la paz y 
la seguridad internacionales; la promoción del desarrollo sostenible; el apoyo al 
desarrollo de África; la promoción de los derechos humanos y la asistencia 
humanitaria a escala mundial; el fortalecimiento del derecho internacional, la 
fiscalización de drogas y la prevención del delito; y la lucha contra el terrorismo 
internacional hablan por sí mismos. La tasa de ejecución de los productos, que 
alcanza el 91%, es superior a la lograda en cualquier bienio anterior. 

 Si bien la disciplina de supervisión y presentación de informes sobre la 
ejecución de los programas ha mejorado considerablemente, su alcance y 
complejidad han hecho necesaria una mejora cualitativa de su instrumento principal, 
el Sistema Integrado de Seguimiento e Información sobre la Documentación, así 
como el fortalecimiento de la capacidad de la Organización para la gestión basada en 
los resultados, la supervisión de la ejecución de los programas y la evaluación, como 
destacó el Secretario General en sus propuestas de reforma más recientes. 
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  Introducción  
 
 

1. El presente informe sobre la ejecución de los programas de la Secretaría de las 
Naciones Unidas durante el bienio 2004-2005 se ha preparado de conformidad con 
el párrafo 6.1 del 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 (ST/SGB/2000/8)1. El informe contiene un 
examen amplio de los resultados logrados en las esferas prioritarias que se destacan 
en el plan de mediano plazo para el período 2002-2005 (A/57/6/Rev.1 y Corr.1). 
Asimismo, se presenta información detallada sobre la consecución de los logros 
previstos individuales, como muestran los indicadores de progreso y la obtención de 
los productos finales durante el bienio 2004-2005. 

2. De conformidad con la resolución 58/269 de la Asamblea General, el 
Secretario General se mostró de acuerdo con la recomendación de la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna de que los directores de programas llevaran a cabo 
una evaluación preliminar de la ejecución a nivel de los subprogramas en el último 
trimestre de 2005 (véase A/59/79, párr. 34 a)). Estas evaluaciones facilitaron en gran 
medida la preparación del presente informe. 

3. En el capítulo I del informe se presentan una sinopsis de los resultados 
alcanzados por la Secretaría en su conjunto, un resumen de las estadísticas de 
obtención de los productos e información sobre la utilización de los recursos y la 
incorporación de una perspectiva de género, así como las observaciones de la 
Oficina de Servicios de Supervisión Interna sobre los avances logrados en la 
aplicación de la gestión basada en los resultados. El capítulo II se centra en la 
ejecución de los programas por sección del presupuesto por programas para el 
bienio, e incluye un resumen de los resultados a nivel de los programas y las 
limitaciones que dificultan la ejecución, seguida de un examen de la ejecución para 
cada uno de los subprogramas y los logros previstos conexos. En general, el informe 
contiene información sobre más de 33.000 productos previstos, 974 indicadores de 
progreso, 641 logros previstos diferentes y 188 subprogramas (incluso con respecto 
a la dirección y la gestión ejecutivas en los casos en que se han definido logros 
previstos para esa categoría) en relación con las 28 secciones principales del 
presupuesto para el bienio 2004-2005. 

4. Desde la introducción de la gestión basada en los resultados, la principal 
dificultad a la hora de preparar el informe fue la necesidad de resolver el conflicto 
entre la necesidad de presentar informes más detallados sobre la ejecución de los 
programas y el limitado espacio disponible para hacerlo. En el bienio 2004-2005, la 
dificultad se multiplicó debido al considerable aumento de la información que se ha 
de comunicar debido a: a) un incremento del 34% en el número de logros previstos 
(que han pasado de 476 a 641); b) la inclusión, a nivel de los programas, de una 
sección específica sobre los retos, los obstáculos y los objetivos incumplidos (véase 
A/59/16, párr. 42); c) la ampliación de las necesidades de presentación de informes, 
de modo que se incluyan también los resultados relacionados con la dirección y la 

__________________ 

 1 En el presente informe, el asterisco (*) indica que, por medio de hiperenlaces, desde la versión 
electrónica del informe (http://www.un.org/Depts/oios/mecd/ppr2004_2005.htm), se puede acceder 
a información más detallada, informes conexos, evaluaciones, instrumentos electrónicos y sitios 
web. Asimismo, se puede acceder a la versión electrónica de todos los documentos, resoluciones y 
publicaciones electrónicas de las Naciones Unidas.  
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gestión ejecutivas, de conformidad con las instrucciones para la preparación del 
presupuesto correspondientes al bienio 2004-2005*; y d) la inclusión de 
información relativa a la sección 23 (Programa ordinario de cooperación técnica), de 
acuerdo con las propuestas del Secretario General (véase A/59/397, párrs. 99 a 104) 
No era posible aumentar de forma acorde la longitud de la versión impresa del 
informe. La única solución eficaz era seguir la sugerencia del Comité del Programa 
y de la Coordinación de que se utilizara más la documentación electrónica con el fin 
de seguir mejorando el informe (véase A/59/16(SUPP), párr. 38). 

5. En consecuencia, el presente informe está, al igual que el anterior, disponible en 
dos versiones: una impresa y una electrónica. La versión electrónica (http:// 
www.un.org/Depts/oios/mecd/ppr2004_2005.htm), contiene enlaces que llevan a los 
fascículos del presupuesto para el bienio 2004-2005 y las modificaciones de éstos que 
ha aprobado la Asamblea General en su resolución 58/270, así como a cuadros que 
contienen información sobre la obtención de los productos a escala de los 
subprogramas, y a documentos relacionados con la ejecución, como informes anuales 
de subprogramas individuales, evaluaciones y autoevaluaciones, instrumentos 
basados en la web o, bases de datos. La versión electrónica del informe figura en la 
página de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna en Internet y en la Intranet 
de las Naciones Unidas (iSeek), y también está disponible en CD-ROM. 

6. La diferencia crucial entre la versión electrónica del informe anterior sobre la 
ejecución de los programas y la de éste es que, mientras la anterior contenía menos 
de 100 hiperenlaces, ésta contiene más de 1.200, lo cual amplía considerablemente 
el acceso a la información sobre la ejecución de los programas y permite al lector 
escoger el grado de detalle que desee. Si el objetivo primordial del lector es obtener 
una información sucinta y general, la versión impresa le bastará. Sin embargo, si se 
desea acceder a información más integral, detallada y multifacética disponible, se 
pueden consultar los documentos a los que conducen los enlaces. Así pues, la 
versión electrónica del presente informe sirve, como puerta de acceso a un universo 
de información sobre la ejecución de los programas mucho mayor que el que figura 
en la versión impresa. 

7. El presente informe es producto de la colaboración entre la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna y los directores de los programas sustantivos. Por 
medio del Sistema Integrado de Seguimiento e Información sobre la Documentación 
(IMDIS)*, los directores informaron sobre los principales resultados obtenidos en 
relación con cada uno de los logros previstos establecidos en el presupuesto por 
programas para el bienio 2004-2005, así como sobre las dificultades, los obstáculos 
y los objetivos incumplidos de cada uno de los programas. La Oficina de Servicios 
de Supervisión Interna verificó esta información y comprobó que se correspondiera 
con los indicadores de progreso aprobados. Otras dos colaboraciones fueron 
cruciales para la preparación del informe. Una es la colaboración con la División de 
Planificación de Programas y Presupuesto* del Departamento de Gestión, que 
comprobó que los resultados previstos o “marcos lógicos”, almacenados en IMDIS 
estaban plenamente conformes con los fascículos del presupuesto y la resolución 
final sobre éste. La División de Planificación de Programas y Presupuesto también 
ha colaborado como asociado en algunas de las actividades de capacitación llevadas 
a cabo por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna durante el bienio. La otra 
colaboración fundamental se ha llevado a cabo con el Servicio de Gestión de las 
Comunicaciones y de la Información del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, que ha proporcionado un apoyo continuo y servicios de mantenimiento y 
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de desarrollo de sistemas en relación con IMDIS, depósito de toda la información 
sobre la ejecución de los programas de la Secretaría. 

8. Si bien la Oficina de Servicios de Supervisión Interna tiene conocimiento de 
las orientaciones legislativas para combinar la información sobre la ejecución 
financiera, y de los programas en un solo informe, hasta la fecha, los esfuerzos 
realizados a tal efecto no han sido fructíferos. Se persistirá en ese intento de modo 
de conseguir que el informe sobre la ejecución de los programas correspondientes al 
bienio 2006-2007 tenga este formato.  
 
 

 I. Resumen de la ejecución de los programas 
 
 

 A. Sinopsis de los principales resultados obtenidos por 
las Naciones Unidas 
 
 

9. La presente sinopsis está estructurada en torno a las esferas prioritarias 
establecidas en el plan de mediano plazo para el período 2002-2005 (A/57/6/Rev.1, 
párr. 26) y los objetivos clave de la Declaración del Milenio (resolución 55/2 de la 
Asamblea General). En ella se destacan los principales resultados obtenidos por la 
Secretaría en el bienio 2004-2005 mediante un resumen de los logros comunicados 
por los programas que figura en el capítulo II. 
 

 1. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacional* 
 

10. Prevención de conflictos y establecimiento de la paz. Las actividades 
diplomáticas del Secretario General, sus enviados de alto nivel y representantes 
especiales se centraron en facilitar la resolución de conflictos potenciales o 
existentes. En muchos casos, gracias a estas actividades se aliviaron las tensiones, 
cesaron las hostilidades y se concertaron acuerdos políticos. En África, por ejemplo, 
se desarrollaron actividades diplomáticas en relación con Burundi, el Camerún, el 
Gabón, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Nigeria, la República Centroafricana, el 
Sáhara Occidental, Somalia, el Sudán y Uganda. En las memorias del Secretario 
General sobre la labor de la Organización (A/59/1 y A/60/1) figura información 
detallada sobre éstas y otras negociaciones. 

11. El Departamento de Asuntos Políticos* proporcionó apoyo a 25 misiones 
políticas especiales y enviados de alto nivel, incluido el nuevo Asesor Especial 
sobre la Prevención del Genocidio. Asimismo, prestó apoyo a las reuniones y 
consultas periódicas del Consejo de Seguridad y sus órganos subsidiarios, a cinco 
misiones del Consejo sobre el terreno, ocho misiones de presidentes de los comités 
de sanciones, y cuatro sesiones oficiales del Consejo celebradas en Nairobi. 

12. En el Iraq*, el Representante Especial del Secretario General facilitó la 
formación, el 1º de junio de 2004, de un gobierno provisional. El 31 de mayo de 
2004 se formó la Comisión Electoral Independiente del Iraq tras un proceso de 
propuestas de candidaturas y selección llevado a cabo en todo el país y supervisado 
por las Naciones Unidas. En agosto de 2004, las Naciones Unidas contribuyeron a la 
organización de una conferencia nacional en la que se eligió un consejo nacional 
provisional. Las Naciones Unidas también desempeñaron una importante función 
ayudando a la Comisión Electoral Independiente a gestionar con éxito las elecciones 
de enero de 2005. Tras la reunión de la Asamblea Nacional de Transición en marzo 
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de 2005 y la formación del Gobierno de Transición en abril, las Naciones Unidas 
ayudaron al Iraq a redactar una constitución permanente y a celebrar un referéndum 
constitucional y elecciones para la formación de un gobierno permanente.  

13. Mantenimiento y consolidación de la paz*. En Burundi, Côte d’Ivoire, Haití y 
el Sudán se establecieron complejas operaciones nuevas. A finales de 2005, habían 
intervenido más de 80.000 efectivos militares, civiles y agentes de policía civil en 
16 operaciones de mantenimiento de la paz* y en misiones políticas especiales, en 
particular las del Afganistán y Timor-Leste*. La Secretaría también asistió en la 
creación de la Comisión de Consolidación de la Paz* y la Oficina de Apoyo a la 
Consolidación de la Paz. Los mandatos en Sierra Leona* y Timor-Leste concluyeron 
con éxito y se emprendieron actividades de seguimiento con un personal reducido 
con el fin de apoyar una paz sostenible. En el Afganistán, Burundi y Liberia* se 
celebraron elecciones libres y limpias con la asistencia de las Naciones Unidas. En 
2004 se celebró, también con la asistencia de las Naciones Unidas, una campaña de 
inscripción electoral a escala nacional en el Afganistán, donde posteriormente se 
celebraron también elecciones presidenciales, parlamentarias y provinciales. A 
mediados de 2005, tras el despliegue de la Operación de las Naciones Unidas en 
Burundi (ONUB)* en junio de 2004; se había celebrado con éxito en Burundi un 
referéndum sobre una Constitución para el período posterior a la transición; habían 
terminado las elecciones municipales; más de 10.000 excombatientes habían 
participado en el programa de desarme, desmovilización y reintegración; se habían 
promulgado leyes para la creación de un nuevo ejército y cuerpo de policía 
integrados, y había terminado el proceso de acantonamiento. Las partes y los 
movimientos armados de Burundi que firmaron el Acuerdo de Paz y Reconciliación 
de Arusha se habían inscrito como partidos políticos, y la mejora de la situación en 
materia de seguridad había facilitado el regreso y la reintegración de refugiados y 
desplazados dentro del país. Sin embargo, en otras misiones, muchas disposiciones 
de los acuerdos todavía no se habían aplicado (Côte d’Ivoire)*, en la superación de 
las situaciones de estancamiento se han logrado escasos avances (Sáhara 
Occidental)* o aún persisten los puntos muertos a que se ha llegado en algunos 
procesos (Eritrea y Etiopía)*. Gracias a los proyectos de actividades relativas a las 
minas* llevados a cabo en ocho países disminuyeron las amenazas que plantean las 
minas y los artefactos explosivos sin detonar. En el Afganistán, Armenia, Bosnia y 
Herzegovina, Eritrea y Puntlandia (Somalia) concluyeron misiones destinadas al 
estudio de los efectos de las minas terrestres, y en otros cuatro países se habían 
iniciado misiones del mismo tipo. Las denuncias de explotación y abusos sexuales 
cometidos por el personal de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz en 
varias misiones llevaron a la adopción en 2005 de una política de tolerancia cero 
ante esos delitos, que se aplica a todo el personal que participa en las operaciones de 
las Naciones Unidas. Además, se ha creado un puesto de asesor en cuestiones de 
género, tanto en la Sede como en 10 operaciones de mantenimiento de la paz.  

14. Relaciones con las organizaciones regionales*. Se establecieron mecanismos 
de prevención de conflictos o de respuesta a las crisis con organizaciones 
regionales, por ejemplo la Unión Europea, y asociaciones operacionales con la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Unión Africana, la Organización de 
los Estados Americanos y la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental. Estos mecanismos sirvieron de complemento a actividades críticas de 
aplicación de los mandatos en el Afganistán, Côte d’Ivoire, Haití, Kosovo, la 
República Democrática del Congo y Sierra Leona. 
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15. Asistencia electoral*. La asistencia electoral de las Naciones Unidas se 
enmarcó dentro de misiones de mantenimiento de la paz o de misiones políticas. Los 
Estados Miembros presentaron 59 solicitudes de asistencia electoral, en 
comparación con las 52 presentadas durante el bienio anterior. 

16. Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos*. Como consecuencia 
de la labor continua de asistencia y facilitación de la Secretaría, otros cuatro Estados 
Miembros ratificaron uno o varios de los tratados de las Naciones Unidas relativos 
al espacio ultraterrestre*, y una organización intergubernamental declaró aceptar los 
derechos y obligaciones previstos en ellos. Además, otros dos Estados Miembros 
promulgaron leyes nacionales relativas al espacio. La capacitación impartida a 2.238 
funcionarios de países en desarrollo en relación con la utilización de las tecnologías 
espaciales* ayudó a esos países a integrar las soluciones basadas en la tecnología 
espacial en apoyo de un desarrollo económico y social sostenible a escala nacional. 
La experiencia adquirida con la promoción de la ratificación de los tratados de las 
Naciones Unidas relativos al espacio ultraterrestre ha puesto de manifiesto la 
necesidad de que las Naciones Unidas presten asistencia a los Estados Miembros, 
proporcionándoles orientación sobre el depósito de los instrumentos de ratificación.  
 

 2. Promoción del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible* 
 

17. Objetivos de desarrollo del Milenio*. Los objetivos de desarrollo del Milenio* 
son cada vez más el centro de atención de la labor normativa, analítica, operacional 
y de promoción de las Naciones Unidas en la esfera del desarrollo*, que incluye a la 
Secretaría, bajo la coordinación del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, y a los fondos, programas y organizaciones y organismos especializados, 
bajo la coordinación del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El logro 
de avances en relación con los objetivos de desarrollo del Milenio es cada vez más 
una prioridad en los marcos normativos de desarrollo nacional, como se refleja en 
los 60 documentos de estrategia de lucha contra la pobreza presentados al Fondo 
Monetario Internacional* y el Banco Mundial*, en muchos casos preparados con la 
asistencia del sistema de las Naciones Unidas. El Grupo Interinstitucional de 
Expertos sobre los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio coordina 
las actividades de las entidades de las Naciones Unidas y los servicios nacionales de 
estadística, así como de los organismos regionales e internacionales de estadística 
que no pertenecen al sistema de las Naciones Unidas. Con miras a seguir los 
progresos conseguidos a nivel mundial, regional y nacional, se ha establecido un 
sistema de vigilancia y presentación de informes*. Además de los informes 
nacionales y regionales sobre los objetivos de desarrollo del Milenio, el informe de 
2005 sobre dichos objetivos* contiene estadísticas sobre las metas y los indicadores 
asociados con los objetivos. Este informe se ha complementado con una serie de 
informes regionales y nacionales* que, sumados a la labor de creación de capacidad, 
dotaron a los funcionarios gubernamentales encargados de la formulación de 
políticas y a otros interesados en el desarrollo de los instrumentos de seguimiento 
necesarios y evaluaciones actualizadas de los progresos de las regiones en relación 
con los objetivos de desarrollo del Milenio.  

18. Desarrollo sostenible*. Durante dos períodos de sesiones, la Comisión para el 
Desarrollo Sostenible se centró en los exámenes sustantivos para evaluar los 
progresos relacionados con las metas fijadas en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible celebrada en 2002 en las esferas del agua, el saneamiento y 
los asentamientos humanos, y tomó decisiones de política sobre las medidas 
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prácticas y las opciones para agilizar el cumplimiento de los compromisos en esas 
esferas. Más de 100 ministros titulares de carteras muy diversas asistieron al 
12° período de sesiones de la Comisión. Más de 75 ministros asistieron al 
13° período de sesiones. Se ha creado una base de datos electrónica que incluye más 
de 300 asociaciones en pro del desarrollo sostenible y que se utiliza ampliamente*. 
En colaboración con la secretaría conjunta de la Liga de los Estados Árabes, la 
Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) tuvieron un papel decisivo a la 
hora de lograr una postura común de los Estados árabes para el 13º período de 
sesiones de la Comisión. Además, se aprobó el plan de aplicación regional para el 
desarrollo sostenible en Asia y el Pacífico para el período 2006-2010.  

19. Protección del medio ambiente*. Han entrado en vigor varios acuerdos sobre 
el medio ambiente, entre ellos el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes y el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Además, se celebró la 
primera Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo. Tres de cinco 
países situados a orillas del Mar Caspio han ratificado el Convenio Marco para la 
Protección del Medio Ambiente del Mar Caspio. Las negociaciones relativas a un 
protocolo sobre la respuesta de emergencia en casos de derrames de hidrocarburos 
han dado como fruto un texto sobre el que en principio, hay acuerdo. Los programas 
de capacitación jurídica del PNUMA contribuyeron a que en 18 países se aprobaran 
nuevas leyes que refuerzan la legislación existente o la armonizan con las normas 
internacionales. El PNUMA reforzó su red mundial de instituciones asociadas que 
participan en sus evaluaciones mundiales en colaboración. El número de consultas 
del sitio web del PNUMA* aumentó en más de un 75%, hasta los 6,2 millones de 
consultas. En la Comisión Económica para Europa (CEPE) se inició una segunda 
ronda de exámenes de los logros alcanzados en materia de medio ambiente* que 
demostró que en dos países se habían aplicado el 80% de las recomendaciones 
anteriores de la CEPE. En otros dos países se había llevado a cabo el primer 
examen. Además, hubo 60 nuevas ratificaciones y adhesiones a 5 convenios y 
convenciones de la CEPE relativos al medio ambiente y a 12 protocolos conexos.  

20. Comercio y globalización*. El número de usuarios del Sistema de Gestión y 
Análisis de la Deuda* de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) aumentó y llegó a 95 instituciones en 65 países. 
Aproximadamente 30 países se beneficiaron de la capacitación en gestión de la 
deuda, estadísticas de la deuda y diseño de estrategias conexas. Se llevaron a cabo 
exámenes de la política de inversiones en Argelia, Benin, el Brasil, Kenya y 
Sri Lanka, y en 12 países en que ya se habían realizado estos exámenes se prestó 
asistencia complementaria subsiguiente. El Sistema Aduanero Automatizado 
contribuyó al ingreso de Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania a la Unión 
Europea. En seis países que tienen instalado el Sistema Aduanero Automatizado se 
redujo el tiempo necesario para el despacho de cargas entre un 66% y un 96%. Se 
prestaron servicios de asesoramiento y capacitación a muy diversos países en 
relación con el fomento de la inversión y otras cuestiones. Los estudios realizados 
indicaron elevados niveles de utilización de la mayoría de las publicaciones de la 
UNCTAD y de satisfacción con ellas. El número de redes de países del Centro de 
Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI)* aumentó en un 40%, y el número 
de actividades realizadas por esas redes en los países en desarrollo y las economías 
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en transición se incrementó en más del triple. Las redes ofrecen a las empresas una 
plataforma para interactuar con los negociadores en materia de comercio, y brindan 
a las pequeñas y medianas empresas acceso a asesoramiento práctico sobre cómo 
beneficiarse del sistema comercial multilateral.  

21. Transporte. El Acuerdo intergubernamental sobre la red vial en Asia entró en 
vigor el 4 de julio de 2005. Además, se ha terminado un borrador del acuerdo 
intergubernamental sobre la red ferroviaria transasiática, cuya aprobación está 
prevista en breve. Los seis países participantes han firmado un protocolo del 
Acuerdo de transporte transfronterizo en la subregión del Gran Mekong. Además, se 
han aprobado y se están aplicando una estrategia y un plan de acción para el 
desarrollo del sistema integrado de transporte y logística internacional para Asia 
nororiental. La adición de 34 partes contratantes a los instrumentos jurídicos de la 
CEPE relacionados con el transporte contribuyó a una mayor armonización de la 
legislación relativa al transporte en la zona paneuropea y más allá. Por otra parte, 
entró en vigor el Acuerdo sobre Ferrocarriles Internacionales en el Mashreq Árabe y 
se firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de 
transporte marítimo en esa misma región.  

22. Países menos adelantados, países en desarrollo sin litoral y pequeños Estados 
insulares en desarrollo*. Se prestó apoyo para la aplicación del Programa de Acción 
de Bruselas para los Países Menos Adelantados* y el Programa de Acción para el 
desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo. El tsunami 
que se produjo en diciembre de 2004 puso de relieve la vulnerabilidad potencial de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo ante los desastres naturales. La 
Reunión Internacional para examinar la aplicación del programa de acción para el 
desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo*, celebrada en 
enero de 2005, brindó a la comunidad internacional la ocasión de renovar su apoyo a 
esos países.  

23. Asentamientos humanos*. La realización de campañas mundiales sobre la 
seguridad de la tenencia* y la gobernanza urbana* ha favorecido la concienciación y 
en algunos países ha conducido a la introducción de cambios a nivel normativo e 
institucional. Las iniciativas de mejora de los barrios de tugurios y de agua y 
saneamiento están ayudando a los gobiernos en su labor para lograr los objetivos de 
desarrollo del Milenio. Ha aumentado la demanda de los servicios y las actividades 
operacionales del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat), contribuyendo así a la creación de nuevas normas y 
políticas a nivel regional, nacional y local. Además, se determinaron y fomentaron 
prácticas recomendadas para ejecutar programas mundiales y otras iniciativas. Se 
hará más hincapié en la promoción de la capacidad institucional y la gobernanza a 
nivel nacional, así como en la capacidad local de liderazgo, la equidad y la inclusión 
social, la mejora de los barrios de tugurios, el agua y el saneamiento.  

24. VIH/SIDA. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA)* está trabajando para garantizar que la prevención sea una prioridad. 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) pasó a ser la décima organización copatrocinadora del ONUSIDA y 
aprobó un plan estratégico trienal para combatir la enfermedad entre los repatriados, 
los refugiados y otros desplazados. La Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito incrementó sus iniciativas relacionadas con la prevención del 
VIH/SIDA asociado al consumo de drogas*. El ONUSIDA y el Departamento de 
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Operaciones de Mantenimiento de la Paz están colaborando en actividades 
encaminadas a integrar la prevención del VIH en todas las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. La Comisión para el VIH/SIDA y 
la gobernanza en África*, presidida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica para África (CEPA), siguió adelante con su riguroso programa para el 
Continente centrado en tres esferas relacionadas de manera crucial: a) las 
consecuencias de la pérdida constante de capacidad humana para el mantenimiento 
de las estructuras estatales y el desarrollo económico; b) la posibilidad técnica, 
fiscal y estructural de utilizar medicamentos antirretrovirales como instrumento de 
mitigación de la enfermedad; y c) la sintetización de las prácticas recomendadas 
relacionadas con el VIH/SIDA y la gobernanza en las esferas clave del desarrollo 
con miras a la formulación de políticas. Se facilitaron debates y se adoptaron 
medidas sobre el índice de resultados del programa de lucha contra el SIDA, según 
el cual 39 países africanos habían establecido consejos nacionales para la lucha 
contra la enfermedad y elaborando planes estratégicos nacionales al respecto.  
 

 3. Desarrollo de África* 
 

25. Junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
CEPA participó en nueve de las misiones de apoyo a los países en relación con el 
mecanismo de examen entre los propios países africanos de la Nueva Alianza para el 
Desarrollo de África (NEPAD)*, así como en dos misiones de apoyo 
complementarias y tres misiones de examen. Se llevaron a cabo aproximadamente 
190 iniciativas y actividades de coordinación y cooperación con los países 
miembros relacionadas con la NEPAD. Además, la UNCTAD, el PNUMA, el 
Programa ONU-Hábitat, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y la CEPA 
capacitaron a más de 15.000 funcionarios africanos de organizaciones regionales de 
categoría intermedia y superior y a profesionales de esas mismas categorías de los 
sectores público y privado. Sin embargo, la principal dificultad siguió siendo lograr 
que los gobiernos de África intensificaran sus esfuerzos encaminados a aplicar la 
NEPAD y que los asociados para el desarrollo cumplieran su compromiso de ayudar 
a África. A pesar de la movilización sin precedentes de la opinión pública en apoyo 
del continente, como la demostrada, antes de la Cumbre del Grupo de los Ocho que 
se celebró en Gleneagles (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) en julio 
de 2005, ésta es una lucha constante. 

26. Todos los años, los organismos de las Naciones Unidas gastan más de 3.600 
millones de dólares en bienes y servicios destinados al socorro humanitario y el 
fomento del desarrollo de África. Sin embargo, sólo alrededor del 10% de esos 
bienes y servicios se adquieren en África. Para hacer frente a este problema, el CCI 
organizó encuentros entre proveedores y compradores de bienes de asistencia 
humanitaria en África. Durante el bienio que se examina, se asesoró, visitó, auditó y 
seleccionó a 108 empresas africanas para invitarlas a las reuniones de compradores 
y vendedores. La información preliminar facilitada por los participantes indica que 
esta iniciativa está ayudando a aumentar la proporción de bienes y servicios de 
producción local adquiridos por las Naciones Unidas en África. El Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales prestó apoyo a los grupos consultivos especiales del 
Consejo Económico y Social sobre los países africanos que salen de situaciones de 
conflicto y prestó servicios técnicos y de asesoramiento en apoyo de la labor de la 
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NEPAD relacionada con la gobernanza, en particular la creación del portal web 
denominado “Inventario de gobernanza en África”*. Según un estudio realizado, 
una elevada proporción de los lectores valoraban de manera muy positiva la revista 
Africa Renewal*, del Departamento de Información Pública. 

27. Los representantes de 53 países que participaron en el Cuarto Foro para el 
Desarrollo de África* llegaron a un consenso sobre las prácticas de buen gobierno y 
las deficiencias de África y sobre las medidas necesarias para corregirlas. Con su 
labor de fomento de la capacidad, la CEPA ayudó a 28 gobiernos a formular sus 
políticas y planes sobre su infraestructura nacional de información y 
comunicaciones. El índice africano de género y desarrollo* se utilizó en 12 países 
para calcular las disparidades entre los géneros en las esferas económica, social y 
política y medir el grado de emancipación de la mujer. Las Naciones Unidas 
contribuyen también al desarrollo de África mediante negociaciones políticas y 
actividades de mantenimiento* y consolidación de la paz* y asistencia humanitaria, 
como se describe en otras secciones del presente informe. 
 

 4. Promoción y protección de los derechos humanos* 
 

28. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos* ayudó a 33 equipos de las Naciones Unidas en los países a adoptar un 
enfoque basado en los derechos humanos, con inclusión del derecho al desarrollo 
como parte integrante de sus marcos de cooperación quinquenales respectivos. Las 
seis oficinas independientes del ACNUDH* respondieron a las violaciones de los 
derechos humanos en los conflictos armados desempeñando funciones tanto de 
promoción como de protección. El ACNUDH contribuyó a la aplicación de 45 
programas sobre el terreno. El número de organismos, fondos, programas, 
departamentos y entidades de las Naciones Unidas y otras grandes organizaciones 
internacionales que participan junto con el ACNUDH en programas conjuntos y 
demás mecanismos sustantivos de colaboración aumentó a 22, en comparación con 
los 10 del bienio anterior. Un reto que se plantea a la hora de seguir promoviendo la 
aplicación práctica del derecho al desarrollo es dotar al concepto de la incorporación 
en la actividad general de una mayor dimensión sustantiva, así como crear 
instrumentos metodológicos y operacionales más concretos, para lo cual la Oficina 
debe adquirir más conocimientos especializados y experiencia práctica en 
asociación con los organismos de las Naciones Unidas y otras instituciones. Las 
actividades futuras deberán abordar los aspectos prácticos del derecho al desarrollo, 
preferiblemente desde una perspectiva nacional. En el Documento Final de la 
Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1), la Asamblea General apoyó el plan de 
acción de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(A/59/2005/Add.3), que preveía el fortalecimiento del compromiso de los países con 
los derechos humanos. El plan establece además, para su examen en las reuniones 
de los Estados partes, medidas prácticas en cinco ámbitos encaminadas a la creación 
de un órgano unificado permanente creado en virtud de los tratados. Por medio de 
programas de cooperación técnica aplicados en conjunción con las organizaciones 
no gubernamentales (ONG), el ACNUDH también ha ofrecido su colaboración a la 
sociedad civil.  
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 5. Coordinación eficaz de las actividades de asistencia humanitaria* 
 

29. El procedimiento de llamamientos unificados*. El bienio que se examina se ha 
caracterizado por los desastres naturales de gran escala, en particular el tsunami 
ocurrido en el Océano Índico en diciembre de 2004 y el gran terremoto que sacudió 
el Afganistán, la India y el Pakistán en octubre de 2005. Además, millones de 
personas en el Chad, Côte d’Ivoire, la República Centroafricana, la República 
Democrática del Congo, el Sudán, Uganda y Zimbabwe se vieron afectadas por 
emergencias complejas de gran magnitud. El apoyo internacional a las operaciones 
de socorro y recuperación en los países afectados por el tsunami fue de una 
generosidad sin precedentes. La meta relativa al procedimiento de llamamientos 
unificados para el bienio era recaudar el 65% de los fondos solicitados en los 
llamamientos unificados antes del 31 de diciembre de 2005; se prevé que los fondos 
totales recaudados superarán esta meta. Sin embargo, las cifras agregadas pueden 
ocultar graves desigualdades. Algunos países, en particular en África, tienden a 
recibir sólo una parte de la cantidad solicitada en el procedimiento de llamamientos 
unificados. Como ejemplos en este sentido cabe citar el caso de la República 
Centroafricana (recaudación del 38% de los fondos solicitados), Côte d’Ivoire 
(32%) y Zimbabwe (11%) entre los procedimientos de llamamientos unificados 
de 2004, y el Congo (recaudación del 38% de los fondos solicitados) y la República 
Centroafricana (35%) en 2005. En 2005, la Asamblea General aprobó la ampliación 
del Fondo central para la acción en casos de emergencia*, con un incremento de sus 
fondos a 500 millones de dólares, con el fin de responder con carácter de 
emergencia ante los desastres repentinos y ante las emergencias existentes o las que 
surjan, además de proporcionar el apoyo necesario para las emergencias que carecen 
seriamente de financiación suficiente. 

30. Respuesta a emergencias complejas y socorro en casos de desastres naturales. 
El Coordinador del Socorro de Emergencia de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios participó en intensivas campañas de promoción que atrajeron 
la atención del mundo a las crisis humanitarias. Durante el bienio que se examina, la 
Oficina publicó 407 informes sobre situaciones concretas y 63 llamamientos en 
respuesta a 147 desastres naturales, ambientales y tecnológicos ocurridos en todo el 
mundo. Se puso en marcha el equipo de las Naciones Unidas para la evaluación y 
coordinación en casos de desastre* y se enviaron equipos de expertos en actividades 
en casos de desastre para responder ante 12 situaciones de emergencia en 2004 y 
a 10, incluido el tsunami, en 2005. En respuesta al terremoto y el tsunami ocurridos 
en el Océano Índico y al terremoto que sacudió el Pakistán, los funcionaros de las 
Naciones Unidas encargados de la coordinación entre civiles y militares se 
mantuvieron en contacto con fuerzas militares internacionales, y órganos 
gubernamentales con miras a facilitar personal militar para prestar apoyo en la labor 
de socorro y atender a las necesidades observadas por la comunidad civil de 
asistencia humanitaria.  

31. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios intervino en equipos de 
tareas y grupos de trabajo intergubernamentales en los que se integraban 
consideraciones políticas, de seguridad y de mantenimiento de la paz en la respuesta 
humanitaria. La Oficina sigue teniendo dificultades para encontrar a expertos en 
situaciones de emergencia que se puedan movilizar avisando con muy poca 
antelación, pese a disponer de una lista de expertos y de contar con autoridad para 
contratar, desplegar y gestionar a su personal sobre el terreno.  
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32. La labor de información pública y difusión en los medios de comunicación de 
la Oficina ha dado lugar a decenas de artículos de opinión y cientos de entrevistas y 
artículos en los medios de comunicación de todas las regiones del mundo. La 
Oficina mantiene tres sitios web principales para el intercambio de información y la 
presentación de informes y análisis sobre emergencias y desastres naturales: la red 
de apoyo ReliefWeb*, la Red regional integrada de información* y el sitio web de la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios*. La Oficina dotó de personal a 
13 oficinas de información sobre el terreno, así como a 5 centros de información 
humanitaria en Indonesia (Sumatra), el Níger, el Pakistán, Sri Lanka y el Sudán 
(Darfur). Sin embargo, ha resultado ser difícil suscitar un interés suficiente en los 
medios de comunicación y la opinión pública en relación con la información de 
alerta temprana que genera la Oficina. Esto fue evidente en el caso de la plaga de 
langosta en el Sahel y en la crisis alimentaria del Níger, casos que, pese a los 
esfuerzos de alerta temprana, no lograron suscitar una respuesta en los medios de 
comunicación y la opinión pública. 

33. Reducción de los desastres naturales. Con la asistencia de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 40 oficinas del PNUD en los países 
tienen previstas actividades de apoyo a los interesados nacionales y locales en 
diversos aspectos de la reducción de los riesgos de desastre. Se prestó apoyo a la 
segunda Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres, en la que se aprobó 
el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: aumento de la resiliencia de las 
naciones y las comunidades ante los desastres. Gracias a las evaluaciones de las 
situaciones de desastre que realiza la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe y a la difusión de información, en particular mediante el nuevo manual para 
la evaluación de las situaciones de desastre*, se mejoró la capacidad de 337 
funcionarios de 114 instituciones gubernamentales en 10 países, lo que les permitió 
preparar programas para la reconstrucción económica y social. La Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) creó un fondo fiduciario para 
las actividades de alerta temprana de tsunamis en el Océano Índico y el Asia 
sudoriental. 

34. Protección y prestación de asistencia a los refugiados y los desplazados*. La 
consolidación de la paz en varias zonas que han salido de un conflicto permitió el 
regreso de los refugiados y los desplazados. El ACNUR* calcula que, durante el 
bienio que se examina, aproximadamente 3 millones de personas regresaron 
voluntariamente a su país de origen. En 2004, los principales países de origen a los 
que regresaron los refugiados fueron el Afganistán (940.000), el Iraq (194.000), 
Angola (90.000), Burundi (90.000), Liberia (57.000), Sierra Leona (26.300), 
Somalia (18.000), Rwanda (14.100), la República Democrática del Congo (13.800) 
y Sri Lanka (10.000). Además, otros 75.000 refugiados se reasentaron en otros 
países con la ayuda del ACNUR. No obstante, continuó la violencia en Darfur, y las 
tensiones en el Oriente Medio, América del Sur y los Balcanes agravaron los 
problemas de protección y asistencia. En 2004 se prepararon planes detallados para 
situaciones de emergencia con estrategias diseñadas para hacer frente a las 
dificultades que plantean las posibles situaciones de emergencia con refugiados para 
10 países, y para otros 12 en 2005. Durante el bienio que se examina, el ACNUR 
introdujo nuevos instrumentos de inscripción y capacitación integral conexa con 
miras a mejorar la recopilación de datos al respecto. Asimismo, se reforzó la 
participación del ACNUR en los equipos de las Naciones Unidas en los países. 
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35. Los refugiados de Palestina. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)* 
continuó prestando servicios sociales, de educación, salud, socorro y 
microfinanciación a más de 4 millones de refugiados palestinos inscritos en 
Jordania, el Líbano, la República Árabe Siria, la Ribera Occidental y la Franja de 
Gaza. Las escuelas del Organismo* registraron una tasa de alumnos aprobados 
superior al 95%, y la tasa de deserción escolar fue de sólo el 1,2%. La mortalidad en 
los primeros años de vida siguió siendo de 22 muertes por cada 1.000 nacidos vivos 
y de 24,4 muertes por cada 1.000 niños menores de 3 años*. Las tasas de fecundidad 
totales por mujer en edad fértil disminuyeron del 3,5 en 2000 al 3,2 en 2005. El 
programa de microfinanciación y microempresas* duplicó su alcance en 
comparación con el bienio anterior, con la emisión de más de 39.000 préstamos por 
valor de 35 millones de dólares. En Gaza, la tasa de reembolso continuó siendo 
superior al 90%, y las dos oficinas auxiliares, situadas en Jordania y la República 
Árabe Siria, financian ahora el 100% de sus costos con los ingresos generados por 
sus préstamos. 
 

 6. Promoción de la justicia y el derecho internacional 
 

36. El Acuerdo de Relación entre las Naciones Unidas y la Corte Penal 
Internacional entró en vigor el 4 de octubre de 2004. De conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad relativa a la 
situación en Darfur, el Secretario General facilitó al Fiscal de la Corte Penal 
Internacional una serie de documentos, entre ellos una lista reservada de 
sospechosos enviada por el Presidente de la Comisión Internacional de 
Investigación para Darfur.  

37. La Oficina de Asuntos Jurídicos* brindó asesoramiento sobre las repercusiones 
jurídicas de los procesos contra el Khmer Rouge, el Tribunal Internacional para la 
ex Yugoslavia*, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda*, el Tribunal Especial 
para Sierra Leona y la investigación internacional independiente del asesinato del 
ex primer ministro del Líbano Rafiq Hariri. Se terminaron de preparar varios 
instrumentos jurídicos, en particular la Convención sobre las inmunidades 
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, el Convenio internacional para la 
represión de los actos de terrorismo nuclear y el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado. Asimismo, hubo una participación considerablemente mayor de los 
Estados y la sociedad civil en el proceso abierto de consultas oficiosas de las 
Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar.  

38. La Oficina de Asuntos Jurídicos prestó asistencia jurídica en relación con 
actividades muy diversas, entre ellas la terminación gradual del programa “petróleo 
por alimentos” y cuestiones relacionadas con el Comité de Investigación 
Independiente*. La División de Asuntos Jurídicos Generales resolvió demandas 
contra las Naciones Unidas, por valor de 31,8 millones de dólares. Gran parte de la 
labor sustantiva llevada a cabo en toda la Secretaría (en relación con cuestiones 
como la protección de los refugiados, el medio ambiente mundial y la fiscalización 
internacional de drogas) contribuyó a la elaboración de instrumentos jurídicos 
internacionales, normas y principios en las esferas específicas en cuestión.  
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 7. Desarme* 
 

39. La Asamblea General aprobó el Instrumento internacional para permitir a los 
Estados identificar y rastrear, de forma oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y 
las armas ligeras ilícitas. Los Estados Partes en la Convención sobre la prohibición 
del empleo de minas antipersonal aprobaron el Plan de Acción de Nairobi para 
2005-2009 en la Primera Conferencia de Examen de la Convención. Los cinco 
Estados centroasiáticos participantes aprobaron un tratado de creación de una zona 
libre de armas nucleares de Asia central* y el protocolo conexo. El Sistema de 
Administración de Armas Pequeñas y Ligeras*, creado por el Departamento de 
Asuntos de Desarme, fue utilizado por diversos países de América Latina para la 
presentación de informes sobre el cumplimiento de la Convención Interamericana 
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos y Otros Materiales Relacionados. En otras esferas, los avances fueron 
escasos o inexistentes: en mayo de 2005, la Conferencia de las Partes encargada del 
examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares no logró 
alcanzar un acuerdo en ninguna de las cuestiones sustantivas; la Conferencia de 
Desarme sigue estancada; y aún hacen falta más esfuerzos para que el Tratado de 
prohibición completa de los ensayos nucleares, que se abrió a la firma en 1996, 
entre en vigor.  

40. Los principales retos siguen siendo promover la aplicación efectiva de los 
acuerdos sobre control de armamentos y desarme existentes, así como su verificación 
y cumplimiento; garantizar la viabilidad financiera de los centros regionales; y 
promover el equilibrio entre los géneros en la composición de los grupos de expertos 
gubernamentales encargados de las cuestiones de desarme. A pesar de la labor 
destinada a recaudar fondos para los tres centros regionales para la paz y el desarme, 
el éxito se limitó principalmente al de América Latina y el Caribe*. La mayor parte de 
los donantes no están preparados para hacer contribuciones financieras para apoyar los 
costos operacionales de los centros de desarme regionales, algo que afecta 
especialmente al centro de África*. La difusión de información por medios 
electrónicos mejorará aún más con la actualización periódica y el mantenimiento de 
los sitios web del Departamento* y otros materiales de información electrónicos. 
 

 8. Fiscalización de drogas, prevención del delito* y lucha contra  
el terrorismo internacional* 
 

41. Los tres convenios y convenciones relacionados con la fiscalización de 
drogas* prácticamente han logrado aceptación universal: la Convención Única sobre 
Estupefacientes tiene ahora 180 Estados partes; el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas, 179 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas, también 179. Además, 91 Estados partes en los convenios y 
convenciones sobre fiscalización de drogas nombraron a autoridades nacionales en 
relación con la prestación de asistencia judicial recíproca, la extradición y la 
cooperación para acabar con el tráfico ilícito por mar. Se llevaron a cabo actividades 
para facilitar la aprobación de estrategias para la reducción de la demanda o la 
mejora de las estrategias existentes, el uso de metodologías e indicadores clave 
armonizados o normalizados, la cooperación regional e internacional en la reducción 
de las existencias, el intercambio de información entre los Estados participantes y la 
mejora de la capacidad de los laboratorios nacionales de ensayo sobre drogas y 
precursores. 
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42. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción* entró en vigor 
tras haber sido firmada por 113 Estados y ratificada por 34. Los protocolos de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional* contra el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico ilícito de armas de 
fuego ya han entrado en vigor. Mediante la prestación de servicios de expertos 
jurídicos y el fomento de la cooperación regional y subregional, 90 países han 
mejorado su labor de lucha contra el terrorismo internacional* y en más de 30 se 
han aprobado leyes nuevas de lucha contra el terrorismo o se están preparando 
proyectos de ley al respecto.  

43. La experiencia adquirida demuestra la necesidad de crear un indicador único 
para comparar los efectos de la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas 
en los distintos países. Además, a raíz de la reorganización e integración del Centro 
de Prevención Internacional del Delito y el Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización de Drogas se han planteado una serie de cuestiones técnicas, de 
procedimiento y de buen gobierno que habrán de abordarse en el próximo bienio. 
Los principales retos radican en sustituir las divisiones sectoriales (oferta y 
demanda, o producción, tráfico y consumo) y geográficas (por países, subregiones) 
que se han utilizado habitualmente por un enfoque integrado y unificado a una 
escala auténticamente mundial.  
 

 9. Fortalecimiento de las Naciones Unidas 
 

44. Reforma*. El examen del programa de petróleo por alimentos y los procesos 
de adquisición reveló problemas importantes. Los problemas de transparencia, 
integridad y rendición de cuentas se han abordado mediante la creación de una 
oficina de ética*, la introducción de una política de protección del personal que 
denuncie faltas de conducta* y la ampliación de los requisitos de transparencia 
financiera. En el ámbito de la administración de justicia, el tiempo que pasa entre la 
presentación de las apelaciones y su resolución final se ha reducido en un 22% con 
respecto al bienio anterior. Según el Secretario General, la mayoría de las reformas 
propuestas en 2002 ya se han aplicado, gracias a lo cual se ha logrado un ciclo de 
planificación y presupuestación más breve y eficiente para el bienio 2006-2007 y 
una reducción en la cantidad de informes y reuniones (A/60/1, párr. 242). La 
creación de un nuevo centro de servicios al cliente ofrece a los funcionarios en 
ejercicio y a los jubilados de las Naciones Unidas un centro integral para la 
recopilación de información y la resolución de todos los problemas relacionados con 
la nómina, los impuestos, el seguro, y las prestaciones conexas. A lo largo de los 
últimos seis años se ha llevado a cabo un plan de reforma de la gestión de los 
recursos humanos. Se han creado nuevas aplicaciones de la tecnología de la 
información, o se han mejorado las existentes, en relación con el seguimiento de la 
correspondencia, la gestión de la atención médica, el control de inventarios y el 
seguimiento de las recomendaciones de supervisión interna. Se han logrado mejoras 
en los costos y la eficiencia de los servicios de viajes, con economías en forma de 
descuentos de las compañías aéreas del 25%, en comparación con los descuentos del 
21% del bienio anterior. El retraso en la ejecución del plan maestro de mejoras de 
infraestructura* hace aún más difícil el mantenimiento del edificio de la Sede. Sin la 
posibilidad de llevar a cabo mejoras de envergadura, la Organización sólo puede 
realizar reparaciones provisionales y corre el riesgo de que se produzcan averías 
importantes. El deterioro del edificio y el aplazamiento de las grandes mejoras de 
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infraestructura han causado una serie de fallos en el funcionamiento de los servicios 
durante el bienio.  

45. En 2005 se propuso un conjunto de reformas para la Secretaría que incluía el 
examen de todos los mandatos que tienen más de cinco años, la concesión de una 
gratificación por retiro voluntario al personal cuyas aptitudes ya no correspondan a 
las necesidades de la Organización, y el examen de las normas presupuestarias y de 
recursos humanos (A/60/1, párr. 248). En marzo de 2006, el Secretario General 
presentó una propuesta de reforma más global, en la que observaba que los 
anteriores intentos de reforma, si bien habían permitido algunas mejoras 
importantes, habían encarado a veces los síntomas y no las causas de las 
deficiencias de la Organización, y no habían tenido suficientemente en cuenta las 
nuevas necesidades y exigencias (A/60/692 y Corr.1, Resumen).  

46. Seguridad del personal de las Naciones Unidas. Se establecieron normas 
mínimas de seguridad operacional (A/59/1, párr. 236) y se creó el Departamento de 
Seguridad*, responsable de la seguridad y la protección de más de 100.000 
funcionarios con aproximadamente 300.000 personas a cargo en más de 150 lugares 
de destino de todo el mundo.  

47. Información pública. La utilización del sitio web principal de las Naciones 
Unidas y de los sitios en los idiomas locales sobre el terreno ha aumentado en un 
50% desde 2003. El número de suscriptores del servicio de noticias de las Naciones 
Unidas por correo electrónico prácticamente se ha duplicado en los dos últimos 
años; los suscriptores están repartidos en 130 países. En un esfuerzo por adaptar 
mejor la labor del Departamento de Información Pública a las necesidades de los 
usuarios, durante el bienio anterior se duplicó el número de encuestas destinadas a 
un público determinado. Las encuestas realizadas durante los dos últimos años 
demuestran que ha decaído el apoyo a la Organización. No obstante, las encuestas 
también mostraron que la mayoría de las personas de todo el mundo quieren ver 
unas Naciones Unidas más fuertes. En enero de 2004 se creó en Bruselas un centro 
regional de información que sustituía a los nueve centros distintos y con recursos 
insuficientes que había diseminados por Europa occidental. Se intentaron realizar 
otras actividades para consolidar la red de centros de información en otras regiones, 
pero los obstáculos encontrados hicieron imposible crear centros en otras regiones 
comparables al que se ha creado en Europa occidental.  

48. Supervisión interna*. La tasa de aplicación de las recomendaciones de la 
Oficina de Servicios de Supervisión Interna ha mejorado, ya que, después de los 12 
primeros meses del bienio, al 30 de junio de 2005, se habían aplicado el 50% de las 
recomendaciones, en comparación con el 33% al 30 de junio de 2003. La División 
de Auditoría Interna formuló recomendaciones para lograr economías y reembolsos 
que superaban casi en un 50% el objetivo de los 45 millones de dólares fijado para 
el bienio. Después de su examen quinquenal del mandato de la Oficina de Servicios 
de Supervisión Interna, la Asamblea General inició en diciembre de 2005 un examen 
externo de los órganos de supervisión. Se logró que la supervisión de la ejecución 
de los programas fuera más puntual y eficaz. En la presentación de informes sobre 
la ejecución, los directores de los programas contaron con el apoyo de notas de 
orientación, un curso de capacitación electrónico sobre la gestión de la ejecución 
basada en los resultados* y un glosario de términos relacionados con la supervisión 
y la evaluación*. 
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 B. Obtención de productos y utilización de recursos 
 
 

49. Los productos se definen como los productos o servicios finales 
proporcionados por un programa a los usuarios finales, para el logro de sus 
objetivos (ST/SGB/2000/8, anexo). El informe de ejecución que figura a 
continuación abarca seis categorías de productos cuantificables: a) prestación de 
servicios sustantivos para reuniones; b) documentos para reuniones; c) grupos de 
expertos, relatores y servicios de depositario; d) publicaciones periódicas; e) 
publicaciones no periódicas; y f) otras actividades sustantivas (como exposiciones, 
folletos, acontecimientos especiales, material técnico, misiones de determinación de 
los hechos y especiales, promoción de instrumentos jurídicos, etc.). La característica 
distintiva de los productos cuantificables es que aparecen descritos y cuantificados 
claramente en el presupuesto por programas y, por lo tanto, se puede supervisar su 
obtención sin ambigüedades. Otras actividades generan productos no cuantificables: 
no se definen sus números en el presupuesto por programas porque no pueden 
planificarse ni preverse con precisión, ya que dependen de solicitudes de los 
gobiernos o representan la prestación de servicios de alcance incierto. En el 
presupuesto por programas, estos productos se describen, sin especificar resultados 
o cantidades concretos. En consecuencia, no se puede informar de sus tasas de 
ejecución; sin embargo, abarcan una parte significativa de la labor y los recursos de 
la Secretaría. Estos productos incluyen, por ejemplo, servicios de asesoramiento, 
cursos de capacitación, proyectos sobre el terreno, servicios de conferencias, 
administración y otros similares. Estos productos no cuantificables no figuran en el 
informe sobre la ejecución, que se encuentra a continuación, pero sí se incluyen en 
el análisis de la utilización de los recursos y en la información sobre la consecución 
de los logros previstos. El número total de productos no cuantificables alcanzados 
también figura en la sección 6 del presente documento, titulada “Prestación de 
cooperación técnica”. 

50. La lista de los productos previstos en relación con los cuales se debía presentar 
un informe de ejecución se elaboró sobre la base del proyecto de presupuesto por 
programas para el bienio 2004-2005, con las modificaciones introducidas por la 
Asamblea General en su resolución 58/270. En el presupuesto figuraban 28.406 
productos programados. Sumándoles 643 productos arrastrados de 2002-2003, el 
número de productos previstos ascendía a 29.049. Con los 2.374 productos añadidos 
durante el bienio por los órganos legislativos, el número de productos estipulados en 
mandatos para el bienio 2004-2005 llegó a 31.423. Además, se añadieron a la carga 
de trabajo y se ejecutaron 1.707 productos por iniciativa de la Secretaría, con lo que 
el número total de productos cuantificables sumó 33.130. La información sobre la 
obtención de esos productos figura en el cuadro 1 (que no incluye las secciones del 
presupuesto que sólo contenían productos no cuantificables) y, en más detalle, en los 
cuadros sobre la obtención de los productos de cada sección del presupuesto (véase 
el capítulo II del presente documento). 
 

 1. Tasas de obtención de productos 
 

51. Durante el bienio, se obtuvieron 25.393 productos como se habían programado 
y otros 554 tras haber sido reformulados2 (en ambos casos se consideran 
ejecutados); también se obtuvieron 2.374 productos añadidos por órganos 

__________________ 

 2 Se considera que se ha reformulado un producto cuando se ha modificado la descripción 
incluida en el presupuesto por programas, pero el objeto del nuevo producto sigue siendo el 
mismo que el del programado inicialmente. 
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legislativos y 1.707 productos añadidos por la Secretaría. Se aplazaron para el 
bienio siguiente 537 productos en total y se suprimieron 2.565 productos. El 
aplazamiento o la supresión de productos fueron el resultado de decisiones de los 
órganos legislativos o de los directores de los programas3. 

52. Hay tres formas diferentes de calcular la tasa de obtención de productos, según 
como se determine el volumen de trabajo del bienio. La primera de ellas (OM)4 
muestra el porcentaje de todos los productos estipulados en mandatos (los 
programados inicialmente, los arrastrados del período anterior y los añadidos por 
decisión legislativa) que se ejecutaron. El segundo cálculo (OT)5 refleja la obtención 
de todos los productos, o sea, la suma de los productos estipulados en mandatos y 
los añadidos por iniciativa de la Secretaría. Por último, la tercera fórmula (OT/P)6 es 
el porcentaje de todos los productos obtenidos (programados, arrastrados, 
reformulados y añadidos por órganos legislativos y por iniciativa de la Secretaría) 
en relación con los productos programados inicialmente en el presupuesto para el 
bienio 2004-2005. Esta última fórmula muestra cuánto fue, efectivamente, realizado 
por un programa en particular en comparación con lo previsto al principio del 
bienio. Esta fórmula responde a que, aunque la asignación de los recursos 
presupuestarios se realizó con miras a obtener los productos programados, como 
resultado de acontecimientos ocurridos durante el bienio pueden haberse 
incorporado al volumen de trabajo nuevas tareas que fue preciso llevar a cabo con 
los recursos disponibles. Por lo tanto, la tasa refleja la intensidad de la labor que 
entraña el logro de los resultados en las distintas entidades de la organización. La 
información que figura en la columna titulada “número de productos” en el cuadro 1 
muestra la suma de los productos cuantificables programados inicialmente, los 
arrastrados desde el bienio anterior y los añadidos por órganos legislativos o por 
iniciativa de la Secretaría. 
 

__________________ 

 3 De conformidad con la regla 106.2 b) del documento ST/SGB/2000/8. 
 4 Esta tasa de ejecución figuraba en el documento A/59/69 como “O1”. 
 5 Esta tasa de ejecución figuraba en el documento A/59/69 como “O2”. 
 6 Esta tasa de ejecución figuraba en el documento A/59/69 como “O2”. 
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  Cuadro 1 
  Tasas de obtención de productos, por sección del presupuesto por programasa 

 
 

Tasa de obtención de productos 
(porcentaje) 

Sección 
Número de 
productos OM OT OT/P

2 Asuntos de la Asamblea General y servicios de conferencias 2 590 89 89 103

3 Asuntos políticos 1 728 95 95 97

4 Desarme 2 619 59 59 71

5 Operaciones de mantenimiento de la paz 670 100 100 104

6 Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 550 94 97 175

8 Asuntos jurídicos 2 077 97 97 121

9 Asuntos económicos y sociales 3 184 93 93 108

10 Países menos adelantados, países en desarrollo sin litoral y 
pequeños Estados insulares en desarrollo 137 80 88 146

11 Apoyo de las Naciones Unidas a la Nueva Alianza para el 
Desarrollo de África 143 91 92 125

12 Comercio y desarrollo 1 435 91 91 112

13 Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC 351 93 95 137

14 Medio ambiente 671 92 93 130

15 Asentamientos humanos 504 93 93 151

16 Prevención del delito y justicia penal 395 82 83 91

17 Fiscalización internacional de drogas 901 85 85 91

18 Desarrollo económico y social en África 414 93 93 110

19 Desarrollo económico y social en Asia y el Pacífico 975 96 96 98

20 Desarrollo económico en Europa 4 001 91 91 107

21 Desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe 672 96 96 118

22 Desarrollo económico y social en Asia occidental 220 89 90 118

24 Derechos humanos 4 391 93 93 116

25 Protección y asistencia a los refugiados 737 99 99 99

27 Asistencia humanitaria 1 454 97 97 98

28 Información pública 324 97 98 112

29A Oficina del Secretario General Adjunto de Gestión 348 100 100 101

29B Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto 
y Contaduría General 1 291 92 92 95

29C Oficina de Gestión de Recursos Humanos 231 98 98 98

29E Administración, Ginebra 3 100 100 100

29F Administración, Viena 3 100 100 100

30 Supervisión interna 111 99 99 110

 Total  33 130 90 91 106
 

 a Sólo productos cuantificables. 
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53. Las tasa de obtención de los productos estipulados en mandatos (OM) fue del 
90%, con lo que superó por seis puntos porcentuales la tasa del 84% registrada en 
2002-2003. La tasa total de ejecución (OT) fue del 91%, en comparación con la tasa 
del 85% registrada en el bienio precedente. Esta es la tasa de ejecución más alta 
alcanzada por la Secretaría7. Esto muestra que hubo una planificación más realista y 
un uso más eficaz de los recursos para ejecutar los productos. De las 30 secciones 
del presupuesto que figuran en el cuadro 1, 25 alcanzaron tasas de obtención total de 
productos del 90% o superiores y otras cuatro registraron tasas entre 80% y 89%. 

54. Únicamente la sección 4, Desarme, registró tasas de obtención de productos 
notablemente inferiores a la media: 59% (aunque esto es superior a la tasa de 53% 
registrada en 2002-2003). Esto se debió a que el Departamento de Asuntos de 
Desarme registró el mayor número de productos suprimidos en términos absolutos y 
relativos (1.026), lo que representa el 47% de sus productos previstos del 
Departamento y el 40% de todos los productos suprimidos en la Secretaría. Se 
suprimieron 946 productos por decisión de los órganos legislativos, lo que 
representa el 92% de los productos suprimidos en el Departamento; en casi todos los 
casos, esto obedeció a la cancelación de reuniones de órganos intergubernamentales, 
como la Conferencia de Desarme, que acortaron sus períodos de sesiones o no 
pudieron acordar un programa de trabajo. En consecuencia, no se establecieron 
comités especiales ni grupos de trabajo, y hubo que suprimir cientos de productos 
programados para prestarles apoyo. Como la decisión de convocar o cancelar una 
reunión o serie de reuniones recae exclusivamente en los Estados Miembros, el 
Departamento tuvo pocas posibilidades de prever o controlar dichas supresiones. 

55. Otro 5% de los productos suprimidos del Departamento se debió a que la 
administración decidió racionalizar la producción de publicaciones de conformidad 
con la iniciativa del Secretario General de eliminar productos obsoletos y 
redundantes y reducir la cantidad de informes políticos, evaluaciones y análisis 
elaboradas. El 3% de los productos suprimidos se debió a que no se asignaron 
recursos extrapresupuestarios suficientes para ellos. Todo lo mencionado 
anteriormente generó tasas de obtención bajas que reflejan la dificultad de prever 
con un grado razonable de fiabilidad los cronogramas de trabajo de los órganos 
intergubernamentales para los que trabaja el Departamento y el efecto perjudicial de 
las iniciativas dirigidas a racionalizar el programa de trabajo sobre las tasas de 
obtención de productos.  

56. Cabe observar que, si se excluyeran del cálculo los productos suprimidos por 
decisión de los órganos legislativos (debido a que estos caen fuera del ámbito de 
competencia de la Secretaría), la tasa de ejecución del Departamento de Asuntos de 
Desarme aumentaría al 95%. Asimismo, si se restaran del cálculo en todos los 
departamentos y oficinas todos los productos suprimidos por decisión de los órganos 
legislativos, la tasa general de obtención de la Secretaría aumentaría del 91% al 
95%. Alrededor del 59% de los productos suprimidos lo fueron por decisión de los 
órganos legislativos y pertenecen a las categorías de prestación de servicios 
sustantivos para reuniones o de documentación para reuniones. Las tasas de 
ejecución totales, clasificadas por categorías, figuran en la versión del informe 
disponible en Internet. 

__________________ 

 7 Las tasas totales de ejecución en bienios anteriores fueron las siguientes: 84% en 2001-2002 
(A/57/62, cuadro 1); 89% en 1999-2000 (A/55/73, cuadro 1); 80% en 1996-1997 (A/53/122, 
cuadro 1); y 75,5% en 1994-1995 (ibíd.). 
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57. Como ya se ha explicado, el indicador (OT/P) es la proporción de todos los 
productos obtenidos en relación con los productos programados inicialmente. 
Refleja la inventiva y la capacidad de los departamentos y oficinas para hacer frente 
a circunstancias imprevistas, y las dificultades y la incertidumbre que se presentan 
cuando se intenta planificar con dos o tres años de anticipación los productos que se 
obtendrán con suficiente exactitud para que el pronóstico resulte confiable. Es 
posible que, ante la aparición de nuevas cuestiones y la modificación de las 
prioridades, haya que añadir nuevos productos. La tasa media de obtención (OT/P) 
del conjunto de la Secretaría fue del 106%, con 16 secciones de presupuesto por 
encima de la media y 14 por debajo de ella. Esta cifra fue superior a la misma tasa 
media de obtención de productos del bienio anterior, que había sido del 102%. Este 
aumento muestra la capacidad de los directores de programas para responder a 
exigencias imprevistas de los programas y lograr un incremento de las tasas de 
ejecución. 
 

 2. Adiciones 
 

58. Durante el bienio, los órganos intergubernamentales o la Secretaría agregaron al 
programa de trabajo 4.081 productos, que se obtuvieron. En comparación con el total 
de productos previstos, el porcentaje de adiciones fue menor que de bienios anteriores: 
el 14%, en comparación con el 17% en 2002-2003 y el 15% en 2001-2002. Al igual 
que en bienios anteriores, más de la mitad (58%) de los productos añadidos fueron 
resultado de decisiones de órganos intergubernamentales, fundamentalmente en dos 
categorías de productos: documentación para reuniones (28%) y prestación de 
servicios sustantivos para reuniones (22%). De los productos añadidos por la 
Secretaría, el 60% correspondía a publicaciones periódicas (7%), publicaciones no 
periódicas (14%) y otras actividades sustantivas (39%). La información relativa a los 
productos agregados por sección se expone en el cuadro 2. El total de productos 
añadidos por categoría de producto figura en la versión del informe disponible en 
Internet. 
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Cuadro 2 
Motivos de la adición de productos por sección del presupuesto por programas 

 
 

Motivo de la adición 

Secretaría 

Sección 
Total 

agregado

Decisión de 
los órganos 
legislativos Total

Cuestiones 
relacionadas 

con los 
programas 

Disponibilidad 
de recursos 
extrapresu-
puestarios Porcentajea

2 Asuntos de la Asamblea General y servicios de 
conferencias 344 236 108 108 – 15

3 Asuntos políticos 14 14 – – – –

4 Desarme 416 381 35 14 21 19

5 Operaciones de mantenimiento de la paz 22 21 1 – 1 3

6 Utilización del espacio ultraterrestre con fines 
pacíficos 240 12 228 227 1 77

8 Asuntos jurídicos 260 217 43 42 1 14

9 Asuntos económicos y sociales 373 303 70 58 12 13

10 Países menos adelantados, países en desarrollo sin 
litoral y pequeños Estados insulares en desarrollo 55 5 50 48 2 67

11 Apoyo de las Naciones Unidas a la Nueva Alianza para 
el Desarrollo de África 32 14 18 18 – 29

12 Comercio y desarrollo 191 119 72 63 9 15

13 Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC 108 – 108 82 26 44

14 Medio ambiente 155 40 115 95 20 30

15 Asentamientos humanos 183 34 149 78 71 57

16 Prevención del delito y justicia penal 36 29 7 2 5 10

17 Fiscalización internacional de drogas 36 10 26 26 – 4

18 Desarrollo económico y social en África 43 10 33 7 26 12

19 Desarrollo económico y social en Asia y el Pacífico 14 5 9 8 1 1

20 Desarrollo económico en Europa 509 422 87 86 1 15

21 Desarrollo económico y social en América Latina y 
el Caribe 95 12 83 62 21 16

22 Desarrollo económico y social en Asia occidental 46 20 26 26 – 26

24 Derechos humanos 814 435 379 372 7 23

27 Asistencia humanitaria 5 – 5 – 5 –

28 Información pública 29 2 27 25 2 10

29A Oficina del Secretario General Adjunto de Gestión 3 3 – – – –

29B Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y 
Contaduría General 46 18 28 28 – 4

29C Oficina de Gestión de Recursos Humanos 1 1 – – – –

30 Supervisión interna 11 11 – – – 11

  Total 4 081 2 374 1 707 1 475 232 14
 

  a Adiciones como porcentaje del total de productos cuantificables programados y arrastrados del bienio anterior. 
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59. El 72% de los productos añadidos correspondió a siete secciones del 
presupuesto: Asuntos de la Asamblea General y servicios de conferencias, Desarme, 
Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, asuntos económicos y 
sociales, Asuntos jurídicos, Desarrollo económico en Europa y Derechos humanos. 
En esas siete secciones, el 67% de las adiciones respondieron a una decisión de los 
órganos legislativos y sólo en una de ellas (Utilización del espacio ultraterrestre con 
fines pacíficos) las adiciones por decisión de los órganos legislativos fueron 
inferiores al 10% del total de productos añadidos.  
 

 3. Aplazamientos 
 

60. De los 33.130 productos estipulados en mandatos, 537 (1,6%) fueron 
aplazados, frente a 643 (1,9%) en 2002-2003 y el 2,3% en 2000-2002, lo que 
representa una tendencia decreciente que concuerda con el aumento de las tasas de 
obtención. Se considera que un producto ha sido aplazado si, independientemente de 
cuánto falte para terminarlo, no se entrega a los usuarios primarios antes del final 
del bienio, aun cuando su entrega esté prevista para principios del bienio siguiente. 
Se previó que muchos documentos y publicaciones aplazados por motivos 
relacionados con los programas se entregarían en el primer semestre de 2006. Al 
igual que en el período anterior, los aplazamientos afectaron sobre todo a las 
publicaciones y otros productos sustantivos como folletos, gráficos murales, 
carpetas de información, acontecimientos especiales y material técnico, que en su 
conjunto representaban el 84% del total de productos aplazados. En la versión del 
informe disponible en Internet figuran datos sobre el total de aplazamientos por 
categoría principal de producto.  

61. La Asamblea General, en el párrafo 17 de su resolución 59/275, pidió que se 
proporcionara información más detallada sobre las razones por las cuales 
determinados productos programados no se hubieran obtenido en su totalidad o 
hubieran sido aplazados o suprimidos. En el cuadro 3 se exponen los principales 
motivos del aplazamiento de productos por sección del presupuesto por programas y 
en el cuadro 4 figuran los principales motivos de supresión. En la versión 
electrónica del documento figuran más detalles sobre las razones concretas por las 
cuales determinados productos programados fueron aplazados. 
 
 



 A/61/64

 

29 06-27527 
 

Cuadro 3 
Motivos para el aplazamiento de productos, por sección de presupuesto 

 
 

Motivo del aplazamiento 

Sección 

Número 
total 

pospuesto
Decisión 

legislativa

Cuestiones 
relacionadas 

con los
programas

Vacantes 
(presupuesto-

ordinario)

Vacantes  
(recursos 

 extrapresu- 
puestarios) 

Falta de 
recursos

 extrapresu-
puestarios Porcentajea

2 Asuntos de la Asamblea General y 
servicios de conferencias 1 – – – – 1 –

3 Asuntos políticos 63 – 62 – – 1 4

4 Desarme 38 – 8 – – 30 2

8 Asuntos jurídicos 30 4 26 – – – 2

9 Asuntos económicos y sociales 52 – 33 16 – 3 2

10 Países menos adelantados, países en 
desarrollo sin litoral y pequeños Estados 
insulares en desarrollo 2 – 2 – – – 2

11 Apoyo de las Naciones Unidas a la Nueva 
Alianza para el Desarrollo de África 7 – 4 3 – – 6

12 Comercio y desarrollo 53 1 38 7 – 7 4

13 Centro de Comercio Internacional 
UNCTAD/OMC 9 – 8 – – 1 4

14 Medio ambiente 34 – 28 – 1 5 7

15 Asentamientos humanos 34 – 26 – – 8 11

16 Prevención del delito y justicia penal 38 20 17 – – 1 11

17 Fiscalización internacional de drogas 27 – 25 – 2 – 3

18 Desarrollo económico y social en África 16 – 15 1 – – 4

19 Desarrollo económico y social en Asia y 
el Pacífico 13 – 13 – – – 1

20 Desarrollo económico en Europa 63 3 57 – 2 1 2

21 Desarrollo económico y social en 
América Latina y el Caribe 5 – 4 – – 1 –

22 Desarrollo económico y social en Asia 
occidental 5 – 5 – – – 3

24 Derechos humanos 32 – 29 – – 3 –

27 Asistencia humanitaria 2 – 2 – – – –

28 Información pública 7 – 7 – – – 2

29A Oficina del Secretario General Adjunto de 
Gestión – – – – – – –

29B Oficina de Planificación de Programas, 
Presupuesto y Contaduría General 1 1 – – – – –

29C Oficina de Gestión de Recursos Humanos 5 1 3 1 – – 2

  Total 537 30 412 28 5 62 2
 

  a Aplazamientos como porcentaje de los productos cuantificables programados y arrastrados. 
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 4. Supresiones 
 

62. De los 33.130 productos estipulados en mandatos, 2.565 (7,7%) fueron 
suprimidos, en comparación con 4.324 (13%) en 2002-2003 y el 14,7% en  
2000-2001. Esta tendencia decreciente concuerda con el aumento de las tasas de 
obtención. En el 61% de los casos, la supresión de productos se debió a una decisión 
legislativa, en comparación con el 51% el bienio pasado; el 35% de las supresiones 
se debió a decisiones de los directores de programas, en comparación con el 45% en 
el bienio pasado; y el 4% obedeció a las vacantes y la falta de recursos 
extrapresupuestarios suficientes. En total, se suprimieron 903 productos por motivos 
relacionados con los programas, en comparación con 1.936 en el bienio anterior, lo 
que representa una disminución del 47%. De conformidad con la tendencia de 
bienios anteriores, el 81% de los productos suprimidos perteneció a las categorías de 
prestación de servicios sustantivos para reuniones y documentación para reuniones, 
lo que, con frecuencia, fue causado por medidas dirigidas a racionalizar los 
programas de reuniones y publicaciones. En la versión del documento disponible en 
Internet figuran más detalles sobre los productos suprimidos por categoría.  

63. En el cuadro 4 figuran los motivos de la supresión de productos. De 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17 de la resolución 59/275 de la 
Asamblea General, en Internet hay detalles disponibles sobre las razones de la 
supresión de productos programados disponibles. El 72% de todos los productos 
suprimidos correspondió a cuatro secciones del presupuesto: Asuntos de la 
Asamblea General y servicios de conferencias, Desarme, Desarrollo económico en 
Europa y Derechos humanos, las mismas secciones a las que correspondía el 68% de 
los productos suprimidos en el bienio pasado. De los 1.856 productos suprimidos en 
esas cuatro secciones, el 71% obedeció a una decisión de los órganos legislativos, el 
26,5% a cuestiones relacionadas con los programas y el 2,5%, aproximadamente, a 
las vacantes y la falta de fondos extrapresupuestarios suficientes. Ya se han 
explicado los motivos de la supresión de productos de la sección 4, Desarme. En las 
otras tres secciones, el 90% de las supresiones se debió a la anulación o 
racionalización de reuniones previstas inicialmente y de la documentación conexa. 
El resto de las supresiones respondió a la modificación de prioridades ante el 
surgimiento de nuevas cuestiones de las que era preciso ocuparse y estaba dirigido a 
prestar apoyo para el logro de los resultados previstos; también estuvieron en 
armonía con la política del Secretario General de racionalizar la presentación de 
informes, que indujo a los directores de programa a examinar el programa de trabajo 
para determinar qué productos podían incluirse en otras actividades. En la versión 
del informe disponible en Internet figura información adicional sobre los productos 
suprimidos clasificados por categoría para el Departamento de Asuntos de Desarme, 
el Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias, la Comisión 
Económica para Europa y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos. 
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Cuadro 4 
Motivos de la supresión de productos, por sección del presupuesto 

 
 

  Motivo de la supresión 

Sección 

Total de 
productos 

suprimidos
Decisión 

legislativa

Cuestiones 
relacionadas 

con los 
programas

Vacantes 
(presupuesto 

ordinario)

Vacantes 
(recursos 

extrapresu-
puestarios) 

Falta de 
recursos 

extrapre-
supuestarios Porcentajea

2 Asuntos de la Asamblea General y servicios de 
conferencias 274 144 130 – – – 12

3 Asuntos políticos 31 29 2 – – – 2

4 Desarme 1 026 946 49 – – 31 47

5 Operaciones de mantenimiento de la paz 1 – 1 – – – –

6 Utilización del espacio ultraterrestre con fines 
pacíficos 19 2 17 – – – 6

8 Asuntos jurídicos 26 7 18 1 – – 1

9 Asuntos económicos y sociales 166 25 137 2 – 2 6

10 Países menos adelantados, países en desarrollo 
sin litoral y pequeños Estados insulares en 
desarrollo 15 5 10 – – – 18

11 Apoyo de las Naciones Unidas a la Nueva 
Alianza para el Desarrollo de África 4 – 4 – – – 4

12 Comercio y desarrollo 76 15 40 4 – 17 6

13 Centro de Comercio Internacional 
UNCTAD/OMC 8 – 8 – – – 3

14 Medio ambiente 10 – 9 – – 1 2

15 Asentamientos humanos 3 – 3 – – – –

16 Prevención del delito y justicia penal 31 – 28 – – 3 9

17 Fiscalización internacional de drogas 106 54 50 2 – – 12

18 Desarrollo económico y social en África 11 – 8 – – 3 3

19 Desarrollo económico y social en Asia y 
el Pacífico 27 1 19 4 – 3 3

20 Desarrollo económico en Europa 279 67 202 – 7 3 8

21 Desarrollo económico y social en América 
Latina y el Caribe 19 3 10 5 – 1 3

22 Desarrollo económico y social en Asia occidental 16 – 16 – – – 9

24 Derechos humanos 267 158 106 – – 3 7

25 Protección y asistencia a los refugiados 4 – – – – 4 –

27 Asistencia humanitaria 41 12 21 – – 8 3

28 Información pública 1 – 1 – – – –

29B Oficina de Planificación de Programas, 
Presupuesto y Contaduría General 103 89 14 – – – 8

30 Supervisión interna 1 1 – – – – 1

 Total 2 565 1 558 903 18 7 79 9
 

  a Supresiones como porcentaje de los productos cuantificables programados y arrastrados. 
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 5. Productos arrastrados del bienio precedente 
 

64. En el cuadro 5 se proporciona información sobre el estado de obtención de 
643 productos que estaban programados para 2002-2003, pero se aplazaron hasta 
2004-2005. De esos productos, 71% fue ejecutado, 10% se volvió a aplazar y 19% 
fue suprimido. El 24% de los productos suprimidos estaba relacionado con la 
prestación de servicios sustantivos para reuniones, mientras que el 73% se inscribía 
en la categoría de publicaciones y otras actividades sustantivas. Es necesario 
aumentar la coherencia en cuanto a las publicaciones aplazadas, ya que 55 de los 65 
productos arrastrados durante dos bienios corresponden a esta categoría. El cuadro 
de productos aplazados por categoría figura en Internet. 
 

  Cuadro 5 
  Estado de obtención de los productos arrastrados del bienio anterior,  

por sección del presupuesto 
 

Estado de obtención 

Sección 

Arrastrados 
del bienio 

2002-2003 Ejecutados 

Aplazados 
hasta el 

bienio
2006-2007 Suprimidos

2 Asuntos de la Asamblea General y servicios de conferencias 1 – 1 –
3 Asuntos políticos 38 16 22 –
4 Desarme 19 4 – 15
5 Operaciones de mantenimiento de la paz 2 2 – –
6 Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 6 6 – –
8 Asuntos jurídicos 144 132 2 10
9 Asuntos económicos y sociales 77 56 5 16
11 Apoyo de las Naciones Unidas a la Nueva Alianza para el 

Desarrollo de África 5 2 – 3
12 Comercio y desarrollo 75 56 11 8
14 Medio ambiente 33 25 2 6
15 Asentamientos humanos 11 9 1 1
16 Prevención del delito y justicia penal 2 – 2 –
17 Fiscalización internacional de drogas 20 9 6 5
18 Desarrollo económico y social en África 20 14 2 4
19 Desarrollo económico y social en Asia y el Pacífico 10 8 – 2
20 Desarrollo económico en Europa 61 32 8 21
21 Desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe 28 26 1 1
22 Desarrollo económico y social en Asia occidental 6 6 – –
24 Derechos humanos 54 29 2 23
25 Protección y asistencia a los refugiados – – – –
26 Refugiados de Palestina – – – –
27 Asistencia humanitaria 16 13 – 3
28 Información pública 14 13 – 1
29B Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto y 

Contaduría General 1 1 – –

 Total 643 459 65 119
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 6. Prestación de cooperación técnica 
 

65. Los productos de cooperación técnica abarcan cuatro categorías: a) servicios 
de asesoramiento; b) cursos de capacitación, seminarios y cursos prácticos; c) becas 
y subvenciones; y d) proyectos sobre el terreno. Estos productos son no 
cuantificables, ya que al principio del bienio no se podía establecer con exactitud 
cuántos de ellos se obtendrían porque se prestarían a solicitud de gobiernos o a 
medida que se dispusiera de financiación. Por lo tanto, no se pueden calcular las 
tasas de obtención y en el cuadro 6 que figura a continuación se muestra el volumen 
nominal de los productos de cooperación técnica obtenidos.  

66. Cabe señalar que, aunque las estadísticas que figuran a continuación 
corresponden a las categorías de cooperación técnica que figuran en las 
descripciones de las secciones correspondientes del presupuesto, estas no siempre 
están en armonía con la definición que identifica la cooperación técnica con 
productos que benefician a los Estados Miembros. En algunos casos, en las 
descripciones se combinaron los productos de cooperación técnica suministrados a 
beneficiarios externos e internos, como los departamentos y el personal de las 
Naciones Unidas. Por ejemplo, mientras que el número más alto de productos de 
cooperación técnica obtenidos en el bienio (6.581 productos corresponde a la 
sección 8 del presupuesto, Asuntos jurídicos, el 84% de ellos (5.514) está 
relacionado con la prestación de servicios de asesoramiento dentro de la 
Organización, como el prestado sobre políticas y procedimientos administrativos 
(432 productos); el relativo a contratos, adquisiciones, seguros y cuestiones de 
propiedad intelectual (1.031 productos); y el relativo a cuestiones de gestión de los 
recursos humanos (822 productos). Sólo el 16% de los productos de cooperación 
técnica de la Oficina de Asuntos Jurídicos benefició directamente a los Estados 
Miembros. El Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias, 
el de Información Pública y el de Gestión también se centran fundamentalmente en 
la prestación de estos productos a clientes que pertenecen a las Naciones Unidas. La 
Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) considera que es necesario 
asegurar que los productos de cooperación técnica se traten de manera coherente y 
uniforme en toda la Secretaría.  

67. En otras secciones del presupuesto, los beneficiarios de los productos de 
cooperación técnica fueron los Estados Miembros. Por ejemplo, los 4.572 productos 
del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (sección 13), incluida la 
prestación de 3.606 servicios de asesoramiento sobre las evaluaciones de 
posibilidades de exportación, el desarrollo de estrategias de exportación, y la 
promoción de servicios y redes de información comercial, análisis de mercados, 
etc., beneficiaron directamente a gobiernos e instituciones de los niveles nacional, 
subregional y regional. Lo mismo ocurrió en los casos de las comisiones regionales, 
la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el PNUMA, el ACNUR, el 
ACNUDH y otros. El OOPS representa un caso especial, ya que toda su labor 
beneficia directamente a los refugiados de Palestina. 

68. Durante el bienio, se obtuvo en total 20.191 productos de cooperación técnica, 
lo que representa un aumento del 27% con respecto al bienio anterior8. En total, se 
prestaron 14.308 servicios de asesoramiento y se realizaron 4.715 misiones en 

__________________ 

 8  En el bienio anterior, se obtuvieron en total 15.853 productos de cooperación técnica: 
11.677 servicios de asesoramiento, 2.217 cursos de capitación, 410 becas y subvenciones 
y 1.599 proyectos (Fuente: registros del IMDIS de 2002-2003). 
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apoyo de esos servicios, lo que representa un aumento del 23% con respecto al 
bienio anterior. El 88% de las servicios de asesoramiento prestados correspondieron 
al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la Oficina de Asuntos 
Jurídicos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI), la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la CEPAL. Esta proporción 
disminuye al 81% si se excluyen los servicios de asesoramiento prestados dentro de 
la Organización. Un total de 176.320 funcionarios gubernamentales y representantes 
de entidades subregionales, regionales y nacionales, accedieron a actividades de 
generación de capacidad que abarcaron 3.546 cursos de capacitación, seminarios y 
cursos prácticos, el 83% de los cuales fueron realizados por nueve departamentos y 
oficinas: la UNCTAD, el CCI, el PNUMA, ONU-Hábitat, la CEPAL, la CESPAP, el 
ACNUDH, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Departamento 
de Información Pública. En promedio, hubo 50 personas beneficiadas por cada 
producto de capacitación de cooperación técnica. El número de proyectos de 
cooperación técnica prestados a beneficiarios aumentó un 21%, de 1.599 en 2002-
2003 a 1.928 en 2004-2005. El 71% de esos 1.928 proyectos fue ejecutado por cuatro 
secciones del presupuesto, Asuntos económicos y sociales, Centro de Comercio 
Internacional UNCTAD/OMC, Comercio y desarrollo, y Asistencia humanitaria. 
Tres departamentos y oficinas (el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 
la CESPAP y el ACNUDH) otorgaron el 76% de las 409 becas.  

69. Sin contar la prestación de servicios de asesoramiento, capacitación y 
proyectos dentro de la Organización, seis entidades (el CCI, el ACNUR, la 
UNCTAD, la CEPAL, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
y el PNUMA) fueron los que realizaron más actividades de cooperación técnica, 
seguidos de cerca por la Oficina contra la Droga y el Delito, ONU-Hábitat y el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Estos nueve programas fueron los 
responsables del 81% de los productos de cooperación técnica durante el bienio. 
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Cuadro 6 
Resumen de los productos de cooperación técnica obtenidos en 2004-2005 

 
 

Servicios de 
asesoramiento  Capacitación 

Sección 
Total de 

productos Prestados Misiones Cursos Participantes 
Proyectos 

ejecutados
Becas 

concedidas

2 Asuntos de la Asamblea General y servicios  
de conferencias 74 7 – 67 1 113 – –

3 Asuntos políticos 62 – – 6 106 49 7

4 Desarme 50 9 5 39 1 124 2 –

5 Operaciones de mantenimiento de la paz 780 750 – – – 30 –

6 Utilización del espacio ultraterrestre con fines 
pacíficos 73 33 – 22 2 055 10 8

8 Asuntos jurídicos 6 581 6 496 39 60 2 227 1 24

9 Asuntos económicos y sociales 564 203 185 63 2 323 185 113

10 Países menos adelantados, países en desarrollo sin 
litoral y pequeños Estados insulares en desarrollo 2 – – 2 104 – –

11 Apoyo de las Naciones Unidas a la Nueva Alianza 
para el Desarrollo de África 1 1 1 – – – –

12 Comercio y desarrollo 1 092 509 451 379 13 844 204 –

13 Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC 4 572 3 606 2 031 762 3 3690 204 –

14 Medio ambiente 638 393 408 221 10 632 24 –

15 Asentamientos humanos 513 229 268 170 9 260 114 –

16 Prevención del delito y justicia penal 151 86 86 19 3 500 46 –

17 Fiscalización internacional de drogas 601 529 74 37 1 248 6 29

18 Desarrollo económico y social en África 371 203 215 62 2 225 82 24

19 Desarrollo económico y social en Asia y el Pacífico 306 30 30 169 7 367 44 63

20 Desarrollo económico en Europa 207 92 92 92 6 985 23 –

21 Desarrollo económico y social en América Latina y 
el Caribe 838 640 622 160 5 348 32 6

22 Desarrollo económico y social en Asia occidental 66 – – 24 1 188 42 –

24 Derechos humanos 543 171 139 235 14 065 2 135

25 Protección y asistencia a los refugiados 1 133 20 20 343 11 021 770 –

27 Asistencia humanitaria 172 38 54 76 42 112 58 –

28 Información pública 541 53 – 488 5 896 – –

29A Oficina del Secretario General Adjunto de Gestión 6 – – 6 133 – –

29B Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto 
y Contaduría General 210 210 – – – – –

29D Oficina de Servicios Centrales de Apoyo 44 – – 44 2 003 – –

 Total 20 191 14 308 4 715 3 546 179 569 1 928 409
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70. Además de las actividades de cooperación técnica, cabe mencionar que se 
obtuvieron 1.791 productos comprendidos en “servicios de conferencias, 
administración, supervisión”, que incluyen servicios y productos relacionados con la 
administración y gestión generales, servicios centrales de apoyo, servicios de 
documentación y publicaciones, planificación de programas, presupuesto y 
contaduría general, supervisión y servicios de conferencias.  

 

 7. Utilización de los recursos 
 

71. Dado que no se pudo incorporar información sobre la ejecución financiera en 
el presente informe, se utilizó la misma medida por aproximación de la utilización 
de los recursos que en bienios anteriores (meses de trabajo de los funcionarios del 
cuadro orgánico), para dar un cálculo estimado de los recursos utilizados para 
alcanzar los productos y obtener los logros previstos. Esta medida, aunque resulta 
bastante poco precisa, es un indicador razonablemente significativo, porque los 
meses de trabajo de los funcionarios del cuadro orgánico son un componente 
importante de la utilización de los recursos. 

72. Al igual que en el bienio anterior, 396.976 meses de trabajo, o el 79% del total 
de 503.226 meses de trabajo de los que se informó, fueron utilizados por el 
programa de refugiados de Palestina (sección 26), que no arroja ningún producto 
cuantificable programado en el presupuesto del bienio, pero presta servicios a 
alrededor de 4,3 millones de refugiados con su plantilla de 148 funcionarios de 
contratación internacional y aproximadamente 20.000 funcionarios de contratación 
local. Como ya se ha mencionado, este es un caso especial, en cuanto a su contenido 
(ya que la totalidad de su labor beneficia directamente a los refugiados de Palestina) 
y a su escala (ya que es enorme en comparación con todos los demás programas de 
la Secretaría). Por lo tanto, no es significativo incluir la sección 26 en el análisis 
general, porque su magnitud distorsionaría los resultados. Por consiguiente, se 
excluye el programa de refugiados de Palestina de los cuadros y el análisis que 
figuran a continuación. Se puede acceder a los cuadros donde figuran los meses de 
trabajo de la sección 26 en Internet. 

73. En total, la Organización utilizó 106.250 meses de trabajo (incluidos los 
consultores) para obtener los productos para 2004-2005 y alcanzar los resultados 
previstos. Se financiaron con cargo al presupuesto ordinario alrededor de 71.575 
meses de trabajo, o el 67%, mientras que 34.674 meses de trabajo, o el 33%, se 
financiaron con recursos extrapresupuestarios. El 96% de los meses de trabajo 
financiados con cargo al presupuesto ordinario correspondió a funcionarios del 
cuadro orgánico y el 4%, a consultores. El 77% de los meses de trabajo financiados 
con recursos extrapresupuestarios correspondió a funcionarios del cuadro orgánico y 
el 23% a consultores. En total, el 90% de los meses de trabajo correspondió a 
funcionarios del cuadro orgánico y sólo el 10% a consultores. 

74. Tres oficinas (la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo en Nueva York y las 
Oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra y Nairobi) no dedicaron ninguno de sus 
5.340 meses de trabajo en total a la obtención de productos cuantificables. Otras 
cuatro entidades (el Departamento de la Asamblea General y de Gestión de 
Conferencias, el CCI, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y la Oficina de las 
Naciones Unidas en Viena) utilizaron el 17% o menos de su total de 31.000 meses de 
trabajo a la obtención de productos cuantificables. En conjunto, estas siete entidades 
representan el 34% del total de meses de trabajo de funcionarios del cuadro orgánico 
utilizados. En el cuadro 7 figura el número total de meses de trabajo utilizado por cada 
sección del presupuesto (a excepción de la sección 26, Refugiados de Palestina, y el 
porcentaje empleado para obtener resultados cuantificables. Hay un cuadro similar, 
donde se incluye la sección 26, disponible en Internet. 
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Cuadro 7 
Meses de trabajo utilizados por cada sección del presupuestoa 

 
 

Recursos ordinarios Recursos extrapresupuestarios 

Sección Cuadro orgánico Consultores Cuadro orgánico Consultores 

Total 

general Qb

2 Asuntos de la Asamblea General y servicios de 
conferencias 24 034 122 513 193 24 862 9

3 Asuntos políticos 1 994 19 150 4 2167 97
4 Desarme 420 4 109 260 792 71
5 Operaciones de mantenimiento de la paz 788 – 6 114 15 6917 42
6 Utilización del espacio ultraterrestre con fines 

pacíficos 314 – 27 – 340 53
8 Asuntos jurídicos 1 656 12 345 1 2 014 62
9 Asuntos económicos y sociales 5 481 264 1 377 719 7 848 68
10 Países menos adelantados, países en desarrollo sin 

litoral y pequeños Estados insulares en desarrollo 195 3 1 – 200 92
11 Apoyo de las Naciones Unidas a la Nueva Alianza 

para el Desarrollo de África 290 20 – 27 337 98
12 Comercio y desarrollo 3 649 154 1 379 668 5 851 57
13 Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC 1 896 – 192 0 2 088 17
14 Medio ambiente 410 80 2 108 744 3 342 67
15 Asentamientos humanos 557 23 871 1 856 3 307 34
16 Prevención del delito y justicia penal 863 15 286 138 1 302 70
17 Fiscalización internacional de drogas 891 393 454 302 2 040 82
18 Desarrollo económico y social en África 1 750 127 63 73 2 014 75
19 Desarrollo económico y social en Asia y el Pacífico 1 970 54 229 278 2 532 52
20 Desarrollo económico en Europa 2 202 90 327 121 2 740 90
21 Desarrollo económico y social en América Latina y 

el Caribe 2 110 190 326 959 3 587 55
22 Desarrollo económico y social en Asia occidental 1 088 165 10 148 1 411 74
24 Derechos humanos 2 267 180 2 502 294 5 243 60
25 Protección y asistencia a los refugiados – – 3 716 – 3 716 52
27 Asistencia humanitaria 433 12 1 733 491 2 669 68
28 Información pública 4 156 220 155 19 4 551 95
29A Oficina del Secretario General Adjunto de Gestión 234 1 34 10 279 48
29B Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto 

y Contaduría General 1 046 31 1 331 – 2 408 35
29C Oficina de Gestión de Recursos Humanos 2 013 612 470 361 3 456 12
29D Oficina de Servicios Centrales de Apoyo 2 310 – 78 32 2419 –
29E Administración, Ginebra 1 006 12 507 – 1 525 –
29F Administración, Viena 510 12 72 – 594 2
29G Administración, Nairobi 841 28 527 – 1 396 –
30 Supervisión interna 1 348 7 937 13 2 305 22

  Total 68 721 2 853 26 946 7 728 106 250 43
 

  a  Sin contar la sección 26, Refugiados de Palestina. 
  b  Porcentaje de meses de trabajo utilizados para obtener productos cuantificables. 
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75. En las 25 secciones restantes del presupuesto, que suman 69.910 meses de 
trabajo (66% del total), la obtención de productos cuantificables representó entre 
el 21% y el 97% del total de los meses de trabajo que utilizaron. De esas 
25 secciones, 13 dedicaron el 65% de sus meses de trabajo o más a la obtención de 
productos cuantificables, mientras que las otras 12 dedicaron a ello menos del 
promedio del 65%. En cuanto al contenido sustantivo, el 47% del total de meses de 
trabajo de los que se informó se dedicaron a actividades de desarrollo, derechos 
humanos y asistencia humanitaria, el 2% se destinó a asuntos jurídicos, el 10% a la 
paz, el desarme y asuntos de seguridad, el 23% a la formulación de políticas en 
general y servicios de conferencias, el 4% a información pública y el 14% a tareas 
administrativas y de supervisión.  

76. Del total de 106.250 meses de trabajo, 45.993 (43%) se utilizaron para obtener 
33.130 productos cuantificables. Si se excluyen tres entidades de las Naciones Unidas 
—la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo y las Oficinas de las Naciones Unidas 
en Ginebra y Nairobi (por no haber obtenido ningún producto cuantificable)—, ese 
porcentaje asciende al 45,6% de la cantidad restante. Por tanto, en las entidades que 
obtienen productos cuantificables y no cuantificables, el número de meses de trabajo 
utilizados se dividió, en promedio, casi por igual entre ambas categorías. Cabe 
recordar que las actividades no cuantificables incluyen productos dedicados a la 
cooperación técnica, servicios de conferencias, administración y actividades de 
supervisión. En el cuadro 8 se muestra la distribución de los meses de trabajo por 
categoría principal de actividad en el bienio 2004-2005. 
 

Cuadro 8 
Distribución de los meses de trabajo de funcionarios del cuadro orgánico clasificados  
por categoría de producto en el bienio 2004-2005a 

 

Presupuesto ordinario Recursos extrapresupuestarios  Total 

Categoría de producto Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje  Cantidad Porcentaje

Prestación de servicios a órganos intergubernamentales 
y de expertos 13 344 19 4 322 12 17 666 17

 Servicios sustantivos para reuniones 4 478 6 1 343 4 5 822 5

 Documentación para reuniones 7 178 10 2 447 7 9 625 9

 Grupos de expertos, relatores, servicios de depositario 1 687 2 532 2 2 219 2

Otras actividades sustantivas 17 995 25 10 332 30 28 327 27

 Publicaciones periódicas 4 730 7 1 218 4 5 948 6

 Publicaciones no periódicas 3 035 4 1 371 4 4 406 4

 Otras actividades sustantivas 10 230 14 7 743 22 17 973 17

Suministro de cooperación técnica 8 680 12 11 923 34 20 603 19

 Servicios de asesoramiento 2 956 4 2 802 8 5 758 5

 Cursos de capacitación, seminarios y cursillos 2 402 3 2 061 6 4 463 4

 Becas y subvenciones 104 1 59 – 164 –

 Proyectos sobre el terreno 3 218 4 7 000 20 10 218 10
Servicios de conferencias, administración, supervisión 31 556 44 8 097 23 39 653 37

 Total 71 575 100 34 674 100 106 250 100
 

 a Sin contar la sección 26, Refugiados de Palestina. 
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77. En cuanto a las categorías de productos, el 19% de los recursos utilizados por 
la Organización correspondió a la cooperación técnica, en sentido estricto. En 
comparación, el 17% de los recursos se asignó a la prestación de servicios 
sustantivos a órganos intergubernamentales y de expertos, el 27% a otras actividades 
sustantivas, como las publicaciones, y el 37% a servicios de conferencias, 
administración y supervisión. En Internet figura información sobre la distribución 
de la utilización de los meses de trabajo, incluido el programa Refugiados de 
Palestina. 
 

 8. La incorporación de una perspectiva de género* en el programa  
de trabajo de las Naciones Unidas 
 

78. En las instrucciones para la elaboración del presupuesto por programas para 
2004-2005*, se señaló la resolución 56/132 de la Asamblea General*, en la que ésta 
pidió a los órganos de las Naciones Unidas que velaran por que todos los programas, 
planes de mediano plazo y presupuestos por programas incorporaran una perspectiva 
de género. En consecuencia, los directores de programas debían indicar en las 
propuestas de presupuesto por programas, a nivel de subprogramas, al menos un 
logro previsto que reflejara la principal dimensión de género de su labor y 
acompañarlo con un indicador de logro adecuado. 

79. Sin embargo, en el bienio 2004-2005 no se avanzó en la incorporación de una 
perspectiva de género en las políticas y programas de las Naciones Unidas. De los 
641 logros previstos definidos en el presupuesto por programas, 54 (8,4%) estaban 
relacionados con aspectos de género, al igual que 61 (6,3%) de los 974 indicadores 
de progreso conexos. Esos elementos estaban concentrados en el 17% de los 
subprogramas, únicamente mientras que en 2002-2003 el 39% de los subprogramas 
incluía expresamente la perspectiva de género como un logro previsto. 

80. De las declaraciones de objetivos que figuran en el capítulo II del presente 
informe, 66 (10%) reflejan los esfuerzos por conseguir que las preocupaciones y 
experiencias de las mujeres formaran parte integral de la elaboración, la aplicación, 
la supervisión y la evaluación de políticas y programas pertinentes para sus ámbitos 
temáticos, en comparación con 67 (14%) en el bienio anterior. En seis programas 
(17%) se mencionan las cuestiones de género en las secciones sobre principales 
resultados del programa (en comparación con el 31% en 2002-2003) y en seis, no 
siempre los mismos, figuran en las descripciones de los retos, obstáculos y objetivos 
incumplidos. 

81. En cuanto a la capacitación prestada por la Secretaría, se proporcionó 
información sobre el género de los participantes en el 94% de 3.058 cursos de 
capacitación, seminarios y cursillos realizados por 22 programas9. La proporción de 
mujeres entre los 179.569 participantes fue del 27%. Además, 123 (30%) de las 409 
becas ofrecidas por ocho programas se otorgaron a mujeres. En comparación con 
2002-2003, el porcentaje de becas otorgadas a mujeres disminuyó así del 50 al 30% 
y la proporción de mujeres que participaron en actividades de capacitación se redujo 
del 33 al 27%.  

__________________ 

 9  Si se incluye el programa de información pública, la proporción de cursos de capacitación, 
seminarios y cursillos de los que se dispone de información sobre el género de los participantes 
disminuye al 81%, ya que el Departamento de Información Pública proporcionó datos 
desglosados por sexo únicamente sobre el 1,4% de sus 488 actividades de capacitación, en las 
que se informó de la presencia de 54 mujeres (0,9%) entre los 5.896 participantes. 
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82. El Consejo Económico y Social, en su resolución 2004/4 sobre el examen de 
sus conclusiones convenidas relativas a la incorporación de la perspectiva de género 
en todas las políticas y programas del sistema de las Naciones Unidas reiteró su 
petición a todas las entidades del sistema de las Naciones Unidas de incorporar 
plenamente una perspectiva de género en sus programas y actividades operacionales 
y asegurar que se integrasen sistemáticamente mecanismos de presentación de 
informes sobre sus actividades relacionadas con la perspectiva de género en los 
procesos existentes de evaluación y supervisión. El Equipo de Trabajo sobre la 
incorporación de una perspectiva de género en la programación, supervisión, 
evaluación y presentación de informes en sistemas de gestión basados en los 
resultados* de la Red interinstitucional sobre la mujer y la igualdad entre los 
géneros* está desarrollando herramientas que permitan medir con más exactitud los 
avances logrados en la ejecución de los mandatos sobre la incorporación de una 
perspectiva de género en los programas de las Naciones Unidas. 

83. Después del examen y evaluación al cabo de 10 años de la aplicación de las 
recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing*, el Consejo reafirmó que 
la incorporación de una perspectiva de género era una estrategia para promover la 
igualdad entre los géneros aceptada en todo el mundo. Expresó preocupación por las 
diferencias que subsisten entre las políticas y la práctica, en particular los problemas 
relacionados con la recopilación de datos, la rendición de cuentas, la supervisión, la 
presentación de informes y la capacitación, y exhortó a todas las entidades del 
sistema de las Naciones Unidas a intensificar los esfuerzos encaminados a resolver 
los problemas de la integración de una perspectiva de género en las políticas y los 
programas, incluso prosiguiendo con el desarrollo y la institucionalización de 
instrumentos de supervisión y evaluación, promoviendo la reunión, la compilación y 
el análisis de datos desglosados por sexo y asegurando la utilización de esos datos*. 

84. En conclusión, la incorporación de una perspectiva de género sigue siendo un 
importante desafío para la Organización en relación con la gestión de programas, la 
prestación de servicios*, las prácticas de contratación y ascenso* y la presentación 
de informes. 
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  Cuadro 9 
Hombres y mujeres que participaron en cursos de capacitación,  
seminarios y cursillos 
 

Participantes 

Sección 

Cursos de 
capacitación, 

seminarios 
y cursillos Hombres Mujeres

Porcentaje 
de mujeres

2 Asuntos de la Asamblea General y servicios de conferencias 67 472 641 58

3 Asuntos políticos 6 79 27 25

4 Desarme 39 946 178 16

6 Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 22 1 702 353 17

8 Asuntos jurídicos 60 1 369 858 39

9 Asuntos económicos y sociales 63 1 387 936 40

10 Países menos adelantados, países en desarrollo sin litoral y 
pequeños Estados insulares en desarrollo 2 87 17 16

12 Comercio y desarrollo 379 10 810 3 034 22

13 Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC 762 23 943 9 747 29

14 Medio ambiente 221 7 378 3 254 11

15 Asentamientos humanos 170 6 515 2 745 30

16 Prevención del delito y justicia penal 19 2 500 1 000 29

17 Fiscalización internacional de drogas 37 832 416 33

18 Desarrollo económico y social en África 62 1 682 543 24

19 Desarrollo económico y social en Asia y el Pacífico 169 5 595 1 772 24

20 Desarrollo económico en Europa 92 4 639 2 346 34

21 Desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe 160 3 138 2 210 41

22 Desarrollo económico y social en Asia occidental 24 747 441 37

24 Derechos humanos 235 7 205 6 860 49

25 Protección y asistencia a los refugiados 343 6 736 4 285 39

27 Asistencia humanitaria 76 35 689 6 423 15

28 Información pública 488 5 842 54 1

29A Oficina del Secretario General Adjunto de Gestión 6 75 58 44

29D Oficina de Servicios Centrales de Apoyo 44 1 488 515 26

 Total 3 546 130 856 48 713 27
 
 
 

 C. Modalidades más estrictas de gestión, supervisión y  
presentación de informes basadas en los resultados 
 
 

 1. Fomento de la capacidad 
 

85. En el bienio 2004-2005, la OSSI hizo hincapié en los enfoques dinámicos del 
mantenimiento y la promoción de la capacidad en el ámbito de la gestión basada en 
los resultados. Esto fue necesario porque el fomento de la capacidad no es una 
inversión que se realice por una sola vez; en cambio, es un proceso continuo y 
amplio que incluye prestar apoyo al mantenimiento de técnicas y métodos 
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adquiridos, transformar un conocimiento aprendido y escolástico en un 
conocimiento práctico y cultivarlo hasta que se convierta en una parte fundamental 
de la cultura de la Organización. Se eligió una estrategia de fomento de la capacidad 
formada por tres componentes, a saber: a) responder a las solicitudes de 
capacitación de los clientes; b) generar oportunidades de aprendizaje por medios 
electrónicos; y c) proporcionar apoyo y orientación metodológicos y técnicos sobre 
cuestiones inmediatas y de más largo plazo que preocupan a los clientes, a través de 
la red de coordinadores del informe sobre la ejecución de los programas. 

86. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) brindó capacitación 
presencial a 770 directores y funcionarios en 28 departamentos y oficinas de ocho 
lugares de destino. La característica distintiva de esta actividad fue que los clientes 
se hicieron cargo de todos los costos de la capacitación y la OSSI sólo aportó el 
tiempo de sus funcionarios. La disposición de los clientes a realizar estos gastos 
mostraba claramente que estaban empeñados en reforzar su capacidad de gestión 
basada en los resultados y que reconocían que la OSSI era competente en la 
prestación de capacitación. El 5% de quienes recibieron capacitación eran directores 
de categoría superior y media; el 75% eran funcionarios del cuadro orgánico de 
otras categorías y el 20% eran funcionarios del cuadro de servicios generales. En sus 
comentarios, quienes habían recibido capacitación destacaron que ésta era útil para 
refrescar y fortalecer el dominio de la metodología de la gestión basada en los 
resultados y de técnicas prácticas para supervisar y presentar informes sobre la 
ejecución de los programas. También subrayaron que era necesario seguir realizando 
actividades de capacitación de este tipo con una frecuencia previsible, y que sus 
temas se ajustaran a las necesidades de cada público particular. De las 228 personas 
capacitadas que completaron el cuestionario de respuesta de la OSSI (lo que 
representa una tasa de respuesta del 29,6%), el 72% dijo que el programa era “muy 
útil” o “útil” para mejorar su capacidad de supervisión de la ejecución de los 
programas y de presentación de informes al respecto. 

87. La OSSI elaboró tres instrumentos informáticos de aprendizaje que están 
disponibles en Internet, a fin de generar oportunidades para realizar en forma 
independiente actividades de formación sobre la gestión basada en los resultados. 
Estos programas incluyen un programa de instrucción sobre la evaluación de la 
ejecución de los programas de gestión basada en los resultados*, un manual titulado 
“Managing for Results: A Guide to Using Evaluation in the United Nations 
Secretariat”* y el glosario de términos de supervisión y evaluación*. En 2005, se 
accedió al programa de instrucción más de 2.500 veces y se otorgaron certificados a 
296 funcionarios que lo terminaron. Se descargó el manual 2.860 veces y el 
glosario, 952 veces. Estas estadísticas muestran que el aprendizaje por medios 
electrónicos es un recurso viable para generar capacidad. Inesperadamente, la 
versión electrónica del informe sobre la ejecución de los programas en el bienio 
2002-2003 (A/59/69) se convirtió en una importante fuente de referencia y 
conocimientos sobre la gestión basada en los resultados. En 2005, se descargó 
20.410 veces (16.355 en inglés, 1.058 en árabe, 1.032 en francés, 637 en ruso, 452 
en español y 265 en chino). Este interés en la versión electrónica del informe sobre 
la ejecución de los programas, que superó las expectativas, hace que la OSSI esté 
más decidida a mejorar la dimensión electrónica de la supervisión de los programas 
y la presentación de informes al respecto. 
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88. Se prestó un apoyo metodológico y técnico continuo por conducto de la red de 
coordinadores del informe sobre la ejecución de los programas designados en cada 
sección del presupuesto de la Secretaría. Este apoyo incluyó la celebración de 
reuniones anuales de los coordinadores; la distribución, a través de los 
coordinadores, de seis notas de orientación del informe sobre la ejecución de los 
programas de la OSSI* sobre las actividades pertinentes de seguimiento del 44° 
período de sesiones del Comité del Programa y de la Coordinación y el 
quincuagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, experiencias 
adquiridas en la supervisión y la presentación de informes en 2002-2003 y otras 
cuestiones conexas. Estas notas de orientación se descargaron 3.102 veces. La OSSI 
las publicó, junto con instrucciones sobre la preparación de informes sobre la 
ejecución de los programas* y otro material de orientación y capacitación, en la 
página sobre resultados de los programas*, un portal de ingreso a las herramientas y 
el material de orientación para la evaluación de la ejecución de los programas. 
En 2005, se consultó 5.574 veces este portal, incluidas 963 descargas de los 
procedimientos para la supervisión de los programas y los informes al respecto*. 

89. Se introdujeron mejoras en el Sistema Integrado de Seguimiento e Información 
sobre la Documentación (IMDIS)*, el principal instrumento en Internet de 
supervisión de la gestión basada en los resultados y de presentación de informes al 
respecto, entre ellas la incorporación de campos para el ingreso de datos sobre retos, 
obstáculos y objetivos incumplidos y para registrar el desempeño efectivo durante el 
bienio. También se incluyeron mecanismos para la presentación de informes con 
datos sobre cooperación técnica y estadísticas conexas sobre las cuestiones de 
género y estadísticas sobre la adopción de planes para la reunión de información. El 
uso del IMDIS creció en forma constante desde el bienio anterior, como lo 
demuestra el aumento del 56% del número de cuentas de usuarios activas (de 1.090 
a 1.702) y el incremento del 35% del número de entradas en el sistema (de 32.837 a 
44.249). A lo largo del bienio, se mantuvo un servicio de asistencia a los usuarios 
del IMDIS. El apoyo proporcionado por el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales permitió establecer este servicio e incorporar las mejoras en el IMDIS. 

90. La evaluación es un componente fundamental de la valoración de la ejecución 
de los programas. Cuanto más sólida sea, más significativas y confiables serán la 
supervisión de la gestión basada en los resultados y la presentación de informes al 
respecto. Con este fin, la OSSI formó un Grupo de Trabajo sobre el fortalecimiento 
de la supervisión y la evaluación, que elaboró, en colaboración con la Dependencia 
Común de Inspección, un informe que presentó a la Asamblea General (A/60/73). A 
fin de atraer atención a la obtención de recursos para la supervisión y la evaluación, 
y de conformidad con el párrafo 20 de la resolución 58/269 de la Asamblea General, 
en el esbozo del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2006-2007 
(A/59/415), se asignaron recursos en cada sección a la supervisión y la evaluación. 
Sin embargo, como se subrayó en el más reciente informe anual de la OSSI 
(A/60/346 y Corr.1), sigue siendo necesario que la Secretaría y los órganos 
intergubernamentales de las Naciones Unidas adopten más plenamente prácticas de 
evaluación. 

91. Un hecho importante en el nivel ejecutivo fue la creación de la Junta sobre el 
Desempeño de las Funciones Directivas por el Secretario General (ST/SGB/2005/13), 
que se encargaría en el nivel estratégico del tema de la supervisión de la ejecución de 
los programas y la presentación de informes al respecto en el contexto de la gestión 
basada en los resultados, junto con la rendición de cuentas por los resultados. 
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 2. Experiencia adquirida 
 

92. La OSSI observó una tendencia positiva en la generación de capacidad y el 
fortalecimiento de la cultura de gestión basada en los resultados en la Organización. 
Ha aumentado el nivel de concienciación y comprensión de los objetivos, la 
terminología y los procesos de presentación de informes de los funcionarios y 
directores de las Naciones Unidas. La terminología de la gestión basada en los 
resultados se convirtió en parte integrante de los debates internos sobre la 
planificación y la gestión de las operaciones. Este bienio se logró una mayor 
eficiencia del proceso de obtención de presentaciones originales de informes sobre 
la ejecución de los programas de departamentos para el presente informe que en el 
bienio anterior. En la evaluación de la ejecución de los programas, aumentó 
significativamente la concentración en la satisfacción de los clientes evaluada 
mediante el uso dinámico de encuestas para obtener respuestas sobre los productos 
ejecutados y análisis del uso de los sitios web por parte de los beneficiarios. Esto se 
pone de manifiesto en el hecho de que en casi la mitad de los logros previstos en 
2004-2005 había uno o más indicadores de progreso relacionados con la satisfacción 
del cliente. En alrededor de 20 de ellos, a su vez, se mencionaron las encuestas 
como formas de determinar las percepciones de los clientes, y en otro 18% se hizo 
referencia a las estadísticas sobre el uso de los documentos electrónicos publicados 
en sitios web como una forma de medir la ejecución. 

93. Al mismo tiempo, se registraron bajas tasas de retención de los participantes 
en actividades de capacitación sobre gestión basada en los resultados. Entre las 
causas de la falta de retención figuran en un lugar preeminente la reasignación y la 
jubilación de funcionarios, junto con el hecho de que este tipo de actividades de 
capacitación no alcanza a todo el personal. Además, todo conocimiento se deteriora 
si no se utiliza a diario. Esto muestra que es necesario mantener los conocimientos 
en forma sistemática a través de la capacitación permanente y bien estructurada. 

94. Una de las preocupaciones más graves puestas de manifiesto en forma reciente 
es el futuro del IMDIS como la columna vertebral electrónica de la supervisión de la 
ejecución de programas y la presentación de informes al respecto. Por motivos 
históricos, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales sigue manteniéndolo 
como un servicio común para toda la Secretaría. Debido a las demás exigencias que 
pesan sobre los recursos informáticos del Departamento, disminuyó el apoyo técnico 
que suministra al IMDIS y se suspendieron los ambiciosos planes de preparar una 
muy necesaria versión de mejor calidad del IMDIS. Aunque la OSSI reconoce que la 
prestación de servicios del IMDIS no está dentro de las atribuciones del 
Departamento, aún no se ha encontrado una alternativa. Las consultas sobre la 
posibilidad de hacer del IMDIS un servicio común de toda la Secretaría con un 
presupuesto claramente definido, un comité directivo y un plan de desarrollo técnico 
no arrojaron conclusiones definitivas. La OSSI confía en que se alcance sin demora 
una solución ejecutiva duradera para asegurar la supervivencia del IMDIS. 

95. En general, la OSSI determinó también que, a pesar de todos los avances, 
quedaba un largo camino que recorrer para hacer de la supervisión de la ejecución 
de programas un instrumento de gestión eficaz. El IMDIS y la información sobre la 
ejecución que figura en él se siguen usando más como excepción que como norma 
en las evaluaciones de gestión y la toma de decisiones. Hay varias causas 
metodológicas de esto, algunas de las cuales ya se han determinado (véase 
A/57/478, párr. 54). En primer lugar, las normas, controles o procedimientos 
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dirigidos a asegurar que los indicadores de progreso estén firmemente armonizados 
con los logros previstos suelen ser imprecisos. Por ejemplo, mientras que un logro 
previsto puede estar relacionado con la eficacia en función de los costos o incluso el 
bienestar socioeconómico, el indicador de progreso correspondiente puede reflejar 
una dimensión mucho más estrecha relacionada únicamente con un componente 
secundario del ámbito sustantivo del logro previsto. En segundo lugar, con 
frecuencia no hay en los indicadores de progreso una conexión inmediata con las 
medidas de ejecución y los métodos de reunión de datos. Esto se manifiesta en el 
hecho de que, al 1° de febrero de 2004, sólo se había especificado la metodología 
para el 25% de los indicadores y, al 31 de enero de 2005, esa proporción había 
aumentado a sólo el 46%, mientras que lo ideal sería un nivel del 100%. En tercer 
lugar, falta uniformidad en las medidas de ejecución, ya que muchas de ellas 
emplean instrumentos, como las encuestas, cuya integridad es dudosa, y las nuevas 
medidas importantes basadas en el control de la frecuencia de visitas a sitios web 
están fragmentadas (en cuanto a metodología, alcance y calidad del seguimiento de 
información). La OSSI desconoce la existencia de medidas dirigidas a establecer 
normas uniformes para la planificación y realización de encuestas en toda la 
Organización, como lo solicitó el Comité del Programa y de la Coordinación (véase 
A/59/16, párr. 27). 

96. Al mismo tiempo, la OSSI observó con preocupación que algunas personas 
encargadas de tomar decisiones en distintos niveles albergaban expectativas poco 
realistas sobre la presentación de informes sobre la ejecución de los programas. Esas 
expectativas se reducen a un deseo de expresar la ejecución de un programa a través 
de un número limitado de índices, números o gráficos muy generales, presentados 
de una manera simple y directa que conduce a análisis y conclusiones aceleradas. 
Aunque se puede adoptar este enfoque para entidades que prestan servicios 
homogéneos y comparables, como el suministro de artículos o vehículos, su 
aplicabilidad es muy limitada en el ámbito de las actividades de las Naciones 
Unidas, que son muy diversas y multifacéticas, y en muchas de las cuales no se 
puede establecer un denominador común, incluso dentro del mismo subprograma. No 
se pueden aplicar instrumentos estadísticos básicos como un sistema de pesos para 
sumar resultados diversos en un solo indicador en la mayoría de los programas de las 
Naciones Unidas, a excepción de unos pocos que se centran fundamentalmente en la 
prestación de servicios fácilmente cuantificables, como el OOPS. Por tanto, se debe 
aceptar la realidad de la presentación de informes descriptivos sobre la ejecución, con 
el apoyo de una cuantificación limitada de algunos resultados. En consecuencia, la 
toma de decisiones sobre la base de un pequeño grupo de indicadores compuestos, 
independientemente de lo deseable que resulte, no será viable por mucho tiempo. Para 
tomar decisiones se seguirán necesitando, entonces, la reflexión y el análisis sobre las 
descripciones de los resultados informados y el reconocimiento de sus imperfecciones 
e imprecisión inherentes.  

97. El establecimiento de la orientación a los resultados en cualquier organización 
pública, y ciertamente en la Secretaría, es forzosamente una propuesta a largo plazo. 
Gran parte de las actividades de la Organización se realizan en un contexto mundial 
cambiante, para el que no hay criterios predeterminados u objetivos sobre lo que se 
consideran éxitos. Asimismo, hay gran disparidad entre los departamentos de las 
Naciones Unidas en cuanto a su tarea fundamental, que abarca desde los programas 
que tratan principalmente con una clientela internacional hasta los que se ocupan 
principalmente de prestar servicios a órganos intergubernamentales y los que prestan 
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servicios directamente al público en general. Al mismo tiempo, no se pueden 
considerar definitivos los parámetros de una iniciativa tentativa. Será necesario 
adaptar gradual pero continuamente los sistemas, las reglas y las normas a partir de la 
acumulación de experiencias adquiridas a medida que se desarrollen las iniciativas. De 
acuerdo con la propuesta del Secretario General en su informe titulado “Invertir en las 
Naciones Unidas: en pro del fortalecimiento de la Organización en todo el mundo” 
(A/60/692 y Corr.1), se necesita reforzar significativamente las capacidades de la 
Organización en todos los niveles e invertir en la viabilidad financiera y el desarrollo 
del IMDIS como la herramienta para sostener la supervisión de la ejecución de los 
programas y presentar informes al respecto. 
 
 

 II. Ejecución de los programas por secciones  
del presupuesto por programas 
 
 

  Prefacio 
 
 

98. En el presente capítulo se informa sobre la ejecución de los programas en 
relación con el cumplimiento de 641 logros previstos, medidos por 974 indicadores de 
progreso y con el apoyo de la prestación de 33.130 productos estipulados en 
mandatos, para 28 secciones del presupuesto por programas para el bienio 2004-2005. 
La estructura del informe es la misma en cada una de las secciones; que se inician con 
la mención de los resultados de los programas más importantes y un análisis de los 
retos, obstáculos y objetivos incumplidos, seguido por un esbozo de las exposiciones 
de logros o de resultados alcanzados en cada subprograma, en el orden en que se 
presentan en el proyecto de presupuesto por programas.  

99. Al igual que en el informe anterior sobre la ejecución de los programas, el 
dilema planteado por la necesidad de limitar el volumen de la versión impresa del 
informe al mismo tiempo que se procura brindar el mayor alcance y detalle posibles 
se resolvió limitando la información contenida en la versión impresa a lo esencial de 
la ejecución de los programas y utilizando la versión electrónica para proporcionar 
una información mucho más rica y amplia al respecto. La diferencia entre el informe 
anterior y éste reside en el volumen de información complementaria a la que se 
puede acceder a partir de la versión electrónica. Mientras que en cada una de las 
secciones de la versión electrónica del informe sobre la ejecución de los programas 
en el bienio 2002-2003 había entre tres y cinco hiperenlaces con diversos 
documentos, en cada sección del presente informe hay entre 30 y 90 hiperenlaces, 
con un total de más de 1.200 documentos. Los lectores pueden, entonces, elegir 
entre el informe resumido de la versión impresa y una investigación de más alcance 
o en más detalle por el medio electrónico. En la versión electrónica, los hiperenlaces 
se activan haciendo clic en el asterisco (*), la signatura del documento, el número 
de resolución, la dirección del sitio web u otro hiperenlace señalado, con lo que se 
abren diversos documentos relacionados con la ejecución u otros recursos. La 
versión electrónica del informe figura en http://www.un.org/Depts/oios/mecd/ 
ppr2004_2005.htm. 
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100. A fin de reducir el volumen de la versión impresa, no se reprodujeron 
textualmente las formulaciones de los logros previstos y los indicadores de progreso 
pertinentes: en el informe sólo se reproducen y destacan los términos principales de 
cada logro previsto. Sin embargo, la OSSI procuró que los logros incluidos en el 
informe se ajustaran a los formulaciones de los logros previstos y los indicadores de 
progreso que figuran en las secciones pertinentes del proyecto de presupuesto por 
programas para el bienio 2004-2005, en su versión enmendada por el anexo I de la 
resolución 58/270 de la Asamblea General. Los lectores que deseen analizar esos 
textos pueden acceder fácilmente al fascículo pertinente del presupuesto y a la 
resolución en la versión electrónica del informe, mediante los hiperenlaces que 
figuran en la parte titulada “Principales resultados del programa” de cada sección. 
Asimismo, en la información sobre la obtención del producto de cada programa, que 
figura al final del recuadro de los principales resultados en cada sección, hay un 
hiperenlace con un cuadro donde figura información detallada sobre la obtención de 
productos y el número de meses de trabajo utilizados. 

 
 

  Sección 2 
Asuntos de la Asamblea General y servicios de  
conferencias* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 Entre las medidas de reforma figuraba la aplicación gradual de la iniciativa de
la gestión mundial integrada* para coordinar las operaciones de los servicios de
conferencias en Nueva York, Ginebra, Viena* y Nairobi. Atendiendo a las
recomendaciones, el Departamento definió una serie de iniciativas encaminadas a
abordar el proceso de reforma y un enfoque cooperativo global para la tecnología de 
la información en todos los lugares de destino en que se prestaban servicios de
conferencias. 

 El sistema de asignación de fechas para la presentación de documentos se
siguió adaptando constantemente para determinar adecuadamente su eficacia y 
definir los aspectos que era necesario mejorar. Fue un instrumento eficaz de gestión
de la documentación con miras a lograr una mayor precisión a la hora de programar
y supervisar la presentación de manuscritos por los departamentos donde se originan 
y mejorar la previsibilidad del volumen de trabajo. Se logró como media un
cumplimiento del 59% de la norma de las seis semanas. 

 La prestación de servicios técnicos de secretaría contribuyó a que la labor de
los órganos intergubernamentales se realizara de forma eficiente y sin contratiempos 
y aportó un apoyo eficaz a los procesos consultivos relativos a la reforma de la
Secretaría y a la reforma y revitalización de los órganos intergubernamentales. Las
encuestas realizadas periódicamente entre los Estados Miembros indicaron un nivel
medio de satisfacción del 90% con los servicios de conferencias prestados por el
Departamento, es decir, la traducción, la interpretación y la distribución de
documentos, entre otros. 

 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 En los informes del Secretario General sobre la reforma del Departamento de
la Asamblea General y de Gestión de Conferencias (A/59/172 y A/60/112), el
informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna sobre la integración de la
gestión mundial de los servicios de conferencias (A/59/133 y Corr.1), los informes 
del Comité de Conferencias (A/59/32 y A/60/32), los informes del Secretario
General sobre el plan de conferencias (A/59/159 y A/60/93 y Corr.1), la resolución
59/265 de la Asamblea General y el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto (A/59/418) figuran más detalles sobre los
resultados del programa. 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 Debido a las funciones de prestación de servicios del Departamento, su 
desempeño se ve muy afectado por factores externos, como la presentación de
documentos por los departamentos que los originan y la planificación de reuniones
de los órganos intergubernamentales. Los retrasos en la presentación por parte de los
departamentos donde tienen su origen los documentos hacen a su vez que a menudo
haya que aplicar a las operaciones un modelo de “gestión de crisis”. 

 Concentrándose en los resultados finales y en el desempeño general, el
Departamento hizo hincapié en la supervisión y en la evaluación de la propia labor 
con objeto de alcanzar los cuatro objetivos interrelacionados consistentes en mejorar
la calidad, la productividad, la puntualidad y la rentabilidad. El principal desafío
sigue siendo mantener un equilibrio entre la necesidad de responder a las solicitudes 
de servicios de los clientes, que son diversas y a menudo imprevisibles, y la 
consecución de un alto nivel de calidad, productividad, puntualidad y rentabilidad. 

 La situación de las vacantes de traductores e intérpretes continúa siendo 
motivo de gran preocupación. El Departamento experimentó problemas a la hora de
contratar intérpretes para la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi,
particularmente en la cabina árabe. 

Tasa de obtención de los productos 

 Los resultados anteriores se basan en la obtención del 89% de los 2.482 
productos cuantificables estipulados*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 2) y en el anexo I 
de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 
 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

2.1 a) El Departamento promovió su reforma a fin de asegurar que su programa 
de trabajo se gestionara con eficacia. La responsabilidad financiera se fortaleció 
gracias al examen mensual de los gastos por parte de los niveles superiores de la 
administración, la puntual detección de los excesos de gastos y el examen periódico 
de la correlación entre los gastos y el volumen de trabajo. El número medio de días 
necesario para tramitar la contratación en el sistema Galaxy fue de 200 días, es 
decir, que sólo faltaban 20 días para cumplir el objetivo recomendado por la Oficina 
de Gestión de Recursos Humanos. El 88% de los productos de los programas se 
ejecutaron con arreglo al calendario previsto. Mientras que la flexibilidad en el plan 
de asignación de fechas para la presentación de documentos mejoró la tasa de 
cumplimiento en cuanto a la presentación, el Departamento se vio obligado a 
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adoptar decisiones difíciles para poder ocuparse de los documentos presentados con 
retraso, a los cuales hubo que asignar una elevada prioridad de manera que pudieran 
publicarse a tiempo para los debates y no se perturbara el buen funcionamiento del 
mecanismo intergubernamental, pero esto llevó consigo que resultaran perjudicados 
los documentos presentados a tiempo. 

 b) En la detección de nuevas cuestiones que requieren la atención de los 
Estados Miembros, el Departamento adoptó un planteamiento proactivo 
planificando el programa de trabajo con anterioridad al inicio de los períodos de 
sesiones de los órganos intergubernamentales y brindó a las delegaciones 
asesoramiento sobre cuestiones de procedimiento y sobre la estricta supervisión de 
la utilización del tiempo asignado a las reuniones. Se facilitó a los Estados 
Miembros información sobre terminología y otras cuestiones relacionadas con los 
servicios de idiomas, en cumplimiento de la solicitud formulada por la Asamblea 
General en sus resoluciones 58/250 y 59/265. La asistencia a esas reuniones fue 
escasa, pero las opiniones manifestadas por los participantes fueron en general 
positivas.  

 c) A fin de mejorar el desempeño de los servicios de conferencias en Nueva 
York y todos los demás lugares de destino, el Departamento puso en marcha un 
proyecto de dos años de duración para la gestión mundial integrada de los servicios 
de conferencias*, que está procediendo a la integración de los distintos sistemas 
utilizados. La aplicación de indicadores estadísticos comunes en Nueva York, 
Ginebra, Viena* y Nairobi permitió efectuar comparaciones significativas sobre la 
prestación de servicios de conferencias en los cuatro lugares de destino. Para el 
bienio 2006-2007 se preparó un presupuesto consolidado que por primera vez 
abarcaba los cuatro lugares de destino. Los traslados laterales de personal de 
idiomas entre los lugares de destino se amplió a todas las comisiones regionales. 
Con respecto a la utilización de tecnología de la información, se recurrió a nuevas 
aplicaciones, como e-Meets y e-Docs, para mejorar el proceso de reuniones y 
documentación mediante la consolidación y el control de los datos correspondientes 
a cada lugar de destino.  
 

  Asamblea General y gestión de conferencias, Nueva York 
 

  Subprograma 1 
Asuntos de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social* 
 

2.2 El Departamento consiguió mejorar las sesiones de los órganos de las Naciones 
Unidas mediante la prestación de apoyo oportuno y de alta calidad y de asesoramiento 
experto sobre procedimientos de conferencias aplicando un planteamiento proactivo a 
la planificación de los períodos de sesiones de los órganos intergubernamentales, 
asesorando activamente a las delegaciones y supervisando estrechamente la utilización 
del tiempo asignado a las reuniones. Una encuesta realizada recientemente entre los 
Estados Miembros acerca de su grado de satisfacción con la forma en que se 
celebraban las reuniones arrojó resultados positivos: el 81% de los encuestados la 
calificó de “excelente” o “buena”. A pesar de factores externos que están más allá del 
control de la Secretaría, el porcentaje de la capacidad de la Asamblea General en 
materia de tiempo de reuniones aumentó del 85% en el bienio anterior al 89%. En 
2005 la División presentó puntualmente el 52% de los documentos.  
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  Subprograma 2 
Planificación, desarrollo y coordinación de los servicios de conferencias* 
 

2.3 a) La mejor calidad y eficiencia de los servicios de conferencias, en 
particular en cuanto a la puntualidad en la publicación de los documentos, se puso 
de manifiesto en el hecho de que la tasa de cumplimiento general de la norma de las 
seis semanas, que en el bienio anterior era el 41%, aumentó al 57%. El 
Departamento fortaleció la gestión de la documentación ajustando los mecanismos 
de planificación de la capacidad, exenciones y presentación. Se han determinado 
unos 50 aspectos del sistema de asignación de fechas para la presentación de 
documentos que habrá que mejorar. 

 b) Por lo que respecta a la mayor utilización de los servicios unificados en 
las demás instalaciones de conferencias de las Naciones Unidas, el porcentaje de 
funciones en que se compartieron las asignaciones aumentó al 40%, mientras que en 
el bienio 2002-2003 había sido del 36%, y algunas reuniones celebradas en Nueva 
York recibieron todos sus servicios de otros lugares de destino. 

 c) La puntualidad en la producción y distribución de documentación para 
reuniones mejoró, como demuestra el aumento del número de documentos 
publicados con arreglo a la norma de las cuatro semanas (es decir, por lo menos 
cuatro semanas antes de su examen previsto por un órgano intergubernamental). La 
tasa de cumplimiento aumentó al 60% en 2005, y al 54% en 2004, en comparación 
con el 44% en el bienio anterior.  

 d) Con objeto de aumentar la productividad, el Departamento puso en 
marcha una agresiva campaña de gestión proactiva de la documentación y las 
reuniones, que comprendía la planificación de la capacidad de las dependencias 
dedicadas a la tramitación de documentos, comenzando con la traducción; la gestión 
de las excepciones; la fijación de plazos estrictos para la presentación; y el 
establecimiento de una correspondencia de las solicitudes con el derecho a utilizar 
los servicios y con el uso anterior. Esas medidas permitieron mejorar la utilización 
de la capacidad y la puntualidad de la documentación.  
 

  Subprograma 3 
Servicios de traducción y edición 
 

2.4 a) Una encuesta realizada en siete órganos intergubernamentales indicó que 
una media del 97% de los encuestados estaban satisfechos con los servicios 
prestados, en comparación con el 95% del bienio anterior, lo cual pone de 
manifiesto una mejor calidad de los documentos editados y traducidos, incluida la 
calidad lingüística. 

 b) Si se tiene en cuenta el nivel sin precedentes de vacantes experimentado 
por los servicios de traducción, el Departamento consiguió un aumento de la 
productividad, como se observa en el incremento del 3% del volumen de trabajo de 
traducción, que pasó de 151,6 millones de palabras en el bienio anterior a 156,7 
millones de palabras en el bienio en curso, y en el incremento del 29% del volumen 
de trabajo de la Dependencia de Traducción por Contrata como consecuencia de un 
proyecto encaminado a eliminar el volumen atrasado de actas resumidas y tratados.  
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  Subprograma 4 
Servicios de interpretación, reuniones y publicaciones 
 

2.5 a) El Departamento mejoró el grado de preparación para las reuniones; 
mejoró la distribución del volumen de trabajo entre los lugares de destino; y aseguró 
una contratación de alta calidad mediante exámenes competitivos, lo cual 
contribuyó a una mejor calidad de los servicios de interpretación y redacción de 
actas literales, como demuestra el hecho de que el 98% de los Estados Miembros, 
los miembros de órganos de expertos y otros usuarios, se declararon satisfechos en 
cuanto a la calidad de la interpretación mientras que el objetivo era del 90%. 

 b) A pesar de las elevadas tasas de vacantes, se consiguió aumentar la 
productividad, como pone de manifiesto el incremento del 21% del número de 
reuniones a las que se prestaron servicios (11.132 en 2002-2003 en comparación con 
13.452 en 2004-2005), incluidas las que tenían servicios de interpretación. Se 
registró un incremento del 3% del número de reuniones con actas literales. Si bien 
se produjo más en los aspectos mencionados, se registraron disminuciones del 
volumen de trabajo en el número general de asignaciones de interpretación (3%), 
debido a la disminución del número de reuniones con interpretación; y de 
reproducción y distribución (16%), debido a cambios en las políticas y las prácticas, 
incluida la introducción de la impresión en función de la demanda, la reducción de 
la distribución de documentos impresos y las iniciativas generales de control y 
limitación de la documentación. 
 

  Servicios de conferencias y de biblioteca, Ginebra* 
 

  Subprograma 1 
Planificación, desarrollo y coordinación de los servicios de conferencias* 
 

2.6 a) La mejor calidad y eficiencia de los servicios de conferencias prestados a 
los órganos de las Naciones Unidas, en particular en cuanto a la puntualidad en la 
publicación de los documentos, recibió el apoyo de la labor de explicación destinada 
a los clientes y la mejor organización de los servicios de conferencias, que llevó 
consigo un mayor cumplimiento de las normas vigentes de control y limitación de la 
documentación. La introducción de límites del número de páginas, especialmente 
para los documentos que tenían su origen en la Secretaría, contribuyó a un aumento 
del número de documentos publicados con arreglo a la norma de las seis semanas, 
que pasó a ser del 60% en comparación con el 55% de 2002-2003. Los resultados de 
las encuestas ponen de manifiesto que el 83% de los encuestados calificó la calidad 
lingüística de los documentos de “buena” o “excelente”, y que el 72% calificó la 
puntualidad en la publicación de los documentos de “satisfactoria”, “buena” o 
“excelente”.  

 b) La mayor utilización de los servicios de conferencias unificados en las 
demás instalaciones de conferencias de las Naciones Unidas se logró compartiendo de 
manera equilibrada los recursos de personal con otros centros de conferencias de las 
Naciones Unidas. Se compartieron con Nueva York y Nairobi un total de 38 intérpretes 
y funcionarios de documentos y distribución para importantes conferencias como la 
Conferencia de las Partes en la Convención de Lucha contra la Desertificación.  

 c) A fin de mejorar la puntualidad de la producción y distribución de 
documentación para las reuniones, el Servicio de Planificación Central y 
Coordinación consiguió cumplir mejor las normas vigentes de control y limitación 
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de la documentación. La puntualidad en la publicación de los documentos mejoró en 
un 5% en relación con el bienio 2002-2003 (véase apartado a) supra). El problema 
que todavía persiste y que es necesario afrontar es el del retraso en la presentación 
de los documentos por parte de los clientes. 

 d) La mayor utilización de la capacidad de los servicios de conferencias 
disponibles en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra se logró mediante 
consultas periódicas con las secretarías sustantivas, y los demás servicios y lugares 
de destino. Como consecuencia, la tasa de utilización de los recursos llegó al 91%, 
en comparación con el 89% del bienio 2002-2003. La experiencia adquirida 
demuestra que las mejoras que se vayan introduciendo en el sistema “e-Meets” 
permitirán que los servicios y lugares de destino intercambien en línea información 
sobre los calendarios y el volumen de trabajo. 

 e) El número de reuniones a las que se prestaron servicios aumentó en un 
18%, de 16.127 en 2002-2003 a 18.988 en 2004-2005, lo cual demuestra un 
aumento de la productividad y una mayor eficiencia en la planificación y 
coordinación de las reuniones.  
 

  Subprograma 2 
Servicios de traducción y edición* 
 

2.7 a) La calidad de los documentos editados y traducidos mejoró gracias a la 
capacitación en procesamiento de textos, redacción de actas resumidas, técnicas de 
investigación bibliológica y esferas especializadas como los sistemas jurídicos 
latinoamericanos, el derecho penal y las normas aplicables al transporte por 
carretera. Desde mediados de 2005 hay funcionarios adicionales que se ocupan del 
trabajo atrasado. Una encuesta realizada entre los Estados Miembros indicó que sólo 
un 2% de los encuestados consideraba que la calidad de los documentos traducidos 
era deficiente.  

 b) El Servicio de Planificación Central y Coordinación* alcanzó un mejor 
grado de cumplimiento en cuanto a la presentación puntual de la documentación. La 
puntualidad en la publicación de documentos con arreglo a las normas de las seis 
semanas mejoró hasta el 60%, en comparación con el 55% en 2002-2003. Los 
elementos del sistema de asignación de fechas para la presentación de documentos 
aplicados en la Sede se introdujeron en la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra. Como media, un 85% de los documentos que se encontraban dentro del 
límite de páginas establecido se presentaron al menos 10 semanas antes de la fecha 
prevista para su examen. Un total de 90 delegados, es decir, el 72% de los 
participantes en una encuesta, consideraron que la puntualidad en la publicación de 
los documentos era “satisfactoria” o más. 

 c) Con objeto de aumentar la productividad, en 2004 se ha aplicado un nuevo 
sistema de gestión del trabajo, denominado “e-flow”, cuyos beneficios todavía no se 
observan plenamente. En conjunto, la traducción por contrata aumentó en un 24%, 
mientras que el volumen de trabajo de traducción disminuyó en un 3%. Una mejor 
coordinación entre el Servicio de Planificación Central y Coordinación y los servicios 
de idiomas mejorará la correspondencia entre el volumen de trabajo y la capacidad. 
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  Subprograma 3 
Servicios de interpretación, reuniones y publicaciones* 
 

2.8 a) Seis encuestas acerca de los servicios de conferencias demostraron que el 
97% de los clientes estaban satisfechos con la calidad de la interpretación, una 
proporción superior al objetivo del 90% fijado para el bienio. 

 b) Un nuevo sistema de información de gestión del trabajo permitió definir 
de manera más rigurosa la jornada laboral de un traductor y, por consiguiente, sus 
“horas productivas”, lo cual produjo un aumento de la productividad. Las 
asignaciones de interpretación aumentaron en un 5%, de 44.874 a 46.905. La 
introducción del equipo de dictado digital ha aumentado la rapidez del 
procesamiento de textos. El uso de sistemas de reconocimiento del habla y la 
mecanografía de los originales por los propios traductores ha hecho disminuir el 
volumen de trabajo de procesamiento de textos.  
 

  Servicios de conferencias y de biblioteca, Viena* 
 

  Subprograma 1 
Planificación, desarrollo y coordinación de los servicios de conferencias 
 

2.9 a) La calidad y la eficiencia de los servicios de conferencias prestados a los 
órganos de las Naciones Unidas, en particular en cuanto a la puntualidad en la 
publicación de los documentos, se puso de manifiesto en la publicación del 60% de 
los documentos dentro del plazo de seis semanas, en comparación con el 50% del 
bienio anterior, aun cuando sólo el 22% de los documentos se había presentado a 
tiempo. No se recibieron quejas oficiales de los Estados Miembros. 

 b) La mayor utilización de los servicios unificados en las demás 
instalaciones de conferencias de las Naciones Unidas se observó en el intercambio 
de asignaciones para la interpretación de reuniones celebradas fuera de Viena. El 8% 
de los días de trabajo disponibles del personal consistieron en préstamos a otros 
lugares de destino. En cuanto a la traducción, alrededor del 1% del trabajo se hizo 
para otros lugares de destino, porque no había exceso de capacidad en Viena. Se 
prevé que con un análisis más detallado del volumen de trabajo y con una 
vinculación de los instrumentos de gestión será posible optimizar el intercambio de 
asignaciones a lo largo de todo el año. 

 c) La mejora de la puntualidad en la producción y distribución de 
documentación para las reuniones se puso de manifiesto en la publicación del 60% 
de los documentos con arreglo a la norma de las seis semanas. 
 

  Subprograma 2 
Servicios de traducción y edición 
 

2.10 a) La mejora de la calidad de los documentos editados y traducidos se logró 
mediante la constante ampliación de la base de datos terminológica de Viena y la 
introducción de las referencias electrónicas. Las encuestas realizadas entre los 
delegados demostraron que había un 96% de satisfacción con los servicios de 
traducción y edición.  

 b) Los resultados en cuanto a la presentación puntual de la documentación, 
observando la norma de las seis semanas, se indican en relación con el subprograma 1. 
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 c) Tanto en la traducción como en la edición, la productividad fue superior 
en aproximadamente el 14% y el 5%, respectivamente, a las normas establecidas 
sobre el volumen de trabajo. La proporción de la contratación de personal externo 
no local ha disminuido, al tiempo que ha aumentado el volumen de la traducción por 
contrata, lo cual ha generado ahorros. Se está ensayando con carácter experimental 
la traducción ex situ, y también se están estudiando otras alternativas a la 
contratación de personal externo no local.  
 

  Subprograma 3 
Servicios de interpretación, reuniones y publicaciones 
 

2.11 a) Las encuestas han demostrado un 100% de satisfacción con la calidad de 
los servicios de interpretación prestados a las reuniones programadas, en comparación 
con el objetivo, fijado en el 90%. Hubo una disminución general del 13%, de 4.033 a 
3.496, del número de reuniones a las que se prestaron servicios, debido en parte a la 
cancelación de los períodos de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Organización 
del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. El sistema de gestión de 
conferencias y producción de documentos cuenta ahora con un enlace con la guía de 
programación de las asignaciones de interpretación y puede generar informes sobre 
asignaciones y días de trabajo de los intérpretes. Se prestará más atención a la 
supervisión de la capacidad y de la utilización. Siempre que lo permitan la capacidad y 
los calendarios de las reuniones, aumentarán los préstamos a otros lugares de destino 
para reducir los costos relacionados con la contratación de personal externo. 

 b) Con respecto a la presentación puntual de la documentación, el 60% de 
los documentos se publicó dentro del plazo de las seis semanas. No se recibieron 
quejas oficiales de los Estados Miembros. 

 c) En comparación con el bienio anterior, las tasas globales de utilización 
de la interpretación aumentaron del 88% al 89%. La productividad del 
procesamiento de textos superó en un 5% el criterio interno. Sin embargo, el número 
de asignaciones de interpretación presenta una ligera disminución (2,4%), debido 
principalmente a la reducción de las necesidades del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). Los ahorros conseguidos en la interpretación obedecieron 
principalmente a que los períodos de sesiones fueron más breves, a que éstos no se 
prolongaron durante los fines de semana y a que las necesidades de servicios del 
OIEA fueron menores que las que se habían estimado inicialmente. Las 
innovaciones tecnológicas tuvieron como consecuencia la supresión de dos puestos, 
la redistribución de dos puestos y la reducción del personal temporario para 
reuniones. Para conseguir una mayor eficiencia en el procesamiento de textos, se 
están introduciendo más innovaciones tecnológicas, como la utilización de sistemas 
de reconocimiento de voz por los traductores. 
 

  Servicios de conferencias, Nairobi* 
 

  Subprograma 1 
Planificación, desarrollo y coordinación de los servicios de conferencias* 
 

2.12 a) El aumento de la calidad y de la puntualidad en la publicación de la 
documentación, así como de la puntualidad de la producción y distribución de 
documentación para las reuniones, se puso de manifiesto en el incremento de la tasa 
de cumplimiento de la norma de las seis semanas, que alcanzó el 58% en 
comparación con el 33% registrado en el bienio anterior, y también en el hecho de 
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que el 91% de los delegados encuestados se mostraron satisfechos con la calidad de 
los documentos, mientras que el 88% expresó satisfacción por la presentación 
puntual de los documentos durante las reuniones. Algunos departamentos que 
generan documentos presentan borradores que posteriormente son reemplazados por 
textos totalmente nuevos. Se están estudiando unas directrices e instrucciones más 
exhaustivas sobre la presentación, el procesamiento y el tiempo de distribución de 
los documentos para orientar a los departamentos que los producen. 

 b) Para apoyar la mayor utilización de los servicios unificados en las demás 
instalaciones de conferencias de las Naciones Unidas, los servicios de interpretación 
de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi han sido utilizados por la Sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York, la Oficina de las Naciones Unidas en Burundi, 
la CEPA y la CESPAP, y viceversa. Además de los ahorros que generó, esa actividad 
también aumentó la tasa general de utilización de los intérpretes. La capacidad 
global utilizada en la traducción y la interpretación aumentó del 95% al 98%, y del 
34% al 47%, respectivamente, en este bienio. 

 c) Los servicios de conferencias en Nairobi consiguieron una tasa de 
cumplimiento del 58%, en comparación con el 34% del bienio 2002-2003, en 
relación con la publicación de los documentos para las reuniones en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas con arreglo a la norma de las seis semanas (el 45% 
para el octavo período extraordinario de sesiones del Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 76% para 
el 22° período de sesiones del Consejo de Administración del PNUMA y el 52% 
para el 20° período de sesiones del Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU- Hábitat)). Una encuesta 
mostró que el 91% de los delegados participantes manifestaban que estaban 
satisfechos con la calidad y la puntualidad de la distribución de los documentos 
durante las reuniones, mientras que el 88% expresó satisfacción por la presentación 
puntual de los documentos durante la reuniones y el 91% por la calidad lingüística 
de los documentos, lo cual pone de manifiesto que ha mejorado la puntualidad de la 
producción y distribución de documentación para las reuniones en los seis idiomas 
oficiales de la Organización. 
 

  Subprograma 2 
Servicios de traducción y edición* 
 

2.13 a) Según una encuesta, el 91% de los delegados estaban satisfechos con la 
calidad de los documentos editados y traducidos. 

 b) El 88% de los delegados encuestados estaban satisfechos con la 
puntualidad en la presentación de la documentación. La carga de documentos en el 
Sistema de Archivo de Documentos (ODS) ha mejorado considerablemente la 
puntualidad en la distribución de documentos.  

 c) A pesar de la reducción del volumen, la innovación tecnológica ha 
aumentado la productividad en la labor de traducción y revisión de documentos, como 
demuestra el hecho de que las organizaciones a las que presta servicios la Oficina de 
las Naciones Unidas en Nairobi han podido recibir más páginas de traducción sin 
aumentar los costos. Cada vez se recurre más a la traducción por contrata, al tiempo 
que se reduce la utilización de traductores no locales con objeto de lograr una 
combinación óptima de recursos y rentabilidad. Los servicios de traducción y edición 
alcanzaron una tasa global media del 97% de utilización de la capacidad, y las 
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dependencias de algunos idiomas superaron la tasa del 100%, muy por encima del 
objetivo del 90% (el 112% para la dependencia de idioma francés y el 124% para la 
dependencia de idioma español). Una encuesta realizada entre los Estados Miembros 
mostró que el 80% manifestaban satisfacción por los servicios prestados. 
 

  Subprograma 3 
Servicios de interpretación, reuniones y publicaciones* 
 

2.14 a) Una encuesta indicó que el 92% de los delegados estaban satisfechos con 
la calidad de la interpretación y el 91% estaban satisfechos con la calidad y la 
distribución puntual de los documentos. 

 b) Por lo que respecta a la presentación puntual de la documentación, se logró 
una tasa de cumplimiento del 58% para la publicación de documentos para reuniones 
en los seis idiomas oficiales de conformidad con la norma de las seis semanas, en 
comparación con el 34% del bienio 2002-2003. El 88% de los Estados Miembros 
encuestados manifestó satisfacción por la presentación puntual de la documentación. 

 c) El aumento de la productividad se puso de relieve en el número total de 
reuniones a las que se prestaron servicios, que tuvo un incremento del 12%, 
de 2.508 a 2.798 en el bienio en curso. La utilización de la capacidad de 
interpretación fue del 47% (con un objetivo del 48%), en comparación con el 33% 
del bienio 2002-2003.  
 
 

  Sección 3 
Asuntos políticos* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 El apoyo prestado a 25 misiones políticas especiales y enviados de alto nivel,
incluido el nuevo Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio, mejoró
gracias al fortalecimiento de la coordinación entre las divisiones regionales del 
Departamento de Asuntos Políticos y las misiones pertinentes sobre el terreno. El
Departamento desempeñó una importante función en la creación de la Comisión de
Consolidación de la Paz y su Oficina de Apoyo. 

 La importancia que tiene establecer mejores vínculos entre los actos
electorales y los procesos paralelos en esferas como los derechos humanos, el
imperio de la ley y el fomento institucional se ha observado en las elecciones
celebradas después de conflictos. 

 Las reuniones y consultas periódicas del Consejo de Seguridad y sus órganos
subsidiarios se complementaron con cinco misiones sobre el terreno emprendidas
por miembros del Consejo de Seguridad y ocho misiones emprendidas por los
presidentes de comités de sanciones. Se celebraron cuatro sesiones oficiales del 
Consejo de Seguridad en Nairobi. La intensificación de las consultas, las
negociaciones y la coordinación con todos los departamentos contribuyó a 
identificar en una etapa temprana posibles conflictos y sus consecuencias para la paz 
y la seguridad, formular oportunamente recomendaciones sobre medidas preventivas
y mejorar la comunicación. 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 Las actividades de descolonización prosiguieron con la facilitación de
deliberaciones relativas a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales y con la prestación de servicios a la
Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión). Se prestó
asesoramiento a dos misiones especiales emprendidas en 2005 a las Bermudas, y a 
sendos seminarios regionales celebrados en Madang (Papua Nueva Guinea) (2004) y
en Canouan (San Vicente y las Granadinas) (2005), y se prepararon documentos de
trabajo sobre las condiciones en todos los territorios. Se difundió información 
utilizando folletos actualizados sobre descolonización y el sitio web correspondiente.
Se efectuaron preparativos para el referéndum (febrero de 2006) para decidir la futura
condición jurídica de Tokelau. 

 El Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino 
prosiguió el diálogo sobre todos los aspectos de la cuestión de Palestina y promovió
iniciativas encaminadas a una solución pacífica del conflicto, en que intervinieron
todas las partes gubernamentales y de la sociedad civil, entre las que figuraban 
destacadas personalidades palestinas e israelíes. 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 En la evaluación a fondo del subprograma 1*, concluida recientemente, la OSSI
determinó que las divisiones regionales tenían toda una serie de obligaciones de 
trabajo complejas y en aumento, y unos recursos demasiado escasos para atenderlas.
La OSSI observó también que había ciertas estructuras organizacionales y procesos de
trabajo poco apropiados, particularmente en relación con la formulación y el examen 
de los productos, que contribuían a perjudicar la entrega puntual de productos de
calidad. Por otra parte, los procesos de gestión del cambio en el Departamento que se
habían intentado en el pasado habían fracasado por falta de liderazgo y de recursos 
suficientes para apoyar las iniciativas de cambio propuestas. 

 El aumento del número de solicitudes de asistencia electoral planteaba un
desafío importante. La asistencia electoral de las Naciones Unidas es especialmente
eficaz cuando se presta en el contexto de programas de largo plazo que fomentan la
capacidad interna para administrar adecuadamente unas elecciones. Para contribuir a
ese objetivo, las Naciones Unidas y sus organismos especializados, con el apoyo de 
los Estados Miembros, deben formular los métodos que permitan una acción
complementaria sistemática y sostenida de nuestra asistencia electoral, para asegurar
que esas aportaciones no se pierdan y que los progresos continúen después de
celebrarse las elecciones. 

Tasa de obtención de los productos 

 Los resultados anteriores se basan en la obtención del 95% de los 1.728 
productos cuantificables estipulados. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 3) y en el anexo I 
de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 
 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

3.1 a) Las mejoras en la gestión eficaz del programa de trabajo dentro del límite 
de los recursos humanos y financieros disponibles que se ponen de manifiesto en la 
puntualidad estimada del 90% en la respuesta dentro de los plazos previstos a unas 
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2.700 solicitudes de notas informativas, temas de debate y otros materiales para las 
reuniones del Secretario General y de la Vicesecretaria General con jefes de Estado 
o de gobierno y otros altos funcionarios de los gobiernos, y la reducción del plazo 
medio necesario para la contratación de 113 días a 220 días.  

 b) A fin de asegurar la calidad del asesoramiento y el apoyo brindados al 
Secretario General, el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos mantiene la 
coordinación y celebra consultas periódicas con otros altos funcionarios de las 
Naciones Unidas con miras a mejorar el alcance y la profundidad de los análisis que 
se facilitan al Secretario General. Además de participar en el Comité de Políticas del 
Secretario General, el Secretario General Adjunto desempeña las funciones de 
Secretario del Comité Ejecutivo de Paz y Seguridad, que en sus 33 sesiones debatió 
27 situaciones de países concretos y 16 cuestiones temáticas. Ello contribuyó a la 
identificación temprana de conflictos potenciales y de sus consecuencias para la paz 
y la seguridad, llevó a formular recomendaciones oportunas sobre medidas 
preventivas, mejoró la capacidad para celebrar y apoyar negociaciones políticas y 
mejoró la comunicación entre las entidades de las Naciones Unidas. 

 c) A fin de asegurar la formulación coordinada de políticas aplicables a todo 
el sistema en materia de paz y seguridad y una mayor coherencia normativa en la 
gestión de las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con la paz y la 
seguridad, el Departamento estableció y administró mecanismos para la consulta 
con colaboradores esenciales de las Naciones Unidas. En la esfera de la 
consolidación de la paz, el Departamento desempeña un papel intenso y 
fundamental para hacer realidad la visión del Secretario General prestando apoyo 
sustantivo y logístico a la labor de la Secretaría sobre la creación de la Comisión de 
Consolidación de la Paz y de la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz y su 
Fondo Permanente. Con respecto a la prevención, se revitalizó el Grupo de recursos 
sobre la prevención de conflictos para que sirviera de base para deliberaciones a 
nivel de todo el sistema en materia de políticas, junto con consultas a fondo con 
colaboradores de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. 

 d) A fin de mejorar el apoyo prestado a las misiones políticas especiales, las 
oficinas sobre el terreno y los enviados especiales, se dedicó especial atención a la 
coordinación entre las divisiones regionales del Departamento y las misiones 
pertinentes sobre el terreno; se estimuló la creación de mayores sinergias entre las 
misiones sobre el terreno, las misiones políticas especiales (que actualmente son 25) 
y otras entidades de las Naciones Unidas; y se obtuvieron recursos y personal sobre 
el terreno. Se prestó apoyo al nuevo Asesor Especial sobre la Prevención del 
Genocidio. La diversidad de mandatos y de ubicaciones de las misiones políticas 
especiales, oficinas sobre el terreno y enviados de alto nivel en todo el mundo siguió 
planteando el desafío de prestar servicios y apoyo logístico desde la Sede. Se espera 
que el establecimiento de la Dependencia de Apoyo a la Mediación mejore 
considerablemente el respaldo que se ofrece a las misiones políticas especiales 
facilitándoles apoyo intersectorial en forma de experiencias adquiridas y cuestiones 
temáticas y funcionales pertinentes, así como prestándoles asistencia para obtener 
conocimientos especializados de personas ajenas al Departamento y al sistema de 
las Naciones Unidas mediante la creación y el mantenimiento de listas de expertos, 
así como impartiendo capacitación especializada. 
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  Subprograma 1 
Prevención, control y resolución de conflictos 
 

3.2 El mejoramiento de la capacidad de la comunidad internacional para prevenir, 
controlar y resolver conflictos mediante actividades de diplomacia preventiva, 
establecimiento de la paz y consolidación de la paz después de los conflictos se logró 
mediante actividades de alerta temprana y respuestas pertinentes para los mandatos 
relativos a la solución de controversias otorgados por el Consejo de Seguridad, la 
Asamblea General y el Secretario General en el contexto de sus funciones de buenos 
oficios. Se puso de manifiesto en aproximadamente 60 conflictos potenciales, nuevos 
y en curso que se abordaron y/o se resolvieron por medios pacíficos, así como en 
el asesoramiento político y la orientación brindados a representantes y enviados en 
35 países en conflicto, en informes confidenciales de alerta temprana al Secretario 
General, a los niveles superiores de la administración y al Consejo de Seguridad, y en 
la atención prestada a los conflictos dentro de otros conflictos. Puede obtenerse más 
información en las memorias anuales del Secretario General sobre la labor de la 
Organización (A/59/1, párrs. 11 a 63, y A/60/1, párrs. 10 a 65), así como en el 
documento final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea General 
párrs. 74 y 76) y las resoluciones del Consejo de Seguridad 1595 (2005) y 1545 
(2004). En su evaluación del subprograma 1* concluida recientemente, la OSSI señaló 
que el hecho de que no pudiera aplicarse un criterio de medida a los indicadores 
adoptados por las divisiones regionales no permitía utilizarlos para evaluar el 
desempeño o para la gestión basada en los resultados. Es posible y necesario definir 
indicadores mensurables de los productos y de los resultados de nivel intermedio. 
 

  Subprograma 2 
Asistencia electoral 
 

3.3 La demanda de apoyo para incrementar la capacidad técnica de los Estados 
Miembros que soliciten asistencia para la celebración de elecciones con arreglo a las 
resoluciones y decisiones pertinentes aumentó tanto en volumen como en 
complejidad. Se recibieron y atendieron por lo menos 54 solicitudes de asistencia. 
El crecimiento de la asistencia técnica y del apoyo a las elecciones después de los 
conflictos constituía un reflejo de la importancia que tiene establecer una mejor 
vinculación entre los actos electorales y los procesos paralelos en esferas como los 
derechos humanos, el imperio de la ley y el fomento institucional. Es necesario 
dedicar más atención a garantizar los derechos electorales y la participación de las 
minorías, los desplazados internos y las mujeres. Hay que prestar asistencia a los 
Estados que la soliciten para establecer partidos políticos dignos de crédito, medios 
de comunicación independientes, grupos de observadores nacionales y otros 
elementos importantes de un proceso electoral democrático*. 
 

  Subprograma 3 
  Asuntos del Consejo de Seguridad 

 

3.4 Las deliberaciones y la adopción de decisiones del Consejo de Seguridad y sus 
órganos subsidiarios se vieron facilitados por el asesoramiento y los servicios 
sustantivos prestados a 477 sesiones oficiales y 329 consultas oficiosas, así como a 
386 sesiones de los órganos subsidiarios. Un estudio interno de las opiniones 
manifestadas por los miembros del Consejo indicó que más del 90% de las 
respuestas calificaban positivamente la utilidad y la puntualidad del apoyo, la 
orientación y el material de información proporcionados. Los miembros valoraban 
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particularmente las iniciativas para facilitar las cinco misiones sobre el terreno 
emprendidas por miembros del Consejo de Seguridad y las ocho misiones 
emprendidas por los presidentes de comités de sanciones; la celebración en Nairobi 
de cuatro sesiones oficiales del Consejo de Seguridad; y la prestación de asistencia 
para la redacción de informes y la correspondencia de los órganos subsidiarios. Con 
respecto a la preparación de suplementos del Repertorio de la Práctica del Consejo 
de Seguridad, el Departamento consideró eficaz el enfoque doble que adoptó e 
indicó que seguiría ampliando esas actividades, en particular mediante las 
autoevaluaciones intersectoriales previstas con respecto a las misiones del Consejo y 
sus órganos subsidiarios y mediante publicaciones periódicas*. 
 

  Subprograma 4 
  Descolonización 

 

3.5 a) Por lo que respecta a la prestación de servicios al Comité Especial, sus 
seminarios y la Asamblea General; la realización de investigaciones eficaces, 
estudios analíticos e informes sobre las condiciones en los territorios no autónomos; 
la puesta en marcha de campañas de publicidad eficaces; y la prestación de 
asistencia eficaz por los organismos especializados y las instituciones asociadas a 
las Naciones Unidas, la Secretaría facilitó las deliberaciones relativas a la aplicación 
de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales, así como las de la Comisión Política Especial y de Descolonización 
(Cuarta Comisión) y de la Asamblea General. Se prestó asesoramiento a dos 
misiones especiales emprendidas en 2005 a las Bermudas, y a sendos seminarios 
regionales celebrados en Madang (2004) y en Canouan (2005), y se produjeron 
documentos de trabajo sobre las condiciones en todos los territorios. La cooperación 
y la participación activa de las Potencias administradoras tienen una importancia 
decisiva para la labor del Comité Especial. 

 b) No se produjeron avances en el proceso de descolonización por lo que 
respecta a eliminar de la lista a otros territorios no autónomos. No obstante, la 
Secretaría facilitó las deliberaciones del Comité Especial, así como de la Cuarta 
Comisión, mediante la prestación de asesoramiento especializado, asistencia y 
servicios sustantivos. 

 c) En cuanto a una campaña de publicidad eficaz en nombre del Comité 
Especial, se publicó un nuevo folleto, titulado “Las Naciones Unidas y la 
descolonización: Preguntas y respuestas”; y se actualizó y se volvió a diseñar el 
folleto titulado “Las Naciones Unidas y la descolonización”. Ambos folletos se 
distribuyeron en los territorios no autónomos. Se ha llevado a cabo una 
actualización considerable del sitio web dedicado a la descolonización, cuyo número 
de páginas ha aumentado de 12 a más de 50, lo cual ha mejorado su utilidad como 
instrumento para los territorios no autónomos*. 
 

  Subprograma 5 
Cuestión de Palestina 
 

3.6 El constante apoyo de la comunidad internacional al Comité para el Ejercicio de 
los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino demostró una mayor conciencia 
internacional sobre la cuestión de Palestina, y un mayor apoyo y consenso 
internacional sobre la cuestión de Palestina. El Departamento facilitó un diálogo 
sostenido sobre todos los aspectos de la cuestión de Palestina. El programa de 
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reuniones que se ejecutó promovió los esfuerzos encaminados a una solución pacífica 
del conflicto, recomendó medidas y contó con la participación de todas las partes 
gubernamentales y de la sociedad civil, incluidas destacadas personalidades palestinas 
e israelíes. La cooperación con la sociedad civil se intensificó mediante la 
acreditación ante el Comité de nuevas organizaciones y conferencias internacionales. 
Se siguió desarrollando la cooperación con los parlamentos y con órganos 
interparlamentarios como la Unión Interparlamentaria. El Sistema de Información de 
las Naciones Unidas sobre la Cuestión de Palestina* se ha convertido en un recurso 
muy utilizado en Internet en relación con la cuestión de Palestina*. 

 
 

  Sección 4 
  Desarme* 

 
 

  

Principales resultados del programa 

 Se aprobó un instrumento internacional para permitir a los Estados identificar
y localizar, de forma oportuna y fidedigna, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas. 
Ocho Estados participaron por primera vez en los instrumentos de las Naciones
Unidas dedicados a lograr la transparencia en materia de armamentos. En total,
115 Estados participaron en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones 
Unidas*, y 79 Estados en el Sistema normalizado de las Naciones Unidas de
información sobre gastos militares*. Con el Plan de Acción de Nairobi aprobado
para 2005-2009 en relación con la Convención sobre la prohibición del empleo de 
minas se busca la adhesión universal a la Convención, la rápida destrucción de todos
los arsenales de minas antipersonal, la oportuna limpieza de las zonas minadas, así
como la realización de actividades de atención, rehabilitación y reintegración en
favor de las víctimas de las minas. 

 Ochenta y tres receptores de becas sobre el desarme de las Naciones Unidas*
participan como delegados de sus gobiernos en cuestiones relativas al desarme. El
plan de estudios sobre la paz y el desarme patrocinado por el Departamento de 
Asuntos de Desarme se incorporó a los planes de estudios nacionales de la escuela
secundaria de cuatro países. Se impartió capacitación a más de 75 maestros y
50 dirigentes juveniles, y se celebró en Lima una conferencia nacional de educadores 
sobre la educación en materia de paz y desarme, a la que asistieron 1.000 maestros. 

 El Tratado sobre una zona libre de armas nucleares en Asia Central fue
aprobado por los cinco Estados de Asia Central. Se aprobó la Declaración Final de
la cuarta Conferencia sobre medidas para facilitar la entrada en vigor del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares*. 

 Las oportunidades para la cooperación regional en materia de desarme se han
incrementado gracias a las iniciativas encaminadas a fomentar los debates sobre las 
medidas de fomento de la confianza, la paz, la seguridad y las cuestiones del
desarrollo, en que han participado los centros regionales de desarme. 

 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 Pueden obtenerse más detalles de los resultados del programa en los informes 
sobre los centros regionales para la paz y el desarme (A/59/157, A/60/132,
A/59/169, A/60/152, A/59/209 y A/60/153); el Programa de las Naciones Unidas de
Información sobre Desarme (A/59/171); las becas de desarme (A/59/177)*; y la
Junta Consultiva en Asuntos de Desarme (A/60/285)*. 
 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 Los principales retos siguieron consistiendo en promover la aplicación eficaz,
el respeto y la verificación de los acuerdos existentes en materia de control de
armamentos y desarme, asegurar la viabilidad financiera de los centros regionales y
promover el equilibrio de género en la composición de los grupos de expertos
gubernamentales sobre cuestiones de desarme. 

 Entre los acuerdos existentes de control de armamentos y desarme, el Tratado 
de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares quedó abierto a la firma en 1996,
pero todavía no ha entrado en vigor. El éxito dependerá en definitiva de la voluntad
política de los Estados Miembros. A pesar de las iniciativas de recaudación de 
fondos emprendidas para los tres centros regionales, el mayor éxito se obtuvo en el
Centro Regional para la paz, el desarme y el desarrollo en América Latina y el
Caribe. La mayoría de donantes no estuvieron dispuestos a aportar contribuciones
financieras en apoyo de los gastos de funcionamiento, lo cual tuvo efectos más
graves en el Centro Regional para la paz y el desarme en África. 
 

Tasa de obtención de los productos 

 Los resultados anteriores se basan en la obtención del 59% de los 2.584 
productos estipulados. El 37% de los productos previstos se suprimieron por
motivos legislativos, por motivos políticos (la falta de consenso sobre el
establecimiento de órganos subsidiarios en la Conferencia de Desarme) o a causa de
la racionalización de los trabajos, que tuvo como consecuencia que los períodos de
sesiones de las conferencias y reuniones de los Estados Partes en varios convenios y
convenciones sobre desarme fueran más breves. La administración suprimió un 3%
de los productos planeados, principalmente por falta de fondos extrapresupuestarios 
o por la modificación de las prioridades y la racionalización, mientras que un 1% se
aplazó por escasez de fondos extrapresupuestarios*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 4) y en el anexo I 
de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 
 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

4.1 a) La gestión eficaz del programa de trabajo se puso de manifiesto en la 
respuesta puntual al 96% de 154 solicitudes de contribuciones sustantivas, de política, 
administrativas, presupuestarias y financieras, lo cual representa una mejora con 
respecto al 92% del bienio anterior. La tasa de vacantes fue del 4%, un punto de 
porcentaje inferior al objetivo del 5%, con un plazo medio de 119 días para llenar los 
puestos vacantes, una cifra muy inferior a la media de la Secretaría. Se ha alcanzado 
una utilización de alrededor del 93% de una consignación de 15.700.500 dólares, por 
debajo del objetivo del 99%, debido sobre todo al cambio del lugar de celebración de 
algunas reuniones organizadas y a la variación en las tasas de vacantes. 
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 b) El Secretario General Adjunto se reunió con representantes de los Estados 
Miembros en 106 ocasiones con objeto de proponer iniciativas para abordar las 
cuestiones que requieren su atención. Se sobrepasó el objetivo de 55 reuniones, lo que 
indica la respuesta positiva de los Estados Miembros a los esfuerzos encaminados a 
promover nuevas cuestiones que se van planteando en materia de desarme.  

 c) A solicitud de los gobiernos, entidades de las Naciones Unidas y la 
sociedad civil, se pusieron en marcha 69 actividades/proyectos conjuntos relacionados 
con cuestiones de desarme encaminados a lograr una mayor coherencia de las 
políticas en materia de gestión de las actividades de desarme, con lo que se superó el 
objetivo de 48 actividades conjuntas. Se crearon sinergias y aumentó la cooperación 
mediante la organización conjunta de reuniones, la publicación de materiales de 
información y documentos para promover cuestiones de desarme; la prestación 
de asistencia a los gobiernos en relación con los instrumentos de presentación de 
informes en materia de desarme y los actos de destrucción de armas; elaboración 
de programas de recogida de armas; y capacitación para los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley.  
 

  Subprograma 1 
Negociaciones multilaterales sobre limitación de armamentos y desarme 
 

4.2 a) Por lo que respecta a un proceso de negociación y deliberación más 
racionalizado en la Conferencia de Desarme, los delegados reconocieron como 
mínimo en 20 ocasiones la eficiencia y eficacia de los servicios de la Subdivisión de 
Ginebra* del Departamento de Asuntos de Desarme. La secretaría de la Conferencia 
de Desarme aseguró la buena celebración de las reuniones, pero también la memoria 
institucional de la Conferencia, si se tiene en cuenta la brevedad del mandato 
(cuatro semanas) de cada Presidente. Se prestó apoyo de organización y sustantivo a 
amplias deliberaciones sobre cuestiones de seguridad. Aunque los progresos 
realizados en la Conferencia están muy influidos por factores externos, el apoyo 
prestado ha servido de catalizador para el progreso. Se seguirá adelante con el 
fomento de la capacidad y el fortalecimiento de la memoria institucional de la 
Subdivisión. 

 b) La asistencia de secretaría prestada para fortalecer la aplicación y el 
funcionamiento de los tratados multilaterales de limitación de armamentos y 
desarme, como la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el 
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su 
destrucción, la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas 
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados y la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, 
obtuvo el reconocimiento de 24 gobiernos, y se superó el objetivo de 15. Las 
opiniones manifestadas por los Estados partes, los coordinadores y los presidentes 
de los respectivos órganos creados en virtud de tratados indicaban satisfacción con 
los servicios prestados. Se prevé mejorar el fomento de la capacidad del personal y 
establecer más sitios web relacionados con conferencias y reuniones de Estados 
partes en acuerdos de control de armamentos y desarme que puedan ser de utilidad 
para esos Estados. 

 c) El aumento de la experiencia en el campo de la limitación de armamentos 
y el desarme, incluso respecto de la perspectiva de género, de los participantes en el 
programa de becas, capacitación y servicios de asesoramiento sobre el desarme de las 
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Naciones Unidas se observa en el aumento del grado de concienciación y del interés 
manifestado. Se recibieron 138 solicitudes, con lo que se superaba el objetivo de 125. 
El apoyo de los Estados Miembros al programa de becas sobre el desarme* se puso de 
manifiesto en el hecho de que la resolución bienal contó con 131 patrocinadores, más 
del doble del objetivo, fijado en 60. Entre los delegados en las conferencias de los 
Estados partes en varios acuerdos de control de armamentos y desarme, el número de 
antiguos alumnos del programa de becas sobre el desarme de las Naciones Unidas 
aumentó de 57 a 83, 23 por encima del objetivo para el bienio.  

 d) La contribución del Departamento a la mayor toma de conciencia sobre 
la necesidad de un equilibrio de género y de incorporar una perspectiva de género se 
observa en el hecho de que de 138 solicitudes para el programa de becas sobre el 
desarme, 42 (es decir, el 31%) provenían de mujeres, de modo que se superó el 
objetivo del 25% y se puso de manifiesto cierto progreso hacia el equilibrio de 
género. Dicho progreso se fomentó incluyendo datos desglosados por género en el 
informe del Secretario General sobre la ejecución del programa (A/59/177) y en el 
propio plan de estudios del programa. Otra mejora en la evaluación del equilibrio de 
género es la que se lograría haciendo un estudio sobre el género de los antiguos 
becarios que participan en conferencias de desarme y pasan a ocupar puestos en las 
misiones permanentes ante las Naciones Unidas. 
 

  Subprograma 2 
Armas de destrucción en masa 
 

4.3 a) La facilitación eficaz de las deliberaciones y negociaciones sobre 
cuestiones de desarme relacionada con la prestación de servicios sustantivos a 
conferencias, incluida la Conferencia de las Partes del Año 2005 encargada del 
examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y el tercer 
período de sesiones de su Comisión Preparatoria, así como la cuarta Conferencia 
sobre medidas para facilitar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares, quedó demostrada por el número sin precedentes de 19 
expresiones de reconocimiento de presidentes y representantes de grandes grupos, 
en comparación con el objetivo de 8. Las visitas a los sitios web de las conferencias 
aumentaron en un 49% en 2005.  

 b) El número de solicitudes de información y exposiciones aumentó a 19 en 
comparación con el objetivo de 10 sesiones informativas sobre nuevas tendencias y 
novedades en esferas concretas relacionadas con las armas de destrucción en masa, 
en particular las armas nucleares. Se celebraron sesiones informativas para un total 
de 395 estudiantes. Hubo 110 solicitudes de información por parte de medios de 
comunicación, principalmente en relación con el tercer período de sesiones de la 
Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Partes del Año 2005 encargada del 
examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y con la propia 
Conferencia*. Las visitas al sitio web de la Subdivisión de Armas de Destrucción en 
Masa alcanzaron la cifra de 27.026, y se consultaron en total más de 225.000 
páginas, con una media de ocho páginas por visitante. La calidad del contenido del 
sitio web se mejorará para aumentar los conocimientos de los interesados. 

 c) La contribución del Departamento a la mayor cooperación multilateral en 
la esfera del desarme y la no proliferación se demostró en la tasa del 100% de 
respuestas a las solicitudes de información sobre cuestiones relativas al uso 
potencial de armas de destrucción en masa. Contribuyó al éxito de la Conferencia el 
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apoyo sustantivo prestado a la cuarta Conferencia sobre medidas para facilitar la 
entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que 
aprobó un documento final en que se ponía de manifiesto de forma abrumadora el 
apoyo y la dedicación de la comunidad internacional al establecimiento de un 
tratado universal y verificable de prohibición completa de los ensayos nucleares*. 
La aprobación de las recomendaciones en la sexta reunión de alto nivel entre las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales y otras organizaciones 
intergubernamentales, así como el establecimiento del sitio web del Comité del 
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1540 (2004), también 
han tenido efectos positivos en el aumento de la cooperación. Los datos relativos al 
sitio web indican que hubo 13.723 visitas, en las que se consultaron más de 40.000 
páginas. La participación en actividades de promoción en relación con la aplicación 
de la resolución 1540 (2004) mediante actividades y reuniones regionales representa 
también una dedicación más práctica a la lucha contra la proliferación de las armas 
de destrucción en masa.  

 d) La participación de mujeres en calidad de expertas en los cursos prácticos 
y seminarios sobre la cuestión de las armas de destrucción en masa aumentó a un 
36%, aunque el objetivo era del 50% de mujeres entre los expertos. Se contrató a una 
consultora para participar en el grupo de consultores encargado de redactar el informe 
solicitado en la resolución 59/67 de la Asamblea General en relación con los misiles, 
lo cual contribuyó a mejorar la incorporación de los aspectos de género y establecer 
un equilibrio de género en las actividades del subprograma. 
 

  Subprograma 3 
Armas convencionales (incluidas las medidas concretas del desarme) 
 

4.4 a) La mayor conciencia y comprensión del Registro de Armas Convencionales 
de las Naciones Unidas y el instrumento normalizado para comunicar gastos militares, 
así como de las cuestiones relacionadas con las armas pequeñas y las armas ligeras, se 
consiguió mediante 51 seminarios y cursos prácticos, muchos de los cuales se 
celebraron en África y en América Latina y el Caribe a solicitud de los países, lo que 
representa más del doble del objetivo fijado de 24. Se distribuyeron aproximadamente 
950 folletos sobre cuestiones conexas a funcionarios gubernamentales para mejorar su 
comprensión de esas cuestiones y familiarizarlos con ellas. El nuevo sitio web sobre el 
fomento de confianza* recibió más de 180 visitantes y se consultaron más de 350 
páginas en sus cinco meses de existencia.  

 b) Las actividades de asistencia técnica, la difusión de información y la 
mayor interacción con los puntos de contacto nacionales han permitido que 
continuara la participación de una media de 115 países en el Registro de Armas 
Convencionales de las Naciones Unidas y 78 países en el instrumento normalizado 
para comunicar gastos militares. No se han alcanzado los objetivos de 130 y 85, 
respectivamente, ya que ha habido Estados que no han presentado información de 
manera sistemática. Ocho Estados se adhirieron a los instrumentos por primera vez. 
Se utilizarán diversos instrumentos de promoción para convencer a los Estados de 
que deben actuar de forma más sistemática y presentar información todos los años, 
especialmente en las regiones donde la participación no ha sido elevada.  

 c) La segunda reunión bienal de los Estados encargada de examinar el 
Programa de Acción y otras reuniones de grupos de expertos que se ocupan de la 
reducción de las armas pequeñas y las armas ligeras ilícitas* han servido para 
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mantener el impulso generado por la Conferencia de 2001 sobre el Tráfico Ilícito de 
Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos. Se facilitaron en total 
482 iniciativas de Estados Miembros para luchar contra el tráfico ilícito de armas 
pequeñas y armas ligeras, en comparación con el objetivo de 165. Ello indica la 
determinación de los Estados Miembros de luchar contra el tráfico ilícito de esas 
armas* y demuestra que la cuestión de las armas pequeñas y las armas ligeras 
permanece como cuestión de alta prioridad en el programa de seguridad internacional. 
Como consecuencia, 13 Estados han manifestado oficialmente su satisfacción por el 
apoyo prestado a la aplicación de Programa de Acción. Los indicadores de progreso se 
perfeccionarán para tener mejor en cuenta las opiniones expresadas. 

 d) Se emprendieron cinco misiones de asesoramiento, asistencia técnica y 
determinación de hechos a Burundi, Guinea-Bissau, Kenya y Sri Lanka (en dos 
ocasiones), a solicitud de los gobiernos interesados, para ayudar a las autoridades 
locales a luchar contra la proliferación ilícita de armas pequeñas y armas ligeras. 
Como consecuencia de esas misiones, se estableció en Sri Lanka una comisión 
nacional de lucha contra la proliferación de armas pequeñas ilícitas, mientras que en 
Burundi, Guinea-Bissau y Kenya se definieron estrategias y programas concretos de 
lucha contra la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras ilícitas, lo cual es 
una muestra del uso por los Estados Miembros de los servicios en la esfera de las 
medidas concretas de desarme. Algunas peticiones se remitieron a los centros 
regionales del Departamento, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa o a otros organismos de las Naciones Unidas. 
 

  Subprograma 4 
Análisis, base de datos e información 
 

4.5 a) La versión impresa del Anuario de las Naciones Unidas sobre el Desarme 
recibió una amplia difusión, mientras que la versión electrónica, que se inició en 
octubre de 2005, tiene como usuarios registrados a 374 instituciones educacionales, 
entidades gubernamentales y otras organizaciones. Se distribuyeron más de 1.800 
ejemplares de publicaciones, en comparación con el objetivo de 500. Con la asistencia 
de la campaña en pro de la educación para la paz organizada por el Llamamiento de 
La Haya por la Paz, se llevaron a cabo en Albania, Camboya, el Níger y el Perú 
proyectos experimentales de educación cuyo resultado fue la aceptación de las 
cuestiones de la paz y el desarme en los planes de estudios nacionales de los cuatro 
países; la capacitación de más de 75 maestros y 50 dirigentes juveniles; y la 
celebración en Lima de una conferencia nacional de educación sobre la paz y el 
desarme, que contó con la asistencia de 1.000 maestros. La resolución bienal sobre el 
Programa de las Naciones Unidas de Información sobre Desarme contó con cuatro 
nuevos patrocinadores, lo cual eleva el total a 24 y muestra que los Estados Miembros 
tienen más información acerca de las deliberaciones multilaterales en la esfera del 
desarme. El Departamento procura activamente encontrar formas más adecuadas de 
mejorar la transmisión de información y optimizar el uso del sitio web*.  

 b) El mayor interés de la opinión pública en las medidas multilaterales 
relativas al desarme se puso de manifiesto en las 35 solicitudes de sesiones 
informativas (con un objetivo de 30), cuyo resultado fue el fomento de la capacidad 
de 640 estudiantes. Pese a que los gobiernos no han podido llegar a un acuerdo en la 
Conferencia de Desarme o en la Comisión de Desarme, sobre un documento final de 
la Conferencia de Examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares ni sobre un texto sobre el desarme como parte del Documento Final de la 
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Cumbre 2005 (resolución 60/1), se fue ampliando de manera lenta pero constante el 
número de usuarios de la información del sitio web*, como indica el aumento de 
950 a 1.030 del número medio de visitas diarias. 

 c) La proporción global de participación de mujeres en la Junta Consultiva 
en Asuntos de Desarme seguía siendo del 33%. A pesar de que se señaló a los 
gobiernos la importancia de seleccionar a mujeres cualificadas como expertas en el 
grupo de expertos sobre información en materia de seguridad, su participación se 
redujo a tan sólo el 13%. En el período que se examina, las mujeres seleccionadas 
como pasantes representaron en promedio el 45% del total. En el debate de mesa 
redonda sobre la verificación, los participantes se dividían por igual entre hombres y 
mujeres, lo cual indica una mayor comprensión de la importancia que se asigna a 
lograr un equilibrio de género en las tareas relativas al desarme. 
 

  Subprograma 5 
Desarme regional  
 

4.6 a) En total se emprendieron 115 proyectos y consultas relacionados con el 
desarme (49 más que la cifra fijada como objetivo) y 40 actos (26 más que el 
objetivo). Esto ha fomentado la comunicación y los debates y ha mejorado la 
cooperación entre los Estados en cuestiones relativas a las medidas de fomento de la 
confianza, el desarme, la paz, la seguridad y el desarrollo. Se firmó un memorando 
de entendimiento con el PNUD a fin de fortalecer la capacidad del subprograma 
para la planificación y ejecución de proyectos relacionados con las armas pequeñas 
y las armas ligeras. Otros resultados fueron la creación de un centro regional de 
capacitación en América Latina*, las negociaciones con la industria privada para 
ayudar a los Estados a luchar contra el tráfico ilícito de armas de fuego, la 
aprobación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales 
Relacionados (CIFTA), el establecimiento de relaciones de cooperación con órganos 
conexos creados en virtud de tratados, como la CIFTA y el Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, y la creación de una 
plataforma para que los Estados ofrezcan asistencia y protección contra un ataque 
con armas químicas. En África, se estableció un régimen de transparencia y control 
para las armas pequeñas, con la participación de 10 Estados. Se prestó apoyo 
técnico a la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental para que 
transformaran su moratoria relativa a las armas ligeras en un convenio con fuerza 
jurídica. La cooperación con las organizaciones internacionales también se siguió 
mejorando mediante proyectos y actividades conjuntos relacionados principalmente 
con el comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, cuestiones relativas a las 
minas terrestres, la promoción de tratados y actividades de promoción exterior. 

 b) La mayor conciencia de la utilidad de las consultas ordinarias con 
organizaciones regionales y subregionales se puso de manifiesto en las 85 solicitudes 
adicionales para participar en conferencias, talleres y seminarios, con lo cual el total 
se elevó a 218, 48 más que el objetivo. Otros aspectos de este aumento de la 
conciencia son la información en los medios de comunicación y la difusión de 
información a través del sitio web de la Subdivisión de Desarme Regional* y los sitios 
web de los centros regionales de América Latina y el Caribe*, África* y Asia y el 
Pacífico*. Las bases de datos regionales y la difusión de información por medios 
electrónicos han contribuido a una participación más activa de los interesados 
regionales*. En las regiones de África y América Latina y el Caribe se desarrollaron 
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programas y proyectos en las esferas de la paz, el desarme y el desarrollo*; se elaboró 
un código regional de conducta sobre la importación y la exportación de armas de 
fuego; se ratificaron y aplicaron acuerdos sobre armas químicas y nucleares y se 
crearon redes regionales sobre técnicas forenses en materia de armas químicas y armas 
de fuego. En la región de Asia y el Pacífico, aumentó el número de consultas 
celebradas para promover el diálogo regional sobre la no proliferación de las armas de 
destrucción en masa, aplicar el Programa de Acción sobre el comercio ilícito de armas 
pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos, promover los acuerdos de desarme y 
su verificación, establecer una zona libre de armas nucleares en Asia central y 
reconocer la condición de Mongolia de Estado libre de armas nucleares, y lograr la 
transparencia en materia de armamentos. Gracias a siete años de negociaciones 
intensas, el Tratado sobre una zona libre de armas nucleares en Asia central y su 
Protocolo adjunto fueron aprobados por los cinco Estados de Asia central. 

 c) Los aspectos de género se han convertido en un tema regular en los 
programas de trabajo de las reuniones regionales y en las sesiones informativas 
organizadas por la Subdivisión de Desarme Regional. El Centro Regional para la 
Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe proporcionó 
instrumentos prácticos para incorporar las cuestiones de género en los debates 
legislativos, la legislación nacional en materia de armas de fuego y los proyectos 
comunitarios conjuntos de la sociedad civil y los gobiernos locales por conducto de 
su sitio web*, publicaciones y vídeos sobre prácticas recomendadas, a fin de hacer 
aumentar la conciencia de la utilidad de las perspectivas de género para alcanzar los 
objetivos de desarme. El Centro Regional para la Paz y el Desarme en Asia y el 
Pacífico también ha asignado a las cuestiones de género un lugar destacado en el 
programa de trabajo de la reunión regional sobre armas pequeñas y armas ligeras 
celebrada en Kazajstán. El Centro Regional para la Paz y el Desarme en África pidió 
sistemáticamente a los gobiernos que incluyeran a mujeres como delegadas para 
participar en sus actividades. El Centro también elaboró un programa sobre el papel 
de la mujer en el diálogo sobre la paz en el Togo. 
 
 

  Sección 5 
Operaciones de mantenimiento de la paz* 
 
 

 Principales resultados del programa 

 En su tarea de administrar 18 operaciones de mantenimiento de la paz, en las
que intervenían 83.000 personas, el Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz se concentró en el cumplimiento de los mandatos del 
Consejo de Seguridad para apoyar la ONUB, la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), la Operación de las Naciones Unidas en
Côte d’Ivoire (ONUCI) y la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS),
al tiempo que mantenía su amplio apoyo político y operacional a las misiones en
curso. Se celebraron elecciones libres e imparciales en el Afganistán, Burundi y
Liberia. Se iniciaron los preparativos para las elecciones en la República
Democrática del Congo y en Haití. La culminación de los mandatos en Sierra Leona 
y Timor-Leste fue seguida por la prestación de apoyo integrado para mantener los
logros alcanzados en el mantenimiento de la paz con misiones más reducidas. 

 

 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 Los mecanismos de prevención de conflictos o de respuesta a situaciones de 
crisis y las relaciones de colaboración operacional con cinco organizaciones
regionales complementaron las actividades encaminadas al cumplimiento de
mandatos en siete países.  

 

 Se han formulado nuevas políticas, métodos de orientación e instrumentos. Se 
han fortalecido las relaciones de colaboración con los Estados Miembros y entidades
de las Naciones Unidas. La capacidad de despliegue rápido se mejoró mediante
iniciativas en los aspectos del personal —militar, de policía civil y civil— y del 
material. El despliegue del material se vio facilitado por el aumento de la
funcionalidad de las reservas de despliegue estratégico, y el del personal mediante la
formulación de pautas genéricas de dotación de personal para las misiones de
tamaño medio y de 349 descripciones genéricas de puestos. 

 

 Se publicó una carpeta de recursos sobre cuestiones de género para las
operaciones de mantenimiento de la paz y se han creado puestos de asesores en
cuestiones de género y de coordinadores sobre cuestiones de género tanto en la Sede 
como en todas las operaciones y misiones administradas por el Departamento. 

 

 El Servicio de Actividades relativas a las Minas dirigió proyectos en el 
Afganistán, Burundi, la República Democrática del Congo, la zona de seguridad 
temporal entre Etiopía y Eritrea, el Líbano meridional y el Sudán, y apoyó 
actividades en Croacia, Chipre, el Iraq y Kosovo, que tuvieron como resultado una 
reducción de la amenaza que representan las minas y las municiones y artefactos 
explosivos no detonados. Elaboró métodos para desplegar una capacidad de 
respuesta rápida en operaciones de emergencia humanitaria y de mantenimiento de 
la paz. Se llevaron a cabo misiones de estudio de los efectos de las minas terrestres 
en el Afganistán, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Eritrea, Etiopía y Somalia, y hay 
otras en curso en Burundi y en la República Democrática del Congo. 

 

 Pueden obtenerse más detalles de los resultados del programa en el informe del
Secretario General sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité Especial 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (A/59/608 y Corr.1) y el informe de la
Oficina de Servicios de Supervisión Interna sobre su evaluación del impacto de la
reciente reestructuración del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz (A/58/746). 

 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 
 

 El aumento del número de operaciones de paz puso a prueba la capacidad del
Departamento en materia de planificación anticipada y despliegue rápido de nuevas
operaciones al tiempo que sigue prestando un apoyo eficaz a las misiones existentes.
Es preciso esa capacidad. El Departamento ha adoptado medidas importantes para
hacer frente a los casos de explotación y abuso sexuales e insistirá en la política de
tolerancia cero de la Organización a ese respecto. 

 

Tasa de obtención de los productos 
 

 Los resultados anteriores se basaron en la obtención del 100% de los 669
productos cuantificables estipulados. 

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 5) y en el anexo I 
de la resolución 58/270* de la Asamblea General). 
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  Dirección y gestión ejecutivas 
 

5.1 a) Para asegurar que el programa de trabajo del Departamento se gestione 
eficazmente, con un apoyo efectivo de personal y recursos financieros, se adoptaron 
prácticas innovadoras como la cooperación entre misiones en el África Occidental, 
el perfeccionamiento de las reservas para el despliegue estratégico, las operaciones 
mixtas y el establecimiento de centros mixtos de análisis de las misiones. Se 
fortaleció la cooperación con la Unión Africana con respecto al Sáhara Occidental, 
Burundi, Côte d’Ivoire, la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea 
(MINUEE) y Darfur en particular. Durante el bienio, los casos de explotación y 
abuso sexuales perjudicaron gravemente la buena reputación de las Naciones 
Unidas. El Departamento, junto con otras oficinas de las Naciones Unidas, ha 
adoptado una serie de medidas para hacer frente a este problema y seguirá aplicando 
una política de tolerancia cero al respecto. 

 b) En lo tocante a la determinación de nuevas cuestiones que requieren la 
atención de los Estados Miembros, el Departamento definió su filosofía en torno a 
cinco esferas de prioridad a más largo plazo: las personas, la doctrina, las alianzas, 
las organizaciones y los recursos (véase A/59/608 y Corr.1). Se organizaron sesiones 
de información periódicas para los Estados Miembros sobre una gran variedad de 
temas. En consonancia con la experiencia reciente, se intensificarán las consultas 
con los Estados Miembros acerca de las iniciativas de reforma del Departamento.  

 c) El mejor reconocimiento de las cuestiones de género y de su equilibrio 
geográfico en las operaciones de mantenimiento de la paz se logró mediante el 
establecimiento de alianzas con los Estados Miembros; la adopción de políticas e 
instrumentos más eficaces, incluida una declaración sobre la política de 
incorporación de las cuestiones de género*; y el nombramiento de una asesora en 
cuestiones de género para asegurar que la orientación que se brinda a las misiones 
de mantenimiento de la paz tenga en cuenta los aspectos de género y para construir 
una red de intercambio de conocimientos entre las misiones. Basándose en las 
experiencias adquiridas, las actividades futuras tendrán por objeto fortalecer la 
obligación de rendir cuentas por lo que respecta a la incorporación de las cuestiones 
de género, establecer instrumentos eficaces de supervisión y de evaluación del 
impacto; y velar por que las inversiones realizadas para promover la participación 
de las mujeres en los procesos de transición se mantengan una vez concluida la 
misión de mantenimiento de la paz.  
 

  Subprograma 1 
Operaciones 
 

5.2 En apoyo de la reducción o cesación de las hostilidades en las zonas de conflicto 
mediante el cumplimiento de los mandatos del Consejo de Seguridad allí donde están 
desplegadas las operaciones de mantenimiento de la paz, los requisitos estipulados por 
el Consejo de Seguridad con respecto a la planificación y el despliegue inicial se 
cumplieron de conformidad con los acuerdos de paz. Ello proporcionó la estabilidad 
posterior a los conflictos que es decisiva para la desmovilización de los grupos 
armados que amenazan los procesos de paz, así como para las elecciones y/o la 
transferencia y la consolidación de la autoridad gubernamental en zonas que eran 
objeto de disputa. La orientación del Departamento fue esencial para que las misiones 
fijaran sus prioridades operacionales de manera acorde con los imperativos políticos. 
El Departamento seguirá mejorando la planificación integrada de las misiones por lo 
que respecta a la adaptación a las limitaciones de tiempo y de recursos, basándose en 
la experiencia adquirida. 
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  Subprograma 2 
Actividades de apoyo a las misiones 
 

5.3 a) El Departamento mejoró la preparación operacional mediante el 
fortalecimiento de su capacidad de planear, administrar, dirigir y apoyar operaciones 
de mantenimiento de la paz. Preparó directrices y procedimientos operativos 
uniformes para diversos aspectos operacionales y de apoyo, con inclusión de 
matrices genéricas de dotación de personal para misiones de tamaño medio, 
349 descripciones genéricas de puestos y especificaciones, personal y elementos de 
costos estándar en un modelo de presupuestación electrónica formulado 
recientemente. Esos instrumentos se diseñaron para atender las necesidades 
operacionales de las misiones y facilitaron el puntual despliegue del personal. 

 b) La gestión de las misiones sobre el terreno se ha mejorado, entre otras 
cosas reduciendo el tiempo necesario para el proceso de liquidación de las misiones. 
El plazo medio necesario para liquidar una misión cerrada después del año 2000 es 
de poco más de dos años, en comparación con el objetivo de cuatro años (entre 2004 
y 2005 se cerraron y liquidaron cinco misiones), mientras que se espera que las 
misiones que no se han liquidado (seis misiones cerradas entre 2000 y 2004) se 
liquiden en un plazo de 2,5 años a partir del final de su mandato. El plazo para los 
reembolsos por concepto de equipo de propiedad de los contingentes se redujo aún 
más, hasta los cuatro meses, con arreglo al objetivo previsto. La lista de personal 
civil para el despliegue rápido y el marco de planificación de la sucesión basado en 
datos y análisis sobre recursos de personal especializado ya se han elaborado y se 
aplicarán en breve. Otras mejoras del formato para la disposición final de los bienes 
tendrán efectos positivos en los plazos necesarios para la liquidación. El porcentaje 
de misiones sobre el terreno que ven atendidas sus necesidades operacionales 
inmediatas en la fecha prevista se elevó al 100%, en comparación con el objetivo 
del 95% y con el nivel del 80% alcanzado en 2002-2003. 
 

  Subprograma 3 
Actividades de asesoramiento y planificación en materia de personal 
militar y policía civil 
 

5.4 a) El establecimiento eficaz de los componentes de personal militar y 
policía civil de las misiones de mantenimiento de la paz se puso de manifiesto en el 
despliegue de agentes de policía en cuatro misiones (MINUSTAH, ONUCI, ONUB 
y UNMIS) en un plazo medio inferior a 45 días, en comparación con el plazo 
anterior de 90 días. El tiempo necesario para el despliegue de componentes militares 
se redujo a una media de 113 días (inferior a los 150 días de 2002-2003 pero todavía 
superior al objetivo de 90 días), a pesar del importante aumento de las actividades 
de mantenimiento de la paz. El número de Estados Miembros con los que se han 
firmado acuerdos de fuerzas de reserva aumentó en un 11%, a 83 países, una cifra 
que todavía no llega al objetivo de 90 países. Se formuló el concepto de una 
capacidad permanente de policía de las Naciones Unidas junto con la propuesta de 
una reserva estratégica en la esfera militar, con el efecto previsto de mejorar la 
eficacia de los contingentes desplegados. 

 b) Por lo que respecta a aumentar la capacidad de adopción de decisiones 
mediante la mayor utilización del Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva, se 
obtuvo cierto grado de éxito, ya que el 61% de las necesidades de despliegue se 
atendieron utilizando dicho sistema (en comparación con el 60% de 2002-2003, pero 
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aún por debajo del objetivo del 65%). En el terreno militar, el hecho de que los 
Estados Miembros hayan asignado unidades y habilitado material para el despliegue 
utilizando el Sistema mejora la capacidad de decisión a la hora de generar esos 
activos. Por lo que respecta a la policía civil, si bien hay 10 Estados Miembros que 
aportan un total de 409 agentes a la lista de guardia en el marco del Sistema, en 
2004-2005 la lista sólo se ha utilizado para el despliegue de 15 agentes. Ello se debe 
a que los agentes designados están en el servicio activo de sus cuerpos de policía y 
no en la reserva, por lo que no están disponibles con poca antelación. Se está 
elaborando una política relativa a los centros mixtos de análisis de misiones y al 
centro de operaciones conjunto para apoyar los procesos de análisis de información 
y de adopción de decisiones. 
 

  Subprograma 4 
Coordinación de las actividades relativas a las minas 
 

5.5 A fin de reducir la amenaza que representan las minas terrestres y las 
municiones y artefactos explosivos no detonados, en el Sudán se procedió a la 
limpieza de 1,1 millones de metros cuadrados de zonas presuntamente peligrosas, 
junto con la verificación de 282 kilómetros de carreteras y la destrucción de 
alrededor de 430 minas, 11.800 artefactos explosivos no detonados y 56.500 
artículos de munición para armas pequeñas. En la MINUEE, se verificaron 
3.670 kilómetros de carreteras y se aseguraron 7,5 millones de metros cuadrados de 
zonas presuntamente peligrosas mediante actividades de detección y limpieza. En el 
curso de esas operaciones se destruyeron 1.550 minas terrestres y casi 14.000 
municiones o artefactos explosivos no detonados. En el Afganistán, 337 equipos de 
limpieza manual de minas y 30 equipos de perros adiestrados para la detección de 
minas integrados por dos perros, un guía y personal de otro tipo han estado 
realizando tareas de detección y limpieza de minas. En Burundi, la República 
Democrática del Congo y el Líbano meridional las tareas se concentraron en la 
coordinación, la detección y la reunión de información, las operaciones de limpieza 
y las actividades de educación sobre el riesgo que suponen las minas. En el caso del 
Líbano meridional, 82 zonas presuntamente peligrosas fueron inspeccionadas por 
personal especializado y fueron declaradas libres de minas, con lo cual una 
superficie de 984.000 metros cuadrados podrá volver a dedicarse a usos productivos. 
En la República Democrática del Congo, las inspecciones de efectos de emergencia 
realizadas abarcaron más de 30.000 kilómetros cuadrados y permitieron delimitar 
744 zonas donde presuntamente habían minas o municiones o artefactos explosivos 
no detonados, con una superficie de más de 8 millones de metros cuadrados. 
Además, las actividades de limpieza de minas y de municiones o artefactos 
explosivos no detonados hicieron posible la destrucción de 2.500 minas terrestres y 
8.300 municiones o artefactos explosivos no detonados y la limpieza de una 
superficie de más de 1,3 millones de metros cuadrados. En Burundi, se inició una 
inspección de efecto de emergencia en mayo de 2005. En diciembre de 2005 había 
quedado abarcado el 66% del territorio y se habían encontrado 119 zonas donde 
podía haber minas o municiones o artefactos explosivos no detonados. Se 
proporcionó información y apoyo técnico a los colaboradores de las Naciones 
Unidas en las actividades relacionadas con las minas para asegurar una respuesta 
coherente y coordinada en todos los países. Se llevaron a cabo misiones 
interinstitucionales de evaluación en tres países, a saber, el Senegal, Uganda y 
Ucrania, cuyo resultado fue una ampliación de los programas nacionales con 
propuestas de apoyo de las Naciones Unidas y un aumento de la actividad de las 
organizaciones no gubernamentales colaboradoras*. 
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  Misiones de mantenimiento de la paz 
 

  Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua 
 

5.6 a) Por lo que respecta al mayor cumplimiento de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad, el número de incidentes (184) no correspondió a las cifras 
fijadas como objetivo (0). La posibilidad de alcanzar progresos depende en gran 
medida de la voluntad de las partes de resolver pacíficamente sus controversias y de 
acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad. La misión no está en condiciones 
de obligar a las partes a cumplir las resoluciones. Sin embargo, sus actividades 
contribuyeron a impedir que los incidentes escaparan a todo control y a que hubiera 
una estabilidad relativa en la zona.  

 b) La cooperación con las organizaciones de las Naciones Unidas en la 
región y el apoyo a dichas organizaciones estuvieron al nivel deseado, ya que se 
celebraron siete reuniones y sesiones de negociación y hubo siete acuerdos vigentes 
de apoyo a la prestación de servicios.  
 

  Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India  
y el Pakistán 
 

5.7 La presencia de los observadores militares a ambos lados de la línea de 
control, así como las patrullas, inspecciones e investigaciones efectivas y eficaces 
de las violaciones de la cesación del fuego, se ponen de manifiesto en 730 informes 
diarios, 104 informes semanales y 24 informes mensuales que mantuvieron al 
Secretario General y al Departamento informados sobre los acontecimientos 
ocurridos en la zona de la misión, las medidas de fomento de la confianza y los 
progresos en el diálogo integrado entre la India y el Pakistán. 
 
 

  Sección 6 
Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 Otros cuatro Estados Miembros ratificaron uno o más de los tratados de las
Naciones Unidas relativos al espacio extraterrestre, y una organización
intergubernamental declaró su aceptación de los derechos y obligaciones 
correspondientes, como consecuencia de la constante actividad de facilitación y
asistencia de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre y gracias a su apoyo 
de la labor de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Otros dos Estados 
Miembros promulgaron legislación nacional sobre el espacio ultraterrestre. La
capacitación impartida a 120 administradores y encargados de la formulación de
políticas de 23 organismos gubernamentales, órganos legislativos nacionales y
autoridades otorgantes de licencias de explotación de países en desarrollo (10 de
América Latina y el Caribe y 13 de África) aumentó los conocimientos y fortaleció
la capacidad de esas personas para aplicar los citados instrumentos jurídicos 
internacionales a las actividades espaciales nacionales. 

 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 En seminarios técnicos se fortaleció la capacidad de 2.200 funcionarios de 
países en desarrollo para emplear tecnologías espaciales en apoyo del desarrollo 
sostenible. 

 En su calidad de órgano cooperador de la Carta de cooperación para lograr la
utilización coordinada de las instalaciones espaciales en casos de desastres naturales
o tecnológicos, la Oficina ayudó a entidades del sistema de las Naciones Unidas a 
adquirir imágenes de satélites, sin cargo, para ayudar a países en desarrollo a
responder a grandes desastres como tsunamis, huracanes, tifones, inundaciones,
terremotos o erupciones volcánicas. El mecanismo se empleó en 19 oportunidades
durante el bienio. 

 Pueden obtenerse más detalles sobre los resultados del programa en los
informes de la Experta en aplicaciones de la tecnología espacial (A/AC.105/840 y 
A/AC.105/861) y en la evaluación de los cursos de capacitación sobre formación en
teleobservación para educadores (A/AC.105/831). 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 La experiencia de la promoción de la ratificación de los tratados de las
Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre ha puesto de manifiesto la necesidad
de ayudar a los Estados Miembros en relación con los aspectos de procedimiento del
depósito de un instrumento de ratificación. 

 Los cursos prácticos o simposios sobre cuestiones determinadas que se
celebran antes de las conferencias mundiales ofrecen una demostración más práctica 
de las ventajas de las tecnologías espaciales para el desarrollo económico, social o
cultural. La participación de la Oficina en las actividades posteriores a las
conferencias y en la labor de entidades o actos intergubernamentales contribuirá a 
crear sinergias entre las organizaciones participantes y a generar una mayor
conciencia. 

 Debido a la limitación de los recursos financieros, las actividades de fomento
de la capacidad en materia de derecho espacial se celebran únicamente en inglés, por 
lo que se reduce la asistencia de juristas y educadores que hablan otros idiomas.
Para superar esta situación, se procurará emprender iniciativas complementarias y
buscar financiación de otras instituciones y organizaciones. 

Tasa de obtención de los productos 

 Los resultados anteriores se basan en la obtención del 94% de los 322 productos
estipulados*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 6)). 
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  Logros del programa 
 

 a) Gracias a las actividades de fomento de la capacidad y concienciación 
sobre el derecho internacional del espacio ultraterrestre, Bélgica y el Perú 
ratificaron el Acuerdo que rige las actividades de los Estados en la Luna y otros 
cuerpos celestes; Nigeria el Convenio sobre la responsabilidad internacional por 
daños causados por objetos espaciales; Italia el Convenio sobre el registro de 
objetos lanzados al espacio ultraterrestre; y la Organización Europea de Explotación 
de Satélites Meteorológicos declaró su aceptación de los derechos y obligaciones en 
virtud del Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la 
restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre y el Convenio sobre la 
responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales. Con ello, 
el número total de ratificaciones y declaraciones de gobiernos y organizaciones 
internacionales asciende a 334. Por otra parte, Bélgica e Italia promulgaron leyes 
nacionales sobre el espacio ultraterrestre y otros cinco Estados han documentado sus 
medidas encaminadas a ratificar tratados y/o elaborar leyes y documentos de 
políticas nacionales sobre el espacio, lo cual pone de manifiesto la mayor adhesión 
de la comunidad internacional al régimen jurídico internacional establecido por las 
Naciones Unidas para regir las actividades relacionadas con el espacio ultraterrestre. 
Mediante los cursos impartidos sobre el derecho del espacio y la promoción de éste, 
120 funcionarios gubernamentales y encargados de la adopción de decisiones de 
instituciones relacionadas con el espacio ultraterrestre de 23 países en desarrollo 
han adquirido conocimientos en materia de derecho y políticas sobre el espacio 
ultraterrestre. La publicación electrónica titulada “Space Law Update”, que se 
difunde a través del sitio web del programa*, tiene más de 400 suscriptores. 
Siguiendo la recomendación formulada en el primer taller sobre derecho del 
espacio, se estableció un directorio de las instituciones que imparten enseñanzas 
sobre derecho del espacio, que incluye ya más de 40 instituciones de 23 países. La 
experiencia demuestra la necesidad de prestar asistencia a los Estados Miembros y a 
las organizaciones intergubernamentales con los aspectos de procedimiento del 
depósito de un instrumento de ratificación. 

 b) A fin de aumentar la conciencia de la comunidad internacional respecto 
de la aplicación efectiva de la ciencia y la tecnología espaciales en el desarrollo 
económico, social y cultural, el programa brindó su apoyo a los equipos de acción 
que se ocupan de estrategias de vigilancia ambiental, los objetos cercanos a la 
Tierra, la gestión en casos de desastre y los sistemas mundiales de navegación por 
satélite* en 48 países, 14 organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 20 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Ello llevó al 
establecimiento de un comité internacional sobre sistemas mundiales de navegación 
por satélite, encargado de preparar un estudio sobre la creación de una entidad 
internacional de coordinación de la gestión en casos de desastres relacionados con el 
espacio, que sería examinado por los órganos intergubernamentales competentes. La 
asistencia prestada a dicho comité tuvo como resultado una vinculación más 
estrecha entre la aplicación de las recomendaciones de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos y la labor de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. La 
capacidad y la rentabilidad de las aplicaciones espaciales para apoyar los programas 
globales de desarrollo definidos por la Cumbre del Milenio, la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
se señalaron a la atención de los Estados Miembros durante el examen por la 
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Asamblea General de la aplicación de las recomendaciones de la Conferencia (véase 
A/59/174 y la resolución 59/2). Las aportaciones de la Oficina de Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre al proceso preparatorio de la Conferencia Mundial sobre la 
Reducción de los Desastres destacaron en el documento final de la Conferencia 
(A/CONF.206/6, cap. I, resolución 2) el valor de las aplicaciones espaciales para la 
reducción de los desastres y el socorro en casos de desastre. Más de 2.200 
encargados de la formulación de políticas y de la adopción de decisiones, 
científicos, especialistas en aplicaciones y educadores, jefes de programas y 
directores de más de 90 países mejoraron sus conocimientos en materia de 
aplicaciones espaciales gracias a 25 cursos de capacitación, reuniones y simposios. 
Esas actividades contribuyeron a aumentar la conciencia del valor que tiene la 
aplicación eficaz de la tecnología espacial para promover el desarrollo económico y 
social sostenible y dieron lugar a otras seis iniciativas de fomento de la capacidad. 
La mayor participación de la Oficina en las actividades posteriores a las 
conferencias y en la labor de las entidades o actos intergubernamentales ayudará a 
formular iniciativas complementarias y a encontrar copatrocinadores/colaboradores 
para ejecutarlas, así como a crear sinergias entre las actividades de la Oficina y las 
de otras organizaciones. 

 c) Gracias a 25 programas de fomento de la capacidad y asociaciones de 
cooperación se ejecutaron cinco proyectos de utilización de la tecnología espacial 
para la gestión integral de los recursos hídricos, la ordenación de los recursos 
naturales, la vigilancia ambiental, la seguridad del medio ambiente, la gestión de 
desastres y el desarrollo sostenible, y se estableció un comité de expertos para 
aumentar los beneficios sociales y económicos para los países en desarrollo. Ocho 
especialistas de países en desarrollo se beneficiaron de un programa de becas a largo 
plazo para obtener una maestría en navegación y aplicaciones conexas*. En 
cooperación con los centros regionales de formación en ciencia y tecnología 
espaciales, 210 especialistas de países en desarrollo siguieron programas educativos 
a nivel de graduados de nueve meses de duración, seguidos por proyectos piloto de 
un año de duración en sus países de origen. Como centro de coordinación de la 
respuesta a desastres importantes por parte de las entidades de las Naciones Unidas, 
la Carta Internacional sobre el espacio y los grandes desastres se utilizó en 
19 ocasiones, y ocho organismos espaciales recibieron gratuitamente imágenes de 
satélite que les ayudaron a dar respuesta al tsunami del Océano Índico, huracanes, 
tifones, inundaciones, desprendimientos de tierra, terremotos y una erupción 
volcánica. En cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos de América, se 
distribuyeron gratuitamente a instituciones de África imágenes del satélite de 
teledetección terrestre Landsat de todo el continente africano para que sirvieran 
como instrumento para promover los beneficios económicos y sociales en la región. 
Para prestar mejor asistencia a los países que carecen de programas operacionales 
nacionales relacionados con el espacio es necesario elaborar un mejor programa de 
concienciación sobre los beneficios potenciales de los proyectos piloto y del 
fomento de la capacidad. 
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  Sección 8 
  Asuntos jurídicos* 

 
 
 

Principales resultados del programa 

 La Oficina del Asesor Jurídico prestó asesoramiento sobre las consecuencias
jurídicas de los procesos contra el Khmer Rouge, el Tribunal Especial para Sierra
Leona, el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal
Internacional para Rwanda y la Comisión internacional independiente que investiga
el asesinato del ex Primer Ministro del Líbano, Rafik Hariri. La División de Asuntos
Jurídicos Generales resolvió satisfactoriamente reclamaciones contra las Naciones
Unidas, lo cual supuso un ahorro de aproximadamente 31,8 millones de dólares,
protegiendo al mismo tiempo la condición jurídica y las prerrogativas e inmunidades 
de la Organización en todas las actuaciones judiciales. Se concertaron importantes
instrumentos, como la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, el Convenio internacional para la 
represión de los actos de terrorismo nuclear y el protocolo facultativo de la
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal
Asociado. Se observó un aumento general en el número de participantes en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en los acuerdos de
aplicación, en las acciones de los organismos y procesos relacionados con los
océanos y el derecho del mar, en las medidas y en la participación de la sociedad
civil en el proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los
océanos y el derecho del mar y el número de Estados que participaron en la reunión
de los Estados Partes en la Convención, lo que ha llevado a un mayor grado de
uniformidad y coherencia en la aplicación de la Convención y sus acuerdos. El
incremento en la cantidad de decisiones judiciales y de ratificaciones de las que se
dio cuenta en los textos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) reflejó el aumento en el número de 
transacciones y decisiones legislativas dictadas de conformidad con los textos de la
Comisión. Un total de 133 Estados Miembros, que presentaron 367 actos,
participaron en dos reuniones anuales sobre tratados en las que se debatió la 
protección de los civiles y la respuesta a los problemas mundiales. Se ampliaron los
conocimientos acerca del régimen de tratados multilaterales mediante la celebración
de nueve seminarios de capacitación sobre el derecho y la práctica de los tratados, 
así como a las publicaciones y al uso extendido de Internet para la difusión de
información. 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 
 

 Los grandes acontecimientos internacionales que provocaron cambios en el
entorno político internacional, así como las novedades legislativas dentro de los
Estados Miembros, influyeron en el proceso de elaboración de varios instrumentos.
La situación política en diversas partes del mundo no ha propiciado el logro de un
consenso sobre el debate relativo a la definición de terrorismo, que forma parte del 
proyecto pendiente de convenio general sobre el terrorismo internacional. A fin de
cumplir su mandato en materia de vigilancia de la práctica de los Estados, la
División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar necesita mayor información 
sobre los nuevos actos legislativos aprobados tanto a nivel nacional como regional. 

 

 * Hay más información disponible en línea. 
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El recuento de las visitas a los sitios web debe perfeccionarse considerablemente a
fin de producir información más significativa respecto al conocimiento que de los 
textos de la CNUDMI tiene la comunidad empresarial.  

 

 Es necesario determinar las reglas consuetudinarias pertinentes del derecho
internacional general, las disposiciones de los tratados vigentes y los elementos
comunes de los diferentes sistemas jurídicos nacionales, así como armonizar los
intereses nacionales diferentes y a menudo contrapuestos en ámbitos que requieren
una normativa jurídica internacional. 

 

 Debe seguir poniéndose especial empeño en mantener el alto nivel de calidad 
jurídica característica de los productos de la Oficina de Asuntos Jurídicos. 

 

 En el documento E/AC.51/2005/5 figura mayor información sobre los 
resultados del programa. 

 

Tasa de obtención de los productos 
 

 Los resultados anteriores se basan en la obtención del 97% de los 2.034 
productos estipulados y cuantificables*.  

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 8) y en el anexo I 
de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 

 

 
 

  Subprograma 1 
  Dirección, gestión y coordinación generales de la prestación de asesoramiento 

y servicios jurídicos a las Naciones Unidas en su conjunto 
 

8.1 a) La prestación de un asesoramiento jurídico de mayor calidad a los 
órganos principales y subsidiarios de las Naciones Unidas, que facilite una mayor 
comprensión del derecho internacional, queda de manifiesto en una serie de logros 
de la Oficina de Asuntos Jurídicos. En un plazo de cuatro meses, la Oficina concertó 
siete acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas y el estatuto de la misión, que brindan 
protección a las misiones de las Naciones Unidas y a su personal. Esos acuerdos 
incluyen disposiciones que exigen que el país anfitrión proteja al personal 
internacional y enjuicie a los infractores. La concertación de tres acuerdos 
especiales tomó un promedio de 10 meses debido a su carácter altamente político y 
a los largos períodos que dedicaron los gobiernos a examinar los proyectos 
presentados por las Naciones Unidas. Más de 120 acuerdos con Estados Miembros 
relativos a conferencias y cursos prácticos más cortos fueron concertados en un 
promedio de uno a cuatro meses por acuerdo. Para pactar los memorandos de 
entendimiento correspondientes a los acuerdos de fuerza de reserva entre las 
Naciones Unidas y seis países se necesitaron de uno a dos meses, puesto que son 
concisos y no vinculantes. A pesar de que se registró un aumento en el número de 
solicitudes de asesoramiento (más de 5.000 durante el bienio), todas las respuestas 
se presentaron dentro de los plazos requeridos por la dependencia, órgano u oficina 
que formuló el pedido, y en un plazo de cinco días tras su recepción. En más de 70 
casos a lo largo del bienio, la intervención de la Oficina del Asesor Jurídico se 
realizó con éxito, registrándose sólo una intervención por infracción. La labor de los 
órganos principales y subsidiarios, como los Tribunales Especiales y el Tribunal 
Especial para Sierra Leona, se vio facilitada por la prestación de asesoramiento y la 
coordinación con los funcionarios judiciales.  
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  Subprograma 2 
  Servicios jurídicos generales prestados a los órganos y programas  

de las Naciones Unidas 
 

8.2 a) Para asegurar una mayor protección de los derechos jurídicos de la 
Organización y una reducción de sus responsabilidades jurídicas al mínimo, un 
examen de la jurisprudencia y de las reclamaciones reveló que las prerrogativas e 
inmunidades de la Organización se defendieron con buenos resultados en el 100% de 
las acciones judiciales entabladas contra la Organización o sus funcionarios. Todos los 
contratos y acuerdos elaborados o examinados durante el bienio protegieron los 
intereses jurídicos de la Organización y hubo sólo dos controversias. Las 
responsabilidades jurídicas de la Organización se redujeron a un mínimo, haciendo 
posible de esa forma la resolución de procedimientos arbitrales que alcanzaban un 
monto de 23,4 millones de dólares por menos de 1 millón de dólares y permitiendo 
también a las Naciones Unidas resolver reclamaciones que ascendían a unos 13,4 
millones de dólares por menos de 3,9 millones de dólares, dando así lugar a una 
sustancial reducción de las responsabilidades jurídicas de la Organización. 

 b) Gracias a la prestación de asesoramiento y apoyo jurídicos para que las 
oficinas, los departamentos y los órganos subsidiarios pudieran cumplir al máximo los 
reglamentos, las normas y las disposiciones administrativas, los clientes lograron 
entender y aplicar más cabalmente el régimen jurídico de la Organización, dando así 
lugar a un mejor régimen jurídico sustentado en el examen y la revisión de las 
condiciones generales de los contratos. La Oficina de Asuntos Jurídicos prestó 
asistencia en lo referente a los cambios necesarios para emprender reformas en 
materia de adquisición y recursos humanos, dotando así de mayor claridad al régimen 
jurídico que rige al personal y a los contratistas. Las dudas sobre si el asesoramiento 
previsto en este subprograma se está prestando en el momento oportuno y responde a 
las necesidades dieron lugar revisiones y cambios en los métodos de trabajo. 
 

  Subprograma 3 
  Desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional* 

 

8.3. a) Se lograron progresos en la formulación de instrumentos jurídicos 
gracias al apoyo prestado a todos los órganos interesados, incluido el trabajo de 
investigación para la Comisión de Derecho Internacional y sus Relatores Especiales 
en relación con nueve asuntos. La Oficina emprendió menos trabajos de 
investigación y preparación de documentos relativos a la labor de los cinco comités 
especiales, del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del 
fortalecimiento del papel de la Organización y de los grupos de trabajo de la Sexta 
Comisión. Se terminaron de elaborar los siguientes instrumentos: la Convención de 
las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus 
bienes; el Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo 
nuclear; y el protocolo facultativo de la Convención sobre la Seguridad del Personal 
de las Naciones Unidas y el Personal Asociado. Varios otros instrumentos se 
encuentran en una etapa avanzada de elaboración, a saber, la primera lectura del 
proyecto de artículos sobre protección diplomática y el proyecto de principios sobre 
la asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas. Los proyectos de artículo sobre la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales y los proyectos de directriz sobre las reservas a los tratados están 
siendo objeto de examen por parte de la Comisión de Derecho Internacional; hasta 
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el momento, la Comisión ha aprobado más de 70 proyectos de directriz sobre las 
reservas a los tratados, relativos a diversos aspectos de las reservas.  

 b) Las actividades de divulgación dirigidas a los funcionarios 
gubernamentales, académicos y profesionales de los sistemas jurídicos de todo el 
mundo les dotaron de nuevos instrumentos para la diseminación y una más amplia 
apreciación y comprensión del derecho internacional. Entre las actividades 
realizadas cabe mencionar dos seminarios de derecho internacional y dos programas 
internacionales de becas con 48 y 36 participantes respectivamente, procedentes de 
países en desarrollo, y cinco publicaciones periódicas y tres publicaciones no 
periódicas, así como tres sitios web actualizados. En las resoluciones 59/41 y 60/22 
de la Asamblea General se hizo una evaluación positiva de esas actividades. 

 c) El fomento de la adhesión a los instrumentos jurídicos y de su 
cumplimiento tiene por objeto velar por el respeto de los principios y reglas del 
derecho internacional que rigen las relaciones diplomáticas y consulares. La 
comunicación de notificaciones de incidentes y las respuestas a ellas, así como la 
preparación del informe pertinente del Secretario General, se realizaron 
oportunamente. Otros 92 Estados firmaron el Convenio internacional para la represión 
de los actos de terrorismo nuclear (en total 96 signatarios) o la Convención sobre las 
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (en total 17 signatarios). 
 

  Subprograma 4 
Derecho del mar y asuntos oceánicos* 
 

8.4 a) Los progresos realizados en el fomento de un mayor respeto y aceptación 
de la Convención y los acuerdos y un mayor grado de uniformidad y coherencia en su 
aplicación quedaron reflejados en el aumento de 333 a 458 (superando la meta de 393) 
en el número total de participantes en la Convención y los acuerdos de aplicación, en 
las medidas adoptadas por la Asamblea General, en el proceso de consultas oficiosas y 
otros órganos parlamentarios, en el número de presentaciones ante la Comisión de 
Límites de la Plataforma Continental, de depósitos y medidas relativas a otras zonas 
marítimas y de participantes en las sesiones informativas y de capacitación. Todo ello 
se vio apoyado por documentación parlamentaria, un programa de publicaciones, 
servicios de asesoramiento, capacitación sobre asuntos sustantivos en el ámbito de los 
asuntos oceánicos y el derecho del mar prestada a los Estados Miembros, y un mayor 
número de instalaciones técnicas en la Oficina de Asuntos Jurídicos. 

 b) El aumento de las oportunidades para los Estados de obtener beneficios 
de los océanos y los mares de conformidad con la Convención quedó de manifiesto 
por el hecho de que el número de participantes en la reunión de los Estados Partes 
en la Convención pasó de 113 a 146 (superando la meta de 141). 

 

  Subprograma 5 
Armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional* 
 

8.5 a) Los progresos dirigidos a alcanzar los principales objetivos referentes a 
la producción de normas jurídicas modernas para el comercio mundial, la 
coordinación de las actividades de las organizaciones internacionales en el campo 
del derecho mercantil y la asistencia técnica prestada a la reforma legal en ese 
ámbito quedaron de manifiesto en la producción de dos nuevos e importantes textos 
jurídicos; en 78 nuevas decisiones judiciales y arbitrales basadas en la CNUDMI y 
en otros 38 actos relativos a los tratados e incorporaciones de los textos de la 
CNUDMI a los ordenamientos jurídicos de los países; y en 50 acciones coordinadas 
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y 35 medidas de asistencia técnica. Otras 600 publicaciones aproximadamente 
examinaron la labor de la CNUDMI, cuyo sitio web recibió 547.000 visitas. En el 
futuro se hará hincapié en el análisis de las opiniones de los usuarios del sitio web. 

 

  Subprograma 6 
Custodia, registro y publicación de tratados* 
 

8.6 a) El acceso oportuno y exacto a los tratados depositados en poder del 
Secretario General y a los tratados y actos registrados por la Secretaría y publicados 
por ella quedó de manifiesto en el procesamiento en el mismo día de su recibo de las 
firmas, ratificaciones o adhesiones con respecto a más de 500 tratados depositados 
en poder del Secretario General y la colocación en el sitio web al día siguiente de 
las notificaciones del depositario relativas a esos actos. Dichos actos también se 
incorporaron al sitio web llamado “status of multilateral treaties deposited with the 
Secretary-General” el mismo día de su procesamiento. Los tratados presentados para 
su inscripción, archivo y registro se procesaron dentro de las dos semanas a partir de 
su recibo, y la publicación mensual Statement of Treaties and International 
Agreements Registered or Filed and Recorded with the Secretariat estuvo lista para 
su impresión aproximadamente dos semanas después del final de cada mes y se 
colocó en el sitio web todos los meses. El tiempo de procesamiento para la 
publicación de los tratados inscritos se redujo a 12 meses y se reforzaron las tareas 
de supervisión y enlace con la Oficina de Servicios de Conferencias para verificar 
que las traducciones se completasen oportunamente. El número de visitas al sitio 
web del Tratado aumentó el 70%, registrándose 1,7 millones de visitas por mes. 
Además, se mejoraron sus funciones de acceso y búsqueda. 

 b) Se promovió una mayor participación en los tratados mediante la 
organización de dos eventos anuales sobre protección de los civiles y respuesta a los 
desafíos mundiales. Participaron en los eventos conocidos como “Focus 2004” y 
“Focus 2005” 133 Estados, que realizaron 367 actos relativos a tratados, a raíz de 
los cuales algunos de dichos tratados quedaron más cerca de su entrada en vigor. En 
“Focus 2004” participaron 34 Estados, que realizaron 101 actos relativos a 45 
tratados. En “Focus 2005” participaron 99 Estados y la Comunidad Europea y se 
realizó un total de 265 actos (en comparación con 200 en 2002-2003) relativos a 107 
tratados (118 firmas y 147 ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones o adhesiones). 

 c) Se prestó asesoramiento y asistencia técnica a los funcionarios 
gubernamentales y a otros interesados a fin de aumentar los conocimientos y la 
comprensión de las prácticas de depósito, registro y publicación relacionadas con 
los tratados y los mecanismos por los que se garantiza la aplicación adecuada de los 
derechos y las obligaciones derivados de los tratados. La Oficina respondió a 938 
solicitudes de asesoramiento, en comparación con 400 en el período 2002-2003. Las 
actividades de capacitación y otras actividades de promoción dieron lugar a un 
incremento en el número de actos relativos a tratados realizados y a un descenso en 
la cantidad de “instrumentos incompletos” (por ejemplo, que no estén debidamente 
firmados o que contengan reservas no autorizadas). 

 d) Se prestó a los Estados asistencia técnica sustantiva para facilitar una 
mayor participación de éstos en el marco de los tratados multilaterales y aplicación 
a nivel interno de las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de los 
tratados por medio de seminarios de capacitación sobre derecho y práctica de los 
tratados, así como seminarios técnicos sobre el programa de publicaciones de la 
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Sección de Tratados. También se prestó asistencia y asesoramiento en la redacción 
de las cláusulas finales de los tratados multilaterales recientemente concertados y la 
organización de ceremonias de firma y ratificación de tratados para impulsar la 
entrada en vigor de los principales tratados. Se definieron los obstáculos que 
dificultaban la adhesión de los Estados a los tratados depositados en poder del 
Secretario General y, en los casos en que resultaba posible, se los eliminó 
ofreciendo más información, asesoramiento y capacitación. Se impulsó la 
sensibilización acerca del imperio de la ley y su apreciación mediante publicaciones, 
capacitación, conferencias y cursos prácticos. 

 e) Se aumentó el número de publicaciones y datos disponibles para el público 
en general en formato electrónico, agregándose a la colección de tratados de las 
Naciones Unidas en Internet 35 nuevas publicaciones relativas a tratados. Los folletos 
“Focus 2004: Treaties on the Protection of Civilians” y “Focus 2005: Responding to 
Global Challenges” se publicarán en forma impresa y en el sitio web. Incluyen 
resúmenes y listas en que se indica la situación relativa a la entrada en vigor de unos 
35 tratados multilaterales importantes en ámbitos relacionados con los derechos 
humanos, los refugiados, la seguridad del personal de las Naciones Unidas y asuntos 
penales, así como tratados importantes en materia de desarme, derecho del mar y 
terrorismo.  

 
 

  Sección 9 
Asuntos económicos y sociales* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales prestó apoyo sustantivo a
la Cumbre Mundial 2005, cuyo documento final sirvió de impulso para la labor de
las Naciones Unidas en materia de desarrollo, incluidas decisiones clave para
permitir que el Consejo Económico y Social desarrollara su labor en torno al marco
único de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente. 

 Gracias al apoyo de secretaría prestado a la Reunión Internacional sobre los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, celebrada en Mauricio, la comunidad
internacional pudo entender mejor la vulnerabilidad de esos Estados y convenir en 
hacer frente a sus urgentes problemas sociales y económicos. El programa
contribuyó a los resultados orientados hacia la acción de la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información y apoyó el proceso de examen de la aplicación de 
las principales conferencias de las Naciones Unidas, como el examen al cabo de
10 años de la Declaración y el Programa de Acción de Copenhague y la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing, así como la ejecución de la labor de la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible. Además, tomó la iniciativa en cuanto a instituir el
segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y copresidir
la coordinación de las actividades a nivel de todo el sistema en lo referente al Año
Internacional del Microcrédito, 2005. 

 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 El programa contribuyó a las actividades de consolidación de la paz de la
Organización mediante el apoyo del Departamento al Grupo consultor especial del
Consejo Económico y Social sobre los países de África que salen de situaciones de 
conflicto. La División de Estadística del Departamento dirigió las actividades a
nivel de todo el sistema en relación con los objetivos de desarrollo del Milenio. 

 En su carácter de presidente del Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y
Sociales, el jefe del programa procuró estrechar la colaboración y el establecimiento
de redes entre el Comité y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
fomentando el diálogo en materia de políticas entre los encargados de las actividades
operacionales sobre el terreno y los expertos no residentes de las Naciones Unidas en
cuestiones de desarrollo. Al mismo tiempo, en los 11 grupos temáticos del Comité se
reforzó la colaboración entre los departamentos económicos y sociales de la
Secretaría, definiendo y poniendo en práctica nuevas iniciativas conjuntas. 

 El programa apoyó el proceso de negociación en marcha de una Convención
internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad
de las personas con discapacidad, así como los preparativos para el debate de la 
Asamblea General sobre la migración internacional y el desarrollo. 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 Lograr que el Consejo Económico y Social y sus órganos subsidiarios
funcionen como un auténtico sistema ha supuesto tradicionalmente un desafío. Sin 
embargo, en el bienio se consiguieron importantes avances al respecto, en gran
medida gracias a la experimentación realizada en la aplicación de los nuevos
métodos de trabajo y las enseñanzas extraídas de ésta, así como al examen de la 
experiencia del Departamento en materia de programas de trabajo plurianuales de
algunas comisiones orgánicas y de procesos de participación de múltiples
interesados. Otro desafío relacionado con la experiencia del Departamento en la 
dirección de un grupo interinstitucional referente a los indicadores de los objetivos
de desarrollo del Milenio consistió en llevar a cabo un examen sustancial de una
variedad de cuestiones relativas a la elaboración de un marco de referencia sólido
para supervisar la ejecución en la totalidad del programa de desarrollo, de forma de
reforzar la capacidad de las Naciones Unidas para apoyar la aplicación y supervisión
de los resultados de las conferencias. En el contexto de las cambiantes necesidades
relativas a la operacionalización de los resultados normativos pertinentes de las
Naciones Unidas y de la evolución de las funciones de otros organismos de
desarrollo, el Departamento reconsideró y rediseñó sus actividades de cooperación
técnica, alentando a esos efectos el fomento de la capacidad para la gestión del
conocimiento y la creación de redes de conocimiento dentro del Departamento y del
Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales, así como entre éste y el Grupo
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Tasa de obtención de los productos 

 Los resultados anteriores se basan en la obtención del 93% de los 3.114
productos estipulados y cuantificables*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 9) y en el anexo I 
de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 
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  Dirección y gestión ejecutivas 
 

9.1 a) Para que el programa de trabajo se administre efectivamente y reciba 
apoyo en forma de recursos financieros y de personal, el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales mantuvo una tasa de ejecución del presupuesto del 97%. Se 
redujo el plazo para la contratación de personal, que pasó a ser de 214 días en 
comparación con la meta fijada de 270. 

 b) El personal directivo superior asumió un papel de liderazgo en la 
detección de cuestiones nuevas y críticas y emprendió iniciativas concretas en 
ámbitos como el vínculo entre las políticas económicas y sociales para sustentar el 
desarrollo equitativo, la gobernanza de Internet, la migración internacional, la 
medición de los avances en materia de los objetivos de desarrollo del Milenio y la 
tributación internacional. Además, se desempeñó como coordinador del Segundo 
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y copresidió las 
actividades del Año Internacional del Microcrédito, 2005. 

 c) Para velar por que las actividades operacionales del Departamento fueran 
objeto de coordinación y orientación normativa efectivas, se hizo hincapié en la 
aplicación integrada de las decisiones adoptadas en las grandes conferencias 
internacionales de las Naciones Unidas y en una mejor integración de las 
actividades analíticas y operacionales, junto con una colaboración más estrecha 
entre el Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales y el Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 d) El Departamento, órgano que preside el Comité Ejecutivo de Asuntos 
Económicos y Sociales, coordinó el examen de las prioridades y programas de todas 
las entidades del Comité. Se celebraron siete reuniones de los miembros principales 
y cuatro de los suplentes. 

 e) En lo referente a la incorporación de una perspectiva de género, en los 
10 subprogramas se incluyó la dimensión de género en sus actividades y productos 
normativos, analíticos y, en la medida de lo posible, operacionales. La incorporación 
de la perspectiva de género sigue siendo una de las principales prioridades del 
personal directivo. 

 f) El Departamento colaboró activamente con la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), el sector privado y otros interesados, 
con el objetivo principal de que los Estados Miembros, la sociedad civil y otros 
agentes importantes del proceso de desarrollo conociesen mejor las actividades y la 
capacidad del Departamento en relación con las principales cuestiones de que se 
ocupa el programa. Los sitios web del Departamento recibieron 436 millones de 
visitas, tres veces más que el objetivo fijado para el bienio. El Departamento prestó 
asistencia a altos funcionarios de las Naciones Unidas, al Secretario General y a la 
Vicesecretaria General en la preparación de 185 notas informativas. 
 

  Subprograma 1 
Coordinación y apoyo al Consejo Económico y Social* 
 

9.2 a) Los resultados del apoyo del Departamento al fortalecimiento de la 
función de la Asamblea General en las esferas económica y social y la mayor 
eficacia del Consejo Económico y Social para promover el consenso y la 
coordinación de políticas quedaron de manifiesto en seis ejemplos clave de un 
enfoque integrado y multisectorial respecto a los desafíos en materia de desarrollo: 
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i) resolución 59/250 de la Asamblea General, referente a la revisión trienal amplia 
de la política relativa a las actividades operacionales para el desarrollo del sistema 
de las Naciones Unidas, de 2004; ii) Declaración Ministerial de 2004 del Consejo 
Económico y Social sobre la movilización de recursos y entorno propicio para la 
erradicación de la pobreza en el contexto de la aplicación del Programa de Acción 
en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-2010 (A/59/3, 
párr. 49); iii) resolución 2004/48 del Consejo Económico y Social sobre un enfoque 
coordinado e integrado del sistema de las Naciones Unidas para promover el 
desarrollo rural en los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta a los 
países menos adelantados, con miras a erradicar la pobreza y alcanzar el desarrollo 
sostenible; iv) resolución 2005/31 del Consejo, sobre la incorporación de una 
perspectiva de género en todas las políticas y los programas del sistema de las 
Naciones Unidas; v) resoluciones 2004/44 y 2005/48 del Consejo sobre la 
aplicación y el seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las 
principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas; y vi) resolución 
2004/63 del Consejo sobre el fomento de la coordinación y consolidación de la labor 
de las comisiones orgánicas. Se celebraron unas 300 reuniones para reforzar la 
colaboración y la interacción entre los principales agentes intergubernamentales en 
los ámbitos económico y social. 

 b) Con respecto a una orientación y coordinación normativa más efectivas 
del mecanismo subsidiario y de la labor de las comisiones orgánicas por el Consejo 
Económico y Social, éste, en su resolución 2005/48 reconoció los avances en 
materia de cooperación entre las comisiones orgánicas y entre ellas y los fondos y 
programas. Además, se reconocieron específicamente las contribuciones de las 
comisiones orgánicas al aporte del Consejo a la Cumbre Mundial 2005. El Consejo 
celebró 23 reuniones conjuntas de las mesas (habiéndose marcado una meta de 20) 
con sus nueve comisiones orgánicas, el Comité de Políticas de Desarrollo, el Comité 
de Expertos en Administración Pública, el Foro de las Naciones Unidas sobre los 
Bosques y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Todas las comisiones 
orgánicas aprobaron un programa plurianual de trabajo para dotar de mayor 
previsibilidad y seguridad a su labor.  

 c) Las ONG y las coaliciones de ONG formularon 47 declaraciones durante 
los períodos de sesiones del Consejo, en comparación con las 31 formuladas durante 
el anterior bienio, lo cual pone de manifiesto la existencia de interacciones más 
efectivas entre el Consejo y las ONG. La Red regional oficiosa de ONG de las 
Naciones Unidas* se amplió hasta abarcar la región del Mar Caspio, Asia y el 
Pacífico, el Caribe y América Latina. 

 d) El importante incremento en la participación (de 32 a 49 funcionarios de 
alto nivel) en la reunión especial de alto nivel del Consejo Económico y Social con 
las instituciones de Bretton Woods, la Organización Mundial del Comercio* y la 
UNCTAD* puso de manifiesto el mayor grado de cooperación e interacción efectiva 
entre la Asamblea General y el Consejo por una parte y las instituciones comerciales 
y financieras por la otra. Puesto que ya se habían realizado consultas con las 
instituciones, las deliberaciones sobre los temas concretos en las mesas redondas de 
las reuniones se caracterizaron por su mayor franqueza y por centrarse en asuntos 
específicos. El diálogo político de alto nivel se centró más en las cuestiones 
concretas abordadas en la serie de sesiones de alto nivel del Consejo, incluido el 
logro de los objetivos de desarrollo de los países menos adelantados.  
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  Subprograma 2 
Cuestiones de género y adelanto de la mujer 
 

9.3 a) La incorporación de una perspectiva de género en los programas de 
trabajo y las actividades de los foros intergubernamentales, de las entidades del 
sistema de las Naciones Unidas, de otras organizaciones intergubernamentales y de 
los Estados Miembros se reflejó en la inclusión en 121 de las 649 resoluciones 
aprobadas por el plenario de la Asamblea General y sus seis comisiones principales 
durante los períodos de sesiones quincuagésimo octavo y quincuagésimo noveno de 
referencias a las perspectivas de género (comparado a una meta de 
130 resoluciones). Un total de 214 representantes de los Estados Miembros 
participaron en los debates generales de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, mientras que la meta fijada había sido de 120. Ello se debió 
principalmente a que la asistencia y la participación de los Estados Miembros fueron 
mayores que lo habitual durante el examen decenal de la aplicación de los 
resultados de la Plataforma de Acción de Beijing en 2005. Las iniciativas de las 
entidades de las Naciones Unidas dirigidas a incorporar la perspectiva de género 
quedaron de manifiesto en las 79 contribuciones a los informes anuales del 
Secretario General, que sobrepasaron así la meta fijada de 70. 

 b) Para reforzar la capacidad de aplicar la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, así como los resultados del vigésimo tercer período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración 
del Milenio, el subprograma prestó servicios de asesoramiento, impartió 
capacitación y cursos prácticos y celebró consultas con los representantes de los 
mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, las instituciones de derechos 
humanos y el personal judicial. La capacitación impartida a 170 funcionarios 
gubernamentales procedentes de África y Asia occidental en cinco cursos prácticos 
permitió ampliar los conocimientos sobre las ventajas que ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones para una aplicación efectiva de 
la igualdad de género mediante el establecimiento de redes, el intercambio de 
información y la gestión de los conocimientos. El 80% de los participantes 
se mostraron satisfechos con los cursos prácticos. Se impartió capacitación a 
183 participantes de 42 Estados Miembros en una serie de cursos prácticos, 
coloquios judiciales y consultas de alto nivel sobre la aplicación efectiva de la 
CEDAW. Se redactó un primer borrador del manual de la Convención. 

 c) Tras las innovaciones realizadas a los sitios web de la División para el 
Adelanto de la Mujer* y la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género 
y Adelanto de la Mujer*, éstos recibieron aproximadamente 8,9 millones de visitas, 
casi el doble de la meta fijada de 4,5 millones. Ello se debió principalmente al 
examen y evaluación decenal de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing 
por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 2005. El 
incremento del 232% en el número de participantes en los debates electrónicos 
durante el examen decenal también puso de manifiesto la ampliación del marco para 
el intercambio de información y comunicación con los gobiernos y la sociedad civil. 
La participación de 3.628 representantes de ONG en los períodos de sesiones de la 
Comisión demostró el interés existente en la orientación temática de ésta, incluido el 
examen decenal de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing y sus 
métodos de trabajo interactivo. La organización de 449 eventos paralelos resultó 
sumamente provechosa para los participantes. 



 A/61/64

 

87 06-27527 
 

 d) En junio de 2005, el 30% de los funcionarios de contratación 
internacional que trabajaban en las misiones de mantenimiento de la paz y el 26,1% 
de los funcionarios del cuadro orgánico asignados a las operaciones de paz eran 
mujeres, cumpliendo así con la meta fijada. El 37,1% de los puestos del cuadro 
orgánico y categorías superiores en la Secretaría están ocupados por mujeres, lo que 
supone un aumento del 1,5% desde 2003. Las mujeres ocupan el 27,2% de los 
cargos de categoría D-1 y superiores, lo que representa un incremento del 1,6% y 
pone de manifiesto los progresos realizados en la mejora de la situación de la mujer 
en la Secretaría. En junio de 2005, el 50% o más del personal de las 11 entidades de 
las Naciones Unidas estaba constituido por mujeres, sobrepasando así la meta fijada. 
En otras cinco entidades de las Naciones Unidas, más del 45% del personal está 
constituido por mujeres. Entre las contribuciones al adelanto del programa de 
armonización del trabajo con la familia cabe incluir una política revisada en materia 
de licencias familiares y licencias por maternidad y paternidad (ST/AI/2005/2), así 
como iniciativas tendientes a facilitar el empleo de los cónyuges. Cinco 
departamentos y oficinas (dos más que la meta fijada) impartieron programas de 
capacitación sobre la incorporación del género, con los auspicios de la Oficina de 
Gestión de Recursos Humanos. 

 e) El mayor grado de eficiencia y eficacia de la colaboración 
interinstitucional con respecto a la incorporación de la perspectiva de género en 
todo el sistema se vio reflejado en la preparación del examen y evaluación decenal 
de la Plataforma de Acción de Beijing en el 49° período de sesiones de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en las contribuciones realizadas 
conjuntamente a la exposición sobre los 30 años de iniciativas de las Naciones 
Unidas en pro de la igualdad entre los géneros, en el copatrocinio de 11 debates 
electrónicos sobre esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción de 
Beijing en preparación para el examen y evaluación decenal y en las actividades de 
colaboración para rediseñar el portal de WomenWatch*. Los trabajos realizados por 
nueve grupos de trabajo* contribuyeron a la incorporación de la perspectiva de 
género a la labor de las entidades de las Naciones Unidas y al programa político a 
nivel intergubernamental, incluida la resolución 59/250 de la Asamblea General 
sobre la revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales 
para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas y el Documento Final de la 
Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1). 

 f) Durante los períodos de sesiones de la Asamblea General y de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, los Estados Miembros y las 
ONG formularon 407 declaraciones (se había fijado una meta de 350), en las que se 
proporcionó información sobre las medidas concretas adoptadas de conformidad con 
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, quedando así de manifiesto una mayor capacidad 
de los Estados Miembros y una mayor participación de todos los demás agentes a fin 
de poner en práctica las recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing. 

 g) Cuatro Estados Miembros ratificaron la Convención y 14 Estados 
Miembros se adhirieron al Protocolo Facultativo, con lo que el número de 
ratificaciones alcanzó los 180 y 74 respectivamente, sobrepasando así las metas 
fijadas. El aumento en el número de ratificaciones de ambos instrumentos y la 
presentación de informes por parte de 62 Estados Miembros (en comparación con la 
meta de 35) son indicadores positivos del empeño de los Estados Miembros en 
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promover y proteger los derechos humanos de la mujer, al igual que los efectos del 
apoyo prestado por la División para el Adelanto de la Mujer en forma de actividades 
de capacitación e información. La meta fijada por el Comité, consistente en 
examinar los informes de 31 Estados Partes, refleja su decidida voluntad de cumplir 
su mandato en virtud de la Convención. 

 

  Subprograma 3 
Política y desarrollo social 
 

9.4 a) En el período de sesiones de 2004 de la Comisión de Desarrollo Social, 
el 89% de los gobiernos representados indicaron que habían puesto en práctica 
políticas o programas para hacer frente a las limitaciones básicas del sector público 
en las que se puso el acento en el informe del Secretario General relativo al aumento 
de la eficacia del sector público (E/CN.5/2004/5). En el período de sesiones de 
2005, el 97% de los Estados Miembros indicaron que habían puesto en práctica los 
compromisos y políticas adoptados en la Declaración del Milenio (resolución 55/2), 
la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social, el Programa de Acción de la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento. Los Estados Miembros acogieron con beneplácito 
el Informe sobre la Situación Social en el Mundo de 2005*, el 93% de ellos 
indicaron que habían puesto en práctica políticas y programas para subsanar 
aspectos de la desigualdad. En las reuniones del grupo de expertos y en una sesión 
del Cuarto Foro Internacional para el Desarrollo Social se realizaron importantes 
aportaciones al informe del Secretario General sobre el examen de la ulterior 
aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
(E/CN.5/2005/6) y el Informe sobre la Situación Social en el Mundo de 2005. 
También se cumplieron las metas en lo referente a la participación activa de 28 
organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas en la Tercera Comisión de 
la Asamblea General, en la Comisión de Desarrollo Social y en las reuniones de los 
grupos de trabajo. 

 b) Con respecto a la mejora de la capacidad de los Estados Miembros para 
alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza mediante una acción nacional resuelta y 
la cooperación internacional, casi el 70% de las recomendaciones que figuran en el 
informe del Secretario General presentado en el quincuagésimo noveno período de 
sesiones de la Asamblea General (A/59/326 y Add.1) quedaron reflejadas en la 
resolución 59/246 sobre el papel del microcrédito y las microfinanzas en la 
erradicación de la pobreza. Las resoluciones de la Asamblea General relativas al 
empleo de los jóvenes (57/165 y 58/133) impulsaron la contribución de las Naciones 
Unidas a la Red de Empleo de los Jóvenes* y a la promoción de planes de acción 
nacionales sobre el empleo de los jóvenes. En las reuniones de los grupos de 
expertos sobre el examen del Primer Decenio de las Naciones Unidas para la 
Erradicación de la Pobreza se abordó el tema de dar prioridad a la generación de 
empleos y la erradicación de la pobreza en las políticas macroeconómicas de los 
Estados Miembros. 

 c) Gracias al apoyo a la labor del Comité Especial de la Asamblea General 
encargado de preparar una convención internacional amplia e integral para proteger 
y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad*, las 
cuestiones relativas a la discapacidad adquirieron un mayor protagonismo en los 
foros intergubernamentales. Las intervenciones realizadas por los Estados Miembros 
en materia de discapacidad reflejaron la repercusión de la labor del Comité Especial 
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sobre la elaboración de nuevas políticas y mecanismos inspirados por los cambios 
en las normas y reglas internacionales, promoviendo así la labor sobre integración 
social, incluidas las cuestiones relativas al envejecimiento, las discapacidades y los 
jóvenes, así como la solución de conflictos.  

 d) En el período anual de sesiones del Foro Permanente de las Naciones 
Unidas para las Cuestiones Indígenas participaron unos 1.000 representantes de 
comunidades indígenas, ONG e instituciones académicas, junto con representantes 
de 70 Estados Miembros y 35 organizaciones. El mayor hincapié que hizo el Foro en 
la designación de temas especiales y mecanismos de seguimiento, como el Grupo de 
tareas sobre las mujeres indígenas de la Red interinstitucional sobre la mujer y la 
igualdad entre los géneros,* así como la atención especial que prestó el Grupo de 
Apoyo Interinstitucional al seguimiento a nivel regional y nacional, pusieron de 
manifiesto la mayor capacidad del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
de ejecutar su programa de trabajo. El Foro realizó nuevos progresos en materia de 
recopilación e intercambio de buenas prácticas por los gobiernos, organizaciones 
intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales e instituciones 
académicas. 

 e) Al período de sesiones de 2005 de la Comisión de Desarrollo Social 
asistieron representantes de 203 ONG, con lo que se superó la meta de las 160. 
Dichos representantes manifestaron un alto grado de satisfacción con los resultados 
del período de sesiones, reflejando así un mayor acceso a las investigaciones y los 
análisis que las Naciones Unidas llevan a cabo en la esfera del desarrollo social.  

 

  Subprograma 4 
Desarrollo sostenible* 
 

9.5 a) En el 80% de sus declaraciones presentadas en ocasión de los períodos de 
sesiones 12° y 13° de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados 
Miembros expresaron satisfacción con el apoyo prestado por la Secretaría a la 
aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Además, 
acogieron con beneplácito la matriz de las opciones de política y medidas prácticas 
sobre el agua, el saneamiento y los asentamientos humanos*, por estimar que se 
trata de un instrumento útil para poner en práctica las decisiones en materia de 
política. Las reuniones regionales de aplicación organizadas en cooperación con las 
comisiones regionales ayudaron a definir las limitaciones y obstáculos específicos 
de cada región y aportaron perspectivas regionales al foro mundial, reforzando la 
importancia y las repercusiones de las decisiones de la Comisión a nivel regional. 

 b) Las consultas interinstitucionales con 23 organismos de las Naciones 
Unidas sobre aportaciones a los informes del Secretario General sobre el agua, el 
saneamiento y los asentamientos humanos hicieron posible una mejor integración de 
las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible. La 
segunda reunión internacional sobre consumo y producción sostenibles*, organizada 
conjuntamente con el PNUMA en Costa Rica, dio lugar a la creación de cinco 
grupos de trabajo dedicados específicamente a una cuestión. Se concertaron 
75 acuerdos de colaboración (un 25% por encima de la meta fijada) con organismos 
de las Naciones Unidas, instituciones financieras internacionales y organizaciones 
regionales en todos los ámbitos del desarrollo sostenible, incluidos ONU-Agua* y 
ONU-Energía*. Se celebraron 16 reuniones de coordinación (el doble de la meta que 
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se había marcado), que guiaron y facilitaron los preparativos para los períodos de 
sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. 

 c) Se mejoró la supervisión de la realización de las metas de desarrollo 
sostenible mediante la evaluación de la información recogida en los planos nacional, 
regional e internacional prestando mayor atención a las cuestiones de aplicación, los 
estudios de caso y las mejores prácticas, que contribuyeron a facilitar un conjunto 
de datos para el intercambio de conocimientos. La información proporcionada por 
154 países sobre estrategias nacionales de desarrollo sostenible* y sobre los temas 
fundamentales del ciclo de ejecución, a saber, el agua, el saneamiento y los 
asentamientos humanos, se procesó sin demoras y se utilizaron todos los datos para 
facilitar el proceso de examen por parte de la Comisión. Se diseñó un banco de 
datos con base en la Web que permitiera a los usuarios un fácil acceso a los estudios 
de caso*. En cooperación con las comisiones regionales, se prestó apoyo para las 
evaluaciones regionales de los temas de los períodos de sesiones 12° y 13° de la 
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible como aportaciones a las reuniones 
regionales de aplicación*, que constituyeron un fundamento importante para la 
evaluación global en la Comisión. 

 d) La difusión de información existente en Internet, las listas de correo 
electrónico y las teleconferencias propiciaron la participación de más de 1.600 
representantes de grandes grupos en debates, mesas redondas y diálogos de alto 
nivel celebrados durante el bienio. En los períodos de sesiones oficiales se 
formularon 200 intervenciones, lo que demuestra la mayor participación de los 
grupos principales en actividades de desarrollo sostenible. Los grupos principales 
organizaron 120 eventos paralelos en materia de agua, saneamiento y asentamientos 
humanos, nueve cursos prácticos en el Centro de Aprendizaje y 56 otras actividades 
que representaron el 45% de las presentaciones de la Feria de Asociaciones y de las 
actividades conexas. El total de 185 actividades excedió con creces la meta de 56 
para el bienio. Se prestó apoyo a la labor de un comité directivo representativo de 
todas las regiones, encargado de la coordinación de las aportaciones de los grupos 
principales a la Reunión Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo. 

 e) Se impulsó el examen y la facilitación efectivos de las asociaciones que 
apoyan la ejecución del Programa 21, el Plan para su ulterior ejecución y el Plan de 
Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, instalando a esos efectos el sitio 
web* y el banco de datos consultable* de las asociaciones de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible, que han sido reconfigurados de forma de poner a disposición 
de los usuarios en un formato más sencillo información sobre los procedimientos de 
registro de asociaciones, así como acerca de reuniones y publicaciones al respecto 
producidas por la secretaría de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. Cuando 
se lo puso en marcha en febrero de 2004, el banco de datos contaba con 
266 entradas relativas a asociaciones. Para noviembre de 2005 se habían inscrito 
311 asociaciones. En un informe del Secretario General (E/CN.17/2004/16) y en un 
documento de antecedentes sobre asociaciones para el desarrollo sostenible se 
presentaron sendas reseñas a la Comisión acerca de las actividades de ejecución 
emprendidas por las asociaciones inscritas. La Feria de Asociaciones y otras 
actividades se organizaron en ambos períodos de sesiones, así como en la Reunión 
para examinar la ejecución del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y en la Reunión Preparatoria 
Intergubernamental del 13° período de sesiones de la Comisión. 



 A/61/64

 

91 06-27527 
 

 f) Se intensificó la cooperación internacional y regional, en particular la 
cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, en la esfera del desarrollo sostenible, incluso a 
través del intercambio regional mediante actividades de cooperación técnica en las 
esferas del agua, la energía y las estrategias de desarrollo sostenible de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, organizando actividades de fomento de la capacidad 
por conducto del Centro de Aprendizaje durante los períodos de sesiones de la 
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, apoyando la celebración de reuniones 
regionales de aplicación y organizando, en colaboración con los gobiernos 
anfitriones, simposios y cursos prácticos regionales e internacionales. Además de los 
períodos de sesiones de la Comisión y de otras reuniones, se llevaron a cabo 44 
actividades que incluyeron el intercambio de experiencias nacionales, regionales e 
intrarregionales en materia de desarrollo sostenible, sobrepasando la meta de 40. 

 g) El análisis de las opiniones expresadas por los países receptores muestra 
que el 87% de ellos se mostraron satisfechos con el apoyo de la Secretaría a la 
ejecución del programa de desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento de su 
capacidad humana, científica, tecnológica, organizativa, institucional y en materia 
de recursos, con lo que se alcanzó la meta fijada. Se reforzó la capacidad en lo 
referente a la ordenación de los recursos hídricos, la fiscalización del sector hídrico, 
la gestión de la información sobre dichos recursos y la elaboración de una política al 
respecto, los marcos e instituciones legislativas así como la financiación de la 
energía, las políticas de eficiencia energética, el desarrollo de energías renovables, 
las reformas legales y reglamentarias del sector energético, los combustibles fósiles 
menos contaminantes y la energía hidroeléctrica. Se prestó asistencia para la 
elaboración y puesta en práctica de estrategias nacionales de desarrollo sostenible* 
e indicadores de desarrollo sostenible*, en particular promoviendo la cooperación 
entre los países y las regiones en lo referente al intercambio de conocimientos y 
prácticas recomendadas y prestando apoyo a los enfoques de medios de subsistencia 
sostenibles mediante una ordenación conjunta de los recursos hídricos y 
energéticos*. 

 h) El mayor acceso y toma de conciencia de la población respecto a 
información sobre el desarrollo sostenible y el Programa 21, la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible y los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible quedaron de manifiesto por los 2,6 millones de visitas realizadas al sitio 
web en 2005, lo que superó con creces la meta fijada de 350.000 visitas*. Además 
de la descarga de información en línea sobre las últimas novedades y 
documentación, se emitieron en directo en la Web los períodos de sesiones de la 
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible para que el público pudiera seguir las 
deliberaciones. Se elaboró un folleto sobre el desarrollo sostenible en los seis 
idiomas oficiales a fin de transmitir los objetivos, ámbitos de actuación y 
principales cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible. Además, se 
realizaron 94 presentaciones públicas, respondiendo al 90% de las solicitudes 
recibidas. 

 i) A la Reunión Internacional, celebrada en Mauricio en enero de 2005, 
asistieron unos 2.500 representantes de más de 160 países y en ella se centró la 
atención mundial en la vulnerabilidad de los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo, dando lugar a la adopción de la “Estrategia de Mauricio para la 
ejecución ulterior del Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo”. La prestación de apoyo efectivo al 
examen decenal de los progresos logrados en la aplicación del Programa de Acción 
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de Barbados aprobado en la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo quedó reflejada en la preparación de 
14 informes sobre exámenes (el doble de la meta fijada) y en la celebración de 
13 reuniones regionales e interregionales, así como reuniones de expertos y una 
reunión intergubernamental preparatoria en el 12° período de sesiones de la 
Comisión, tres más que la meta fijada*. 
 

  Subprograma 5 
Estadísticas 
 

9.6 a) Para reforzar la capacidad de las oficinas nacionales de estadística de 
producir, analizar y difundir habitualmente datos estadísticos con mayor calidad, 
disponibilidad, utilidad y accesibilidad, se impartió capacitación a 985 participantes 
provenientes de países en desarrollo y países con economías en transición en 
25 cursillos de formación. En el 73% de las evaluaciones presentadas se indicó que 
los participantes en los cursos habían tenido una experiencia de aprendizaje positiva. 
En las evaluaciones de las 17 misiones de asesoramiento todas ellas recibieron 
una calificación de “buena” o mejor. El 90% de los expertos que participaron en 
12 reuniones de grupos de expertos calificaron la calidad, disponibilidad y 
accesibilidad de los datos estadísticos publicados por la División de Estadística de 
las Naciones Unidas como “buenas” o “muy buenas”. Se organizaron viajes de 
estudio para 113 estadísticos procedentes de países en desarrollo para ayudar a 
elaborar nuevas normas estadísticas nacionales o revisar las existentes. Además, se 
editaron y distribuyeron 13 publicaciones técnicas*. 

 b) De los 1.475 participantes en los cursos prácticos y grupos de expertos 
encargados de facilitar una mayor comparación de estadísticas entre países, el 70% 
de los que completaron las evaluaciones confirmaron que habían adquirido 
importantes conocimientos acerca de los métodos y procedimientos para la medición 
de los fenómenos económicos y sociales. El 90% de los encuestados calificaron 
la utilidad de los boletines de la División* entre “buena” y “excelente”. Las 
actividades de capacitación comprendieron los métodos y procedimientos de 
medición normalizados, la producción de publicaciones metodológicas y boletines, 
y la creación de sitios web con datos más precisos y fáciles de comparar. 

 c) Estadísticos de nivel superior procedentes de 84 países adquirieron un 
mejor conocimiento de los nuevos problemas decisivos que se plantean en las 
estadísticas oficiales tras participar en los debates celebrados en los períodos de 
sesiones 35° y 36° de la Comisión de Estadística*. Ello dio lugar a una respuesta 
más eficaz de las oficinas nacionales de estadística en lo que respecta a los nuevos 
problemas que se plantean en la gestión de los sistemas estadísticos y las 
estadísticas sobre el comercio internacional, las cuentas nacionales, la energía, el 
medio ambiente y las cuestiones demográficas y sociales. A cada período de 
sesiones de la Comisión asistieron 240 representantes nacionales, que examinaron 
19 informes sobre las nuevas cuestiones decisivas en materia de estadística, los 
cuales también se pusieron a disposición de las oficinas estadísticas nacionales. El 
90% de los expertos encuestados en las reuniones de los grupos de expertos y en los 
cursos prácticos sobre estadística calificaron las publicaciones estadísticas de la 
División como “buenas/muy buenas” o “excelentes”. La División* también impartió 
capacitación y otorgó becas en materia de estadísticas energéticas, contabilidad 
ambiental, censo económico y aspectos de las estadísticas distributiva e industrial. 
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 d) El número de participantes en los períodos de sesiones de la Comisión 
aumentó de 211 a 304 y 60 países se desempeñaron como observadores, muchos de 
ellos a nivel de estadístico jefe. El mayor nivel de participación de los países y de 
colaboración entre las organizaciones internacionales, que se plasmó en cuatro 
reuniones del Comité interinstitucional de Coordinación de las Actividades 
Estadísticas y una conferencia sobre la calidad de los datos de las organizaciones 
internacionales, contribuyó a reforzar el sistema estadístico mundial. De hecho, el 
Comité interinstitucional hizo suyas una serie de principios profesionales y buenas 
prácticas para las actividades estadísticas internacionales. Los proyectos de 
cooperación reforzaron las redes subregionales en la CESPAO y la CESPAP. 

 e) En respuesta a la resolución 2000/27 del Consejo Económico y Social, la 
realización de 18 actividades de colaboración con organizaciones internacionales 
(en comparación con cinco en 2002-2003) permitió la racionalización y 
armonización de los indicadores del desarrollo. La celebración de cuatro reuniones 
del Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los indicadores de los objetivos de 
desarrollo del Milenio contribuyó a resolver una serie de cuestiones metodológicas. 
Se realizó una evaluación de la capacidad de los países para producir indicadores de 
los objetivos de desarrollo del Milenio a fin de reducir el número de indicadores, 
centrándose en una selección de indicadores clave estadísticamente sólidos 
(racionalización) y asegurando su producción normalizada (armonización)*. 

 f) La cuestión de la mayor comprensión de la utilización de los sistemas de 
información geográfica para realizar actividades modernas de topografía y 
cartografía se abordó en el período de sesiones de 2004 del Grupo de Expertos de 
las Naciones Unidas en Nombres Geográficos y en el período de sesiones de 2005 
de la Conferencia Cartográfica* de las Naciones Unidas para América*. Al primero 
de dichos períodos de sesiones asistieron 190 participantes de 21 países. Los países 
participantes presentaron 121 documentos de trabajo, además de los 13 documentos 
de información preparados por la secretaría. Al período de sesiones de 2005 de 
la Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para América 
asistieron 158 participantes procedentes de 32 países, que examinaron un total de 
66 documentos de trabajo y aprobaron 14 resoluciones. En sus evaluaciones, todos 
los participantes indicaron que habían ampliado sus conocimientos. 
 

  Subprograma 6 
Población* 
 

9.7 a) Gracias a las actividades técnicas de la División de Población, tales como 
el Seminario sobre la relevancia de las cuestiones de población para el logro de los 
objetivos de desarrollo del Milenio*, la Comisión de Población y Desarrollo llegó a 
un consenso sobre la redacción que en definitiva se dio al documento final de la 
Cumbre Mundial, 2005 (resolución 60/1) aumentando el nivel de sensibilización 
sobre las cuestiones de población en el debate más amplio sobre el desarrollo. Las 
consultas, las reuniones de los grupos de expertos y los estudios técnicos* 
impulsaron el avance de las negociaciones intergubernamentales en el ámbito de la 
migración internacional y el desarrollo, que culminarán en el Diálogo de Alto Nivel 
sobre la Migración Internacional y el Desarrollo que se celebrará en la Asamblea 
General en septiembre de 2006. El Informe sobre las repercusiones del SIDA* se 
publicó a fin de aumentar el conocimiento y la sensibilización de los gobiernos 
acerca de las consecuencias a largo plazo de la pandemia del VIH/SIDA sobre las 
personas, las familias y las economías nacionales. Junto con el Informe sobre la 
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población, el VIH/SIDA y el desarrollo con especial hincapié en la pobreza, sirvió 
de base para la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el VIH/SIDA. El 
conocimiento y la sensibilización acerca del envejecimiento de la población se 
vieron reforzados por la realización de actividades tales como una reunión de un 
grupo de expertos sobre las consecuencias económicas y sociales de la evolución de 
las estructuras de edad de la población, celebrada en la Ciudad de México en 
septiembre de 2005*. 

 b) Las estimaciones y proyecciones demográficas mundiales, incluidas las 
estimaciones y proyecciones sobre la población urbana y rural, se distribuyeron más 
ampliamente a través de distintos medios de comunicación como gráficos murales, 
informes, bancos de datos interactivos en Internet con opciones para la creación de 
gráficos, discos compactos, y conferencias y comunicados de prensa. A ese respecto, 
la División de Población sigue satisfaciendo la creciente demanda de datos 
demográficos técnicamente sólidos y fidedignos en todo el mundo, en particular en 
los países en desarrollo. Las páginas de las Previsiones demográficas mundiales 
recibieron más de 3 millones de visitas*, mientras que las de World Urbanization 
Prospects tuvieron 600.000 visitas*. Dichos datos suelen citarse en los medios de 
comunicación y otras publicaciones académicas. Los resúmenes de los principales 
informes se distribuyeron en todos los idiomas oficiales. 
 

  Subprograma 7 
Tendencias, cuestiones y políticas de desarrollo en el plano mundial 
 

9.8 a) El material analítico elaborado por el subprograma, especialmente el 
Estudio Económico y Social Mundial*, contribuyó a varios aspectos clave de los 
debates económicos y sociales, ayudando a los representantes de los Estados 
Miembros a llegar a acuerdos sobre las medidas necesarias para alcanzar las metas y 
objetivos de desarrollo acordados. El 14% de las misiones permanentes que 
respondieron el cuestionario consideraron que el Estudio era “muy útil” para su 
trabajo, mientras que el 86% lo encontró “útil”. Se proporcionó un análisis normativo 
para un grupo de expertos del Proyecto del Milenio, que elaboró el Informe sobre la 
inversión en el desarrollo: un plan práctico para alcanzar los objetivos de desarrollo 
del Milenio, y se realizaron aportes sustantivos al informe del Secretario General 
(A/59/2005) titulado “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad 
y derechos humanos para todos”, al informe de los objetivos de desarrollo del 
Milenio de 2005* y al informe del Consejo Económico y Social titulado “Hacia el 
logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los 
que figuran en la Declaración del Milenio” (E/2005/56), que ocuparon un papel 
fundamental en los debates anteriores a la Cumbre Mundial 2005. 

 b) Informes como el Estudio Económico y Social Mundial ayudaron al 
Consejo Económico y Social y a la Segunda Comisión de la Asamblea General a 
llegar a un acuerdo sobre las estrategias y la política de desarrollo. Para el 71% de 
los representantes de los Estados Miembros que respondieron a una encuesta, el 
Estudio sirvió como fundamento de sus deliberaciones en más de un organismo 
intergubernamental. El apoyo prestado al Comité de Políticas de Desarrollo 
contribuyó al examen de cuestiones relacionadas con la reconstrucción, el desarrollo 
y la paz duradera en países que salen de situaciones de conflicto. Para aumentar la 
coherencia entre las estrategias, políticas y medidas relativas a los diferentes 
aspectos del desarrollo, se emprendieron dos nuevas iniciativas, a saber los foros de 
desarrollo* y el informe consolidado del Secretario General sobre la labor realizada 
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por las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social en 2005 (E/2005/74), 
que sirvieron de guía para armonizar mejor su labor y representaron una aportación 
a la Cumbre Mundial 2005. 

 c) Para mejorar la cooperación y coordinación en lo que respecta a las 
estrategias, políticas y medidas para abordar cuestiones de desarrollo, incluidas las 
relativas a los conflictos, la paz y la seguridad, las entidades pertinentes de la 
Secretaría trabajaron conjuntamente en dos importantes publicaciones, el Estudio 
Económico y Social Mundial y el World Economic Situation and Prospects. El 
Estudio Económico y Social Mundial de 2004, elaborado por el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales, la UNCTAD y el ACNUDH, versó sobre la 
migración internacional e incluyó un debate sobre los desplazamientos masivos de 
refugiados resultantes del estallido de conflictos. En el informe de 2005 del Comité 
de Políticas de Desarrollo sobre los desafíos en materia de desarrollo para los países 
de África al sur del Sáhara y los países que salen de situaciones de conflicto* y en el 
informe del Secretario General sobre las medidas económicas unilaterales como 
medio de ejercer presión política y económica sobre los países en desarrollo 
(A/60/226) también se incluyeron vínculos entre la paz, la seguridad y el desarrollo. 
Las medidas adoptadas por el Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales 
para estrechar la colaboración y reducir la duplicación de esfuerzos en las esferas 
económica y social incluyeron también el examen del proyecto de presupuesto por 
programas para el bienio 2006-2007 y el examen del programa posterior a la Cumbre. 

 d) Los informes analíticos, en particular el Estudio Económico y Social 
Mundial y el World Economic Situation and Prospects resultaron de utilidad para los 
Estados Miembros a efectos de intensificar los diálogos sobre las perspectivas 
macroeconómicas mundiales y las cuestiones de política económica y contribuyeron 
a la aprobación de seis resoluciones relacionadas con la evolución y perspectivas 
económicas mundiales a corto plazo (comercio internacional y desarrollo, 
resoluciones 59/221 y 60/184; el sistema financiero internacional y el desarrollo, 
resoluciones 59/222 y 60/186; y la crisis de la deuda externa y el desarrollo, 
resoluciones 59/223 y 60/187). Se descargaron más de 80.000 documentos del World 
Economic Situation and Prospects, lo que supone una cifra sin precedentes. La 
reunión del Grupo Especial de Expertos sobre proyecciones a corto y a mediano 
plazo de la economía mundial (Proyecto LINK)* sirvió de foro para los debates 
sobre la situación y políticas macroeconómicas a corto plazo y contribuyó a crear 
capacidad en cinco países centroamericanos y la República Dominicana de utilizar 
técnicas de análisis de políticas y modelos económicos aceptados a fin de formular y 
poner en práctica políticas de desarrollo. 

 e) Se mejoró la capacidad de los órganos intergubernamentales y de la 
Secretaría de tener en cuenta los aspectos económicos al abordar otros problemas y 
dificultades propios de determinados países y regiones, al proporcionar al Consejo 
de Seguridad, al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General información 
y análisis sobre las estructuras, desempeño y perspectivas económicas en países en 
situación de conflicto y que salen de conflicto. Se prestó apoyo al Comité de 
Políticas de Desarrollo en su séptimo período de sesiones (E/2005/33) en el examen 
de los vínculos entre el conflicto y el desarrollo, en particular en los asuntos 
relativos a la reconstrucción, el desarrollo y la paz duradera en los países que salen 
de situaciones de conflicto*.  
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 f) Los modelos macroeconométricos elaborados para ayudar a cinco países 
de Centroamérica y la República Dominicana a formular y poner en práctica 
políticas de desarrollo pueden emplearse, con algunas adaptaciones, para crear 
vínculos entre las cuestiones y normativas políticas y económicas. Según las 
opiniones expresadas por los países participantes, la contribución del proyecto a la 
mejora de la capacidad de usar herramientas analíticas en la toma de decisiones fue 
“excelente” (80%) o “muy buena” (20%). 
 

  Subprograma 8 
Administración pública, finanzas y desarrollo* 
 

9.9 a) En las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y 
Social sobre la administración pública y el desarrollo se reconoció la contribución 
de la División de Administración Pública y de Gestión del Desarrollo en lo referente 
a ampliar los conocimientos de los Estados Miembros sobre el papel de la 
administración pública en la aplicación de la Declaración del Milenio y los 
resultados de otras conferencias mundiales importantes. El sexto Foro Mundial 
sobre la Redefinición de la Función del Estado* se centró en el tema “La 
gobernanza participativa y transparente” y en él participaron 9.000 representantes de 
140 Estados, incluidos más de 100 ministros de administración pública. 

 b) A fin de lograr una mejor comprensión por parte de las autoridades 
nacionales de los enfoques fundamentales y las nuevas cuestiones que se plantean 
en lo que respecta a la gobernanza, la administración pública, el profesionalismo, la 
ética y la reforma, la prestación de servicios públicos, la gestión socioeconómica y 
la movilización y gestión de recursos, se editaron 31 publicaciones, se llevaron a 
cabo 125 misiones de asesoramiento, se celebraron 11 reuniones de grupos de 
expertos y cinco reuniones ministeriales y se prestó apoyo a casi 100 proyectos de 
cooperación técnica. El 90% de los participantes en los cursos prácticos impartidos 
durante el sexto Foro Mundial sobre la Redefinición de la Función del Estado 
indicaron que los asuntos abordados y las metodologías y herramientas que se 
pusieron a su disposición revestían particular interés para sus gobiernos. En relación 
con dos premios de las Naciones Unidas a la administración pública, se impartió 
capacitación a 60 participantes de 14 países para promover mejores prácticas de 
administración pública. El Departamento contribuyó a la realización de tres cursos 
prácticos en los que se capacitó a 1.000 participantes en lo referente a la gestión de 
los conflictos de interés y el aumento de la transparencia por medio de medidas de 
gobierno electrónico y auditoría social.  

 c) La mejora de los métodos de selección y recopilación de datos básicos 
sobre el sector público quedó de manifiesto en el mayor interés mostrado en los 
productos de la División. Tan sólo dos productos importantes, el World Public 
Sector Report* y los estudios de las Naciones Unidas sobre la disponibilidad 
mundial de medios electrónicos en los gobiernos*, recibieron 271.249 visitas en el 
sitio web o descargas de documentos del mismo. 

 d) El promedio de 2,9 millones de visitas mensuales a la Red en línea de las 
Naciones Unidas en materia de administración pública y finanzas* a escala mundial 
(con lo que se sobrepasó la meta fijada)* puso de manifiesto el mayor acceso a la 
información, las prácticas satisfactorias y las innovaciones en materia de gestión de 
los asuntos públicos, administración y finanzas públicas mediante la tecnología de la 
información. Gracias a la mejora de las instalaciones de la Red se agilizó el acceso 
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de los Estados Miembros a datos e información sobre las experiencias de los países 
y las prácticas recomendadas en materia de administración pública. 

 e) Cuarenta y tres declaraciones formuladas por funcionarios 
gubernamentales en las que expresaron su satisfacción con la pertinencia y la calidad 
de los servicios de asesoramiento prestados dieron cuenta del fortalecimiento de la 
capacidad de las instituciones económicas y sociales para alcanzar los objetivos de la 
Declaración del Milenio, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible. Se 
llevaron a cabo 125 misiones de asesoramiento y se prestó apoyo a 93 proyectos de 
cooperación técnica en marcha para reforzar la capacidad a nivel local y nacional. Se 
prestó asistencia técnica específica a las oficinas del Centro de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Regional en Colombia, el Japón y Kenya. Además de los cursos de 
formación tradicionales en materia de fomento de la capacidad, se ofrecieron seis 
cursos a través de las instalaciones de la Red. 

 f) Se aprovechó ampliamente el potencial que ofrece la tecnología de la 
información y las comunicaciones para un mejor funcionamiento de los gobiernos, 
en particular mediante la utilización de medios electrónicos. Todos los participantes 
inscritos en el curso de formación en línea sobre gobierno electrónico lo 
consideraron útil y pertinente. La iniciativa de gobierno electrónico del Caribe* 
llevó a la formulación y aprobación de una estrategia regional sobre gobierno 
electrónico. En el ámbito nacional se alentó a los países a usar la herramienta de 
medición y evaluación del grado de preparación para el gobierno electrónico*, que 
supone un instrumento de diagnóstico utilizado para prestar asistencia a los 
gobiernos nacionales en la elaboración de estrategias y planes de acción más 
pertinentes en materia de gobierno electrónico. Se realizaron evaluaciones en nueve 
países de América Latina y el Caribe. En 2005 se creó el centro de asistencia técnica 
y asesoramiento en materia de gobierno electrónico del Caribe. 
 

  Subprograma 9 
Desarrollo sostenible de los bosques 
 

9.10 a) De conformidad con la meta fijada, en distintos instrumentos y organismos 
relacionados con los bosques se hizo referencia 20 veces al Foro de las Naciones 
Unidas sobre los Bosques*, en su carácter de mecanismo intergubernamental 
fundamental que facilita y coordina la aplicación de las medidas propuestas por el 
Grupo y el Foro Intergubernamental sobre los Bosques, así como la ordenación 
forestal sostenible. Entre dichos instrumentos y organismos cabe mencionar el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Internacional de las Maderas 
Tropicales y la Unión Mundial para la Naturaleza, así como organizaciones regionales 
como la Conferencia Ministerial sobre Protección de los Bosques, la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazónica y el Instituto Forestal Europeo. 

 b) El Foro completó el ciclo de supervisión de los 16 elementos que figuran 
en su Plan de Acción (E/2001/42/Rev.1, anexo). Se recibieron 46 informes 
voluntarios de los Estados Miembros, de la Unión Europea y de otras diez 
organizaciones participantes en los procesos relacionados con los bosques, con lo 
que se sobrepasó la meta fijada de 40. El Foro comenzó el proceso de examen del 
acuerdo internacional sobre los bosques, tal como pidió el Consejo Económico y 
Social en su resolución 2000/35, para finalizarlo en el sexto período de sesiones del 
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Foro en febrero de 2006. Cada uno de los ocho grupos principales que participan 
activamente en el proceso del Foro remitieron documentos de debate en los que se 
presentaron estudios de caso sobre la aplicación de las medidas propuestas por el 
Grupo y el Foro Intergubernamental sobre los Bosques. Un examen realizado por la 
Secretaría para el quinto período de sesiones del Foro en 2005 dio cuenta de 
progresos en la aplicación de las medidas propuestas por el Grupo y el Foro 
Intergubernamental sobre los Bosques. 

 c) En el marco de nueve procesos regionales relacionados con los bosques, 
que incluyen más de 150 países que representan el 85% de la masa forestal mundial, 
los países elaboraron o aplicaron criterios e indicadores nacionales como un enfoque 
eficaz para la vigilancia, evaluación e información de los progresos realizados en la 
ordenación forestal sostenible. Los miembros de la Asociación de cooperación 
relativa a los bosques* han promovido y cooperado en la incorporación de criterios 
e indicadores a los programas forestales nacionales en carácter de instrumentos para 
fijar metas orientadas a la obtención de resultados que midan los progresos 
realizados en su consecución. 

 d) La participación de 50 ministros y otros altos funcionarios 
gubernamentales en el quinto período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas 
sobre los Bosques*, sobrepasó la meta fijada de 35 y constituyó una reafirmación de 
compromisos políticos para la ordenación, conservación y aprovechamiento 
sostenible de todos los tipos de bosques. Asistió a la sesión la Sra. Wangari Maathai, 
Premio Nobel de la Paz de 2005, dando así una mayor visibilidad a la labor del 
Foro. El Director de la secretaría del Foro celebró consultas y conversaciones con 
los ministros de asuntos forestales de 29 países. 

 e) Para crear y fortalecer asociaciones relativas a bosques, la secretaría 
colaboró con la Asociación de los Bosques de la Cuenca del Congo, el Grupo de 
trabajo sobre los incendios en medios silvestres y la Asociación Mundial para la 
Restauración del Paisaje Forestal. Siguió siendo miembro activo de la Asociación 
para la colaboración forestal en Asia y la Asociación de Colaboración en materia de 
Bosques, a las cuales prestó servicios de secretaría. En el quinto período de sesiones 
del Foro se reconoció a la Organización del Proceso de Montreal y a la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. La secretaría prestó apoyo 
técnico y asesoramiento a 12 iniciativas emprendidas por países y organizaciones*, 
mientras que en 2002-2003 había hecho lo propio con cuatro. 
 

  Subprograma 10 
  Financiación para el Desarrollo 

 

9.11 a) Los informes del Secretario General sobre el seguimiento y aplicación de 
los resultados de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo (A/59/270, A/60/289 y Add.1) se elaboraron en colaboración con las 
principales instituciones interesadas (el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la UNCTAD y el PNUD). 
Dichos informes se basaron en otros 24 presentados por Estados Miembros, 
organizaciones intergubernamentales pertinentes dentro y fuera del sistema de las 
Naciones Unidas, la sociedad civil y el sector empresarial, que a su vez 
constituyeron un aporte para su elaboración. En 2004, otros estudios sirvieron de 
base para una nota del Secretario General sobre las fuentes innovadoras de 
financiación para el desarrollo (A/59/272) y para el informe del Secretario General 
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sobre el sistema financiero internacional y el desarrollo (A/59/218 y Corr.1). En 
2005, entre las aportaciones sustantivas al segundo diálogo de alto nivel de la 
Asamblea General sobre la financiación para el desarrollo cabe mencionar los 
informes sobre el Consenso de Monterrey: estado de aplicación y labor futura 
(A/59/822) y sobre la función del sector privado y el empresariado en la 
financiación para el desarrollo (A/59/800), el informe preparado por las cinco 
comisiones regionales sobre los aspectos regionales e interregionales (A/59/826) y 
el resumen de las audiencias de la sociedad civil y el sector privado (A/59/855), así 
como la prestigiosa publicación Estudio Económico y Social Mundial 2005: 
Financiación para el Desarrollo*. En el sitio web de la financiación para el 
desarrollo se publicó y actualizó información detallada sobre las actividades 
realizadas por todos los interesados en el seguimiento de la Conferencia*. 

 b) En las deliberaciones de la Asamblea General y del Consejo Económico 
y Social se afirmó el papel del Consenso de Monterrey en lo referente a ofrecer un 
marco amplio para la consecución de las metas y los objetivos de desarrollo 
convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del Mileno 
(véanse las resoluciones 59/225 y 60/188 de la Asamblea General y la resolución 
2004/64 del Consejo Económico y Social). El reconocimiento del estrecho vínculo 
existente entre el proceso de financiación para el desarrollo y los progresos 
realizados en el logro de los objetivos y metas de desarrollo convenidos en las 
principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas dio lugar a la aprobación 
del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, en el que los Estados Miembros 
reafirmaron la adhesión universal a la alianza mundial para el desarrollo formulada 
en la Declaración del Milenio, el Consenso de Monterrey y el Plan de Aplicación de 
las Decisiones de Johannesburgo (resolución 60/1, párr. 21). La Cumbre Mundial 
2005 dio por resultado el acuerdo mundial sobre un amplio conjunto de 
compromisos relacionados con la aplicación del Consenso de Monterrey, como la 
alianza mundial para el desarrollo, la financiación para el desarrollo, la 
movilización de los recursos internos, la inversión, el alivio de la deuda, los 
productos básicos, las cuestiones sistémicas y la adopción de decisiones económicas 
en el plano mundial, y la cooperación Sur-Sur. La reunión especial de alto nivel de 
2005 celebrada entre el Consejo Económico y Social y las instituciones de Bretton 
Woods, la Organización Mundial del Comercio y la UNCTAD (A/59/823-
E/2005/69) representó un aporte al Documento Final de la Cumbre. Los informes de 
los Estados Miembros y de otros interesados en el proceso de financiación para el 
desarrollo sirvieron de fuentes de información y aportes a la documentación 
sustantiva elaborada. 

 c) El fortalecimiento de la función y mayor utilización de la Asamblea 
General y del Consejo Económico y Social en el seguimiento y coordinación de las 
conferencias quedó demostrado por la celebración de debates temáticos orientados a 
objetivos más específicos sobre aspectos fundamentales del Consenso de Monterrey, 
una mayor utilización de métodos de trabajo innovadores y un mayor número de 
decisiones y acuerdos orientados a las políticas y relacionados con el seguimiento y 
coordinación de la conferencia. En las reuniones especiales de alto nivel de 2004 y 
2005 celebradas entre el Consejo Económico y Social y las instituciones de Bretton 
Woods y la Organización Mundial del Comercio se abordaron tres subtemas. En el 
segundo diálogo de alto nivel sobre la financiación para el desarrollo, celebrado en 
junio de 2005*, se organizaron seis mesas redondas interactivas con la participación 
de múltiples interesados y que centraron su atención en los distintos capítulos del 



A/61/64  
 

06-27527 100 
 

Consenso de Monterrey, así como en un diálogo interactivo oficioso sobre el 
Consenso en su totalidad. Aparte de las reuniones oficiales se organizó una serie de 
eventos paralelos sobre cuestiones de actualidad del programa de financiación para 
el desarrollo. 

 d) Se procuró lograr un aumento de la cooperación y la interacción entre 
todos los interesados institucionales y no institucionales participantes en el proceso 
de financiación para el desarrollo mediante un incremento en el número de eventos 
con la participación de múltiples interesados y con un nivel más elevado de 
participación de los Estados Miembros, las principales instituciones interesadas, la 
sociedad civil y el sector privado. La Cumbre Mundial 2005 incluyó una reunión 
separada sobre la financiación para el desarrollo (14 de septiembre de 2005), en la 
que formularon declaraciones los Presidentes de la Asamblea General y el Consejo 
Económico y Social, los jefes ejecutivos de las principales instituciones interesadas 
(las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 
Organización Mundial del Comercio), 24 Jefes de Estado o de Gobierno y cinco 
ministerios, en particular de países que proponen iniciativas fundamentales en 
materia de financiación para el desarrollo, así como el Presidente de la Comisión 
Europea. Por su parte, el segundo diálogo de alto nivel de la Asamblea General 
sobre la financiación para el desarrollo sirvió de foro para que 28 ministros, 
11 viceministros y otros altos funcionarios de más de 80 gobiernos establecieran 
contactos con los jefes ejecutivos de las principales instituciones interesadas y altos 
funcionarios de otras 21 organizaciones internacionales, así como con miembros de 
36 entidades de la sociedad civil y del sector privado (A/60/219). En el marco del 
Consejo Económico y Social, en las reuniones especiales de alto nivel celebradas en 
2004 y 2005 por el Consejo con las instituciones de Bretton Woods, la Organización 
Mundial del Comercio y la UNCTAD participó una cantidad sin precedentes de 
directores ejecutivos del Banco Mundial (19 en 2004 y 21 en 2005) y del Fondo 
Monetario Internacional (ocho cada año), así como altos funcionarios de otros 
organismos de las Naciones Unidas. En los resúmenes presidenciales de esas 
reuniones (A/59/823-E/2005/69 y A/59/92-E-2004/73) se puso de manifiesto la 
convergencia de opiniones entre los múltiples interesados acerca de diversas 
cuestiones relativas a la financiación para el desarrollo. Los resultados de 21 consultas 
entre múltiples interesados con expertos de los sectores público y privado, 
instituciones académicas y la sociedad civil se remitieron a la Cumbre Mundial 2005 y 
al sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General (A/60/289/Add.1). Las 
audiencias oficiosas y los diálogos interactivos con representantes de la sociedad civil 
y del sector empresarial que se celebraron en marzo de 2004 (A/59/92/Add.1-
E/2004/73/Add.1 y A/59/92/Add.2-E/2004/73/Add.2) y en junio de 2005 (A/59/855 y 
A/60/331) se tradujeron en el firme compromiso de la sociedad civil y de la 
comunidad empresarial de contribuir a crear una alianza mundial para el desarrollo, lo 
que ocupa un lugar central en el Consenso de Monterrey. 

 e) El aumento de la capacidad de los gobiernos, en particular de los 
gobiernos de los países en desarrollo y los países de economía en transición, de 
participar activa y eficazmente en el proceso de financiación para el desarrollo 
quedó de manifiesto en las declaraciones formuladas en los foros 
intergubernamentales; en los informes y estudios nacionales; en las contribuciones 
voluntarias al Fondo Fiduciario para el seguimiento de la Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo; en las visitas al sitio web de la financiación 
para el desarrollo*; y en la correspondencia enviada a la secretaría. Los Estados 
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Miembros expresaron su satisfacción con el apoyo prestado a sus iniciativas de 
fomento de la capacidad mediante cursos prácticos, consultas, seminarios, mesas 
redondas y sesiones informativas. 

 f) Con respecto a la mayor participación de los gobiernos en el seguimiento 
y aplicación del resultado de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para 
el Desarrollo, la Asamblea General, en su resolución 60/188, reconoció la labor de 
la Oficina de Financiación para el Desarrollo para organizar actividades 
encaminadas a ayudar a los países miembros a cumplir los compromisos contraídos 
en el Consenso de Monterrey y pidió a la Oficina que, en colaboración con los 
expertos de los sectores público y privado, las instituciones académicas y la 
sociedad civil, continuase trabajando en esa esfera. 
 

 

  Sección 10 
Países menos adelantados, países en desarrollo sin 
litoral y pequeños Estados insulares en desarrollo* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 Se prestó apoyo a la aplicación del Programa de Acción de Bruselas para el 
decenio 2001-2010 en favor de los Países Menos Adelantados (Programa de Acción 
de Bruselas) y al Programa de Acción de Barbados para el Desarrollo Sostenible de 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Se obtuvieron recursos de 18 países 
donantes para el examen decenal del Programa de Acción de Barbados. 

 El número de centros nacionales de coordinación aumentó de 9 a 45 en 2005, y
18 países menos adelantados establecieron un foro nacional para el seguimiento de 
la aplicación del Programa de Acción de Bruselas. La guía general para la aplicación
del Programa de Acción de Almaty fue apoyada por el sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones, como el Banco Mundial, la Organización Mundial de
Aduanas, la Unión Internacional de Transportes por Carretera, el CCI y la
Organización Mundial del Comercio. 

 Se celebraron consultas interinstitucionales con 43 organismos y
departamentos de las Naciones Unidas para asegurar su plena participación en el
examen de mediano plazo del Programa de Acción de Bruselas. Se incrementó la
capacidad de 61 centros nacionales de coordinación para los países menos
adelantados a fin de que pudieran ejercer una supervisión eficaz de sus progresos y
los de sus socios en el desarrollo respecto de 30 metas y objetivos de desarrollo
formulados a nivel internacional. 

 Pueden obtenerse más detalles de los resultados del programa en los informes
del Secretario General sobre la ejecución del Programa de Acción de Bruselas
(A/59/94-E/2004/77 y A/60/81-E/2005/68), y sobre el Examen de la ejecución del 
Programa de Acción de Barbados (E/CN.17/2004/8). 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 
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Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 Es necesario incrementar la participación de los representantes de los
gobiernos, en estrecha cooperación con la comunidad de donantes. El apoyo de los
donantes ha demostrado ser decisivo para aumentar las oportunidades de promoción
y hacer mejor uso de ellas. En la actualidad, al tiempo que en las resoluciones de la
Asamblea General se solicitan recursos extrapresupuestarios, los donantes cada vez
tienden menos a financiar la participación de los representantes de los gobiernos. 

 Para garantizar la sostenibilidad y la continuidad del programa de fomento de
la capacidad es necesario que se establezca un mejor mecanismo de coordinación en 
los países menos adelantados para mantener los conocimientos institucionales, de
manera que pueda reducirse el efecto de la tasa de rotación en los centros de
coordinación nacionales. 

 Para afrontar este desafío, la colaboración con los coordinadores residentes en
los países menos adelantados se fortalecerá a fin de ayudar mejor a los centros de
coordinación nacionales a aplicar el Programa de Acción de Bruselas. 
 

Tasa de obtención de los productos 

 Los resultados anteriores se basan en la obtención del 80% de los 70 productos
cuantificables estipulados*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 10) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 
 
 

  Logros del programa 
 

10.1 Con respecto a la aplicación efectiva del Programa de Acción de Bruselas, del 
Marco Mundial para la cooperación en materia de transporte de tránsito entre los 
países en desarrollo sin litoral y de tránsito y la comunidad de donantes y el 
Programa de Acción de Barbados, se ejecutaron 504 actividades distintas, más del 
doble del objetivo de 222, como se indica en el sitio web de la Oficina del Alto 
Representante para los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo (http://www.un.org/ohrlls) y en el 
documento A/59/208. Se celebraron consultas interinstitucionales con 43 organismos 
y departamentos de las Naciones Unidas para asegurar su plena participación en el 
examen de mediano plazo del Programa de Acción de Bruselas. La Oficina facilitó la 
participación de 68 países en los procesos intergubernamentales que servían para 
fortalecer su poder colectivo de negociación, como se puso de manifiesto en la 
aprobación por los países menos adelantados de una posición común para las 
declaraciones ministeriales acordadas durante las reuniones de ministros de comercio 
de los países en desarrollo sin litoral celebradas en 2004 en el Senegal; la aprobación 
por los países en desarrollo sin litoral de una posición común, la Plataforma de 
Asunción de la reunión de los ministros de comercio celebrada en 2005 en Asunción, 
con miras a su participación eficaz en la Sexta Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio; la Conferencia internacional sobre el transporte 
sostenible en los países en desarrollo, celebrada en 2005; y la reunión ministerial 
sobre el transporte y los objetivos de desarrollo del Milenio, celebrada en Etiopía 
en 2005. 
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 A nivel de los países, el número de centros de coordinación nacionales 
aumentó de 9 a 45, y 18 países menos adelantados establecieron foros nacionales 
para el seguimiento de la aplicación del Programa de Acción de Bruselas. A nivel 
internacional, 19 organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
multilaterales decidieron incorporar el Programa de Acción de Barbados en sus 
respectivos programas de trabajo. La guía general para la aplicación del Programa 
de Acción de Almaty, preparada por la Oficina, recibió el apoyo de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
pertinentes, como el Banco Mundial, la Organización Mundial de Aduanas, la Unión 
Internacional de Transportes por Carretera, el CCI y la Organización Mundial del 
Comercio. 

10.2 Las experiencias adquiridas indican que se necesitará establecer un mejor 
mecanismo de coordinación en los países menos adelantados para mejorar la 
capacidad de los centros nacionales de coordinación, dado que la tasa de rotación 
del 50% de los oficiales designados hace peligrar la sostenibilidad y la continuidad 
del fomento de la capacidad. Las dificultades para mantenerse en contacto con los 
centros nacionales de coordinación de los países menos adelantados justifican un 
mejor mecanismo de interacción con el grupo de los países menos adelantados, las 
misiones permanentes y los coordinadores residentes de las Naciones Unidas. Se 
recurrirá a la asistencia de las comisiones regionales de las Naciones Unidas a fin de 
mejorar la capacidad de los países menos adelantados para efectuar un seguimiento 
de los progresos realizados en la aplicación del Programa de Acción de Barbados e 
informar al respecto. 
 
 

  Sección 11 
Apoyo de las Naciones Unidas a la Nueva Alianza 
para el Desarrollo de África* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 El 82% de las recomendaciones propuestas en los informes del Secretario
General sobre las causas del conflicto y la promoción de la paz duradera y el 
desarrollo sostenible en África y sobre los progresos realizados en la aplicación de
la Nueva Alianza para el Desarrollo de África fueron apoyadas por la Asamblea
General, lo cual representa un incremento del apoyo al desarrollo de África. 

 Los registros del sitio web* indican que se llegó a las 742 visitas diarias y que
se consultaron 2.472 páginas durante la semana dedicada a África en la Asamblea
General en noviembre de 2005. La participación y la interacción en línea mejoraron,
como ponen de manifiesto las 59.337 visitas y las 15.324 sesiones en la plataforma
electrónica para la consulta regional. 

 La CEPA organizó nueve reuniones consultivas y participó en ellas. La
creación de nuevos grupos temáticos, a saber, el grupo temático sobre promoción y 
comunicación y el grupo temático sobre ciencia y tecnología, aumentó a siete el
número de grupos temáticos de la Nueva Alianza. 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 Una encuesta puso de manifiesto que el 71% de los lectores de Africa 
Renewal* opinaban que la publicación era interesante, el 68% consideraba que 
contenía información nueva y bien fundamentada, el 70% consideraba que estaba
bien escrita y el 70% comunicó que había adquirido una mejor comprensión de las
cuestiones prioritarias para África. 

 Se pueden obtener más detalles de los resultados del programa en los informes
del Secretario General sobre el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la Nueva
Alianza para el Desarrollo de África (E/AC.51/2004/6 y E/AC.51/2005/6) y el
informe de la Dependencia Común de Inspección sobre nuevas medidas para 
fortalecer el apoyo del sistema de las Naciones Unidas a la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (A/61/69). 
 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 
 

 Se diseñó una estrategia de promoción clara y sólida para sostener el impulso 
positivo y la inquietud internacional por el desarrollo de África, y también para
estimular la realización de los compromisos contraídos en apoyo de África. La
estrategia de promoción impulsará y apoyará la elaboración de un proceso eficaz de 
suministro de ayuda propugnando la apertura del comercio internacional mediante la
eliminación de barreras como las subvenciones agrícolas y procurando lograr la
cancelación y el alivio de la deuda. Con todo, el desafío principal consiste en
aprovechar la oportunidad y mantener el impulso asegurando que los gobiernos de
África intensifiquen sus esfuerzos por aplicar la Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África, al tiempo que los asociados en el desarrollo cumplen sus compromisos de 
apoyar a África. La Oficina del Asesor Especial para África fortalece la cooperación 
con la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, especialmente para aumentar el 
conocimiento sobre ésta y crear un sentido de identificación con el concepto de la 
Nueva Alianza y aumentar su credibilidad, la de sus promotores y la de sus 
proyectos, para destacar la capacidad de liderazgo de los africanos, incluidas las 
mujeres, para administrar con éxito la Nueva Alianza y movilizar para la acción para 
los sectores a los que se quiere llegar. Éste es un desafío importante que requiere 
combinar los esfuerzos de las estructuras nacionales, los órganos regionales, la 
secretaría de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África y los organismos de las 
Naciones Unidas. Es obvio que el programa podría llegar a más personas de África y 
de otros lugares si los materiales estuvieran disponibles en idiomas distintos del 
francés y el inglés. 
 

Tasa de obtención de los productos 

 Los resultados citados se basan en la obtención del 91% de los 125 productos 
cuantificables estipulados*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 11) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 
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  Subprograma 1 
Coordinación de la promoción mundial y el apoyo a la Nueva Alianza 
para el Desarrollo de África 
 

11.1 a) La Asamblea General aprobó una media del 82% (en comparación con el 
70% en 2002-2003) de las recomendaciones del Secretario General sobre las causas 
del conflicto y la promoción de la paz duradera y el desarrollo sostenible en África y 
sobre los progresos realizados en la aplicación de la Nueva Alianza para el 
Desarrollo de África, lo cual demuestra un aumento del apoyo internacional para el 
desarrollo de África. Las series de sesiones informativas y reuniones sobre los 
informes han contribuido a aumentar la comprensión y el apoyo internacionales 
respecto del desarrollo de África y la aplicación de la Nueva Alianza, y han 
contribuido a generar un consenso sobre las próximas medidas decisivas, como el 
alivio de la deuda para los países menos adelantados, la reducción de las 
subvenciones agrícolas y la apertura de los mercados a las exportaciones de África.  

 b) Con el nuevo diseño del sitio web de la Nueva Alianza* se logró 
aumentar el número medio de visitas diarias de 299 a 398 (1.105 páginas 
consultadas), lo cual indica la mayor conciencia y comprensión de las cuestiones de 
desarrollo de África y otros aspectos fundamentales relacionados con la Nueva 
Alianza. En noviembre de 2005 las visitas diarias casi se duplicaron, hasta alcanzar 
la cifra de 742 (2.472 páginas consultadas durante la semana dedicada a África en la 
Asamblea General). Personas de más de 160 países visitaron el sitio web de la 
Oficina del Asesor Especial para África, principalmente de los Estados Unidos de 
América (64%), Italia (4%), el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(2%), el Canadá (1,56%), Alemania (1,53%), Francia (1,31%) y los países de África 
(0,2%).  
 

  Subprograma 2 
Coordinación regional y apoyo a la Nueva Alianza para el Desarrollo 
de África 
 

11.2 Se establecieron dos nuevos grupos temáticos de la Nueva Alianza para el 
Desarrollo de África, el grupo temático de promoción y comunicación y el grupo 
temático de ciencia y tecnología. La sexta consulta regional anual de los organismos 
de las Naciones Unidas en África definió aspectos fundamentales del papel de las 
Naciones Unidas en apoyo de la Nueva Alianza. La participación y la interacción en 
línea mejoraron, como muestran las 59.337 visitas y las 15.324 sesiones en la 
plataforma electrónica para la consulta regional*. La creación de nuevos grupos 
temáticos ha hecho que el número total de grupos temáticos de la Nueva Alianza 
aumentara de cinco en 2003 a siete, mientras que el número de reuniones 
consultivas con comunidades económicas regionales y otros interesados ha 
aumentado de tres a nueve, lo cual pone de manifiesto un aumento de la 
coordinación entre los grupos interinstitucionales de las Naciones Unidas para la 
Nueva Alianza, las comunidades económicas regionales, la Unión Africana y otras 
organizaciones. A fin de reforzar aún más los mecanismos de coordinación 
existentes, la Comisión Económica para África efectuó aportaciones a las reuniones 
que condujeron al plan de acción posterior a Accra en la esfera de la agricultura y a 
la reunión de Bamako sobre el desarrollo de la infraestructura y los servicios de 
transportes. Habrá que reconsiderar toda la serie de alianzas o de mecanismos de 
colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas, así como las 
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vinculaciones entre la coordinación de las Naciones Unidas a nivel regional y los 
procesos interinstitucionales a nivel nacional.  
 

  Subprograma 3 
Actividades de información pública y de sensibilización en apoyo 
de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
 

11.3 a) Una encuesta efectuada entre el público puso de relieve que el 71% de 
los lectores de Africa Renewal* (en comparación con el 60% en 2002-2003) 
consideraba que la publicación era interesante, el 68% consideraba que contenía 
información nueva y bien fundamentada y el 70% consideraba que estaba bien 
escrita. Además, una encuesta realizada en los dos principales sitios web en que se 
publica material de Africa Renewal, a saber, afrik.com* (que recibe unas 700.000 
visitas cada mes y se reproduce en 20 diarios escritos en francés) y allAfrica.com* 
(que en noviembre de 2005 tuvo 14,5 millones de consultas de páginas) indicó que 
Africa Renewal era una fuente excepcional de información que sería difícil obtener 
en otros lugares. Puesto que el material es de menos actualidad que el de otras 
fuentes, puede permanecer más tiempo en el sitio web, lo cual permite que acceda a 
él un mayor número de personas, así como una mayor disponibilidad de información 
destinada a los encargados de la formulación de políticas, las instituciones 
académicas, los medios de comunicación y los activistas. La experiencia indica que 
se podrían mejorar las actividades de difusión para un público concreto si se 
prestara más atención a contenidos de calidad y a la demanda de los lectores. 

 b) Una encuesta efectuada entre el público mostró que el 70% de los 
participantes (en comparación con un 65% en 2002-2003) comprendía mejor las 
cuestiones prioritarias para África gracias al material de Africa Renewal*. Las 
solicitudes de los lectores exigieron la reimpresión de otros 13.600 ejemplares de 
“Silent no more: Africa fights HIV/AIDS”*, que está ya en su tercera impresión, lo 
cual demuestra un aumento de la conciencia entre lectores específicos sobre 
cuestiones temáticas clave tratadas en los materiales de información presentados, 
como indican las opiniones de los lectores. Se recibieron del Camerún y de 
Sudáfrica solicitudes de numerosos ejemplares para distribuirlos a grupos 
comunitarios y a bibliotecas rurales. El programa podría llegar a más personas de 
África y de otros lugares si los materiales estuvieran disponibles en otros idiomas 
distintos del francés y del inglés. Se mantendrán registros sistemáticos de los grupos 
que solicitan muchos ejemplares de distintos números de la revista, así como de sus 
opiniones en cuanto a la evaluación que hacen de las publicaciones y de su acceso 
a ellas. 
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  Sección 12 
Comercio y desarrollo* 
 
 

  

Principales resultados del programa 
 

 El 11° período de sesiones de la UNCTAD, en el que participaron 155 Estados 
Miembros, alcanzó el objetivo principal de concentrar la atención en los países en
desarrollo con una orientación hacia la acción y los resultados. El Consenso de São 
Paulo fue elogiado por diversos gobiernos como un hito importante que reafirmó la
utilidad del multilateralismo. En el Consenso se llegó a la conclusión de que el
comercio podía contribuir considerablemente a ayudar a los países a reducir la 
pobreza y promover el desarrollo. 

 Los participantes en el programa del Sistema de Gestión y Análisis de la
Deuda de la UNCTAD* aumentaron a 95 instituciones de 65 países. Unos 30 países
recibieron capacitación sobre gestión de la deuda, estadísticas de la deuda y
elaboración de estrategias sobre la deuda. El estudio titulado Economic 
Development in Africa — Debt sustainability: Oasis or Mirage?* proporcionó un 
análisis de la situación de la deuda de los países de África, en particular en relación
con la Iniciativa sobre los países pobres gravemente endeudados y los resultados de 
dicha iniciativa. Junto con el estudio titulado Economic Development in Africa:
Rethinking the role of Foreign Direct Investment* se vendieron o descargaron 
58.500 ejemplares. 

 Entre el 90% y el 95% de 335 respuestas a un cuestionario recibidas de 
70 países calificaron de “muy útiles” las publicaciones de investigación de la
UNCTAD sobre inversión extranjera directa. Se publicaron en el mundo más de
2.000 artículos derivados de esas publicaciones y de la base de datos sobre la 
inversión extranjera directa. Hubo un promedio de 139.000 descargas mensuales de
los informes anuales sobre las inversiones en el mundo*. Se finalizaron estudios de 
la política de inversión en cinco países y se prestó asistencia a otros 12 para poner 
en práctica las recomendaciones derivadas de estudios anteriores de la política de
inversión. 

 El sistema aduanero automatizado (SIDUNEA)* contribuyó a la adhesión de 
Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania a la Unión Europea. Seis países que aplican 
el SIDUNEA informaron que el tiempo de despacho de la carga se había reducido en
hasta un 96%, y un país comunicó que se había registrado un aumento de los
ingresos por concepto de aranceles de entre un 13% y un 15%. 

 La red académica del Instituto Virtual establecido recientemente en África,
Asia, América Latina y Europa difundió los recursos técnicos de la UNCTAD y 
facilitó los intercambios entre las instituciones afiliadas. Un equipo externo de
evaluación consideró “muy positivos” los cursos de la UNCTAD sobre las 
cuestiones clave del programa económico internacional (cursos “del párrafo 166”).
Los informes sobre comercio electrónico y desarrollo* fueron considerados
“buenos” o “excelentes” por el 96% de los que respondieron al cuestionario.  

 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 



A/61/64  
 

06-27527 108 
 

 

 El Informe sobre los países menos adelantados* suscitó 133 artículos en los 
medios de difusión. En el ámbito del marco integrado de asistencia técnica
relacionada con el comercio para los países menos adelantados*, en que participan 
seis organismos, y de otros mecanismo de asistencia, 9 países menos adelantados se
beneficiaron de los análisis de política de la UNCTAD, 6 pudieron incorporar sus
políticas de comercio en las estrategias nacionales de desarrollo, 11 recibieron 
servicios de asesoramiento y 8 participaron en cursillos de prediagnóstico en el
ámbito del Marco integrado.  

 Para mayores detalles sobre los resultados del programa se pueden consultar
los siguientes documentos: Informe anual sobre 2004*, Informe anual sobre 2005*, 
Informe sobre la marcha de la aplicación de las recomendaciones de la evaluación
del programa de la UNCTAD sobre comercio, medio ambiente y desarrollo
(TD/B/WP/175), y Final evaluation of the capacity-building programme in 
developing countries on issues in international investment agreements
(UNCTAD/ITE/IIT/2005/6*). 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 Debe haber mayor coherencia en las actividades interinstitucionales. Es
necesario introducir mejoras para que se informe más sistemáticamente sobre la
aplicación de las recomendaciones de política por los gobiernos beneficiarios. En
algunas esferas, las investigaciones fueron utilizadas mucho más por estudiosos y 
otros interesados en el área del desarrollo que por los funcionarios del gobierno 
encargados de la formulación o aplicación de políticas. Se necesitan más esfuerzos
para fortalecer las investigaciones de importancia para la formulación de políticas y
para que esas investigaciones lleguen a los beneficiarios debidos. 

Tasa de obtención de productos 

 Los resultados indicados anteriormente se basan en la obtención del 91% de 
1.363 productos cuantificables estimados*.  

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en
el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 
(Sect. 12) y en el anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 
 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

12.1 a) Si bien 155 Estados Miembros estuvieron representados en el 11° período 
de sesiones de la UNCTAD (cinco menos que la meta), el mayor reconocimiento por 
esos Estados de la utilidad de la labor de la UNCTAD quedó demostrado en el texto 
de la declaración política del 11° período de sesiones, Espíritu de São Paulo, y en la 
exposición analítica y programática correspondiente, el Consenso de São Paulo 
(véase TD/412). 

 b) Además de las evaluaciones, se usaron varios mecanismos de gestión 
para cumplir efectivamente los mandatos. El Grupo de Planificación de Políticas 
Estratégicas se reunió todas las semanas para aportar orientación ejecutiva sobre 
cuestiones sustantivas, de política y de gestión, y los resultados de sus 
deliberaciones se publicaron en la Intranet para informar al personal. A raíz del 
restablecimiento de la División de Gestión, todas las funciones de apoyo al 
programa quedaron comprendidas en una entidad única y se fortaleció la coherencia 
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de las políticas y las actividades. Se estableció un informe anual orientado a los 
resultados*, que fortaleció la rendición de cuentas respecto de los resultados del 
programa. En la actualidad se están aplicando 22 recomendaciones resultantes de la 
evaluación. 

 c) Los avances en la incorporación de la perspectiva de género se lograron 
por medio de una mesa redonda sobre comercio y género celebrada en el 11° 
período de sesiones de la UNCTAD en que se examinaron las políticas públicas para 
reducir las diferencias entre los géneros en el contexto de la liberalización del 
comercio; los compromisos multilaterales y la igualdad de género; la contribución 
del comercio al alivio de la pobreza y la igualdad de género; y la formación de 
capacidad para el desarrollo del comercio y las empresas. La UNCTAD coordinó 
también la publicación de Trade and Gender: Opportunities and Challenges for 
Developing Countries* por el equipo de tareas de la Red interinstitucional sobre la 
mujer y la igualdad de género*. 
 

  Subprograma 1A 
Mundialización, interdependencia y desarrollo 
 

12.2 a) La labor analítica fue un elemento fundamental de las deliberaciones del 
11° período de sesiones de la UNCTAD sobre las estrategias de desarrollo en una 
economía mundial en vías de globalización, que llevaron a un consenso sobre las 
cuestiones relacionadas con la evolución y la gestión de la mundialización, la 
interdependencia mundial y sus consecuencias para las políticas y perspectivas de 
desarrollo, como las consecuencias del Consenso de Washington para las 
inversiones, la necesidad de que haya políticas públicas proactivas para influir en el 
nivel y la estructura de la acumulación de capital y la reducción del ámbito para la 
formulación de políticas en los países en desarrollo. A juicio de las delegaciones, el 
Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2004* proporcionaba datos y análisis 
útiles respecto de la relación entre el comercio y los factores monetario y financiero 
en el proceso de desarrollo. En los períodos de sesiones de la Junta de Comercio y 
Desarrollo hubo un entendimiento general (reflejado en 35 intervenciones y otros 
tipos de observaciones de los Estados Miembros) de que muchos países de bajos 
ingresos, especialmente en el África subsahariana, tenían pocas posibilidades de 
alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio, lo que llevó a un amplio consenso 
sobre la necesidad de que los gobiernos de los países desarrollados tomaran medidas 
decisivas. El número de descargas mensuales del Informe sobre el comercio y el 
desarrollo aumentó de unas 25.000 a 42.000. Se recibieron aproximadamente 
600 solicitudes de publicaciones e información por año*.  

 b) En 44 intervenciones (anteriormente unas 15) en la Asamblea General, 
muchas delegaciones apoyaron las recomendaciones de política de los Informes 
sobre el comercio y el desarrollo, y varias destacaron la necesidad de que las 
políticas sobre la deuda constituyeran parte integrante de las estrategias de 
desarrollo. Los Informes contribuyeron al consenso sobre las necesidades de 
recursos de los países en desarrollo, las causas y las tendencias de su endeudamiento 
externo y las posibles opciones para resolver sus problemas de deuda, y generaron 
una solicitud de que se elaborara un nuevo informe sobre la deuda externa y el 
desarrollo, que había de presentarse en el sexagésimo primer período de sesiones de 
la Asamblea General. Diecinueve países recibieron servicios de asesoramiento para 
sus negociaciones con el Club de París sobre la reprogramación de la deuda externa 
oficial*.  
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 c) Respecto de la gestión eficiente de la deuda en los países en desarrollo y 
la mayor capacidad de esos países para registrar, seguir de cerca y analizar su deuda 
externa e interna, el número de países beneficiarios del Sistema de Gestión y 
Análisis de la Deuda (SIGADE) de la UNCTAD aumentó a 65, y el número de 
instituciones usuarias, a 95, con lo que se superó la meta de 90. El nuevo programa 
informático se instaló en 21 países y 24 instituciones. En esos países y en otros 10 
se proporcionó capacitación sobre gestión de la deuda, estadísticas de la deuda y la 
elaboración de estrategias respecto de la deuda. El gran valor que se atribuye al 
sistema quedó demostrado por el hecho de que el 61% de las 95 instituciones que lo 
utilizaban habían aceptado pagar sus cuotas con arreglo a un mecanismo de 
distribución de los gastos o estaban tomando las medidas jurídicas y administrativas 
necesarias para hacerlo*. 

 d) En el párrafo 35 del Consenso de São Paulo (TD/412, cap. II) se reafirmó 
la respuesta positiva a la labor de la secretaría encaminada a aumentar la 
comprensión por las instituciones públicas y privadas de las cuestiones relacionadas 
con el desarrollo palestino en el contexto del sistema comercial multilateral. La 
Junta de Comercio y Desarrollo recibió el informe de la UNCTAD sobre asistencia 
al pueblo palestino (TD/B/52/2), lo que suscitó 18 declaraciones. La información 
por los medios de difusión sobre los logros sustantivos y operacionales de la 
UNCTAD en esta esfera incluyó más de 100 artículos en medios de difusión de todo 
el mundo*.  

 e) Los servicios de cooperación técnica y de asesoramiento de la UNCTAD 
en apoyo de la capacidad institucional y de gestión en los niveles superior y medio 
de la Autoridad Palestina para planificar y para formular y aplicar políticas de 
comercio y estrategias comerciales llevó a la modernización de las operaciones de 
aduana, al uso de instrumentos analíticos de política macroeconómica, comercio y 
mano de obra, a la aplicación de un sistema computadorizado de gestión de la 
deuda, a la elaboración de programas de retención de inversionistas y a la 
generación de empleo e ingresos de resultas de la capacitación de unos 80 
empresarios palestinos*. 
 

  Subprograma 1B 
Desarrollo de África 
 

12.3 a) Se fomentó una mejor comprensión de los problemas de África en las 
esferas del comercio, las corrientes financieras, la deuda, el ajuste estructural y la 
capacidad de oferta, y la contribución a la elección de políticas nacionales e 
internacionales mediante un estudio titulado Economic Development in Africa; Debt 
Sustainability: Oasis or Mirage? Las recomendaciones se incorporaron en el 
informe de la Comisión para África Our Common Interest, en la Cumbre del Grupo 
de los Ocho en Gleneagles (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y en 
la Cumbre Mundial 2005. Junto con el estudio realizado en 2005 titulado Economic 
Development in Africa: Rethinking the Role of FDI*, las publicaciones se 
mencionaron en 242 artículos de los medios internacionales, con lo que se superó la 
meta de 50. Se descargaron o vendieron 58.500 ejemplares, más del doble de la 
meta de 26.000*.  

 b) La UNCTAD proporcionó al Comité Directivo de la Nueva Alianza para 
el Desarrollo de África aportes sobre cuestiones de comercio y acceso a los 
mercados relacionadas con las negociaciones de la Organización Mundial del 
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Comercio, con lo que aumentó la comprensión de las causas de la constante 
disminución de la participación de África en el comercio internacional. La 
presentación de una ponencia en la reunión de ministros de agricultura organizada 
por la FAO constituyó un ejemplo de la cooperación y colaboración eficaces entre 
organismos respecto de iniciativas intergubernamentales e interinstitucionales. 
Como la mayor parte de las actividades de la secretaría de la Nueva Alianza durante 
el bienio se habían dedicado a cuestiones de gobernanza y al mecanismo de examen 
entre pares, se habían recibido menos solicitudes de aportes que las previstas*.  
 

  Subprograma 2 
Inversión, fomento de la empresa y tecnología 
 

12.4 a) La utilidad y pertinencia de la labor analítica y el asesoramiento de 
política de los Informes sobre las inversiones en el mundo, los directorios y guías 
sobre las inversiones en el mundo para aumentar la capacidad de formulación de 
políticas y estrategias adecuadas que atraigan la inversión extranjera y saquen 
provecho de ella, así como la utilidad y pertinencia de la capacitación sobre las 
estadísticas de la inversión extranjera directa quedaron de manifiesto en los 
resultados de las encuestas a los lectores, en que el 90% de los 335 que 
respondieron, de los cuales el 64% eran estudiosos o investigadores y el 15% 
funcionarios públicos de unos 70 países, los calificaron de “muy útiles” para su 
labor. A las cinco semanas de su lanzamiento, el Informe sobre las inversiones en el 
mundo de 2005* fue descargado más de 320.000 veces del sitio web de la 
UNCTAD. Los que evaluaron los Informes consideraron que eran la fuente más 
autorizada o la mejor fuente de información sobre las tendencias internacionales de 
la inversión extranjera directa. Se publicaron en el mundo más de 2.000 artículos 
sobre los datos de la UNCTAD respecto de la inversión extranjera directa y los 
Informes sobre las inversiones en el mundo. 

 b) Se presentaron exámenes de la política de inversión para Argelia*, 
Benin*, Kenya* y Sri Lanka* a la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las 
Cuestiones Financieras Conexas, a su reunión de expertos y a la Junta de Comercio 
y Desarrollo, con lo que se contribuyó a aumentar la capacidad de formulación de 
políticas y estrategias adecuadas que atraigan la inversión extranjera directa y 
saquen provecho de ella. La Junta de Comercio y Desarrollo acogió complacida el 
informe sobre la puesta en práctica del examen de la política de inversión de 
Egipto* y recomendó que la UNCTAD continuara con esta serie de informes para 
otros países interesados. Los delegados también reconocieron el valor de los Libros 
Azules sobre prácticas óptimas de promoción y facilitación de las inversiones. Los 
planes de acción que figuraban en los Libros Azules para Camboya, Kenya, la 
República Democrática Popular Lao, la República Unida de Tanzanía y Uganda 
recibieron el apoyo de los gobiernos, lo que contribuyó al logro del objetivo de que 
los países en desarrollo pusieran en práctica el 90% de las recomendaciones. Se 
proporcionaron servicios de asesoramiento y se impartieron cursos de capacitación 
en 80 países con desarrollo y con economías en transición*. 

 c) Con respecto a la capacidad de los países en desarrollo y los países con 
economías en transición para formular políticas y estrategias adecuadas e 
intensificar los vínculos entre las empresas nacionales y las extranjeras con el fin de 
maximizar los efectos positivos de la inversión extranjera directa, el programa 
EMPRETEC para la promoción de la capacidad empresarial* consolidó su presencia 
en América Latina y Central y en África. A la luz de los resultados positivos 
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logrados por el EMPRETEC en Jordania y Rumania, los respectivos Gobiernos 
dedicaron fondos importantes a asegurar que se mantuvieran los programas. La 
sostenibilidad de los centros establecidos del EMPRETEC llegó al 60%. El número 
de casos en que se utilizaron las normas o directrices derivadas de la UNCTAD 
aumentó de 45 a 52*. 

 

  Subprograma 3 
Comercio internacional 
 

12.5 a) La pertinencia de la labor de la UNCTAD para aumentar la capacidad de 
los países en desarrollo y los países con economías en transición para formular, 
estructurar y aplicar políticas y estrategias adecuadas a fin de participar 
efectivamente en las negociaciones comerciales multilaterales y en el proceso de 
adhesión a la Organización Mundial del Comercio queda demostrada en los 
resultados de las encuestas de las seis reuniones intergubernamentales celebradas en 
el bienio, en los que todos los que respondieron, que superaron la meta del 86%, 
calificaron los documentos de la secretaría de “excelentes/muy útiles” o 
“buenos/útiles”. Se realizaron unas 172 actividades de asesoramiento, formación 
práctica y capacitación y más de 80 de esas actividades fueron evaluadas 
positivamente por los beneficiarios. La asistencia de la UNCTAD a los países en 
desarrollo para la preparación de la Sexta Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio incluyó la Segunda Cumbre del Sur y la 
Reunión de Ministros de Comercio de la Unión Africana. Los resultados de esas 
reuniones se incorporaron en los procesos de negociación de la Organización. La 
UNCTAD prestó asistencia a 16 países que se adhirieron a la Organización, entre 
ellos todos los países menos adelantados que se adhirieron*. 

 b) En apoyo de una mayor conciencia de los factores que influyen en la 
evolución del comercio internacional y de los efectos de la política comercial y el 
fomento de la capacidad para poner en práctica instrumentos de la política comercial 
que aumentan la eficacia de las políticas de desarrollo, 10 de las 30 propuestas de 
negociación sobre el acceso a los mercados de productos no agrícolas presentadas 
en la Ronda de Doha por 93 países en desarrollo y países con economía en 
transición se elaboraron con asistencia técnica de la UNCTAD. El número de 
publicaciones solicitadas, además de las que se proporcionen a los destinatarios 
habituales, se duplicó y llegó a 240. El Sistema de Análisis e Información del 
Comercio*, que en el mundo entero es reconocido como la base de datos más 
completa sobre barreras no arancelarias, se utilizó un promedio de 32.000 veces por 
mes, lo que entraña un aumento de un 33% respecto del bienio 2002-2003. Se puede 
obtener más información en línea*. 

 c) Como los problemas relacionados con la capacidad de los países en 
desarrollo para aumentar la contribución de la producción y el comercio de sus 
productos básicos al desarrollo sostenible y la diversificación económica volvieron a 
cobrar prominencia en el plano internacional, la labor y la memoria institucional de 
la UNCTAD han sido decisivas para situar las deliberaciones en un marco realista y 
operacional y para promover enfoques nuevos e innovadores respecto del problema 
de los productos básicos. La labor para mejorar la transparencia del mercado y la 
gestión de los conocimientos incluyó el portal electrónico de información 
internacional sobre productos básicos (INFOCOMM)*. Los usuarios a nivel 
nacional, regional e internacional han señalado el avance del portal en cuanto a la 
calidad de la información proporcionada, el aumento del número de productos 
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incluidos y la presentación. A mediados de 2005 había en promedio 5,8 millones de 
visitas mensuales al sitio web del INFOCOMM, con lo que se duplicó con creces el 
objetivo de 350.000 visitas*. 

 d) La contribución de la UNCTAD a aumentar la capacidad de los países en 
desarrollo y los países con economías en transición para hacer frente a las 
cuestiones de competencia y protección de los consumidores quedó demostrada por 
el aumento, de un 70% a un 90%, de las respuestas a las encuestas en que se 
calificaba de “excelente” y “muy buena” la utilidad de sus informes y publicaciones 
para la labor de la Iniciativa de Gestión Estratégica sobre Derecho y Política de la 
Competencia. Diez países en desarrollo (de más de 30 países que solicitaron 
asistencia) han logrado avances decisivos en la preparación, aprobación, revisión y 
aplicación de legislación nacional sobre la competencia gracias al apoyo de la 
UNCTAD. La UNCTAD prestó asistencia mediante conferencias, seminarios, cursos 
prácticos, capacitación y misiones de asesoramiento sobre la evaluación de los 
efectos adversos de las prácticas anticompetitivas para el comercio y el desarrollo, y 
sobre la adopción de medidas a fin de aprobar, reformar y aplicar eficazmente 
normas legislativas y políticas sobre la competencia, incluso brindando 
asesoramiento sobre la redacción de legislación interna en materia de competencia y 
protección del consumidor o de normas regionales en esa esfera, y sobre la creación 
de instituciones respecto de las autoridades reguladoras de la competencia*. 

 e) El valor y el efecto prácticos de las recomendaciones de política de la 
UNCTAD para el fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para 
elaborar políticas y estrategias de comercio, medio ambiente y desarrollo que se 
refuercen mutuamente quedó de manifiesto en 35 referencias a las conclusiones y 
recomendaciones de las reuniones intergubernamentales de la UNCTAD en la 
Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, así como en las secretarías de los acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente. Las actividades de apoyo incluyeron la preparación de 11 reuniones 
intergubernamentales y de expertos, y la prestación de servicios sustantivos a esas 
reuniones, así como 26 proyectos de cooperación técnica a nivel regional y nacional, 
el lanzamiento de una nueva publicación distintiva, la Revista del comercio y el 
medio ambiente* y la publicación de muchos documentos de trabajo sobre la 
cooperación técnica y la creación de capacidad*. 
 

  Subprograma 4 
  Infraestructura de servicios para el desarrollo, eficiencia comercial  

y desarrollo de los recursos humanos 
 

12.6 a) El uso del sistema aduanero automatizado SIDUNEA* de la UNCTAD, 
que contribuye a mejorar la logística comercial, a fortalecer la eficiencia del 
transporte, la facilitación del comercio y el marco aduanero y jurídico de los países 
en desarrollo, facilitó la adhesión de Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania a la 
Unión Europea. Albania, Fiji, Samoa, Vanuatu, Zambia y Zimbabwe comunicaron 
que el tiempo necesario para el despacho de aduana se había reducido entre un 66% 
y un 96% tras la instalación del sistema, con lo que se superó la meta del 50% 
establecida para el bienio. El uso del sistema entraña la aplicación uniforme de la 
legislación, lo que reduce las posibilidades de fraude y contribuye a evitar el mal 
funcionamiento y la corrupción. El hecho de que los países hayan aportado fondos 
de sus propios presupuestos para la instalación del sistema demuestra que tienen 
conciencia del rendimiento de la inversión. La satisfacción con la utilidad de las 
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investigaciones y el análisis consignados en la publicación El Transporte Marítimo* 
se reflejó en el aumento del porcentaje de lectores, de un 90% a un 97%, que la 
calificaron de “buena” o “excelente”*. 

 b) La contribución a un desarrollo más eficaz de los recursos humanos en 
las esferas del comercio, los servicios de apoyo al comercio y las inversiones quedó 
demostrada por el aumento, del 62% al 100%, de las respuestas a cuestionarios en 
que se evaluó positivamente la prestación oportuna, la utilidad y la calidad del 
programa de capacitación del subprograma. En la evaluación externa de los cursos 
de formación sobre los temas fundamentales de la agenda económica internacional 
(TD/B/WP/182y Add.1*) figuran mayores detalles al respecto. Por intermedio de la 
red recientemente creada de instituciones académicas de África, Asia, América 
Latina y Europa, el Instituto Virtual difundió los recursos docentes de la UNCTAD y 
facilitó el intercambio de prácticas óptimas. El uso de instrumentos de la tecnología 
de la información y las comunicaciones por intermedio de una plataforma de 
aprendizaje a distancia establecida recientemente también se consideró útil y se 
adaptó a las necesidades de los países en desarrollo*. 

 c) La mayor conciencia de las repercusiones para los países en desarrollo de 
la importancia creciente del comercio electrónico y otras aplicaciones comerciales 
de la tecnología de la información y las comunicaciones quedó demostrada por la 
satisfacción con la utilidad y la calidad de las investigaciones y análisis pertinentes 
de la UNCTAD, que se observó en el hecho de que el 97% de las personas que 
respondieron a un cuestionario calificaron de “bueno” o “excelente” el Informe 
sobre el Comercio Electrónico y el Desarrollo*. Los aportes de la UNCTAD a la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información se relacionaron con la función 
de la tecnología de la información y las comunicaciones para el crecimiento 
económico y el desarrollo, la medición de dicha tecnología, el acceso gratuito y 
abierto a los programas informáticos de base y las repercusiones de la tecnología de 
la información y las comunicaciones para el desarrollo de industrias de interés 
especial para los países en desarrollo, en particular el turismo electrónico*. 
 

  Subprograma 5 
  Países menos adelantados, países en desarrollo sin litoral  

y pequeños Estados insulares en desarrollo  
 

12.7 a) La pertinencia de la labor de análisis de política e investigaciones 
realizada en el marco del subprograma para la ejecución efectiva de programas de 
acción en beneficio de los países menos adelantados, los países en desarrollo sin 
litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo fue reconocida por 60 países 
(20 más que anteriormente) que formularon declaraciones positivas a ese respecto 
en el período de sesiones respectivo de la Junta de Comercio y Desarrollo. El 
asesoramiento y las recomendaciones en materia de política que se presentan en los 
informes sobre los países menos adelantados han tenido una importancia decisiva 
para las actividades nacionales de formulación de políticas y para el logro de un 
consenso mundial sobre las medidas internacionales de apoyo que se necesitan para 
abordar los múltiples y diversos problemas de desarrollo de los países menos 
adelantados. El informe de 2004 sobre el vínculo entre el comercio internacional y 
la reducción de la pobreza* suscitó 133 artículos en los medios de difusión (más que 
la meta de 70). La difusión del informe mediante cursos prácticos en los países 
menos adelantados ha constituido un mecanismo eficaz para aumentar su efecto en 
las políticas*. 
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 b) Las actividades sobre asesoramiento normativo, fomento de la capacidad 
y cooperación técnica en beneficio de los países menos adelantados recibieron 
apoyo de la labor para poner en práctica el Marco Integrado para la asistencia 
técnica relacionada con el comercio en beneficio de los países menos adelantados*. 
Se realizaron misiones de asesoramiento en 11 países menos adelantados. La 
coordinación entre los seis organismos principales del Marco Integrado permitió 
incrementar la sinergia y la complementariedad para la prestación de asistencia 
técnica relacionada con el comercio a los países menos adelantados y optimizar el 
uso de los conocimientos especializados para el análisis que figura en el Estudio de 
Diagnóstico de la Integración Comercial. En el marco del programa especial se 
elaboró en un curso práctico a nivel regional y uno a nivel nacional, el concepto de 
asistencia por medio de estudios de diagnóstico de la integración comercial para 
fortalecer la participación de los países menos adelantados en el proceso del Marco 
Integrado. De los 20 países incorporados en el Marco Integrado, ocho habían 
finalizado el Estudio y seis de ellos han incorporado las conclusiones en sus 
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza o los incorporarán en breve*. 

 c) En apoyo de la aplicación efectiva del Marco mundial para la 
cooperación en materia de transporte en tránsito a la luz de los resultados de la 
reunión ministerial de Kazajstán de 2003, la UNCTAD organizó tres reuniones de 
negociación entre China, la Federación de Rusia y Mongolia, de resultas de las 
cuales se preparó un proyecto de acuerdo sobre comercio de tránsito*. 
 
 

  Sección 13 
Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 El número de redes de países en desarrollo o con economía en transición que
colaboran con el CCI aumentó en un 40%, a un total de 98. El número de 
actividades realizadas por esas redes de promoción en los países en desarrollo y con 
economía en transición se triplicó con creces y llegó a un total de 199. La atención 
especial en África se reflejó en el establecimiento de ocho nuevos comités
interinstitucionales para coordinar y elaborar posiciones y estrategias para las 
negociaciones comerciales multilaterales. Estos logros indican que el CCI está
desempeñando una función cada vez más decisiva al proporcionar un medio para
que las empresas interactúen con los encargados de la negociación del comercio y al 
proporcionar a las empresas de tamaño pequeño y mediano asesoramiento práctico
sobre la forma de aprovechar el sistema de comercio multilateral. Así lo
reconocieron explícitamente los Ministros de Comercio en la declaración adoptada
en la sexta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio,
celebrada en Hong Kong (China) en diciembre de 2005. 

 Con el objeto de fomentar las estrategias de desarrollo del comercio, el CCI
introdujo una serie de instrumentos para la elaboración y la gestión de estrategias 
que los encargados de la formulación de estrategias de exportación pueden utilizar
en la formulación y aplicación de estrategias de competitividad. 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 El Programa de reducción de la pobreza* centrado en las exportaciones 
promovió productos y servicios de gran intensidad de mano de obra y con grandes
posibilidades de exportación; se están ejecutando ocho proyectos experimentales
que han beneficiado a más de 9.000 personas de comunidades pobres y han
generado exportaciones por valor de 1,3 millones de dólares. El objetivo de este 
método es lograr ejemplos de buenos resultados y dar a conocer a los encargados de
la adopción de decisiones la utilidad de las exportaciones para la reducción de la
pobreza y para soluciones prácticas que puedan formar parte de la estrategia global 
de desarrollo de un país. A fin de ayudar a aumentar la participación de África en el
sistema de adquisiciones de las Naciones Unidas, el CCI organizó reuniones en toda 
África. Un total de 108 empresas africanas han sido visitadas, sometidas a auditoría 
y asesoradas, y tras una selección cuidadosa han sido invitadas a reuniones de
compradores/vendedores. La información preliminar proporcionada por los
participantes en determinadas reuniones indica que esta iniciativa está
contribuyendo activamente a aumentar la proporción de bienes y servicios
adquiridos por las Naciones Unidas en África. 

 Para mayores detalles sobre los resultados del programa se pueden consultar 
los informes anuales del CCI sobre 2004* y 2005*, el informe de la OSSI sobre la 
inspección de la gestión de los programas y las prácticas administrativas del Centro
de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (A/59/229) y otros informes*. 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 La adaptabilidad y la flexibilidad de la asistencia deben incrementarse mediante 
el establecimiento de asociaciones con otras organizaciones internacionales, órganos 
del sector privado e instituciones de apoyo al comercio. Se necesita también un
enfoque más holístico y exhaustivo, para lo que es preciso mejorar la cohesión interna 
en sus diversas facetas técnicas y de ejecución. Debe haber un proceso más
sistemático para vigilancia de los resultados de los productos y proyectos del CCI en
las esferas de la reducción de la pobreza, la igualdad de género y la sostenibilidad 
ambiental, como se sugiere en una evaluación independiente del CCI*. 
 

Tasa de ejecución de los productos 
 

 Los resultados indicados anteriormente se basan en la obtención del 93% de
243 productos cuantificables previstos*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 13) y Add.1). 
 
 
 

  Aspectos operacionales de la promoción del comercio y el fomento  
a las exportaciones 
 

13.1 a) El núcleo de competencia técnica a nivel nacional sobre cuestiones 
relativas al sistema de comercio multilateral se fortaleció con un aumento del 40% 
del número de redes nacionales que trabajan con el CCI y se ocupan particularmente 
del sistema de comercio multilateral*. La incorporación de otras 28 redes 
nacionales, de las cuales 12 se encuentran en África, elevó el total a 98 redes 
nacionales. El número de actividades de las distintas redes de promoción se triplicó 
con creces y llegó a 199 en 75 países. Este aumento indica que con redes nacionales 
más activas centradas en el sistema de comercio multilateral se puede ayudar a los 
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interesados a comprender mejor la importancia del sistema para sus actividades 
comerciales cotidianas y a participar más activamente, junto con sus gobiernos, en 
las negociaciones de la Ronda de Desarrollo de Doha de la Organización Mundial 
del Comercio. Se establecieron ocho nuevos comités interinstitucionales en el marco 
del Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica*, con lo que el total llega a 
16. Los objetivos de estos comités interinstitucionales son realizar exámenes de la 
política comercial con los interesados nacionales de los sectores público y privado, 
y servir de foro nacional para las deliberaciones sobre el sistema de comercio 
multilateral y la participación activa en la Organización Mundial del Comercio. Es 
preciso desplegar más esfuerzos para presentar a la comunidad empresarial toda la 
complejidad de las normas y acuerdos comerciales en forma simple, coherente y 
exhaustiva. En particular, el sector del comercio necesita más ayuda para 
comprender claramente la documentación para el Ciclo de negociaciones 
comerciales de Doha y los acuerdos regionales. Se necesitan más esfuerzos para que 
la promoción de las actividades empresariales se haga realidad y para que beneficie 
al mundo en desarrollo*. 

 b) Las medidas encaminadas al establecimiento de estrategias de desarrollo 
del comercio en las que se tengan en cuenta la capacidad de oferta, la demanda 
internacional y las prácticas comerciales permitieron aumentar de 17 a 59 el número 
total de tales estrategias. Se dedicaron esfuerzos especiales al África subsahariana y 
los países menos adelantados, a los que correspondió el 50% y el 33% de las nuevas 
estrategias, respectivamente. Se prestó asistencia a 28 países (el doble de la meta 
establecida) para incorporar la dimensión electrónica en sus estrategias de 
desarrollo. En el ámbito de la estrategia comercial facilitada por medios 
electrónicos, el CCI ofreció seis cursos de capacitación sobre elaboración de 
estrategias para superar la brecha digital en el comercio* y un foro sobre comercio 
por medios electrónicos, en los que hubo más de 380 participantes, el 32% mujeres. 
Ocho proyectos en curso del Programa de reducción de la pobreza centrado en las 
exportaciones* beneficiaron a más de 9.000 personas de comunidades pobres, y 
generaron exportaciones por valor de 1,3 millones de dólares. Estos resultados 
alentadores llevaron a otros 18 países a solicitar que se ejecuten proyectos 
experimentales de reducción de la pobreza impulsada por las exportaciones*. 

 c) El número de instituciones nacionales de apoyo al comercio que 
fomentan el desarrollo de las empresas comerciales y proporcionan a la comunidad 
empresarial servicios de aumento de la competitividad y reciben asistencia del CCI 
aumentó de unas 400 a 753. La red de instituciones nacionales de ese tipo incluía: 
organizaciones de nivel mundial (18, o el 2%), del África subsahariana (186, o el 
25%), de los Estados Árabes (90, o el 12%), de Asia y el Pacífico (205, o el 27%), 
de América Latina y el Caribe (119, o el 16%) de Europa Oriental y Central (83, o el 
11%) y de la Comunidad de Estados Independientes (52, o el 7%). El número de 
instituciones que usan los instrumentos de apoyo del CCI para desarrollar la 
competitividad e incrementar los servicios a la comunidad empresarial llegó a 242 
en 101 países. Después de la modificación de la revista del CCI, Forum de 
Comercio Internacional*, las visitas a la versión en línea se duplicaron con creces 
durante el bienio, con lo que se superó la meta inicial de un crecimiento del 10%. 
También se duplicaron los vínculos de otros sitios, que llegaron a más de 300 
(también en este caso mucho más que el aumento proyectado de un 10%). Otros 
logros importantes incluyen: i) la calificación otorgada por Google a los sitios en los 
tres idiomas subió de 6 a 7 (de un máximo de 10, mientras que CNN en línea tiene 
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la calificación 9); ii) de las 100 revistas del mismo proveedor, la del CCI tienen la 
proporción más alta de lectores en Internet por cada ejemplar impreso; iii) las 
solicitudes de suscripción a la revista impresa aumentaron en un 50% en el bienio; 
iv) las suscripciones por correo electrónico aumentaron en un 78%; v) el tráfico de 
los países en desarrollo y los países con economías en transición constituye casi la 
mitad del total, lo que demuestra la importancia del sitio para el público a que está 
destinado. Este nivel de tráfico es muy superior al del tráfico general de esos países 
(de los que habitualmente procede sólo una cuarta parte del tráfico en Internet). Las 
instituciones de apoyo al comercio todavía deben hacer frente al reto de asegurar 
una respuesta proactiva a las necesidades comerciales en rápida evolución y 
suministrar instrumentos y servicios útiles adaptados a las necesidades de los 
clientes. Habida cuenta de esto, el CCI debe seguir proporcionando eficientemente a 
la comunidad de instituciones de apoyo al comercio instrumentos y servicios 
adaptables de fomento de la capacidad, y debe dedicar también atención especial a 
la vigilancia y el seguimiento de la divulgación efectiva de los instrumentos a las 
empresas*. 

 d) El mejoramiento de los resultados del comercio de determinados 
productos y servicios fue impulsado por el aumento del número de empresas que 
participan en la reunión entre compradores y vendedores y en las actividades de 
intermediación organizadas por el CCI, a un total de 3.044, es decir, más del doble 
que antes, lo que generó nuevas transacciones comerciales por valor de unos 
60,5 millones de dólares en nueve esferas de productos, en las que participaron más 
de 900 exportadores pequeños y medianos; 13,4 millones de dólares 
correspondieron a la industria del cuero de África. El número de países con 
asociados que utilizan los instrumentos de análisis estratégico del mercado del CCI 
aumentó de 128 a 139. Se realizaron más de 60 programas de capacitación en 
Ginebra y sobre el terreno que ayudaron a la divulgación de los instrumentos de 
análisis estratégico de mercado en nuevos países, particularmente países menos 
adelantados. En cuanto al efecto, la tasa de renovación de las suscripciones anuales 
a los instrumentos de análisis estratégico de mercado y el aumento de las visitas a 
los sitios web sobre instrumentos de análisis estratégico de mercado* (que llegaron 
a unas 18.000 visitas por mes a sólo TradeMap), reflejan el efecto positivo de esos 
instrumentos en las actividades de las instituciones de apoyo al comercio en los 
países colaboradores y la importancia de esos instrumentos para los encargados de 
las estrategias, el personal docente superior, los investigadores y la comunidad 
empresarial de esos países. Durante el bienio sólo se estableció una coalición de 
comercio en servicios con apoyo del CCI, principalmente debido a que el proceso ha 
resultado más difícil de lo previsto por las limitaciones que tienen países receptores 
para asignar recursos suficientes al sector de los servicios. Sin embargo se prevé que 
otros cinco países establecerán coaliciones en el primer semestre de 2006. El 
número de instituciones que utilizan instrumentos electrónicos de gestión, 
exportación y auditoría elaborados por el CCI aumentó de unos 4 a 51*. 

 e) El número de instituciones con que colaboró el CCI para la ejecución de 
programas de gestión de empresas* aumentó de 45 a 81, lo que generó mayor 
capacidad empresarial para la exportación y la competitividad a nivel de empresa. 
Aunque no se alcanzó la meta de 90, el número de empresarios que aprobaron los 
exámenes en el bienio aumentó a 3.160, con lo que se duplicó con creces la cifra del 
bienio anterior. Por otra parte, si bien hubo 170 asociaciones empresariales que 
aplicaron los instrumentos de apoyo del CCI, lo que superó la meta de 120, el 
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número de países abarcados fue sólo de 73, es decir, menos que la meta de 90, 
debido a la concentración de iniciativas orientadas a nivel de país. El número de 
instructores que recibieron capacitación durante el bienio llegó a un total de 1.582, 
mientras el nivel anterior era de unos 300 y la meta, de 1.000. Durante el bienio se 
estableció un total de 10 redes/núcleos para el intercambio de conocimientos 
especializados, experiencia y recursos técnicos, con lo que se superó la meta de seis. 
Hay que mejorar la presentación de informes sobre el rendimiento de las empresas, 
para lo que se deberá trabajar estrechamente con las redes asociadas que reciben 
apoyo del CCI*. 
 
 

  Sección 14 
Medio ambiente* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 Se prestó asistencia a seis gobiernos y se impartió capacitación a 1.554
funcionarios de gobierno sobre la coordinación y ejecución de evaluaciones
ambientales en respuesta a desastres ambientales. En la actualidad, 139 instituciones
utilizan el portal de datos Global Environment Outlook* y 61 países de cinco 
regiones han recibido datos del Landsat en apoyo a su acceso a datos ambientales
actualizados. Se estableció el Sistema de observación de los humedales del Iraq*,
que beneficia a 80.000 habitantes. Se incorporó la dimensión ambiental en los 
programas de reconstrucción de cuatro países de Asia y dos de África, y tres países
afectados recibieron asistencia para la ejecución de sus programas de recuperación
ambiental. Se fortaleció la capacidad de cuatro gobiernos y otras partes interesadas 
para la elaboración de instrumentos jurídicos y la aplicación de políticas y
programas ambientales en el marco del Programa para el desarrollo y el examen 
periódico del derecho ambiental para el primer decenio del siglo XXI (Programa de 
Montevideo III). Gracias a los programas de capacitación jurídica del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 18 países se aprobaron
40 nuevos elementos de legislación ambiental, con lo que se fortaleció la legislación
existente o se armonizó con las normas internacionales. De resultas de la
capacitación de 82 participantes del medio jurídico, las sentencias respecto de siete
casos de delitos ecológicos en seis países fueron favorables a la gestión ambiental.
Se brindó capacitación a 72 funcionarios superiores de gobierno sobre redacción de
legislación ambiental y como resultado, se han elaborado y aprobado 40 leyes
ambientales en 13 países y 15 gobiernos han establecido direcciones nacionales de
gestión del medio ambiente. En dos países se establecieron tribunales del medio 
ambiente y en uno se estableció un Comité de denuncias de problemas ambientales.
Tres países han ratificado el Convenio para la Protección del Medio Ambiente del
Mar Caspio. 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 La asistencia del PNUMA contribuyó a la eliminación del uso de gasolina con 
plomo en 19 países del África subsahariana y a la iniciación de la eliminación en
otros 13 países*. Se prestó asistencia a 15 países en desarrollo para determinar y
elaborar proyectos del Mecanismo para un desarrollo limpio a fin de fomentar la 
inversión en proyectos de energía sostenible. Entraron en vigor los Convenios de
Rotterdam y de Estocolmo y se elaboró el Enfoque estratégico para la gestión de los
productos químicos a nivel internacional (http://www.chem.unep.ch/saicm/). 
Cuarenta gobiernos nacionales están elaborando y/o aplicando programas nacionales
de acción para la aplicación del Programa de Acción Mundial para la protección del
medio marino. 

 Las visitas a los sitios web del PNUMA* aumentaron en un 77%, de 
3,5 millones a 6,2 millones en el bienio, y el número de páginas consultadas y el
tiempo dedicado a unep.org aumentó de 4,9 páginas y 4 minutos a 7,7 páginas y 
9 minutos, lo que indica mayor interés en el contenido. Con la publicación One 
Planet Many People: Atlas of our Changing Environment* se cuadruplicaron las 
ventas de las publicaciones del PNUMA. Esa publicación recibió una cobertura de
prensa sin precedentes en el mundo entero debido al uso de imágenes obtenidas por
satélites para presentar pruebas visuales del cambio ambiental. 

 Para mayor información sobre los resultados del programa se pueden consultar
el informe anual de evaluación de 2004*, el informe anual del PNUMA de 2005*,
otros informes de evaluación de proyectos y por temas* y la autoevaluación del 
PNUMA*. 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 En la ejecución del nuevo mandato en el marco del Plan estratégico de Bali
para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad (UNEP/GC.23/6/Add.1 y
Corr.1, anexo), el PNUMA procurará proporcionar apoyo técnico y apoyo para el 
fomento de la capacidad en cuestiones del medio ambiente en forma más coherente,
coordinada y eficaz a todos los niveles, en particular a nivel de país. Un reto
importante es lograr que el componente ambiental se incorpore en el logro de los 
otros objetivos de desarrollo del Milenio. 

 De conformidad con el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005
(resolución 60/1), se procurará lograr una coordinación mayor, una orientación y un
asesoramiento normativos más eficaces, el perfeccionamiento de los conocimientos,
la evaluación y la cooperación en el ámbito científico, la aplicación más estricta de
los tratados, con el debido respeto de su autonomía jurídica, y una mayor
integración de las actividades relacionadas con el medio ambiente en el marco 
amplio del desarrollo sostenible a nivel operacional, incluso por medio del fomento
de la capacidad. 

Tasa de obtención de los productos 

 Los resultados indicados anteriormente se basan en la obtención del 92% de 
556 productos cuantificables previstos*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect.14)/Rev.1 y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 
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  Dirección y gestión ejecutivas 
 

  Oficina del Director General* 
 

14.1 a) El reconocimiento de la pertinencia de la labor del PNUMA para las 
necesidades de los Estados Miembros quedó demostrado en el promedio de 
143 delegados de Estados Miembros, 98 de ellos de nivel de ministro o 
viceministro, que asistieron a los períodos de sesiones del Consejo de 
Administración/Foro Mundial ministerial sobre el Medio Ambiente*. 

 b) El programa de trabajo del PNUMA se administró eficazmente gracias a 
la participación del personal de categoría superior en la ejecución de programas y de 
151 administradores de programas en el programa de fomento de la capacidad de 
gestión basada en los resultados, unido a la introducción de exámenes periódicos de 
la ejecución de los programas, lo que permitió aumentar la tasa total de ejecución de 
productos del 90% al 93% y reducir el número de desviaciones. Las contribuciones 
extrapresupuestarias aumentaron de 101 millones de dólares a 118 millones de 
dólares de los EE.UU. Si bien el promedio de días necesarios para la contratación se 
redujo en un 36%, de 337 a 224, sigue siendo de 104 días más que la meta. El 
PNUMA no pudo reducir la tasa de vacantes a un 10% como estaba previsto; más 
bien la tasa aumentó a un 18% debido al mayor movimiento de personal y al 
rechazo de ofertas de empleo, principalmente por los problemas de seguridad en el 
lugar de destino. 

 c) Un informe sintético* de las evaluaciones realizadas en años anteriores 
pone de relieve las experiencias obtenidas y se ha utilizado para introducir ajustes 
en el programa de trabajo para 2006-2007, lo que muestra que el programa se evalúa 
más eficazmente. Los resultados de las evaluaciones se utilizaron como aporte para 
la preparación de los planes de trabajo para 2006-2007 y la síntesis de las 
conclusiones de la evaluación y las experiencias adquiridas sirvió de aporte al 
proceso de examen anual del programa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 
Como ejemplo del seguimiento de la evaluación, cabe señalar que se ha 
reorganizado totalmente el Programa de presas y desarrollo*. De 963 
recomendaciones resultantes de las evaluaciones de 99 subprogramas y proyectos 
realizadas en los cinco últimos años, el 49% se aplicaron, el 26% estaban en proceso 
de aplicación, el 15% estaban pendientes y el 10% no habían sido aceptadas por la 
administración.  
 

  Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos  
de las Radiaciones Atómicas* 
 

14.2 Para actualizar las evaluaciones de las fuentes de exposición a la radiación 
ionizante en el mundo entero y efectuar una reevaluación científica del riesgo por 
unidad de exposición a fines de 2005 había cuatro anexos científicos listos para la 
publicación, menos que la meta de 10. La demora en la preparación de esos anexos 
retrasará los planes de revisar para fines de 2006 las Normas básicas internacionales 
de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de 
las fuentes de radiación. La Secretaría examinará el proceso de preparación de 
documentos y los funcionarios de categoría superior harán de mentores de los 
consultores y se encargarán de que los documentos científicos se entreguen a tiempo 
y sean de la calidad necesaria. 
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  Subprograma 1 
Evaluaciones ambientales y alerta temprana* 
 

14.3 a) En publicaciones, periódicos y otros medios de difusión, se encontraron 
unas 650 referencias a la Evaluación de ecosistemas del milenio*, la Evaluación 
mundial de las aguas internacionales*, la publicación One Planet, Many People: 
Atlas of Our Changing Environment* y otros documentos del PNUMA, lo que se 
superó con creces la meta de 50. En ocho decisiones del Consejo de Administración 
del PNUMA y de sus órganos subsidiarios se reflejaron las conclusiones de las 
evaluaciones del PNUMA y se demostró la mayor disponibilidad y utilización de 
evaluaciones ambientales autorizadas y científicamente fidedignas para adoptar 
decisiones en los planos nacional, subregional, regional y mundial. Un total de 
68 reacciones positivas de gobiernos (por encima de la meta de cinco) y ocho 
declaraciones multilaterales que incluían a 90 países y 50 observadores, y otros 
60 comentarios escritos en general positivos demostraron la utilidad de la 
información autorizada y científicamente fidedigna que se proporcionaba*.  

 b) El número de nuevas instituciones que contribuyen al proceso de las 
Perspectivas del Medio Ambiente Mundial* aumentó en 243 durante el bienio y 
1.554 funcionarios de distintas regiones recibieron capacitación. La información 
recibida de los funcionarios capacitados indica que la capacitación ha aportado los 
instrumentos y metodologías necesarios para la formación de redes nacionales, 
especialmente en la esfera de los programas de las estrategias nacionales de 
reducción de la pobreza. El número de centros que participaron en evaluaciones 
ambientales aumentó de 37 a 45 y distintos centros e instituciones de las redes 
iniciaron 21 procesos de evaluación a nivel nacional. De resultas de estas 
actividades se publicaron seis informes nacionales y un informe paneuropeo sobre el 
estado del medio ambiente, entre otros, y se facilitó la aplicación del Sistema de 
evaluación ambiental integrada del PNUMA en dos procesos de evaluación regional, 
lo que demostró mayor coordinación y mayor capacidad a nivel internacional y 
nacional para realizar evaluaciones ambientales. En tres universidades de países en 
desarrollo se están realizando actividades de formación de capacidad de nivel 
universitario sobre evaluación ambiental integrada. Es necesario armonizar más esas 
actividades con los procesos políticos regionales intergubernamentales*. 

 c) Fue posible mejorar el acceso a los datos, la información analítica y las 
conclusiones fundamentales de las evaluaciones gracias al número de centros que 
participaron en las redes de datos e información facilitadas por el PNUMA, que 
aumentó a 264, es decir, un 14% más que la meta de 234. Las instituciones que 
utilizan el portal de datos Global Environment Outlook* aumentaron de 96 a 139. El 
promedio de visitas mensuales al sitio web aumentó de 25.000 a 40.000. Hasta el 
momento, tres países de la región de Asia occidental han establecido sistemas de 
información ambiental basados en la metodología del PNUMA. La Red de 
información sobre el medio ambiente de África* incluye ahora ocho redes activas a 
nivel nacional y cinco a nivel subregional, y 100 instituciones participantes a nivel 
subnacional. De los 33 países de la región de América Latina y el Caribe, 
30 participan en la red regional de información. Un total de 61 países de cinco 
regiones recibieron datos del Landsat para apoyar su acceso a datos ambientales 
fidedignos y actualizados. Se proporcionó capacitación sobre el uso de esos datos y 
la interpretación de datos obtenidos mediante satélites a 25 participantes de 
13 países, capacitación que ha sido fundamental para la preparación de un análisis 
de la deforestación en América Central. Es necesario promover el uso de normas y 
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formatos comunes para la presentación de datos agregados a nivel regional y a nivel 
más alto y para la realización de estudios más fidedignos del estado y las tendencias 
del medio ambiente nacional. También es necesario establecer una división de 
responsabilidades más clara a nivel nacional y local para mejorar el proceso de abrir 
a todos el acceso a los datos y la información sobre el medio ambiente por medio de 
la Web*. 
 

  Subprograma 2 
Formulación de políticas y legislación* 
 

14.4 a) En colaboración con organizaciones internacionales, gobiernos y 
asociados de la industria y otros, 80 países integraron las dimensiones ambientales 
en la formulación de políticas y prácticas relacionadas con la salud, el agua, y la 
erradicación de la pobreza, cifra que es el quíntuplo de la anterior y constituye el 
270% de la meta de 30. Siete países de África elaboraron planes de acción para 
integrar las prioridades ambientales en los documentos de estrategia de reducción de 
la pobreza. Con el apoyo del PNUMA se adoptaron planes de acción para la 
eliminación gradual del uso de gasolina con plomo en 19 países del África 
subsahariana y para la eliminación total en 13 países de África. Las políticas y 
estrategias formuladas para la gestión de la calidad del aire se utilizan en 
19 ciudades de nueve países de Asia, con lo que se supera la meta de 10. La 
capacitación intensiva en la esfera del uso de la tierra y el cambio climático condujo 
a la colaboración entre un negociador de Asia, cuatro de África y tres de América 
Latina en el período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático*. Más de 150 nuevas 
organizaciones de la sociedad civil fueron reconocidas para trabajar con el PNUMA 
y las delegaciones oficiales de por lo menos ocho países incluían representantes de 
organizaciones de la sociedad civil. La ejecución del Plan estratégico de Bali* 
brindará la oportunidad de seguir incorporando la participación de la sociedad civil 
en el programa de trabajo del PNUMA. 

 b) Diez países recibieron ayuda del PNUMA para elaborar y aplicar 
instrumentos jurídicos en la esfera del medio ambiente y, en consecuencia, cuatro 
países de África elaboraron instrumentos jurídicos, que están en vías de aprobación 
y otros seis gobiernos iniciaron el proceso de examen de la legislación nacional. En 
total, 320 funcionarios de gobierno recibieron capacitación sobre redacción de 
instrumentos jurídicos sobre el medio ambiente, lo que permitió aumentar la 
capacidad para elaborar instrumentos jurídicos sobre el medio ambiente en el marco 
del Programa de Montevideo III*. La información recibida de los participantes en 
los cursos prácticos indica que la mitad de los funcionarios de gobierno de esos 10 
países se sienten mejor preparados para aplicar los acuerdos internacionales sobre el 
medio ambiente. Es preciso fortalecer las consultas nacionales entre los 
representantes de los ministerios del gobierno, el sector privado, las organizaciones 
no gubernamentales y las organizaciones de base para fortalecer la legislación sobre 
el medio ambiente. 

 c) Después de que se impartiera capacitación, 18 países aprobaron nuevas 
leyes o bien fortalecieron la legislación existente o la armonizaron con las normas 
internacionales, lo que se ajusta a la meta establecida para el bienio y demuestra que 
ha aumentado la capacidad para elaborar y aplicar legislación ambiental a nivel 
nacional. La información sobre legislación ambiental, impresa o en línea, llegó a 
100 países, incluso mediante la base de datos ECOLEX* en la Web, que ha 



A/61/64  
 

06-27527 124 
 

proporcionado asesoramiento, referencias y mayor conocimiento a los usuarios. Se 
establecerá un sistema de reunión de datos y se utilizarán formularios para 
observaciones y comentarios de manera que la evaluación sea más coherente. 

 d) Por lo menos 100 Estados Miembros encomiaron la aprobación del Plan 
estratégico de Bali* y su compromiso con éste quedó de relieve en siete decisiones 
adoptadas por el Consejo de Administración. Los asuntos examinados en el Grupo de 
Gestión Ambiental habían aumentado a cuatro, de los dos anteriores, y este aumento 
fue acompañado de cuatro nuevas actividades programáticas conjuntas. En los 
procesos de asistencia para el desarrollo en el marco del mecanismo de evaluación 
común para los países del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo realizados en siete países y en la evaluación de las necesidades después del 
conflicto efectuadas en cuatro países se incluyeron cuestiones ambientales, y un nuevo 
memorando de entendimiento con el PNUD, las actividades conjuntas con la OMS, 
con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y con el mecanismo 
de coordinación en relación con las armas pequeñas* ponen de relieve la mayor 
atención que prestan los organismos de las Naciones Unidas a las cuestiones 
ambientales y la mayor coherencia y eficacia de la cooperación y la coordinación de 
políticas en la esfera del medio ambiente a nivel intergubernamental y a nivel de las 
Naciones Unidas*. 
 

  Subprograma 3 
Aplicación de políticas* 
 

14.5 a) El fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos y de otras partes 
interesadas para aplicar las políticas ambientales en el marco del desarrollo 
sostenible quedó demostrado en el aumento, de 20 a 35, del número de estrategias 
de aplicación, planes de acción, directrices, mecanismos y procesos establecidos. 
Mil participantes (el 50% mujeres) de 80 países recibieron capacitación para 
mejorar sus conocimientos jurídicos para la aplicación y ejecución de los acuerdos 
ambientales multilaterales. Como resultado, se realizaron 27 operaciones de 
ejecución de acuerdos, mientras en el ciclo anterior se habían realizado 13, y se 
procesaron 37 delitos ambientales con una tasa de éxito del 60%. Se aprobó el 
Protocolo del África oriental sobre gestión ambiental, que se ha reproducido en las 
subregiones del Sahel y de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional. Se 
prestó asistencia a 15 universidades de África (mientras en 2002-2003 sólo se prestó 
asistencia a dos) para elaborar planes y programas de estudio sobre el medio 
ambiente, y todas estas universidades han introducido estudios del medio ambiente 
en los programas de capacitación. Unas 4.500 visitas mensuales al sitio web* 
incrementaron los conocimientos y la capacidad sobre gestión de presas. Un total de 
23 gobiernos apoyó la asociación para el aprovechamiento de aguas de lluvia* y seis 
aprobaron políticas nacionales sobre la producción de alimentos, la energía y el 
agua potable. Veintidós naciones firmaron la Declaración de Kinshasa sobre los 
grandes simios*. Las visitas al sitio web del subprograma* han llegado a 
1,5 millones y se descargaron 3.000 publicaciones*, mientras que en el bienio 
anterior se habían descargado 1.200. Se recibieron 1.250 solicitudes de publicaciones 
e informes de 60 Estados Miembros, de los cuales el 90% han establecido estantes 
especiales de recursos y el 40% han traducido publicaciones a los idiomas locales. 
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 b) El número de sistemas o arreglos establecidos para hacer frente a 
emergencias o desastres ambientales aumentó de 10 a 16; se realizaron seis 
evaluaciones para mitigar el efecto de emergencias ambientales; se brindó 
capacitación a 32 expertos nacionales sobre diversos aspectos de la gestión de 
desastres y se proporcionó información pertinente mediante 793.000 visitas al sitio 
web*, lo que indica que se ha fortalecido la capacidad a nivel internacional, regional 
y nacional para prevenir las emergencias ambientales y los desastres que afectan al 
medio ambiente, prepararse para éstos, hacerles frente y mitigar sus efectos. Tras un 
extenso programa de formación de capacidad se establecieron instituciones de 
gobernanza ambiental para el Afganistán y el Iraq que se encargarán de elaborar y 
examinar el marco jurídico en el sector del medio ambiente, y se elaboraron 
políticas de evaluación del impacto ambiental para el Afganistán, el Iraq y Liberia. 
Se prestó apoyo para las evaluaciones ambientales y la formación de capacidad a 
ocho países que salían de conflictos, lo que influyó en la integración de las 
cuestiones ambientales en el programa de reconstrucción. Los instrumentos de 
control remoto han resultado útiles para controlar las evaluaciones ambientales pero 
su costo limita el uso. 

 c) Cuarenta gobiernos están elaborando planes nacionales de acción para 
poner en práctica el Programa de Acción Mundial para la protección del medio 
marino*, lo que constituye un aumento del 60% respecto de la meta de 25 países. 
Las Directrices sobre gestión de aguas residuales urbanas* y las correspondientes 
10 claves para la acción a nivel local y nacional sobre aguas residuales urbanas 
recibieron el respaldo de cuatro órganos internacionales y se promovieron a través 
de los sitios de instituciones en la Web; se elaboraron también proyectos 
experimentales para África basados en los principios. La mayor capacidad de 
ejecución quedó demostrada en el suministro de capacitación a un total de 
300 participantes (el 30% mujeres) de 22 países. La transición de la planificación a 
la ejecución se fortaleció a nivel regional por medio del Programa de los Mares 
Regionales del PNUMA* y de la colaboración con más de 30 instituciones. 

 d) La mayor disponibilidad y el mayor aprovechamiento de la información 
sobre la diversidad biológica y los productos para el análisis de política para los 
países en desarrollo y los organismos encargados de aplicar acuerdos ambientales 
multilaterales queda demostrada por la duplicación del número de usuarios del sitio 
web*, que llegaron a 2 millones. En total hubo 50 millones de visitas. Se utilizará 
un programa informático nuevo para rastrear más exactamente el uso del sitio web y 
captar mejor los indicadores de uso. Hay que elaborar otros indicadores, como el del 
apoyo a las convenciones sobre diversidad biológica, para reflejar los logros en esta 
esfera. En importantes medios de difusión mundiales se ha hecho referencia al Atlas 
mundial sobre los grandes simios y su conservación*, la evaluación de los arrecifes 
de coral de aguas frías y el informe sobre indicadores de la diversidad biológica 
para uso nacional*. 
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  Subprograma 4 
Tecnología, industria y economía* 
 

14.6 a) Unos 250 encargados de la adopción de decisiones recibieron 
capacitación sobre gestión integrada de los recursos hídricos, con lo que aumentó la 
capacidad de los gobiernos nacionales y locales para la gestión ambientalmente 
racional de las cuencas hidrográficas. Cinco gobiernos y organismos nacionales 
estaban aplicando planes de gestión integrada de los recursos hídricos y tres 
ministerios participaron en el proyecto experimental en tres gobernaciones del Iraq, 
estaba en marcha un proyecto experimental en Polonia y se estaba elaborando un 
plan de gestión del Lago Chapala en México. Un total de 200 informes y artículos 
en importantes medios de difusión indican que hay mayor conciencia y mayor 
capacidad en materia de gestión de las cuencas hidrográficas. 

 b) Entraron en vigor los Convenios de Rotterdam* y de Estocolmo*, con 
100 y 111 partes respectivamente, lo que fortaleció los regímenes jurídicos y los 
arreglos institucionales y programáticos a nivel mundial, regional y nacional 
relativos a la gestión racional de los productos químicos. Se han establecido 59 
alianzas y programas conjuntos, mientras en 2002-2003 había 40. La asistencia 
técnica facilitó la elaboración de un Enfoque estratégico para la gestión de los 
productos químicos a nivel internacional* y de medidas para reducir o eliminar la 
emisión de mercurio y sus compuestos en el medio ambiente. 

 c) Un total de 29 países (en comparación con 16 en el bienio 2002-2003) 
elaboraron y pusieron en práctica políticas integradas del medio ambiente y de 
desarrollo macroeconómico y del comercio que abordan prioridades y 
preocupaciones a nivel local, nacional y regional (dos más que la meta de 27). 
Gracias a la asistencia técnica, 10 gobiernos participaron en la evaluación integrada 
de las políticas nacionales; seis países finalizaron la evaluación integrada de la 
liberación del comercio en el sector del arroz y se comprometieron a aplicar las 
recomendaciones; y otros tres gobiernos finalizaron la evaluación del efecto de los 
subsidios para la pesca y usaron los resultados en la formulación de su posición 
sobre las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Un total de 
130 funcionarios de gobierno, organizaciones no gubernamentales y representantes 
del sector privado llegaron a acuerdo sobre la reforma de los subsidios para la pesca. 
Otros terminaron las evaluaciones del efecto de la liberación del comercio en la 
industria de la pulpa, el papel y el algodón y la repercusión para el comercio de la 
eliminación gradual del bromuro de metilo. Esto llevó al Ministerio de Medio 
Ambiente de Indonesia y a las asociaciones de agricultores a aceptar la eliminación 
gradual del bromuro de metilo de los sectores vegetales antes de la fecha fijada en el 
Protocolo de Montreal* para los países en desarrollo. Unos 360 expertos de más de 
44 instituciones participaron en una nueva Red de instituciones para el desarrollo 
sostenible y convinieron en promover conjuntamente la integración de cuestiones 
del medio ambiente y la sostenibilidad en las políticas económicas y comerciales*. 

 d) La mayor cooperación con la UNCTAD, la secretaría de la Organización 
Mundial del Comercio y las secretarías de los organismos encargados de la 
aplicación de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente para promover la 
elaboración de políticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente 
se logró mediante un aumento del número de actividades y programas conjuntos, de 
6 a 30. La capacitación conjunta impartida por el PNUMA y la UNCTAD permitió 
fortalecer la capacidad de más de 600 participantes de gobiernos nacionales, 
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organizaciones internacionales y no gubernamentales, el sector académico y el 
sector privado. Más de 120 representantes de gobiernos asistieron a las 
negociaciones sobre comercio y medio ambiente, que constituyeron un foro para 
examinar la función de las evaluaciones integradas en la elaboración de políticas 
comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente y para determinar 
oportunidades de reducir los aranceles sobre los bienes y servicios ambientales. La 
colaboración con la secretaría de la Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestres* permitió incrementar la capacidad 
de los países para evaluar, formular y aplicar políticas nacionales sostenibles de 
comercio en especies silvestres. Los seminarios de capacitación constituyen también 
un medio útil para fomentar la capacidad nacional y su eficacia es mayor si se 
limitan a 20 ó 30 participantes. 

 e) Un total de 2.339 organizaciones y empresas (700 en 2002-2003) se 
inscribieron como participantes en el Pacto Mundial* y la Iniciativa Mundial de 
Presentación de Informes*, lo que demuestra una mayor responsabilidad social y 
ambiental de las empresas, expresada en sus políticas y estrategias en los sectores de 
las finanzas, el turismo, la publicidad, la tecnología de la información y las 
comunicaciones, la construcción y los servicios de alimentos al por menor. Esto 
supera la meta de 1.000 en un 133%. La organización, junto con 60 empresas, de un 
diálogo de política sobre consumo sostenible en el marco del Pacto Mundial* llevó a 
la preparación de publicaciones como Raising the Bar: Creating Value with the UN 
Global Compact y los informes The Materiality Series, que recibieron amplia 
difusión en la web*. La divulgación del programa de información y preparación 
para casos de emergencia a nivel local (APELL)* permitió mejorar la comprensión 
de la importancia de la prevención de accidentes y la preparación para éstos, como 
quedó demostrado por el hecho de que más de 17 instituciones de seis países 
aplicaran el proceso APELL. En la base de datos en línea hubo 728 informadores de 
empresas autodesignados, es decir, 28 más que la meta, lo que demuestra mayor 
responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos para las empresas establecidos 
en la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes*. El estudio sobre la 
sostenibilidad preparado por el PNUMA se difundió en la página editorial de 
importantes publicaciones mundiales y se publicó en francés en Francia, donde la 
legislación exige que las empresas cotizadas en la bolsa presenten informes sobre 
sostenibilidad. 
 

  Subprograma 5 
Cooperación y representación regionales* 
 

14.7 a) El PNUMA facilitó 20 nuevas asociaciones y acuerdos importantes para 
la elaboración de estrategias regionales sobre la diversidad biológica y la aplicación 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este aumento del 33% respecto de la 
meta de 15 nuevos acuerdos es una indicación de que se ha producido una transición 
del diálogo de política a una mayor cooperación entre los países de una región para 
responder a cuestiones ambientales de interés común y eleva a 55 el número total de 
acuerdos. La asistencia técnica también facilitó la ratificación por tres Estados del 
Convenio Marco para la Protección del Medio Ambiente del Mar Caspio*. 
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 b) El aumento de la capacidad jurídica, normativa e institucional de los 
países y organismos regionales para abordar las cuestiones ambientales prioritarias 
quedó demostrado en la elaboración de seis nuevos planes de acción y estrategia 
regionales y subregionales sobre el medio ambiente adoptados y en aplicación 
(por encima de la meta de cinco), que elevan el total a 16 (10 en 2002-2003). 

 c) El mayor apoyo a las actividades internacionales a nivel regional y 
mundial para resolver los problemas del medio ambiente y el desarrollo sostenible 
quedó demostrado por un aumento del 14% (de 230 a 274) del número total de 
países miembros y observadores (países y organizaciones) que participaron en los 
períodos de sesiones del Consejo de Administración. La participación de ministros y 
de funcionarios de alto nivel en la Conferencia Ministerial sobre el Medio Ambiente 
para América Latina y el Caribe aumentó de 27 a 30, y el 90% de los países de 
África demostraron su apoyo a las iniciativas del PNUMA en la Conferencia 
Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente*. Otros siete países de Asia 
occidental se adhirieron a los acuerdos ambientales multilaterales. Los medios de 
difusión convencionales y los sitios web contribuyeron a proporcionar información 
sobre el medio ambiente a 912 periodistas de distintas partes del mundo. Se 
reunieron 5.000 recortes, que constituyeron un aumento del 66% respecto del bienio 
anterior. Las visitas al sitio web de la división regional* aumentaron en más de 
un 45%. 
 

  Subprograma 6 
Convenios sobre el medio ambiente* 
 

14.8 a) Se logró una mayor cooperación con los órganos rectores y los órganos 
subsidiarios de los acuerdos ambientales multilaterales gracias a un aumento, de uno 
a cuatro, del total de acuerdos, políticas y marcos legislativos para la cooperación. 
También se apoyaron y ampliaron los acuerdos regionales como la Convención de 
Bamako, el Acuerdo de Lusaka y el Acuerdo sobre contaminación atmosférica 
transfronteriza de la región de la ASEAN. Es preciso intensificar el diálogo con las 
secretarías de los acuerdos ambientales multilaterales para asignar prioridad a las 
actividades de cooperación a fin de prestar apoyo más eficaz a la Conferencia de las 
Partes en dichos acuerdos. 

 b) En cinco países, se realizaron campañas de difusión sobre el cambio 
climático que contribuyeron a la formulación de estrategias sobre el cambio 
climático y contribuirán a la ratificación de los tratados. Se prestó asistencia técnica, 
jurídica y financiera que contribuyó a la elaboración del Acuerdo de la ASEAN 
sobre contaminación atmosférica transfronteriza* y a su aplicación, así como a la 
aplicación del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología*. Gracias a 
los esfuerzos del PNUMA se adoptaron siete nuevas iniciativas para la aplicación de 
los acuerdos ambientales multilaterales, más que la meta de cinco, lo que demuestra 
que ha habido mayor apoyo estratégico del PNUMA a la ratificación y aplicación 
efectivas, de los acuerdos ambientales multilaterales. 

 c) La mayor capacidad de los países para cumplir las obligaciones 
contraídas en virtud de los acuerdos ambientales multilaterales quedó demostrada 
por un aumento, de tres a siete, del número de países que recibían asistencia del 
PNUMA y del número de esferas abarcadas por esa asistencia. Cinco países 
recibieron asistencia para cumplir las obligaciones de los acuerdos ambientales 
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multilaterales y la asistencia abarcó también el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica* y la Convención de Lucha contra la Desertificación*. 

 d) El Programa de los Mares Regionales* logró avances en el 
fortalecimiento de los componentes jurídico, institucional y financiero de seis 
programas, por encima de la meta de tres. Se elaboró un proyecto de guía jurídica 
para la incorporación de los convenios y planes de acción sobre los mares regionales 
en la legislación nacional para su uso respecto de los 13 convenios y planes de 
acción, y se proporcionó asesoramiento jurídico sobre mandatos, alcance y 
procedimientos en las regiones del Mediterráneo, Asia Oriental, el Pacífico 
noroccidental y el Caribe, y la aplicación de los convenios y protocolos conexos en 
los países de esas regiones ha mejorado. Para aumentar la sostenibilidad y la 
eficacia de los convenios y planes de acción sobre los mares regionales y para 
aumentar el sentimiento de participación de los países, es necesario que los 
convenios y protocolos sobre los mares regionales se incorporen en la legislación 
nacional, que se fomente el cumplimiento y se establezcan mecanismos de 
ejecución, y que haya participación de la sociedad civil y del sector privado.  

 e) En la sexta Reunión mundial de los acuerdos y planes de acción de los 
mares regionales se aprobaron directrices estratégicas para el cumplimiento de los 
compromisos respecto de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible*, las 
decisiones del Consejo de Administración del PNUMA y las conclusiones de otros 
foros mundiales. El número de proyectos y actividades derivadas de los convenios y 
los planes de acción sobre los mares regionales aumentó a 10, aunque la meta era de 
tres, y este aumento, unido al aumento del apoyo financiero de donantes externos a 
cuatro regiones, demuestra que se han fortalecido los vínculos entre los convenios y 
programas mundiales y los convenios y planes de acción sobre los mares regionales. 
Ha habido cinco publicaciones regionales conjuntas sobre los arrecifes de coral, el 
desarrollo sostenible, los vertidos marinos y la vigilancia y evaluación de la 
contaminación de los mares, y 11 proyectos conjuntos que han aumentado la 
cooperación entre los programas y entre los asociados*. 
 

  Subprograma 7 
Comunicaciones e información pública* 
 

14.9 a) En los medios de difusión mundiales aparecieron unos 4.100 artículos y 
referencias (en comparación con 3.000 en el bienio 2002-2003) basados en 
información proporcionada por el PNUMA. Las visitas al sitio web aumentaron en 
un 77%, de 3,5 millones a 6,2 millones. El número de páginas visitadas en el sitio 
web del PNUMA* y el tiempo dedicado a ellas aumentó de un promedio de 
4,9 páginas y 4 minutos a 7,7 páginas y 9 minutos, lo que indica mayor interés del 
público general en el contenido del sitio y en las cuestiones ambientales. Hubo un 
total de 927 iniciativas y actividades voluntarias en 99 países para celebrar el Día 
Mundial del Medio Ambiente*, lo que constituye un aumento del 618% en 
comparación con el bienio 2002-2003, y hubo más de 5,5 millones de visitas al sitio 
web del Día Mundial del Medio Ambiente, lo que demuestra que es el más popular 
de los sitios del PNUMA. El éxito comercial y la amplia difusión del Atlas: Un 
planeta, muchas personas pone de relieve la necesidad de producir publicaciones 
innovadoras, atractivas y comerciables para mantener buenas cifras de venta. Se ha 
preparado un informe sobre la estrategia “Tunza”*. 
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  Sección 15 
Asentamientos humanos* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

  Gracias a las campañas mundiales sobre seguridad de la tenencia y en pro de
una buena gestión pública urbana, hay más conciencia de estas cuestiones y en
algunos países se han introducido cambios normativos e institucionales. Las
iniciativas para el mejoramiento de los barrios de tugurios y el abastecimiento de
agua y el saneamiento respaldan los esfuerzos de los gobiernos por alcanzar los
objetivos de desarrollo del Milenio. La divulgación de información sobre la
aplicación del Programa de Hábitat ha mejorado gracias a la publicación de los 
principales informes de ONU-Hábitat, cuyos estudios han sido citados en 
documentos nacionales o intergubernamentales. Las contribuciones voluntarias a la
Fundación para el Hábitat y los Asentamientos Humanos aumentaron de 77,8 
millones de dólares a 159,8 millones de dólares, o sea más del 50%. También
aumentó la demanda de servicios y actividades operacionales de ONU-Hábitat que 
contribuyen a la elaboración de nuevas normas y políticas a nivel regional, nacional
y local. Se determinaron y promovieron las mejores prácticas para ampliar
los aspectos operacionales de programas de alcance mundial y otras iniciativas.
ONU-Hábitat participó activamente en operaciones para hacer frente a las
consecuencias de los desastres, incluso en los países afectados por tsunamis y 
terremotos. Se duplicó con creces el número de entidades asociadas de ONU-Hábitat 
que asistieron al segundo Foro Urbano Mundial. También mejoró la colaboración
estratégica con otras organizaciones. 

 

  En la resolución 60/203 de la Asamblea General y en los documentos A/58/8,
A/60/8, E/AC.51/2005/3, HSP/GC/20/6/Add.1 y otros figuran más detalles sobre los
resultados del programa*. 

 

 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos  

  

 El alcance de las actividades programáticas y operacionales debe determinarse 
en función de los recursos disponibles y sus efectos deben reforzarse eliminando las
ineficiencias existentes. Se asignará más importancia al fomento de la capacidad
institucional y la buena gestión a nivel de los países, así como el papel de los 
dirigentes locales, la equidad y la inclusión social, sobre todo en lo que respecta a
los desalojamientos forzosos, el mejoramiento de las poblaciones de tugurios y el
abastecimiento de agua y el saneamiento. 

 

 

Tasa de obtención de los productos  

  Los resultados arriba mencionados se basan en la obtención del 93% de
355 productos cuantificables estipulados en los textos legislativos pertinentes*. 

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 15) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 

 

 
 

 

 * Hay más información disponible en línea. 
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  Dirección y gestión ejecutivas 
 

15.1 a) En apoyo de un aumento de la coherencia normativa en la gestión de las 
actividades del sistema de las Naciones Unidas relativas a los asentamientos 
humanos, se citaron 12 resoluciones del Consejo de Administración sobre cuestiones 
relativas a los asentamientos humanos en 30 políticas nacionales, así como cuatro 
resoluciones de la Asamblea General y dos del Consejo Económico y Social. Esas 
cuestiones se incorporaron en los programas de trabajo de otras entidades del 
sistema de las Naciones Unidas, como el PNUD y el PNUMA. 

 b) Se facilitó el acceso de los directamente interesados y el público en 
general a la información sobre los asentamientos humanos gracias al mejoramiento 
del sitio web de ONU-Hábitat. El número medio de consultas mensuales se 
incrementó de 80.000 a 180.000. Se aumentará la anchura de banda para acortar el 
tiempo de respuesta y mejorar el acceso a ese sitio. 

 c) El aumento del número de suscripciones anuales a la publicación 
trimestral Habitat Debate a más de 20.000 es resultado del mejoramiento del 
sistema de publicaciones y de las medidas adoptadas para mantener el debate 
internacional sobre cuestiones de política. De este modo se revitalizó el intercambio 
de ideas sobre las cuestiones de vivienda en todo el mundo. El establecimiento de 
un sistema de gestión permitió mejorar considerablemente la eficiencia del sistema 
de publicaciones en lo que respecta a la producción y la difusión. Dicho sistema 
proporciona un cuadro general del plan financiero y el calendario de producción, lo 
cual facilita la tarea de supervisar la producción de las publicaciones aprobadas en 
el programa de trabajo y las estadísticas financieras conexas. 

 d) La colaboración con las autoridades locales y con sus asociaciones 
internacionales aumentó como resultado de la organización, con los auspicios del 
Comité Asesor de Autoridades Locales (Naciones Unidas), de 17 reuniones anuales, 
intercambios de ideas por medios electrónicos y diversas actividades de promoción. 
Se hará periódicamente un seguimiento de todos los sucesos externos relacionados 
con esta importante actividad para identificar oportunamente las nuevas tendencias 
en este ámbito. 

 e) La vigilancia periódica de la ejecución del programa de trabajo de 
ONU-Hábitat se reflejó en ocho informes sobre la marcha de los trabajos (2004* y 
2005*) presentados al Comité de Representantes Permanentes, que formuló 
observaciones sobre la ejecución del programa y recomendaciones para mejorarlo. 

 f) Mediante un sistema interno de gestión basado en la vigilancia y la 
evaluación, se prestó asistencia para elaborar planes de evaluación de proyectos y 
seguir de cerca la aplicación de las recomendaciones para mejorar los sistemas, 
mecanismos y métodos utilizados en la evaluación de las políticas y actividades de 
ONU-Hábitat. También fue posible obtener las opiniones de los beneficiarios y otras 
partes interesadas, lo cual ayudó al Programa a evaluar los resultados y cambiar de 
orientación a medida que fue necesario. Se realizaron siete evaluaciones. 

 g) Los 100.000 artículos publicados en la prensa y otros medios de difusión 
sobre cuestiones relativas al mejoramiento de las zonas urbanas y los barrios de 
tugurios —cuestiones que han recibido cada vez más atención en los medios— 
indican que ha aumentado la visibilidad de ONU-Hábitat y del Programa de Hábitat.  
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 h) Se estableció una nueva red (Intranet de ONU-Hábitat) para la creación y 
el mantenimiento de una biblioteca electrónica que incluirá fotografías digitales y 
un sistema de archivo. El sitio fue objeto de 500.000 consultas. El objetivo era 
ampliar el acceso a la bibliografía externa sobre los asentamientos humanos, 
preservar la memoria institucional del Programa y promover el intercambio de 
conocimientos. Las observaciones recibidas del personal indican que la nueva 
Intranet ha estimulado el intercambio de conocimientos en la Organización. 

 i) En lo que respecta al aumento del conocimiento internacional de las 
cuestiones de vivienda y la urbanización sostenible mediante la coordinación de 
exposiciones y la celebración a nivel mundial y regional del Día Mundial del 
Hábitat, cabe señalar que el número de pueblos y ciudades del mundo que 
celebraron el Día aumentó de alrededor de 50 a 110 en unos 60 países.  
 

  Subprograma 1 
Vivienda y desarrollo sostenible de los asentamientos humanos 
 

15.2 a) Avanzaron las investigaciones sobre el aumento de la eficacia de las 
políticas y estrategias de vivienda para facilitar la conservación adecuada de las 
viviendas y la revitalización y una mejor gestión de las viviendas disponibles. 
Aumentó el número de países familiarizados con los objetivos de desarrollo del 
Milenio que estaban tomando medidas para alcanzar esos objetivos en lo que se 
refería al mejoramiento de las condiciones de vida y de vivienda. El número de 
países que trabajan con ONU-Hábitat para formular políticas y estrategias de 
vivienda o revisar las existentes e iniciar programas y proyectos concretos aumentó 
de 10 a 20. Al encarar la prestación de asistencia a los países es necesario tener en 
cuenta este marco y también tratar de aplicar las lecciones derivadas del examen de 
las estrategias de vivienda que han dado buen resultado. 

 b) ONU-Hábitat prestó asistencia a 24 países para el cumplimiento de los 
instrumentos internacionales sobre los derechos de vivienda y contribuyó a 
promover la seguridad de la tenencia y la prevención de desalojamientos ilegales y 
forzosos y la discriminación en el sector de la vivienda, de acuerdo con la Campaña 
Mundial sobre Seguridad de la Tenencia. De esta forma contribuyó a la realización 
progresiva de los derechos de vivienda que se detallan en el Programa de Hábitat, 
prestando especial atención a las necesidades de la mujer y a la seguridad de la 
tenencia. 

 c) En lo que se refiere al aumento de la eficiencia y la equidad de las 
políticas agrarias nacionales, las prácticas de gestión de los terrenos urbanos y los 
regímenes de tenencia, prestando especial atención a los derechos y la capacidad de 
los pobres de las zonas urbanas, el progreso fue lento pero se hicieron avances en 
10 países, y las autoridades locales colaboraron en la adopción y aplicación de 
políticas y prácticas de ordenación de la tierra y de sistemas de tenencia que 
promueve ONU-Hábitat. Se hicieron progresos en lo que respecta a poner en 
práctica las declaraciones normativas de carácter general (por ejemplo, el Programa 
de Hábitat). Asimismo, la Campaña Mundial sobre Seguridad de la Tenencia 
demostró que existía una demanda para la aplicación de políticas. A pesar de ello, y 
debido a los intereses creados de las élites, muchas veces se hace caso omiso de las 
buenas prácticas*.  
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 d) El suministro de servicios de abastecimiento de agua en las zonas 
urbanas mejoró gracias al aumento de la participación y las asociaciones en ese 
ámbito, en particular con miras a ampliar el acceso de los pobres de las zonas 
urbanas y reforzar la vigilancia de las medidas para alcanzar los objetivos de 
desarrollo del Milenio. Prueba de ello fue el aumento (de 8 a 21) del número de 
países que colaboraron con ONU-Hábitat para adoptar y aplicar estrategias 
destinadas a mejorar la gestión de esos servicios. Gracias a la colaboración con 
instituciones regionales asociadas, las inversiones en favor de los pobres totalizaron 
183 millones de dólares en África y 125 millones de dólares en Asia. Además, se 
prestó asistencia a cuatro ciudades de la India y a un pueblo de Nepal para 
establecer marcos de gestión que permitieran encauzar mejor las inversiones en 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento hacia los sectores pobres de la 
población. El programa también facilitó la realización de estudios participativos de 
la pobreza en 20 barrios de tugurios de las cuatro ciudades comprendidas en el 
Programa de ordenación del agua para las ciudades de Asia. En el marco Programa 
de ordenación del agua para las ciudades de África, se elaboró una metodología para 
la rápida evaluación de la situación de la mujer que se utilizó en 17 ciudades 
participantes de 14 países del continente africano*. 

 e) Los sistemas de gestión urbana mejoraron como resultado de la 
descentralización, la integración social, la inclusión, la participación comunitaria, 
las asociaciones, la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y el eficaz 
liderazgo de las autoridades locales y la colaboración de las organizaciones de la 
sociedad civil. Así lo demuestra el aumento de 30 a 40 del número de países que 
trabajan con ONU-Hábitat para adoptar políticas y leyes y poner en práctica planes 
de acción con miras a promover la buena gestión de los asuntos urbanos de 
conformidad con la Campaña Mundial en pro de una buena gestión pública urbana. 
Se emprendieron campañas nacionales y se formularon planes de acción en cuatro 
países. También avanzaron considerablemente los preparativos para lanzar 
campañas en otros cuatro países, en los que se elaboraron informes analíticos de la 
situación y se celebraron consultas preliminares con las partes interesadas*. 

 f) Los conocimientos generales de los entes normativos y las entidades 
locales asociadas en materia de seguridad urbana están mejorando. Se hicieron 
progresos para reforzar la seguridad en las ciudades aplicando estrategias eficaces 
de prevención del delito y mejorando la capacidad de las autoridades municipales y 
de otras entidades asociadas pertinentes para hacer frente al problema de la 
inseguridad mediante enfoques preventivos. Gracias al apoyo de ONU-Hábitat, en 
32 ciudades (55 municipalidades) se utilizaron instrumentos para aumentar la 
seguridad en las zonas urbanas y se formularon estrategias de prevención del delito 
en 21 ciudades y pueblos. ONU-Hábitat participó directamente (por intermedio de 
sus especialistas) o indirectamente (a través de sus documentos) en la formulación 
de estrategias de prevención del delito en varias otras ciudades. Además, unas 
200 ciudades participaron en actividades y cursos de capacitación organizados por 
ONU-Hábitat en los que se intercambiaron y documentaron sus experiencias. 

 g) Los entes normativos asignaron más prioridad a la cuestión del 
saneamiento y el tratamiento de desechos; se establecieron asociaciones locales y se 
movilizaron recursos para el suministro de servicios de saneamiento y tratamiento 
de desechos en las zonas urbanas y para vigilar el cumplimiento de los objetivos en 
materia de saneamiento fijados en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible. Una indicación fue el aumento a 21 (duplicando la cifra fijada como 
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objetivo) del número de países que trabajan con ONU-Hábitat para formular nuevas 
estrategias relativas al suministro de servicios de saneamiento y tratamiento de 
desechos. Se proporcionó capacitación sobre nuevas tecnologías de saneamiento a 
23 participantes procedentes de cinco países en desarrollo. En la India se está 
ejecutando un proyecto de saneamiento urbano, basado en la comunidad, en 20 barrios 
marginales de cuatro ciudades; el proyecto se lleva a cabo en colaboración con Water 
Aid India y cuatro corporaciones municipales y su costo total es de 1,3 millones de 
dólares. 

 h) Se fortalecieron las instituciones nacionales de formación y fomento de 
la capacidad; una indicación es el aumento de 18 a 60 (frente al objetivo de 40) del 
número de instituciones que utilizan manuales y métodos de ONU-Hábitat sobre la 
vivienda y el desarrollo de los asentamientos humanos. Se proporcionó un total de 
2.480 días-persona de capacitación; se utilizaron nuevas publicaciones sobre el 
papel de los dirigentes elegidos por las comunidades locales, el desarrollo 
económico local y la gestión financiera de las municipalidades, a fin de 
proporcionar a los representantes, instructores especialistas de los países los 
conocimientos necesarios para ejecutar programas nacionales de fomento de la 
capacidad. 

 i) Aumentó la conciencia y la sensibilidad con respecto a la situación de los 
pobres de las zonas urbanas y mejoraron las relaciones de colaboración y las 
asociaciones en iniciativas para el mejoramiento de barrios urbanos marginales de 
conformidad con el objetivo de desarrollo del Milenio “Ciudades sin tugurios”*. Se 
duplicó (a 25) el número de países que trabajan con ONU-Hábitat para adoptar 
medidas de mejoramiento de esos barrios marginales. Las actividades se centraron 
en la Campaña Mundial sobre Seguridad de la Tenencia, la labor del Grupo Asesor 
sobre Desalojamientos Forzosos, el proyecto sobre la formulación de planes para el 
mejoramiento de los barrios marginales, que abarcaba a tres ciudades, el programa 
subregional “Ciudades sin tugurios” para África oriental y meridional y otras 
actividades normativas y de mejoramiento de esas zonas urbanas. Las actividades de 
la Campaña Mundial sobre Seguridad de la Tenencia se centraron en el 
fortalecimiento de mecanismos para evitar los desalojamientos y la formulación de 
métodos sencillos para mejorar los barrios urbanos marginales y establecer sistemas 
de tenencia que favorecieran a la población pobre de las ciudades. Se realizó una 
evaluación independiente* que contribuyó a mejorar más la planificación y 
ejecución de la campaña y la gestión de sus recursos. 

 j) Mejoró el acceso de la población pobre de las ciudades a los servicios de 
energía y transporte, en particular a fuentes renovables de energía y al transporte 
público y no motorizado. Aumentó a seis (cinco era el objetivo) el número de países 
que trabajan con ONU-Hábitat para promover la utilización de fuentes renovables 
de energía y el transporte público y no motorizado. Han participado plenamente en 
los proyectos pertinentes grupos de partes interesadas, con inclusión de las 
autoridades nacionales y municipales. 

 k) Mejoró la capacidad de planificación y gestión de las autoridades 
municipales y las entidades asociadas a nivel local en relación con el medio 
ambiente. Una indicación fue el aumento a 64 (el doble de la cifra fijada como 
objetivo) del número de municipalidades de 21 países que reforzaron los 
mecanismos institucionales de planificación y gestión como resultado de las 
intervenciones de ONU-Hábitat. Se mejoraron los conocimientos de planificación y 
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gestión en relación con el medio ambiente en siete reuniones celebradas en el marco 
de conferencias internacionales y en tres cursos prácticos regionales. Con arreglo al 
subprograma se publicaron y distribuyeron un libro y cinco folletos, así como 
materiales de promoción. Se está fortaleciendo la estrategia del subprograma en lo 
que respecta a su alcance, capacidad y flexibilidad. 

 l) Se prestó apoyo para la reducción de desastres y para actividades 
sostenibles de recuperación en 15 países a fin de mejorar la capacidad y los 
conocimientos para hacer frente en forma adecuada a los desastres naturales y de 
origen humano. Por medio de sus servicios de asesoramiento técnico y en 
coordinación con sus oficinas regionales, ONU-Hábitat realizó un total de 28 misiones 
sobre el terreno en apoyo de actividades de recuperación o de mitigación de las 
consecuencias de los desastres. Se siguieron elaborando productos normativos e 
instrumentos: se terminó de preparar un manual sobre la administración de tierras 
después de los conflictos y una serie sobre planificación urbana sostenible basada en 
el principio de inclusión. Se terminó de instalar en la Web un portal sobre métodos 
de evaluación de la vulnerabilidad, que permite a las organizaciones especializadas 
en operaciones en casos de desastre intercambiar información sobre dichos métodos. 

 m) En lo que respecta al fortalecimiento de la capacidad de las autoridades 
locales y otras entidades asociadas para hacer frente a la pandemia del VIH/SIDA 
a nivel local y comunitario, haciendo especial hincapié en iniciativas basadas en 
la comunidad para proporcionar vivienda a los huérfanos, cabe señalar que 
18 municipalidades participaron en el desarrollo de iniciativas basadas en la 
comunidad para proporcionar a esos huérfanos un lugar para vivir y en programas 
para mejorar los barrios urbanos marginales. 

 n) En cuanto al mejoramiento de las estrategias y programas nacionales de 
fomento de la capacidad en esferas críticas del desarrollo y la gestión de los 
asentamientos humanos, aumentó de 24 a 38 el número de países en los que se 
ejecutaron actividades de fomento de la capacidad de gestión de las zonas urbanas y 
mejoramiento de barrios marginales y otras actividades prioritarias, y aumentó a 
60 el número de instituciones de capacitación. Se tomaron medidas para asegurar 
que en los materiales de capacitación se diera máxima importancia a los objetivos 
de desarrollo del Milenio en dichas actividades. La experiencia adquirida pone de 
relieve la importancia crítica de evaluar los efectos de la capacitación. 
 

  Subprograma 2 
Supervisión del Programa de Hábitat 
 

15.3 a) Mejoraron los conocimientos de los gobiernos, las autoridades locales y 
las instituciones asociadas al Programa de Hábitat acerca de las tendencias y la 
situación en las zonas urbanas, gracias a los sistemas de observación de las 
condiciones de vida en las ciudades establecidos a nivel local y nacional. Una 
indicación fue el aumento, de 5 a 32, del número de observatorios de las zonas 
urbanas a nivel local y nacional. En 39 países y tres regiones se organizaron, a 
nivel nacional, regional y municipal, 28 cursos prácticos sobre los objetivos de 
desarrollo del Milenio y el Programa de Hábitat a los que asistieron alrededor de 
940 participantes. Se recogió información sobre 130 países y 250 ciudades que se 
incluyó en la base de datos sobre indicadores del entorno urbano. La orientación 
programática ha cambiado: en lugar de centrar la atención en el mero aumento del 
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número de observatorios urbanos, se está asignando más importancia a la calidad de 
los análisis y del asesoramiento sobre cuestiones de política. 

 b) Se duplicó (a 18) el número de centros de fomento de la capacidad, con 
lo cual se fortaleció la capacidad de un mayor número de entidades asociadas al 
Programa de Hábitat para analizar, documentar e incorporar las lecciones derivadas 
de las mejores prácticas y de las leyes y políticas urbanas en favor de los pobres que 
incorporaran una perspectiva de género. Se enviaron a las instituciones directrices 
sobre prácticas recomendadas en árabe, español, francés e inglés para su 
distribución general a otras entidades asociadas con ONU-Hábitat. El Brasil, China, 
la Federación de Rusia e Italia proporcionaron traducciones a sus respectivos 
idiomas; los cuatro cursos prácticos sobre fomento de la capacidad resultaron 
beneficiosos para esos países. En el seguimiento de las lecciones aprendidas se hará 
hincapié en la asistencia técnica y financiera a instituciones de países del sur y la 
ampliación y difusión de las mejores prácticas. 

 c) Para fortalecer la colaboración con las entidades asociadas al Programa 
de Hábitat, en particular su participación en la ejecución del Programa y la 
realización de los objetivos de desarrollo del Milenio, se incrementó de 25 a 48 el 
número de redes temáticas y coaliciones regionales creadas o fortalecidas. En el 
Foro Urbano Mundial se organizaron 80 actividades para facilitar la participación de 
las autoridades locales y de organizaciones de mujeres, jóvenes y discapacitados. Se 
amplió la base de datos sobre el Programa de Hábitat para incluir a más de 
2.000 organizaciones asociadas; dicha base de datos ha facilitado la difusión de 
información a esas organizaciones por medios electrónicos. Dado lo limitado de los 
recursos disponibles, las asociaciones basadas en relaciones no financieras son 
mecanismos importantes para compartir ideas y experiencias y la responsabilidad en 
las actividades de desarrollo. Se racionalizará la colaboración entre organismos para 
combinar los recursos disponibles y aumentar así al máximo la contribución de la 
sociedad civil a las actividades de desarrollo y de promoción*. 

 d) El sistema mundial de información sobre la ejecución del Programa de 
Hábitat y sobre las condiciones de los asentamientos humanos y las tendencias en 
esta esfera mejoró gracias al aumento, de 6 a 34, del número de instituciones de 
investigación de distintas partes del mundo que participaron en la red mundial de 
investigación para la preparación de los informes más importantes de ONU-Hábitat. 
El sistema se reforzó con el establecimiento de la Red Mundial de Investigaciones 
sobre los Asentamientos Humanos (HS-Net). La nueva Junta Asesora de HS-Net, 
contribuyó a la preparación del Informe mundial sobre los asentamientos 
humanos, 2005, y por recomendación suya se preparó una edición abreviada de 
dicho informe. Se prevé que la eficiencia del sitio web de HS-Net aumentará en un 
futuro próximo, una vez que esté plenamente instalado. 

 e) Se lograron notables mejoras en lo que respecta a la incorporación de las 
cuestiones de género en las actividades sobre asentamientos humanos gracias al 
aprovechamiento de la experiencia adquirida y a la política y el plan de acción sobre 
cuestiones de género. Se estipuló que todas las propuestas sobre proyectos debían 
incluir una sección sobre la evaluación de sus efectos en la situación de la mujer. El 
porcentaje de programas y proyectos de ONU-Hábitat en los que incorporó 
explícitamente la dimensión de género aumentó del 50% al 80%. La OSSI, en su 
detallada evaluación de ONU-Hábitat realizada en 2004, determinó que se habían 
hecho considerables progresos para incorporar las cuestiones de género en todos los 



 A/61/64

 

137 06-27527 
 

programas de ONU-Hábitat (véase el informe sobre los progresos logrados con 
respecto a la igualdad de género* y el informe sobre la incorporación de las 
cuestiones de género*). 

 f) Mejoraron la observación y documentación de la participación de la 
mujer en los programas sobre asentamientos humanos y la utilización de la 
experiencia adquirida mediante el fortalecimiento de las redes de mujeres; el 39% 
de todos los participantes en las reuniones y actividades de capacitación de Hábitat 
eran mujeres. Este porcentaje es inferior al fijado como objetivo, principalmente 
debido a que los participantes son designados por las entidades asociadas. Los 
proyectos expresamente destinados a la mujer, como el relativo a la potenciación de 
empresarias de las zonas urbanas, la concesión de premios en relación con la 
situación de la mujer y la seguridad y los diálogos a nivel de las comunidades 
locales, beneficiaron a las mujeres a nivel nacional y local. Las mujeres que 
participaron en el programa ejecutado en África oriental, por ejemplo, pudieron 
adquirir tierras, ser propietarias de sus viviendas, aumentar sus ingresos y también 
participar en las decisiones sobre la ejecución de sus programas. Se redoblarán los 
esfuerzos por incluir a más organizaciones de mujeres y a especialistas en 
cuestiones de género para aumentar el número de mujeres participantes y 
beneficiarias. 

 g) Aumentó la conciencia de los gobiernos, las autoridades locales y otras 
instituciones asociadas al Programa de Hábitat y se intensificó la aplicación de 
conocimientos actualizados sobre sistemas eficaces y sostenibles de financiación de 
viviendas; el número de países que trabajan con ONU-Hábitat para adoptar mejores 
estrategias de financiación de viviendas aumentó a 15 (3 más que el objetivo fijado). 
El principal problema es el largo intervalo entre el momento en que ONU-Hábitat 
aporta su contribución y el momento en que la utilizan los gobiernos, lo cual 
dificulta la evaluación de sus repercusiones. Se está considerando la posibilidad de 
establecer mecanismos de vigilancia más eficaces.  

 h) Mejoraron los conocimientos de los gobiernos, las autoridades locales y 
otras instituciones asociadas al Programa de Hábitat en lo que respecta al desarrollo 
económico urbano, la creación de empleos y las estrategias de integración social en 
las ciudades; el número de países que solicitaron información y asesoramiento sobre 
cuestiones de política relativas al desarrollo económico urbano aumentó de cero a 
siete. En el futuro se asignará importancia a la promoción de reformas en el sector 
informal que faciliten el incremento de los ingresos de la población pobre de las 
zonas urbanas y la creación de puestos de trabajo. 

 i) Mejoraron los conocimientos de los gobiernos, las autoridades locales y 
otras entidades asociadas al Programa de Hábitat en lo que respecta al desarrollo 
territorial equilibrado y a estrategias eficaces para el fortalecimiento mutuo de los 
vínculos entre la ciudad y el campo en el contexto del desarrollo y la gestión de los 
asentamientos humanos. Prueba de ello fueron las 20 solicitudes de directrices sobre 
políticas y estrategias relativas a la vinculación de las zonas rurales y urbanas, así 
como de informes sobre actividades de observación. Además de dar curso a esas 
solicitudes, se distribuyeron a grupos seleccionados más de 200 ejemplares de los 
informes de conferencias pertinentes; dichos informes también se publicaron en el 
sitio web. 
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 j) Para reforzar los conocimientos de los gobiernos, las autoridades locales 
y otras entidades asociadas con el Programa de Hábitat sobre la financiación del 
desarrollo urbano y la administración de las autoridades locales en la ejecución del 
Programa, se elaboró el documento de un proyecto sobre la privatización y 
financiación de los servicios municipales en un entorno descentralizado, y se está 
tratando de obtener fondos para su divulgación. 
 

  Subprograma 3 
Cooperación regional y técnica 
 

15.4 a) El aumento del número de países que trabajan con ONU-Hábitat para 
fortalecer las instituciones nacionales y locales (a 40, cifra fijada como objetivo) 
refleja el mejoramiento de la capacidad nacional y local para abordar en forma 
sistemática los problemas de los pobres de las zonas urbanas y reducir de manera 
significativa los déficits acumulados en materia de vivienda e infraestructura. 
Mejoró en 31 países la capacidad institucional a distintos niveles para abordar los 
problemas de ese sector de la población y reducir sustancialmente esos déficits. Esto 
se logró mediante misiones de asesoramiento y apoyo, capacitación en el empleo, 
cursos prácticos de fomento de la capacidad y capacitación y difusión de métodos y 
materiales de capacitación. Entre otras cosas, se harán esfuerzos por concientizar a 
los donantes y los gobiernos acerca de los problemas de las ciudades para que se 
asignen recursos suficientes y para que las cuestiones relativas a la pobreza urbana 
se incorporen en los planes de desarrollo de los países. Se documentarán las malas 
prácticas y las prácticas recomendadas y esa información se utilizará para formular 
métodos, enfoques, conceptos y principios que los países puedan aplicar para 
abordar problemas urbanos específicos. 

 b) La capacidad institucional y técnica de las autoridades centrales o locales 
para la prevención de desastres y la reducción de la vulnerabilidad y para responder 
en forma organizada en casos de desastre mejoró en 26 países. La asistencia 
prestada incluyó cursos prácticos de fomento de la capacidad y de capacitación, 
difusión de métodos y materiales de capacitación, asistencia para la reconstrucción y 
asesoramiento técnico y sobre cuestiones de política para aumentar la eficacia de las 
operaciones de recuperación y reducir la vulnerabilidad a los desastres. 

 c) Según una detallada evaluación* de la Campaña Mundial sobre 
Seguridad de la Tenencia y la Campaña mundial sobre la buena gestión de las zonas 
urbanas realizada en 2004, gracias a esas campañas han aumentado, a nivel regional 
y nacional, la conciencia y el cumplimiento de las metas y principios del Programa 
de Hábitat, así como la capacidad de las coaliciones regionales y nacionales para 
abordar problemas urbanos. Entre las entidades asociadas al Programa de Hábitat se 
cuentan 10 redes regionales y 20 coaliciones nacionales, o sea el doble del número 
que existía anteriormente. Se reforzarán las actividades de promoción y seguimiento 
para promover el intercambio de experiencias positivas y una visión común respecto 
de cuestiones temáticas.  
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 d) Aumentaron los conocimientos a nivel mundial como resultado de los 
análisis regionales y nacionales de las mejores prácticas y políticas en materia de 
gestión de los asentamientos, las tendencias del desarrollo urbano y la situación de 
las ciudades en cada región. Dichos análisis son un instrumento para mejorar la 
formulación de políticas. Así lo demuestra el aumento de 3 a 17 del número de 
instituciones regionales que participaron en la preparación de bases de datos de 
ONU-Hábitat sobre prácticas recomendadas y de sus informes más importantes. Las 
contribuciones a la preparación de los principales informes de ONU-Hábitat se 
reciben a través de más de 10 redes de organizaciones que trabajan en este sector. 
Por ejemplo, se prestó apoyo al Foro Iberoamericano y del Caribe sobre las mejores 
prácticas, que tiene centros en cuatro países a través de los cuales abarca un total 
de 15. El fortalecimiento de la capacidad de las redes regionales y el mejoramiento 
de los métodos para la recolección de datos son dos esferas en las que se deben 
lograr mejoras. 

 e) La eficiencia con que ONU-Hábitat respondió a solicitudes concretas de 
asistencia técnica y asesoramiento de los países en apoyo de sus políticas sobre 
asentamientos humanos aumentó gracias a la delegación de atribuciones en las 
oficinas regionales, con lo cual se simplificaron los procedimientos y aumentaron la 
eficacia y eficiencia con que se dio curso a esas solicitudes. Además, la presencia y 
la actuación de ONU-Hábitat sobre el terreno y la ejecución del Programa de 
Hábitat a nivel de los países han mejorado considerablemente gracias a la creación 
de puestos de administradores encargados del Programa de Hábitat en las oficinas 
exteriores del PNUD y la asignación de esos funcionarios en 31 países.  
 

  Subprograma 4 
Financiación de los asentamientos humanos* 
 

15.5 a) Para fortalecer la labor de ONU-Hábitat y la Fundación para el Hábitat y 
los Asentamientos Humanos, como instrumento eficaz de movilización de recursos 
financieros para el desarrollo de los asentamientos humanos, la Secretaría ha 
proporcionado a la Fundación una plataforma operacional para movilizar fondos 
estableciendo un Fondo para el mejoramiento de los barrios urbanos marginales*. 
Cuando esté en pleno funcionamiento, el Fondo prestará asistencia para actividades 
de preinversión, como la ejecución de proyectos de demostración y el examen de 
opciones financieras viables, y proporcionará recursos para garantizar préstamos y 
donaciones, capital de inversión, financiación transitoria y fondos básicos y otro 
tipo de financiación para proyectos locales, nacionales, regionales e interregionales. 
El principal desafío es la utilización inicial, con carácter experimental, de los 
instrumentos financieros que se diseñen con la asistencia y el apoyo técnicos del 
Fondo en la fase piloto; ello promoverá la capitalización inicial del Fondo con una 
aportación adicional máxima de 10 millones de dólares de los actuales donantes. 
Será indispensable seguir muy de cerca los resultados a fin de demostrar la eficacia 
de los métodos seleccionados para financiar actividades de mejoramiento de los 
barrios urbanos marginales. Se ha preparado un informe sobre la aplicación de la 
resolución básica 20/11 relativa a este Fondo*. 
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 b) En lo que respecta al fortalecimiento de los mecanismos y políticas 
nacionales para la financiación de la vivienda y la infraestructura conexa, se 
realizaron misiones exploratorias en 10 países de África oriental y occidental y Asia 
meridional y sudoriental que han contribuido a un aumento de la voluntad política 
en esos países. Una indicación de ello es el número de solicitudes de asesoramiento 
técnico para introducir cambios de política, que fortalecerán la participación del 
sector privado en la movilización de capitales nacionales para construir viviendas 
asequibles y la infraestructura conexa. El Fondo para el mejoramiento de los barrios 
urbanos marginales proporciona recursos básicos en cinco países para movilizar la 
financiación interna de viviendas y de la infraestructura conexa. Más del 45% de los 
países a los que ha de prestar ayuda el Fondo han firmado memorandos de 
entendimiento con ONU-Hábitat para integrar mejor las recomendaciones sobre el 
mejoramiento de esos barrios en sus marcos operacionales. El principal reto es 
lograr que cada uno de los países que reciba ayuda del Fondo siga demostrando el 
empeño observado en los programas piloto para asegurar que los proyectos 
experimentales sean realistas y se lleven a cabo dentro de plazos razonables. 

 c) En lo que respecta al establecimiento y puesta en práctica de nuevas 
asociaciones y alianzas estratégicas entre ONU-Hábitat y las instituciones 
internacionales y regionales, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro 
a fin de aumentar los recursos financieros internacionales para alcanzar el objeto de 
una vivienda adecuada para todos, el número de asociaciones y alianzas destinadas a 
incrementar los fondos que moviliza la Fundación por su intermedio aumentó de 
cero a ocho e incluyó la colaboración con las instituciones de Bretton Woods y con 
bancos regionales. 

 d) Gracias a los esfuerzos por aumentar los fondos extrapresupuestarios 
recaudados por la Fundación para la ejecución de los programas básicos de ONU-
Hábitat, las contribuciones voluntarias no destinadas a fines específicos aumentaron 
un 50%. Tres países donantes prometieron contribuciones para tres años. Alrededor 
del 75% de las contribuciones no asignadas a fines específicos procedieron de cinco 
donantes, lo cual pone de relieve la urgente necesidad de ampliar la base de 
contribuyentes. Si bien las contribuciones generales han aumentado, la falta de 
financiación previsible a largo plazo puede afectar el desempeño. 

 e) Las corrientes de capitales locales destinados a la construcción de 
viviendas y la infraestructura conexa a través del sistema financiero local 
aumentaron gracias al Fondo para el mejoramiento de los barrios urbanos 
marginales. A partir de octubre de 2004, el Fondo realizó misiones a África 
occidental y oriental y a Asia meridional y sudoriental para determinar la demanda 
de capitales locales para inversiones financieras en viviendas para los pobres. El 
Fondo proporcionó recursos básicos para catalizar las iniciativas locales, por 
ejemplo, garantizando los préstamos de proveedores locales de servicios financieros 
a cooperativas de mujeres. Se proporcionó ese tipo de apoyo financiero para 
estimular y fortalecer las corrientes de capitales locales destinados a la construcción 
de viviendas en Ghana, Indonesia, Kenya, la República Unida de Tanzanía y Sri 
Lanka. El Fondo se ocupará principalmente de diversificar las fuentes de 
financiación para los asentamientos humanos y de aumentar su colaboración con las 
entidades locales asociadas. 
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  Sección 16 
Prevención del delito y justicia penal* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 La asistencia prestada a los funcionarios de los gobiernos y expertos técnicos
ha sido decisiva para la ratificación y la entrada en vigor de la Convención contra la
Corrupción*, que recibió 113 firmas y 34 ratificaciones. Hubo 55 nuevas 
ratificaciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional*;
48 del Protocolo sobre la trata de personas*; 42 del Protocolo sobre el tráfico ilícito
de migrantes, y 32 del Protocolo sobre el tráfico ilícito de armas de fuego. Los 
Protocolos relativos al tráfico ilícito de migrantes y el tráfico ilícito de armas de
fuego también entraron en vigor. 

 Los conocimientos y las competencias para abordar los problemas de la
delincuencia se ampliaron mediante la difusión de 600 ejemplares de estudios y 
folletos y 1.200 discos compactos en 66 países, y 40.502 descargas del sitio web de
un estudio titulado “Crime and Development in Africa”*. La organización de
servicios de formación de capacidad y asesoramiento para más de 40 países aumentó 
su capacidad de responder a los problemas de la delincuencia, promover la reforma
de la justicia de menores, el mejoramiento de las condiciones en las cárceles, el
apoyo a las víctimas y la seguridad en los centros urbanos. El aumento de la
actividad de los gobiernos, demostrada por el aumento de las ratificaciones de los
12 convenios internacionales pertinentes, se logró mediante la prestación de
asistencia concreta en la esfera legislativa a 59 países y la movilización del 
compromiso político en más de 100. En 30 países se ha aprobado nueva legislación 
contra el terrorismo o se ha avanzado en su redacción. 

 Las actividades para aumentar los conocimientos y la comprensión de las
amenazas combinadas de la droga, la delincuencia y el terrorismo y para ayudar a 
establecer la capacidad de las instituciones del gobierno y de la sociedad civil para
hacer frente a esas amenazas se realizaron en el contexto del logro del desarrollo
sostenible, ya que esas amenazas tienen repercusiones directas en la capacidad de 
los Estados para alcanzar ese objetivo. 

 

 Se establecieron funciones de evaluación independiente y de planificación
estratégica. La financiación se diversificó más y los ingresos de fuentes voluntarias
se triplicaron. 

 

 Para mayores detalles sobre los resultados del programa se pueden consultar el
informe anual sobre 2004 de la Dependencia de Evaluación Independiente de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito* y el informe de esa
Dependencia sobre el Programa Mundial contra la Trata de Seres Humanos*. 

 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos  

 La necesidad de servicios (jurídicos, técnicos y de asesoramiento) sigue
excediendo con creces la capacidad para prestarlos. Respecto del terrorismo es
necesario elaborar nuevos instrumentos de asistencia técnica, además de los ya
disponibles. La serie de sesiones de alto nivel de los Congresos quinquenales sobre
el delito debe estar más orientada a la acción.  

 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 La reorganización e integración de los programas del Centro para la
Prevención Internacional del Delito y el Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas han suscitado una serie de problemas de
procedimiento, administrativos y técnicos que habrá que abordar el próximo bienio. 

 

Tasa de obtención de los productos  

 Los resultados indicados anteriormente se basan en la obtención del 82% de
388 productos cuantificables estipulados. Se puso fin a un total del 8% de los
productos establecidos por razones programáticas: a un 5% porque se sobrestimó el 
número de reuniones de la Conferencia de las Partes en la Convención contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, a un 2% debido a la reestructuración de la
Oficina contra la Droga y el Delito y a un 1% debido a la insuficiencia de la 
financiación extrapresupuestaria. Otro 10% se postergó: el 5% por razones
legislativas, ya que la reunión final del Comité Especial para la Negociación de la
Convención contra la Corrupción se celebró en enero de 2006, y el 5% debido a que 
las publicaciones correspondientes aparecerán en el primer trimestre de 2006*. 

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 16) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 

 

 
 

  Logros del programa 
 

 a) La mayor conciencia y el mayor apoyo político quedaron demostrados 
por las 55 nuevas ratificaciones de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional*, que elevaron el total de ratificaciones a 112; las 
48 nuevas ratificaciones del Protocolo sobre la trata de personas (un total de 93); las 
42 nuevas ratificaciones del Protocolo relativo al tráfico ilícito de migrantes 
(un total de 82), y las 32 nuevas ratificaciones del Protocolo relativo al tráfico ilícito 
de armas de fuego (un total de 44), así como por la entrada en vigor de los dos 
Protocolos. El número de países que solicitaron y recibieron asistencia para aplicar 
las disposiciones de la Convención y sus Protocolos aumentó de cinco a diez y la 
calidad de la asistencia prestada quedó demostrada por las observaciones de los 
usuarios. El principal reto es que la demanda de servicios supera con mucho la 
capacidad para suministrarlos. Se harán esfuerzos especiales para hacer frente al 
importante aumento de las necesidades de asistencia técnica que determinará la 
Conferencia de las Partes. 

 b) La asistencia proporcionada por medio de siete seminarios regionales y 
cuatro seminarios de capacitación para fiscales ha mejorado los conocimientos 
sustantivos de las autoridades políticas, los funcionarios de gobierno y los expertos 
técnicos de países de Asia, Europa, África, América del Norte y América Latina y ha 
sido fundamental para la ratificación y entrada en vigor de la Convención contra la 
Corrupción*, que hasta la fecha ha recibido 113 firmas y 34 ratificaciones, es decir, 
un 126% por encima de la meta de 15 ratificaciones. Se prestó asistencia por medio 
de proyectos a cinco países y se formuló asistencia de esa índole para otros ocho. 
Para lograr el máximo efecto, los servicios de asesoramiento se prestaron en 
estrecha coordinación y colaboración con otras esferas sustantivas, como las de la 
prevención del terrorismo y fiscalización del uso de drogas, y con otras 
organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales. El Programa 
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seguirá elaborando una guía legislativa para ayudar a los Estados Miembros a 
ratificar y aplicar la Convención. 

 c) La ampliación de los conocimientos y las competencias para hacer frente, 
entre otros, a los problemas de la delincuencia, la delincuencia organizada 
transnacional, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilícito 
de armas de fuego, la corrupción y el terrorismo* se logró mediante la difusión de 
600 ejemplares de estudios y folletos, 1.200 discos compactos a 66 países y 
aproximadamente 40.502 descargas del estudio “Delincuencia y Desarrollo en 
África”. Un manual de capacitación preparado y adaptado por la CEDEAO se 
difundió en 16 países y también fue difundido por la Comunidad de Desarrollo del 
África Meridional (SADC) en 14 países del África Meridional. Se recibieron 
153 solicitudes de material de capacitación sobre prevención del delito*. 

 d) Los programas de formación de capacidad y servicios de asesoramiento 
para más de 40 países (en comparación con 20 anteriormente), que fortalecieron los 
sistemas de justicia penal, permitieron lograr una mayor capacidad para responder a 
los problemas relacionados con el delito, en particular la delincuencia organizada 
transnacional, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la corrupción, el 
terrorismo internacional, la justicia de menores, la reforma carcelaria, la integridad 
judicial y el apoyo a las víctimas y a los testigos de delitos. Una serie de 
11 seminarios interregionales, regionales y subregionales proporcionó a los países 
un foro para intercambiar experiencia y comparar los avances con respecto de la 
ratificación de la Convención y las medidas concretas adoptadas para su aplicación. 
Los seminarios también brindaron una oportunidad para que la Oficina ofreciera a 
esos países el marco básico para que ajustaran su legislación nacional a las 
exigencias de la Convención. 

 e) El suministro de conocimientos jurídicos especializados y la promoción 
de la cooperación regional permitió a los gobiernos incrementar la acción 
concertada contra el terrorismo internacional en todas sus formas y manifestaciones. 
Se realizaron 16 cursos prácticos en 90 países. Se prestó asistencia concreta en 
cuestiones de legislación a 59 países para la adopción de medidas nacionales a fin 
de ratificar y aplicar los instrumentos universales contra el terrorismo. El programa 
contribuyó al aumento del número de ratificaciones de los 12 convenios y 
convenciones internacionales, de 43 a 75. También permitió reducir de 62 a 35 el 
número de países que han ratificado sólo seis de los 12 instrumentos. En 30 países 
se aprobaron nuevas normas legislativas contra el terrorismo o se estaban 
redactando esas normas. El porcentaje de países que solicitaron y recibieron 
asistencia aumentó del 8% al 31% de los Estados Miembros. Es necesario elaborar 
nuevos instrumentos de asistencia técnica respecto del terrorismo*. 

 f) La mejor integración de la sensibilidad en cuestiones de género en todas 
las esferas pertinentes quedó demostrada con la inclusión de la dimensión de género 
en la reunión de datos generales sobre el delito y en proyectos como “Datos para 
África” y “Medidas para contrarrestar la violencia contra las mujeres y los niños”. 
Las encuestas incluyeron preguntas sobre la violencia contra la mujer. 
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  Sección 17 
Fiscalización internacional de drogas* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 La Oficina logró tres nuevas ratificaciones de la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes y dos adhesiones a ella, con lo que se llegó a un total de
180 Estados partes; cinco adhesiones a la Convención sobre Sustancias Sicotrópicas
de 1971, con lo que se llegó a un total de 179 Estados partes, y dos ratificaciones de 
la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas y ocho adhesiones a ella, con lo que se llegó a un total de
179 Estados partes. 

 Noventa y un Estados partes en los convenios y convenciones para la 
fiscalización de drogas designaron a autoridades nacionales competentes para que
desempeñaran actividades de asistencia jurídica mutua, extradición y fomento de la
cooperación para eliminar el tráfico ilícito de drogas. Cincuenta y un expertos 
internacionales y ocho organizaciones internacionales perfeccionaron su formación
y conocimientos técnicos en lo relativo a la protección de testigos a nivel nacional e
internacional. Las consultas a la biblioteca jurídica en línea sobre fiscalización de 
drogas aumentaron de 90.000 a 337.381. Ha aumentado la disponibilidad de
información sobre los problemas de las drogas y actividades conexas, incluidas sus
dimensiones en materia de género, como demuestran 8 millones de visitas al sitio 
web de la Oficina*. 

 

 Se ejecutaron unos 174 proyectos para facilitar la adopción o mejora de
estrategias y programas de reducción de la demanda en 130 países, en respuesta a la
Declaración sobre los principios rectores sobre la reducción de la demanda de 
drogas y su Plan de Acción. Treinta y siete países han informado de que cuentan con
planes o programas nacionales; 13 han informado de que han mejorado sus planes y
estrategias nacionales para reducir o eliminar los cultivos ilícitos; y 80 han 
informado de actividades de cooperación en la fiscalización de precursores, lo que
indica una mejor fiscalización de los precursores y una reducción de los cultivos
ilícitos. 

 

 El aumento de la capacidad de los laboratorios nacionales de análisis de drogas 
y precursores para apoyar las actividades de cumplimiento de la ley respecto de la
fiscalización de drogas quedó demostrado por el hecho de que 295 laboratorios de
análisis de drogas solicitaron y utilizaron información, material y guías técnicas a 
este respecto; de ese total, 83 laboratorios solicitaron normas de referencia. Se
distribuyeron 750 juegos de material sobre drogas y precursores, frente a 570 en el
período anterior. 

 

 

 * Hay más información disponible en línea.  
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 La financiación de la Oficina se ha diversificado en mayor medida; un número 
mayor de países ha suscrito acuerdos más importantes de participación en los
costos; ha aumentado el apoyo de los organismos de las Naciones Unidas; y se ha
incrementado el número de asociaciones de cooperación de gran promesa con
distintas fundaciones. El aumento de los ingresos en concepto de contribuciones
voluntarias fue del 8%. Gracias a evaluaciones independientes se ha determinado la
necesidad de formular con mayor claridad la estrategia a mediano plazo de la
Oficina. 

 

 Se pueden consultar más detalles de los resultados del programa en el informe
correspondiente a 2004 de la Dependencia Independiente de Evaluación de la
Oficina* y en otros informes de evaluación*. 

 

 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 
 

 

 El principal reto del programa es reemplazar las divisiones sectoriales y 
geográficas tradicionales por un enfoque integrado y unificado. La integración de la
Comisión para la Prevención Internacional del Delito y el Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) creó problemas 
técnicos, de procedimiento y de gobernanza que deben resolverse, incluida la
aplicación y consolidación de la gestión basada en los resultados. Es necesario
mejorar la frecuencia de los cuestionarios de los informes anuales* y la tasa de 
respuesta a ellos. También es necesario elaborar un indicador único que permita
comparar los efectos de la producción, el tráfico y el uso indebido de las drogas
ilícitas en distintos países. 

 

 

Tasa de obtención de los productos 
 

 

 Los resultados descritos se basan en una obtención del 85% de los 875 productos
estipulados y cuantificables*.  

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 17) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 

 

 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

17.1 Los informes financieros indican que se utilizaron el 98% del presupuesto 
ordinario y el 90% de los recursos extrapresupuestarios, que se logró una tasa de 
vacantes del 5,5% y que, en promedio, el período para llenar vacantes fue de 109 
días, lo que demuestra una gestión efectiva del programa de trabajo, con apoyo de 
recursos financieros y de personal. El 45% de los funcionarios contratados fueron 
mujeres. Es necesario establecer un sistema que permita alcanzar un equilibrio entre 
los gastos de mantenimiento de la infraestructura con cargo a las dos fuentes de 
recursos extrapresupuestarios (el Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización Internacional de Drogas y la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal). 
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  Subprograma 1 
Coordinación y promoción de la fiscalización internacional de drogas 
 

17.2 a) Se mejoró la coordinación de la fiscalización de drogas en el sistema de 
las Naciones Unidas mediante la concertación de acuerdos con la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el Banco Mundial. Para aplicar 
un enfoque multidimensional y más integrado a las operaciones sobre el terreno y 
reforzar la cooperación con otros organismos, es imprescindible ahora abordar los 
problemas de la droga y el delito llevando a cabo evaluaciones y proyectos 
conjuntos. 

 b) Prueba de la programación y ejecución coordinadas de las actividades 
relativas a la fiscalización de drogas por los gobiernos, las instituciones regionales y 
subregionales, y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales es 
el hecho de que el número de ONG que se ocupan de cuestiones relacionadas con la 
fiscalización de drogas aumentó de 750 a más de 1.500. Cada vez en mayor medida, 
las ONG han venido participando efectivamente en muchos ámbitos de las 
actividades de reducción de la demanda de drogas, tales como la creación de 
conciencia, la prevención, y el tratamiento y reintegración social de los 
toxicómanos. 

 c) Se logró una mayor disponibilidad de información sobre el problema de 
las drogas y actividades conexas, incluidas sus dimensiones de género, como lo 
demostraron los 8 millones de visitas al sitio web de la Oficina*, cifra que superó en 
más de 1,6 millones a la prevista. Se tuvo acceso en línea a cuñas de radio y 
televisión sobre uso indebido de drogas*, VIH/SIDA*, trata de seres humanos* y 
corrupción*; las cuñas se pusieron a disposición de diversas empresas internacionales 
de radio y televisión para promover una mayor comprensión de la magnitud del 
problema de las drogas en el público en general, entre los encargados de adoptar 
decisiones y otras personas influyentes, y en la sociedad civil. El diseño y el 
contenido del sitio web seguirá actualizándose, con miras también a facilitar su uso. 
 

  Subprograma 2 
  Supervisión y formulación de políticas de fiscalización internacional  

de drogas 
 

  Secretaría de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 
 

17.3 a) La Junta* llevó a cabo 21 misiones para hacer frente a la situación en 
materia de drogas ofreciendo recomendaciones y asesoramiento para consolidar las 
medidas nacionales en materia de fiscalización y verificación de drogas, y lograr así 
una mejora del diálogo entre la Junta y los gobiernos. Se presentaron a la Junta las 
reacciones de 90 gobiernos, 15 países se mantuvieron en la lista de países que 
debían ser objeto de una vigilancia estrecha y continua, y dos países siguieron bajo 
examen. Los gobiernos respondieron a aproximadamente el 60% de las 
recomendaciones formuladas. Se desplegarán actividades más sistemáticas para 
seguir de cerca su aplicación. 



 A/61/64

 

147 06-27527 
 

 b) Se logró una mayor atención de la comunidad internacional a las 
conclusiones y los informes anuales de la Junta, demostrada por el aumento del 
número de menciones del informe anual de la Junta* en las deliberaciones de la 
Comisión de Estupefacientes* y en las informaciones de la prensa mundial que, de 
576 pasaron a más de 875, superando la meta de 600 menciones. Las sesiones de 
información preparadas para las misiones permanentes ante las Naciones Unidas, 
23 conferencias de prensa y la difusión del informe anual por conducto del sitio web 
de la Junta*, ya mejorado, contribuyeron a crear una mayor conciencia de las 
principales tendencias de la fiscalización de drogas en el plano mundial. Se crearán 
mecanismos perfeccionados para aumentar aún más la visibilidad del informe anual y 
de la Junta con miras a lograr una aplicación cabal de las recomendaciones de ésta. 

 c) Se mejoró la supervisión del movimiento lícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, así como de los sistemas nacionales de fiscalización, por 
conducto de actividades de asistencia, comunicaciones y cooperación con los 
gobiernos. Ello quedó demostrado en la encuesta distribuida a los miembros de la 
Junta*, en que el 88% de los encuestados respondió que el apoyo prestado era 
“excelente” o “plenamente satisfactorio”, además de ser útil para determinar las 
tendencias de las actividades lícitas relacionadas con el movimiento de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Gracias a diversas actividades de 
información y coordinación, los gobiernos participantes pudieron poner en marcha 
operaciones de cumplimiento de la ley e identificar las rutas y los centros de tráfico. 

 d) Para mantener un equilibrio adecuado en todo el mundo entre la oferta y 
la demanda de drogas se mejoraron los mecanismos de consulta entre los países 
productores y los consumidores de materias primas. El mecanismo de consulta de la 
Junta celebró tres reuniones, en comparación con dos reuniones en el bienio 
anterior. En los informes técnicos anuales de la Junta* se analizó la situación de la 
oferta y la demanda; las conclusiones de la Junta se reseñaron en su informe anual 
correspondiente a 2004*. Se mejorará la comunicación entre los países productores 
y consumidores. 

 e) Continuaron las actividades para prevenir la desviación de estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas hacia el tráfico ilícito, así como la desviación de los 
productos químicos utilizados en la fabricación de drogas ilícitas mediante la 
cooperación con los gobiernos en la vigilancia e identificación de los envíos de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y su posible desviación hacia el mercado 
ilícito. Gracias a la estrecha vigilancia, por parte de la Junta*, del comercio 
internacional y a la adhesión de los gobiernos a las medidas de fiscalización exigidas 
en el plano internacional, en el período 2004-2005 no se registraron desviaciones de 
estupefacientes en el comercio internacional; asimismo, el número de desviaciones 
de sustancias sicotrópicas (cuatro) fue inferior al del bienio anterior. Se observaron 
nuevas tendencias, entre ellos un aumento de la fabricación de medicamentos 
falsificados, por lo que se necesita desplegar nuevos esfuerzos a este respecto y 
prestar ayuda a los gobiernos para evitar toda desviación de los cauces nacionales de 
distribución. 

 f) Se aumentó la vigilancia del movimiento internacional lícito de 
precursores y de sus usos con objeto de determinar las tendencias generales 
prestando asistencia a los gobiernos e intercambiando información con ellos. En una 
encuesta de la Junta sobre las tendencias observadas en el movimiento internacional 
licito de precursores y de sus usos, el 92% de los encuestados indicaron que la labor 
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a ese respecto había sido “excelente” o “plenamente satisfactoria”, frente a un 
objetivo previsto de un 75% de aprobación. Las operaciones internacionales 
coordinadas por la Junta* garantizaron una corriente de información sin tropiezos 
entre los Estados participantes, quienes, a su vez, pudieron poner en marcha un gran 
número de operaciones de cumplimiento de la ley sobre el particular. En atención a 
los resultados de una evaluación de las operaciones internacionales de vigilancia de 
determinados precursores, se fusionaron dos operaciones, con lo que se 
racionalizaron los procedimientos y consolidaron las actividades contra la 
desviación de esas sustancias químicas. 

 g) Las operaciones internacionales “Topacio”, “Púrpura” y “Prisma” 
reforzaron los contactos de trabajo directos entre la Junta, otros organismos 
internacionales y las autoridades nacionales, y fortalecieron los mecanismos y 
procedimientos de trabajo, lo que a su vez dio lugar a un mayor intercambio de 
información y a medidas conjuntas contra la desviación hacia el mercado ilícito de 
las sustancias químicas precursoras empleadas en la fabricación ilícita de drogas, 
como lo demuestra el aumento de 1.600 a 1.750 del número de cartas enviadas a los 
gobiernos sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de la Convención contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988; de esta 
forma se superó levemente la meta de 1.700 cartas. Mejorará la comunicación entre 
los gobiernos relativa al comercio de las sustancias químicas incluidas en las listas. 

 h) La mejora de la identificación y evaluación de sustancias con miras a su 
posible fiscalización internacional o su inclusión en la lista limitada de vigilancia 
especial internacional quedó demostrada por el 92% de las respuestas en que se 
consideró “satisfactoria” la labor de la Junta respecto a la disponibilidad de datos de 
información pertinentes para la evaluación, por la propia Junta, de las sustancias del 
caso, conforme a lo dispuesto en la Convención de 1988. Aumentarán las 
actividades para crear conciencia entre las autoridades nacionales, en particular 
entre las encargadas de hacer cumplir la ley, de la necesidad de dejar constancia e 
informar a la Junta* de los decomisos de sustancias no controladas en los lugares de 
fabricación ilícita de drogas. La Junta identificó varias sustancias químicas que 
podrían ser utilizadas por las organizaciones de tráfico ilícito y examinará la 
situación actual a ese respecto, para la posible inclusión de esas sustancias en la lista 
de vigilancia especial. 
 

  Secretaría de la Comisión de Estupefacientes y Sección 
de Asuntos Jurídicos 
 

17.4 a) La calidad del asesoramiento y del apoyo suministrado a la Junta se ha 
reflejado en la información recibida de los miembros de la Junta* en que éstos 
subrayan su satisfacción y el reconocimiento por la prontitud y la calidad del 
asesoramiento y el apoyo prestados. 

 b) Por conducto de la asistencia prestada a solicitud de los gobiernos, se 
logró un aumento del número de adhesiones a los tratados, como lo demuestra la 
adhesión prácticamente universal a los tres tratados internacionales de fiscalización 
de drogas logrado con tres nuevas ratificaciones y dos adhesiones a la Convención 
Única sobre Estupefacientes de 1961*, con lo que se llegó a un total de 180 Estados 
partes; cinco adhesiones al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971)*, con 
que se llegó a 179 Estados partes; y dos ratificaciones y ocho adhesiones a la 
Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 
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1988*, con lo que se llegó a un total de 179 Estados partes. Por lo menos 10 nuevos 
gobiernos recibieron asistencia técnica, en comparación con un objetivo de cinco. 

 c) Gracias a la asistencia prestada, 91 Estados partes en los tratados de 
fiscalización de drogas han designado a autoridades nacionales competentes en las 
esferas de la asistencia jurídica mutua, la extradición y el fomento de la cooperación 
para luchar contra el tráfico marítimo ilícito de drogas, lo que demuestra el 
fortalecimiento de la colaboración entre los gobiernos en el ámbito judicial. 
Actualmente hay una lista de más de 400 autoridades competentes designadas con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 17 de la Convención de 1988. Se 
tomaron medidas para satisfacer 190 pedidos de adiciones o modificaciones de la 
lista de datos almacenados. Cincuenta y un expertos internacionales y ocho 
organizaciones internacionales fortalecieron su capacidad en la esfera de la 
protección de testigos. Se terminaron los preparativos para que la base de datos 
sobre asistencia jurídica mutua pudiera consultarse en línea, con lo que se simplificó 
la corriente de comunicación y se redujo el lapso tras el cual se atienden los pedidos 
en ese ámbito. 

 d) Se fortaleció la disponibilidad para los países y entidades pertinentes de 
información jurídica actualizada relativa a la fiscalización internacional de drogas al 
añadirse 124 leyes y reglamentos nacionales sobre fiscalización de drogas, 
procedentes de 36 países, a la biblioteca jurídica electrónica*. El número de visitas 
al sitio web correspondiente aumentó de 90.000 a 337.000. En dicho sitio se puede 
consultar la legislación sobre fiscalización de drogas de más de 176 Estados partes 
en tres idiomas (español, francés e inglés). Se ampliará el contenido de la biblioteca 
incluyendo leyes y vínculos con otros sitios web activos en la misma esfera. 

 e) Se proporcionaron servicios a siete reuniones entre períodos de sesiones 
y a 13 reuniones de la Mesa ampliada, lo que permitió que la Comisión de 
Estupefacientes* recomendara cuatro resoluciones a la Asamblea General, ocho al 
Consejo Económico y Social y aprobara 19 resoluciones propias sobre cuestiones 
relativas a la fiscalización de drogas, lo que indica una facilitación del proceso de 
adopción de decisiones y el suministro de una dirección de política eficaz a la 
Comisión de Estupefacientes por la secretaría, todo ello derivado de sus funciones 
normativas y basadas en los tratados, así como de la capacidad de la Comisión como 
órgano normativo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización 
Internacional de Drogas. Según una encuesta hecha a la Mesa ampliada de la 
Comisión, el 92% de los encuestados consideró que el apoyo técnico y sustantivo de 
la secretaría había sido “excelente” o “muy bueno”. 

 f) El aumento de la capacidad de la Comisión para cumplir su mandato de 
supervisar la aplicación por los Estados Miembros de los planes de acción y de las 
medidas aprobadas por la Asamblea General, en su vigésimo período extraordinario 
de sesiones, sobre el problema mundial de las drogas, quedó demostrado por el 
hecho de que el 78% de quienes respondieron el cuestionario administrado a la 
Mesa ampliada y a la Comisión de Estupefacientes en su totalidad consideraron que 
el apoyo sustantivo de la secretaría había sido “muy bueno” o “excelente”. 
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  Subprograma 3 
Reducción de la demanda: prevención y reducción del uso indebido 
de drogas y tratamiento y rehabilitación de los toxicómanos 
 

17.5 a) La asistencia prestada por conducto de 174 proyectos facilitó la adopción 
o el mejoramiento de las estrategias y programas para reducir la demanda en 130 
países, es decir, en 15 países más de lo previsto, lo que demuestra los progresos 
logrados en el cumplimiento de las metas y los objetivos de reducción de la 
demanda de drogas establecidos en la Declaración Política aprobada por la 
Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de sesiones y en la 
Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas y 
su Plan de Acción. El estudio de las respuestas pertinentes revela que el 62% de los 
países encuestados ampliaron el alcance de sus actividades de prevención, el 55% 
incrementó sus actividades de tratamiento y rehabilitación y el 70% abordó las 
consecuencias negativas del uso indebido de drogas en la salud y en la sociedad. 
Los ámbitos en que hay que lograr mejoras son: reducción de las consecuencias 
negativas para la salud y la sociedad, y mantenimiento de las actividades de 
prevención, tratamiento y rehabilitación en las regiones en que esos servicios son 
insuficientes. 

 b) Las actividades de cooperación y asistencia técnica facilitaron el 
establecimiento de sistemas operacionales de reunión de datos para reducir la 
demanda en 136 Estados Miembros (frente a un objetivo de 125), lo que demostró el 
fortalecimiento de los sistemas existentes de reunión de datos en los países y el 
establecimiento de sistemas nuevos o mejorados en ellos. 

 c) La prestación de asistencia técnica dio lugar a un mayor uso de 
metodologías normalizadas y armonizadas e indicadores fundamentales; el número 
de usuarios de indicadores fundamentales aumentó de 115 a 135 países, superando 
así el objetivo de 125 países. Se prestará especial atención a las regiones que más 
necesitan mejoras en el establecimiento de sistemas de información sobre drogas, 
sobre todo en la esfera de la demanda de tratamiento. 

 d) Gracias a la asistencia técnica, 111 Estados Miembros adoptaron 
estrategias y programas generales más amplios de prevención del VIH/SIDA y de 
reducción de la demanda, abarcando uno o más aspectos de la reducción de la 
demanda*. De esta forma, se sobrepasó en 16 el objetivo de 95 países. 

 e) La aceptación y el uso por los Estados Miembros de diversas guías 
preparadas en materia de uso indebido de drogas y cuestiones de prevención y 
tratamiento, quedó demostrada por el hecho de que 111 países (16 más de lo 
previsto) comunicaran que aplicaban programas eficaces de prevención y 
tratamiento del uso indebido de drogas y de prevención del VIH/SIDA*, basados en 
una estimación de las necesidades y una evaluación de los resultados. Se han 
registrado importantes progresos en el establecimiento de mecanismos para seguir 
de cerca las tendencias del uso indebido de drogas, sobre todo en las esferas de 
demanda de tratamiento y encuestas escolares. 
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  Subprograma 4 
Reducción de la oferta: eliminación de cultivos ilícitos y represión 
del tráfico ilícito de drogas 
 

17.6 a) Gracias a la prestación de asistencia técnica, se lograron progresos en el 
cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en la Declaración Política 
aprobada por la Asamblea General en su vigésimo período extraordinario de 
sesiones y en el Plan de Acción sobre la cooperación internacional para la 
erradicación de los cultivos ilícitos para la producción de drogas y sobre desarrollo 
alternativo*, como quedó de manifiesto al aumentar de 10 a 13 el número de países 
que adoptaron estrategias nacionales consolidadas para reducir y eliminar los 
cultivos ilícitos, incluidas medidas generales tales como programas de desarrollo 
alternativo, cumplimiento de la ley y erradicación. Una esfera en que se podrían 
lograr progresos es la del establecimiento de una asociación mundial de cooperación 
entre entidades de desarrollo y grupos nacionales a fin de que la reducción de los 
cultivos ilícitos pase a ser una cuestión de interés general. 

 b) La publicación y difusión de cuatro informes sobre tendencias mundiales 
preparados por la Comisión de Estupefacientes, así como la difusión de 
estimaciones anuales de la producción, el tráfico y el consumo en la nueva versión 
del World Drug Report*, informe descargado 667.222 veces, demostró un mayor 
acceso de los Estados Miembros, las organizaciones nacionales e internacionales y 
otras instituciones a una orientación fiable y oportuna, así como a datos, 
información y análisis relativos a los aspectos de la reducción de la oferta del 
fenómeno de las drogas ilícitas, lo que permitió a los Estados establecer un orden de 
prioridad en sus actividades de lucha contra las drogas. En colaboración con los 
gobiernos correspondientes, en siete países se llevaron a cabo encuestas sobre los 
cultivos ilícitos, conforme a las metas previstas*. 

 c) Se prestó asistencia a 90 países para que pudieran incorporar los criterios 
innovadores y las prácticas óptimas propugnadas por el Programa de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas en materia de cumplimiento de 
la ley y desarrollo alternativo. Ello constituyó un importante aumento respecto de 
los 18 países abarcados en el período anterior. Las iniciativas llevadas adelante en el 
marco de la Oficina de Enlace Transfronterizo en algunos países del Asia 
sudoriental han fortalecido la comunicación y la cooperación transfronterizas en 
materia de cumplimiento de la ley en materia de drogas. Una esfera en la que 
podrían introducirse mejoras es la de las limitaciones financieras que obstaculizan el 
aprovechamiento óptimo de las posibilidades de la Oficina para prestar asistencia a 
los Estados Miembros de modo que incorporen el desarrollo alternativo en los 
planes nacionales de desarrollo. 

 d) La asistencia prestada ha mejorado la cooperación regional e 
internacional entre los Estados Miembros en la esfera de la reducción de la oferta, 
gracias a lo cual ha aumentado de 87 a 92 el número de países que cooperan 
activamente en la lucha contra los cultivos ilícitos y el tráfico ilícito. Se fortaleció la 
capacidad a este respecto, entre otras actividades, prestando apoyo al Centro de 
información y coordinación en la región de Asia central y a los talleres para los jefes 
de los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley. 
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 e) Gracias al apoyo recibido, 37 países establecieron planes o programas 
nacionales para reducir o eliminar los cultivos ilícitos y 80 países informaron de 
actividades de cooperación en la fiscalización de sustancias precursoras, incluso en 
las operaciones internacionales Púrpura, Topacio y Prisma, lo que demostró una 
mejor fiscalización de precursores y una reducción del cultivo ilícito de la coca, la 
planta de cannabis y la adormidera, de conformidad con los artículos 14 y 19 de la 
Declaración Política. 

17.7 a) Los progresos alcanzados en el cumplimiento de las metas y los objetivos 
establecidos en la Declaración Política aprobada por la Asamblea General en su 
vigésimo período extraordinario de sesiones y en el Plan de Acción para combatir la 
fabricación ilícita, el tráfico y el uso indebido de estimulantes de tipo anfetamina y 
sus precursores* quedaron demostrados por el hecho de que 112 países (en 
comparación con 108, anteriormente) comunicaron la realización con éxito de 
actividades de fiscalización de drogas tales como intercepciones, detenciones y 
decomisos gracias a la asistencia recibida por conducto del Programa mundial de 
control de contenedores, el intercambio de información operacional y realización de 
medidas de cumplimiento de la ley por conducto de la iniciativa del Pacto de París. 
El mecanismo automatizado de asistencia de los donantes fomentó la coordinación 
de la oferta y el suministro de asistencia técnica. 

 b) La mejora de la capacidad de los laboratorios nacionales de análisis de 
drogas y precursores para apoyar las actividades de aplicación de la legislación 
sobre fiscalización de drogas quedó demostrada por el hecho de que la Oficina 
recibió pedidos de información técnica*, materiales y guías de 295 laboratorios de 
análisis de drogas; de ese número de laboratorios, 83 pidieron normas de referencia. 
De esa forma se superó la meta prevista de 200 laboratorios. La difusión de métodos 
y guías actualizados, en particular gracias a la publicación de cuatro nuevos 
manuales, material técnico y normas de referencia, ha contribuido a aumentar la 
disponibilidad y mejorar la calidad de los servicios de laboratorio. La información 
recibida ulteriormente de los laboratorios ha indicado que hace falta más orientación 
sobre el uso de métodos y procedimiento de análisis, en particular en el contexto de 
buenas prácticas de laboratorio y de sistemas de calidad. 

 c) La distribución de juegos de análisis de drogas y precursores* aumentó 
de 570 a 750 juegos, sobre la base de los pedidos de las autoridades encargadas del 
cumplimiento de la ley de 42 países, incluidos más de 200 juegos adaptados a 
necesidades especiales. Ello contribuyó a aumentar la detección y el decomiso de 
sustancias controladas. Se tratarán de resolver las dificultades de almacenamiento y 
transporte surgidas en relación con los juegos ya distribuidos. 

 d) La capacidad de los Estados Miembros para aplicar medidas contra el 
blanqueo de dinero en los sectores de cumplimiento de la ley, enjuiciamiento y 
finanzas gracias a la prestación de ayuda y asesoramiento prácticos a las actividades 
contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo ha aumentado en 
50 países, lo que coincide con la meta prevista. El programa unió sus fuerzas a las 
de 13 órganos internacionales y nacionales para aumentar la cooperación en la lucha 
contra el blanqueo de dinero. En el informe titulado “Evaluation of the Global 
Programme against Money-Laundering”* figuran más detalles sobre los progresos 
logrados en esta esfera. 
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  Sección 18 
Desarrollo económico y social en África* 
 
 

  

Principales resultados del programa 
 

 Los participantes en el Cuarto Foro de Desarrollo de África*, en representación 
de 53 países, establecieron un consenso sobre prácticas de buen gobierno y sobre los
puntos débiles de África y las medidas necesarias para fortalecerlos. La Comisión
Económica para África  llevó adelante 190 iniciativas y actividades de coordinación y 
cooperación relacionados con el apoyo a la Nueva Alianza para el Desarrollo de
África, cuestiones de género, incorporación de las cuestiones de transporte en los
objetivos de desarrollo del Milenio, integración regional, tecnología de la información 
y comercio. 

 Se fortaleció la capacidad de 802 funcionarios gubernamentales en materia de
políticas nacionales y subregionales de desarrollo y en la participación en
negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, energía, seguridad biológica, 
derechos de propiedad intelectual, registro de metadatos y otros elementos de la
tecnología de la información y las comunicaciones. 

 Por conducto de las actividades de la CEPA de fomento de la capacidad, se
prestó ayuda a 28 gobiernos para que formularan políticas y planes en materia de 
infraestructuras nacionales de información y comunicaciones. En 12 países se aplicó
el índice africano del género y el desarrollo* para determinar las disparidades en
razón de género existentes en las esferas económica, social y política y el grado de 
empoderamiento de la mujer. 

 Se fortaleció la capacidad de los Estados miembros de la CEPA para diseñar,
ejecutar y supervisar las políticas y estrategias de desarrollo que hacen falta para
atender las necesidades de los pobres en el marco de los objetivos de desarrollo del
Milenio y las prioridades de la Nueva Alianza, como lo demuestra la realización de
nueve misiones de apoyo a exámenes de países realizados por los propios países
africanos, dos misiones de apoyo a actividades de seguimiento en los países y tres 
misiones de examen que permitieron que 27 países africanos prepararan sus
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza. 

 Veintidós países han adoptado sistemas mejorados de cuentas nacionales. 

 Se facilitaron los debates y se adoptaron medidas en relación con el índice de
esfuerzo del Programa contra el SIDA, que informó de que 39 países africanos
habían establecido consejos nacionales sobre el SIDA y planes estratégicos 
nacionales. La ayuda de la CEPA fue fundamental para organizar y celebrar la
reunión preparatoria africana de la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información, a la que asistieron más de 1.000 representantes del
sector privado, la sociedad civil, medios de información, gobiernos e instituciones 
internacionales. Treinta y dos países participaron en el Programa de políticas de
transporte para África al sur del Sáhara. 

 En los informes anuales de 2004* y 2005* se consignan más detalles sobre los
resultados del programa. 

 

 * Hay más información disponible en línea.  
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Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 
 

 Se necesita aumentar la asistencia para que los países africanos puedan gestionar
sus recursos naturales. También es necesario redoblar los esfuerzos para evitar la
duplicación de tareas entre los asociados para el desarrollo. Se aumentará la asistencia
para la formulación y ejecución de políticas sectoriales de tecnologías de la
información y las comunicaciones en ámbitos tales como la salud, la educación, el
comercio y el intercambio. Se aplicará un enfoque participativo, sumado a la creación 
y fomento de la capacidad individual e institucional, para crear infraestructuras
nacionales de información y comunicaciones. Se fomentará en las regiones el objetivo
de contar con bibliotecas electrónicas con miras a crear una comunidad de bibliotecas. 
En el informe de la OSSI sobre la inspección de la gestión administrativa y de los
programas de las oficinas subregionales de la CEPA (A/60/120 y Corr.1) figuran
recomendaciones para revitalizar las oficinas. Deberán fortalecerse la experiencia y 
los conocimientos técnicos necesarios para analizar las cuestiones de género e
incorporar los problemas de género en las actividades nacionales. 
 

Tasa de obtención de los productos 
 

 Los resultados antes descritos se basan en una obtención del 93% de los 354 
productos previstos. Los cuadros correspondientes pueden consultarse en línea*. 

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 18) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General).  

 

 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

18.1 a) El programa de trabajo se administra con eficacia y cuenta con el apoyo 
necesario en materia de personal y recursos financieros, como lo demuestran una 
tasa de obtención del 93% de los productos previstos y los 33 productos adicionales 
obtenidos con cargo a los recursos existentes. La mayoría de los productos no 
obtenidos fueron aplazados o eliminados por falta de recursos extrapresupuestarios. 
La tasa media de vacantes se redujo del 15% al 9% y el período medio de 
contratación se redujo a 120 días. 

 b) La identificación de las cuestiones nuevas que exigían la atención de los 
Estados miembros se llevó a cabo por conducto del examen mutuo de la efectividad 
del desarrollo en África*, presentado en la Conferencia de Ministros de la CEPA, y 
de la iniciativa “Gran Mesa” sobre el estímulo de las inversiones privadas en África, 
que reunió a siete ministros africanos de hacienda y planificación, a sus homólogos 
de países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, a 
representantes del PNUD, la Unión Africana y las instituciones de Bretton Woods, y 
a ocho personalidades del sector privado de la región y otras zonas. 

 c) La celebración de consultas sistemáticas de las oficinas subregionales 
con los Estados miembros* tuvo como resultado una iniciación rápida de las 
operaciones. Las investigaciones, seminarios, cursos y conferencias contribuyeron a 
crear conciencia de los programas de la CEPA, si bien se satisfizo sólo el 74% de los 
pedidos de capacitación. El tráfico en el sitio web aumentó más de un 40%; los 
usuarios hicieron 14.500 descargas del importante Economic Report of Africa. Se 
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está rediseñando el sitio web de la CEPA, en particular respecto a su contenido y los 
temas de debates. 

 d) El aumento del número de iniciativas y actividades de coordinación a 
190 (el doble que anteriormente) contribuyó a aumentar la coherencia normativa en 
la gestión de las actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas. Como 
principal contribuyente al Mecanismo de Examen entre los propios países africanos, 
en el marco del programa se prestó apoyo a los países para que prepararan sus 
informes nacionales para el grupo del Mecanismo y para el Foro y la Unión 
Africana. El Cuarto Foro para el Desarrollo de África* contribuyó a establecer un 
consenso sobre prácticas de gobernanza y sobre los puntos débiles de África y las 
medidas necesarias para fortalecerlos, tomando como base un importante estudio de 
investigación sobre prácticas de gobernanza realizado en 28 países*. 
 

  Subprograma 1 
Facilitación del análisis de políticas económicas y sociales 
 

18.2 a) Gracias a la prestación de asistencia técnica, aumentó la capacidad de los 
Estados miembros para formular, aplicar y supervisar políticas y estrategias de 
desarrollo que aborden las necesidades de los pobres, teniendo en cuenta los 
objetivos de desarrollo del Milenio y las prioridades de la Nueva Alianza. La CEPA 
financió nueve misiones de apoyo a exámenes por países realizados por los propios 
países africanos, dos misiones de apoyo a actividades de seguimiento en los países y 
tres misiones de examen organizadas por la secretaría del Mecanismo de Examen 
entre los propios países africanos, además de posibilitar a 27 países africanos para 
que prepararan sus documentos de lucha contra la pobreza, es decir, siete más que la 
meta prevista de 20 países. 

 b) El asesoramiento prestado por conducto del Economic Report on Africa* 
para mejorar las políticas macroeconómicas y las deliberaciones de fondo y la 
prestación de servicios a la Conferencia de Ministros Africanos de Hacienda y 
Planificación y Desarrollo Económicos, celebrada anualmente, contribuyeron a la 
comprensión por los Estados miembros de las tendencias y la evolución de 
la economía regional y mundial. La información reunida indica que por lo menos 
39 veces se hizo referencia al Report* en diversas publicaciones* y periódicos* 
nacionales e internacionales. En los cuatro meses siguientes a la publicación del 
informe, éste se descargó electrónicamente 17.121 veces. Así, aumentó de 15 a 31 el 
número de países que registraron mejoras en los índices de situación económica y de 
desarrollo sostenible. 

 c) Las actividades de formación y asistencia técnica centradas en las 
estadísticas internacionales del comercio internacional de mercancías y en las 
estadísticas de las inversiones extranjeras directas, la recopilación de cuentas 
nacionales y la organización y gestión de oficinas nacionales de estadística 
contribuyeron a que 22 países adoptaran sistemas mejorados de cuentas nacionales 
(Sistema de Cuentas Nacionales de 1993), lo que demostró una mejor comprensión 
de los problemas y limitaciones de capacidad en la adopción de políticas eficaces, 
incluso en materia de estadística. La relativa lentitud de este proceso, que no logró 
llegar a la meta original de 40 países, se debió principalmente a problemas 
institucionales. como la falta de fuentes de datos, incluidas la disponibilidad y 
calidad de éstos y su procesamiento para incluirlos en las cuentas nacionales. 
Diversas encuestas demostraron que los países africanos también recurrían a la 
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CEPA para crear estrategias nacionales de reunión de estadísticas, en particular para 
que prestara apoyo a la Junta Consultiva sobre Estadística en África y al Foro Anual 
de Desarrollo Estadístico en África. Es necesario consolidar la colaboración con 
asociados tales como Consorcio de Estadísticos para el Desarrollo en el siglo XXI, 
el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CESPAO y la División de 
Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, así como con otros 
colaboradores regionales y subregionales. 

 d) Se afianzó la capacidad de los Estados miembros para hacer frente a los 
problemas planteados por pandemias como el VIH/SIDA y el paludismo mediante la 
difusión de información y de publicaciones relacionadas con el VIH/SIDA y el 
paludismo, tales como Scoring African Leadership for Better Health* y “Enhancing 
Health Systems: Malaria’s Negative Impact in Africa”. Ello facilitó las 
deliberaciones sobre el particular y la adopción de medidas al respecto, lo que 
mejoró el índice de esfuerzo del Programa sobre el SIDA, que ha informado que 
39 países africanos han establecido consejos nacionales y planes estratégicos 
nacionales sobre el SIDA. Se necesitan mecanismos de evaluación de mejor calidad 
para obtener datos fidedignos sobre el efecto y uso de las publicaciones. 

 e) Gracias al asesoramiento prestado a los Estados miembros sobre sistemas 
financieros y movilización de recursos, corrientes de capital y sostenibilidad de las 
cuentas corrientes, se contribuyó a incrementar la movilización de recursos para el 
desarrollo de África y lograr una mejor gestión de la deuda de los países africanos, 
como lo demuestra un 15% de aumento de las corrientes financieras a África, en 
comparación con la meta prevista de un 10%. Se aumentó la capacidad de los 
encargados de llevar adelante y regular estas actividades en las subregiones 
occidental y septentrional de África en lo relativo a las cuestiones de mercados de 
capital. La información recibida ulteriormente de los interesados demostró la 
importancia y la utilidad de la asistencia prestada*. 

 f) La asistencia técnica prestada a Etiopía, Mozambique, Rwanda, el Sudán 
y Uganda mejoró la capacidad institucional de gestión de la economía en esos países 
y aumentó la conciencia de los parlamentarios, los funcionarios de gobierno, los  
medios de información, y las organizaciones de la sociedad civil sobre Mecanismo 
de Examen entre los propios países africanos y la Nueva Alianza para el Desarrollo 
de África, la preparación de documentos de lucha contra la pobreza y los efectos del 
VIH/SIDA en la producción industrial y en la sostenibilidad de los medios de vida. 
Mediante actividades diseñadas para estimular las asociaciones de colaboración con 
organismos de financiación se tratará de reforzar el apoyo técnico y material 
necesario para preparar el examen de los países menos adelantados que se llevarán a 
cabo en 2006. 
 

  Subprograma 2 
Promoción del desarrollo sostenible 
 

18.3 a) La difusión de información y de publicaciones sobre las dimensiones del 
desarrollo sostenible ha contribuido a aumentar la conciencia de los encargados de 
adoptar políticas, como lo demuestra un promedio de 4.000 visitas mensuales 
hechas a la pagina web Red de Ciencia y Tecnología de la CEPA*. Otras fuentes de 
la Web que se consultaron fueron el Centro Africano de Información sobre el Agua* 
y Population Information Africa*. Un estudio de los medios nacionales e 
internacionales de información encontró en ellos referencias a la labor del 
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subprograma. El examen decenal regional de la aplicación del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo* indicó un 
aumento de la conciencia a este respecto. 

 b) Gracias a más de 90 misiones de asistencia técnica fue posible mejorar la 
capacidad de los Estados Miembros para formular y aplicar medidas, estrategias y 
programas en que se integrasen las cuestiones del desarrollo sostenible relacionadas 
entre sí. Valiéndose del apoyo recibido, en Uganda y la República Unida de 
Tanzanía se han formado equipos de formulación de la Revolución Verde Africana 
que utilizan elementos del manual de la CEPA*. Según informaciones de prensa, los 
conceptos de la Revolución Verde Africana se están incorporando en las políticas de 
modernización sostenible de la agricultura y de transformación rural en Angola, 
Etiopía, Kenya, Sudáfrica, Uganda, y Zambia. También se prestó asistencia en 
materia de exámenes o reestructuración de sistemas en Ghana, Nigeria, Rwanda, y 
Sudáfrica, así como en la formulación de proyectos de resolución para crear una red 
electrónica mundial a los fines de poner la ciencia y tecnología al servicio de los 
pobres. Los programas de creación de capacidad en gestión de la seguridad 
biológica y en derechos de propiedad intelectual beneficiaron a 98 representantes de 
distintos gobiernos. 

 c) La asistencia de la CEPA contribuyó a que los países africanos 
incorporaran efectivamente en las políticas de desarrollo sostenible las cuestiones 
relacionadas entre sí de la seguridad alimentaria, la población, el medio ambiente y 
los asentamientos humanos. Un estudio de los Estados Miembros indica que 40 de 
ellos adoptaron políticas, estrategias y medidas para integrar esas cuestiones en sus 
políticas nacionales y que 33 habían instaurado medidas institucionales para 
supervisar y evaluar los vínculos entre la población, la agricultura y el medio 
ambiente, así como sus efectos en el desarrollo sostenible*. El mismo estudio indicó 
que la mayoría de los países habían establecido consejos nacionales de desarrollo 
sostenible. Se necesita fortalecer la cooperación entre las divisiones y las oficinas 
subregionales de la CEPA para garantizar el éxito de estas iniciativas. 

 d) Se incrementó la capacidad de los Estados miembros y aumentó la 
cooperación entre ellos a nivel subregional para formular políticas eficaces y 
desarrollar programas de explotación correcta de los recursos minerales y energéticos, 
así como para gestionar eficazmente y aprovechar de forma más intensa y armónica 
los recursos hídricos. Con este objeto se creó mayor conciencia, en 43 funcionarios de 
alto nivel encargados de formular políticas, procedentes de los ministerios de minería 
y de hacienda de 13 países africanos, de la planificación integrada de recursos y la 
potencialidad de los minerales para financiar el desarrollo económico. Se prestó apoyo 
a nueve países para que mejoraran sus políticas de minería en pequeña escala. 
Representantes de 45 servicios de suministro de energía de 30 países participaron 
también en programas regionales de creación de capacidad en la esfera de la energía. 
Para aumentar la generación de energía y mejorar el acceso a ésta, se proporcionó 
orientación técnica y de política a 20 países. Una colaboración continua con las 
dependencias interministeriales de la CEDEAO, el Banco Africano de Desarrollo y 
diversas instituciones nacionales facilitó la evolución del proceso africano de 
información sobre el desarrollo de los recursos hídricos. 
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  Subprograma 3 
Fortalecimiento de la gestión del desarrollo 
 

18.4 a) Veintitrés países se incorporaron al Mecanismo de Examen entre los 
propios países africanos, lo que demostró su voluntad política y su firme decisión de 
promover la autoevaluación y el examen de los progresos logrados para alcanzar una 
buena gobernanza, y establecer prácticas, códigos y normas de supervisión en la 
materia. Ghana, Kenya, Mauricio y Rwanda han dado fin a sus autoevaluaciones y 
otros cuatro países están terminando las suyas con la ayuda de la CEPA. La 
organización de un simposio sobre la sociedad civil y un plan de acción sobre 
gobernanza, del simposio sobre la juventud y la gobernanza en África y del Cuarto 
Foro para el Desarrollo de África* culminó en la aprobación, por 53 países y tres 
comunidades económicas regionales, de una declaración de consenso* en que se 
enumeraron y apoyaron varios códigos, normas y prácticas óptimas para consolidar 
el buen gobierno en África. 

 b) Las deliberaciones del Cuarto Foro para el Desarrollo de África* y el 
análisis de un documento de sinopsis llevaron a la aprobación, por los 53 países 
africanos del plan de acción del Cuarto Foro, en que se proporcionaban directrices 
concretas para fortalecer el cumplimiento efectivo, transparente y responsable del 
cometido de los funcionarios de la administración pública. Esta declaración estableció 
una base para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión del 
sector público. La celebración de talleres sobre ética y profesionalidad en la 
administración pública de África contribuyó a que 40 funcionarios públicos y 
encargados de formular políticas de 10 países llegaran a un consenso sobre una Carta 
de la Administración Pública en África y aprobaran un módulo de capacitación para 
incrementar la ética y la profesionalidad en la administración pública de África. 

 c) En 23 países se reconoció que las Directrices para alentar una buena 
gobernanza económica y comercial en África* constituían el principal documento de 
referencia para formular códigos y normas de buena gobernanza económica y 
comercial en el marco del Mecanismo de Examen entre los propios países africanos. 
Una encuesta sobre el particular demostró que ocho países africanos aplicaban 
dichas directrices en sus exámenes de autoevaluación. Se necesitan nuevas mejoras 
para dar forma a sistemas más efectivos para seguir de cerca, supervisar y evaluar 
los resultados, y para reunir y procesar datos fidedignos a fin de hacerlos llegar a los 
interesados. 

 d) Un total de 67 funcionarios de alta categoría que representaban a 
20 gobiernos, cinco instituciones del sector privado, 12 organizaciones de la 
sociedad civil, 11 organismos de las Naciones Unidas, la Unidad Africana y el 
Banco Africano de Desarrollo, que asistían a la tercera reunión intergubernamental 
del Comité de Desarrollo Humano y Sociedad Civil, aprobaron una declaración de 
consenso y recomendaciones de política para asegurar una mayor participación de 
las partes interesadas, incluidas instituciones del sector privado y organizaciones de 
la sociedad civil, en el proceso nacional de preparación de presupuestos con miras a 
suministrar servicios de agua y saneamiento, y en el Mecanismo de Examen entre 
los propios países africanos. 
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  Subprograma 4 
Aprovechamiento de la información para el desarrollo 
 

18.5 a) La capacidad de los países africanos para formular, aplicar, coordinar y 
evaluar políticas y estrategias de información se mejoró en los planos nacional y 
regional gracias a los servicios de asesoramiento técnico prestados a 28 gobiernos a 
fin de que formularan políticas y planes relacionados con sus infraestructuras 
nacionales de información y comunicaciones; de esta forma se superó en tres el 
número de países previstos. La asistencia proporcionada a los consejos regionales 
permitió que cinco de ellos (dos más del número previsto) prepararan, ajustaran y 
ejecutaran políticas y planes sectoriales sobre comercio electrónico. Gracias a 
programas de creación de capacidad en la preparación de sistemas para seguir de 
cerca y supervisar el progreso, la evolución y los efectos de los instrumentos de 
tecnología de la información y las comunicaciones, se recibieron por lo menos cinco 
pedidos más de información, y lo que contribuyó a aumentar de dos a nueve el 
número de países que participaron en la iniciativa Scan-ICT. En el futuro, la CEPA  
se centrará en contribuir a la formulación y ejecución de políticas sectoriales de 
tecnología de la información y las comunicaciones en ámbitos tales como la salud, 
la educación, el comercio y el intercambio. 

 b) La realización de cinco cursos sobre el uso de metadatos contribuyó a 
lograr una mayor disponibilidad y uso más eficiente de recursos y redes de 
información y conocimientos en apoyo del desarrollo de África. Ello quedó 
demostrado por el hecho de que 11 países formalizaron mecanismos para crear y 
mantener colecciones de metadatos y ocho indicaron que se estaban creando 
servicios de metadatos. Diecisiete países participaron en diversos órganos activos de 
coordinación, de amplia base, que se ocupan de reunir y gestionar recursos de 
información, es decir, dos países más que el número previsto. Se proporcionó 
información a personal de 35 bibliotecas depositarias de países africanos de habla 
inglesa. En exposiciones que llegaron por lo menos a 60 participantes de 16 países 
se proporcionaron y distribuyeron por lo menos 19 productos, servicios y elementos 
de divulgación para promover la importancia y el uso de los recursos de información 
y conocimientos. 

 c) La asistencia prestada fue fundamental para organizar y celebrar la 
reunión preparatoria africana de la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información*, a la que asistieron más de 1.000 representantes. La 
conferencia fortaleció la colaboración y el establecimiento de redes para compartir 
información y ejecutar programas de forma más eficiente. En este proceso, se 
establecieron y ampliaron 47 redes y asociaciones de colaboración, frente a las 
13 previstas inicialmente. 

 d) Gracias a la asistencia prestada por la CEPA, seis países establecieron 
oficialmente una infraestructura nacional de datos espaciales y tres países informaron 
de que sus gobiernos respaldaban el concepto de dicha infraestructura. Esto significa 
que el 28% de los países africanos están formulando políticas y normas de 
información geográfica, un 20% por sobre la meta del 8% estipulada anteriormente, lo 
que demuestra el fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros para 
aplicar sistemas de información geográfica en diversos sectores de la economía. En las 
cinco subregiones de la CEPA se organizaron cursos de capacitación en metadatos, lo 
que permitió aumentar la capacidad de 142 representantes de gobiernos, 20% de ellos 
mujeres, en la esfera de la creación y mantenimiento de registros de metadatos. Por 
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otra parte, se puso en marcha también un foro de debate en línea*, con más de 
200 usuarios registrados, procedentes de 27 países, a fin de mantener el diálogo, y 
facilitar el acceso a los datos y el intercambio de información. 
 

  Subprograma 5 
Promoción de la cooperación y la integración regionales 
 

18.6 a) Se logró el mejoramiento de la capacidad de los países africanos para 
incorporar las cuestiones comerciales en las políticas nacionales y subregionales de 
desarrollo y para participar con eficacia en negociaciones comerciales bilaterales y 
multilaterales, incluido el logro de resultados fructíferos en la Ronda de Doha de 
negociaciones comerciales actualmente en curso y de acuerdos de asociación 
económica, mediante una serie de sesiones de capacitación en grupo y reuniones de 
grupos de expertos, que mejoraron la capacidad de 482 funcionarios, y mediante la 
distribución de 28 publicaciones no periódicas. Como resultado de ello, África 
participó de manera más dinámica y eficaz en las negociaciones comerciales 
multilaterales y aumentó de 3 a 16 el número de propuestas presentadas a la 
Organización Mundial del Comercio por el Grupo de Estados de África en Ginebra 
sobre cuestiones como el acceso a los mercados de productos agrícolas, las 
preferencias comerciales, la facilitación del comercio, la solución de controversias y 
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. 

 b) La importante publicación titulada Evaluación de la integración regional 
en África* permitió difundir propuestas e hipótesis y promovió los debates y la 
participación de comunidades económicas regionales, funcionarios y círculos 
académicos, contribuyendo a la adopción de futuras decisiones sobre la 
racionalización de las comunidades económicas regionales, un aspecto de crítica 
importancia para la plena integración del continente. Los resultados de las encuestas 
y los análisis detallados llevados a cabo tras esos debates parecen indicar que el 
segundo número de esa publicación llevó directamente a por lo menos cinco casos 
de diálogo fructífero entre los principales interesados. 

 c) Las reuniones y publicaciones* sobre las medidas que se podrían adoptar 
en África para fortalecer y profundizar la integración regional y tener en cuenta la 
promoción del comercio beneficiaron a las autoridades nacionales encargadas de la 
formulación de políticas y a sus asociados de la sociedad civil. Como resultado de 
ello, los Estados miembros han fomentado y establecido instituciones nacionales y 
políticas consagradas a la integración regional y al comercio interregional en sus 
estructuras nacionales y estrategias de desarrollo: el 32% de los países africanos han 
establecido un ministerio de integración regional y 25 países han adoptado políticas 
de integración regional como aspecto clave de su estrategia de desarrollo. 

 d) Se mejoró la capacidad de los Estados miembros de formular políticas 
sectoriales eficaces para la integración regional mediante actividades de 
cooperación técnica que llevaron a que varios gobiernos africanos adoptaran 
objetivos e indicadores en materia de transporte y 32 países participaran en el 
Programa de política de transporte para África al sur del Sáhara*, lo que constituye 
un aumento del 88% en comparación con el objetivo de 25 países. 

 e) Se distribuyeron ampliamente entre los encargados de la adopción de 
decisiones un libro y ocho monografías sobre mecanismos de financiación para la 
integración regional, con una reseña de los progresos realizados, un análisis amplio 
de los criterios estratégicos, y recomendaciones normativas prácticas para todas las 
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subregiones. Ello contribuyó a un debate sobre el tema y tuvo como resultado por lo 
menos cinco casos de diálogo fructífero entre las partes interesadas sobre políticas 
para prestar apoyo a la financiación de la integración regional en África, lo cual es 
un ejemplo de la promoción del diálogo entre las instituciones regionales sobre 
mecanismos continentales viables de financiación de la integración regional.  
 

  Subprograma 6 
Promoción del adelanto de la mujer 
 

18.7 a) Se logró que los Estados miembros suministraran a los órganos 
intergubernamentales más información sobre la desigualdad entre los géneros gracias 
a la utilización del índice africano de género y desarrollo*. Doce países mejoraron los 
informes que presentan para el proceso de examen decenal de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing. La capacitación de personal de los ministerios 
sectoriales para ayudarlos a utilizar el índice aumentó la comprensión del proceso de 
seguimiento de los progresos realizados con miras a lograr la igualdad entre los 
géneros y la capacidad de efectuar dicho seguimiento. La falta de datos desagregados 
por sexo exige un análisis más a fondo de los datos de las encuestas y los censos 
realizados en África y un mayor apoyo a futuras mejoras del sistema, así como 
programas de promoción para informar al personal de las oficinas nacionales de 
estadística de la importancia de recopilar datos desagregados por sexo. 

 b) Las herramientas de vigilancia y evaluación y la intensa capacitación 
proporcionadas por la CEPA permitieron que 47 países informaran de sus 
actividades para alcanzar las metas de la Plataforma de Acción de Beijing y 
contribuyeran al documento titulado “Outcome and way forward” 
(E/ECA/CM.37/5), en el que presenta la posición común de los Estados de África 
respecto de cómo acelerar el logro de la igualdad entre los géneros en el próximo 
decenio. Se recibieron más de 15 evaluaciones positivas de Estados miembros sobre 
la asistencia proporcionada para mejorar la vigilancia y la evaluación de los 
resultados de la ejecución de las Plataformas de Acción de Dakar y Beijing. 

 c) Las actividades de concienciación hicieron que cuatro países 
reconocieran la contribución del trabajo de la mujer en el sector no comercial de la 
economía nacional y la necesidad de reunir datos al respecto. Posteriormente 
Djibouti solicitó apoyo para emprender un estudio del uso del tiempo como medida 
del trabajo de la mujer en el sector no comercial de la economía e integrarlo en las 
cuentas nacionales y los presupuestos nacionales. El desarrollo de herramientas y 
metodologías en nuevas esferas, como la medición del uso del tiempo, el trabajo de 
la mujer y el trabajo en el sector no comercial, es un proceso largo y trabajoso. 

 d) Se logró una mayor conciencia de la importancia de integrar el trabajo de 
la mujer en la planificación de políticas y la asignación de recursos entre 
85 especialistas en estadística, cuentas nacionales y cuestiones de género de 
26 países, y se mejoró su capacidad para hacerlo. Los participantes en tres talleres 
subregionales indicaron que habían logrado aumentar su comprensión y su 
conciencia de la importancia de integrar el trabajo de la mujer en el sector no 
comercial. Varios países de las cinco subregiones están utilizando una guía de 
consulta rápida* sobre la incorporación de las cuestiones de género en las cuentas y 
presupuestos nacionales. 
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 e) Se logró que se cobrara mayor conciencia de la importancia de la 
evaluación de la influencia de las políticas y estrategias nacionales sobre el 
bienestar de la mujer, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza gracias 
a la difusión del modelo macroeconómico en que se tienen en cuenta las cuestiones 
de género. Con ello se aumentó la capacidad del Ministerio de Finanzas de 
Sudáfrica de asegurar que los ajustes a la política fiscal tomaran en cuenta el trabajo 
de la mujer en el sector no comercial, y se dejó abierta la posibilidad de adoptar las 
mismas prácticas en otros países, si bien no se alcanzó la meta de seis países que 
utilicen modelos en que se tengan en cuenta las cuestiones de género. El ajuste de 
los planes para permitir consultas intersectoriales se debe emprender con unos 
plazos realistas. Se adoptarán metas menos ambiciosas para la introducción de 
nuevas herramientas cuya adopción y utilización pueden demorar cierto tiempo. 

 f) Se logró despertar una mayor conciencia de la necesidad de incorporar 
una perspectiva de género en las políticas y programas nacionales de desarrollo, 
como lo evidencia el aumento en el valor umbral del número de mujeres en 
posiciones de adopción de decisiones, que pasó del 30% al 50%. La asistencia 
proporcionada permitió que diversos Estados miembros y organizaciones 
intergubernamentales elaboraran y aplicaran 20 marcos de política de género y 
políticas de género sectoriales, entre ellos la SADC y el sector de la justicia, la ley y 
el orden de Uganda, que actualmente está elaborando una política de género. Como 
resultado de las actividades de apoyo y concienciación, los Ministros de Asuntos de 
la Mujer de la CEDEAO aprobaron una nota sobre el comité interministerial sobre 
cuestiones de género e integración subregional, una nota sobre el Consejo de 
Mujeres para la Paz, y un proyecto de resolución de los Jefes de Estado de la 
CEDEAO sobre la aplicación de la Declaración sobre la igualdad entre los géneros 
en África. Es necesario adaptar las estrategias de concienciación sobre la igualdad 
entre los géneros al contexto social y económico concreto de cada Estado miembro. 
 

  Subprograma 7 
Apoyo a las actividades subregionales de desarrollo 
 

18.8 a) Los Estados miembros de las subregiones respectivas establecieron por 
lo menos nueve medidas comunes de política y acuerdos institucionales en materia 
de minería, normas, marcos legislativos y reglamentarios, nuevos retos como las 
estrategias de reducción de la pobreza y respuestas de política a las negociaciones 
comerciales multilaterales en el marco de la Organización Mundial del Comercio, 
iniciativas de integración y cooperación con comunidades económicas regionales 
como la CEDEAO, la SADC, la Unión del Magreb Árabe y la Unión Económica y 
Monetaria del África Occidental. Cuatro de los 11 Estados miembros de África 
meridional están usando manuales de seguridad vial aprobados por la SADC en el 
taller de seguridad vial organizado por la oficina subregional para el África 
meridional. La oficina subregional para el África central ha contribuido a aumentar 
la capacidad de la Comunidad Económica de los Estados del África Central 
mediante un mecanismo de autofinanciación. Los servicios regionales de 
asesoramiento promovieron el diálogo subregional en el contexto de las 
conferencias internacionales sobre la región de los Grandes Lagos en el África 
oriental, y ayudaron a la CEDEAO a terminar de elaborar su marco común de 
políticas agrícolas y el marco para el desarrollo de las infraestructuras regionales, y 
a la Unión Económica y Monetaria del África Occidental a adoptar un programa 
económico común y un código común de inversión en el África occidental; en el 
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África del norte, facilitaron las decisiones de los países de la Unión del Magreb 
Árabe sobre la armonización de su posición común respecto del comercio 
electrónico. Los países de la Unión del Magreb Árabe también llegaron a un 
consenso sobre recomendaciones estratégicas para mitigar los efectos de la 
terminación del Acuerdo Multifibras. Ejemplo de esta colaboración y cooperación 
permanentes fueron las reuniones subregionales de examen de la aplicación de la 
Plataforma de Acción de Beijing, así como las alianzas contra el VIH/SIDA y las 
alianzas económicas de la Organización Mundial del Comercio, y la promoción de 
un diálogo permanente y del intercambio de conocimientos entre los Estados 
miembros mediante la organización de las reuniones anuales de los comités 
intergubernamentales de expertos en las cinco subregiones, incluido el uso de una 
base de datos de expertos en gobernanza para la organización y celebración del 
cuarto Foro para el Desarrollo de África. Ello demuestra la mejora de la capacidad 
de los Estados miembros para formular y armonizar políticas macroeconómicas y 
sectoriales de desarrollo en los planos nacional y subregional, especialmente en 
materia de comercio, infraestructura, desarrollo humano con una perspectiva de 
género, agricultura y seguridad alimentaria y medio ambiente. De conformidad con 
las conclusiones de la inspección realizada por la OSSI (A/60/120), se fortalecerá el 
papel de las oficinas subregionales mediante una programación más precisa de sus 
actividades, el empleo de métodos nuevos de divulgación de información, y un 
mayor uso de medios electrónicos de coordinación horizontal y vertical, así como 
una mayor coordinación y cooperación con otros organismos de las Naciones 
Unidas para aumentar el efecto y la calidad sustantiva de las actividades y permitir a 
las oficinas subregionales proporcionar un asesoramiento coherente en materia de 
políticas, y actuar como brazos operacionales de la CEPA. 

 b) Se llevaron a cabo 15 misiones de asistencia técnica a las comunidades 
económicas regionales a fin de fortalecer su capacidad humana e institucional para 
coordinar y seguir de cerca la aplicación de los programas y proyectos 
internacionales prioritarios realizados en el contexto de la Nueva Alianza para el 
Desarrollo de África. La CEPA contribuyó a la adopción de los manuales de 
seguridad vial usados en los países de la SADC, la adopción del plan indicativo 
regional para el desarrollo estratégico como instrumento para la ejecución de la 
Nueva Alianza, la hoja de ruta para el establecimiento de una unión aduanera por el 
Mercado Común para el África Oriental y Meridional, la adopción de reformas en 
materia de políticas y la prestación de asistencia al Mercado Común para elaborar 
una política de género. Como resultado de la asistencia prestada, el Banco de 
Desarrollo de los Estados del África Central ha firmado un acuerdo con la 
Comunidad Económica de los Estados del África Central para extender su papel de 
institución financiera a sus Estados miembros, se formó un comité de seguimiento 
de la ejecución del Plan consensuado para el desarrollo de la infraestructura del 
transporte en el África central, se fortaleció la capacidad de la Comunidad 
Económica de los Estados del África Central, la Comunidad Económica y Monetaria 
del África Central y el Banco de Desarrollo de los Estados del África Central para 
negociar con instituciones financieras internacionales la financiación de proyectos 
sobre la base de prioridades, y se estableció una base de datos estadísticos de la 
Unión del Magreb Árabe y se aseguraron los aspectos sustantivos de los 
preparativos y de la prestación de servicios a dos seminarios de la Unión sobre la 
tecnología de la información y las comunicaciones y el comercio electrónico. Así 
pues, por lo menos cinco comunidades económicas regionales adoptaron y aplicaron 
planes basados en el asesoramiento proporcionado por las oficinas subregionales, 
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cumpliendo con el objetivo fijado. La capacidad de las comunidades económicas 
regionales para aplicar la Nueva Alianza para el Desarrollo de África se fortalecerá 
con mecanismos de seguimiento de las recomendaciones de las reuniones y los 
seminarios. De conformidad con las conclusiones de la inspección realizada por la 
OSSI (A/60/120 y Corr.1), el apoyo prestado a las comunidades económicas 
regionales y la coordinación de sus labores se fortalecerán mediante una mayor 
visibilidad de las oficinas subregionales y una intensificación de sus actividades de 
promoción y del intercambio de prácticas recomendadas y experiencias entre las 
distintas oficinas. 
 

  Subprograma 8 
Planificación y administración del desarrollo 
 

18.9 a) Un total de 229 funcionarios y administradores de organizaciones 
regionales y del sector privado (en comparación con 118 en el bienio anterior) 
recibieron formación mediante un programa de maestría en política y gestión 
económicas y cursos breves sobre integración económica regional, econometría 
aplicada, gestión de la deuda y políticas agrícolas, indicando una mayor capacidad 
de formular y ejecutar políticas de desarrollo y la gestión económica en el sector 
público. Las encuestas de seguimiento indican que quienes recibieron formación 
demostraron posteriormente los conocimientos técnicos y la capacidad necesarios 
para formular políticas y programas de desarrollo en sus respectivas instituciones. 
La información recibida de las partes interesadas indica que la organización de 
cursos breves y adaptados a las necesidades concretas eran más interesantes que 
cursos institucionales a más largo plazo. 
 
 

  Sección 19 
Desarrollo económico y social en Asia y el Pacífico* 
 
 

  

Principales resultados del programa 
 

 En la esfera de la reducción de la pobreza, el segundo informe regional sobre
los progresos logrados en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio* 
proporcionó a las autoridades encargadas de la formulación de políticas y a otras
partes interesadas en el desarrollo la evaluación más amplia y actualizada realizada
hasta la fecha de los progresos logrados en la región con miras a la consecución de 
los objetivos de desarrollo del Milenio. Cinco países de la región han adoptado y
ensayado el modelo de red de seguridad social comunitaria elaborado por la
CESPAP. Se elaboró un marco para un programa para zonas urbanas del Pacífico
con el objeto de encarar los principales problemas relacionados con la pobreza que
están surgiendo a raíz de la creciente urbanización de las economías insulares del
Pacífico. En colaboración con otras entidades asociadas, se elaboró un modelo de
preguntas para reunir datos sobre la base de la nueva clasificación funcional de la
discapacidad, que permitirá armonizar las estadísticas sobre características
demográficas y condiciones de vida de los discapacitados, que hasta ese momento
no eran comparables entre los distintos países. 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 En cuanto a la gestión de la globalización, entró en vigor el Acuerdo
intergubernamental sobre la red vial en Asia, que fue firmado por 28 países. Se
redactó un proyecto de acuerdo intergubernamental sobre la red ferroviaria
transasiática. Un estudio realizado por la secretaría llevó a la redacción de un
protocolo del Acuerdo de transporte transfronterizo de la subregión del Gran
Mekong, que ya han firmado los seis países de la subregión. Se aprobó una
estrategia y un plan de acción para el sistema internacional integrado de transporte y 
logística para el Asia nororiental. 

 El acuerdo de comercio entre Asia y el Pacífico concluyó su tercera ronda de
negociaciones. En la esfera de la gestión de los desastres, la CESPAP estableció un
fondo fiduciario para financiar mecanismos de alerta temprana de tsunamis en el
Océano Índico y en el Asia sudoriental. La Conferencia Ministerial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo aprobó la Declaración de 2005 sobre medio ambiente y
desarrollo en Asia y el Pacífico y el Plan regional de ejecución para el desarrollo
sostenible en Asia y el Pacífico (2006-2010). Se organizaron conferencias 
subregionales y regionales como parte de los preparativos de la etapa de Túnez de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se centraron en la 
ejecución del Plan de Acción de Ginebra mediante la elaboración de un Plan de
Acción regional y de mecanismos para financiar el uso de la tecnología de la
información y de las comunicaciones en el desarrollo. 

 

 Con respecto a las cuestiones sociales, diez organismos estatales y
organizaciones de la sociedad civil recibieron asistencia técnica para planificar y
poner en práctica programas comunitarios de preparación para la vida activa y de
educación entre compañeros para la prevención del VIH/SIDA y el uso de drogas
entre los jóvenes. Se formaron más de 1.000 jóvenes instructores que luego
impartieron capacitación a más de 30.000 jóvenes y otros miembros de la
comunidad. Cuatro países comenzaron a desarrollar servicios comunitarios de 
tratamiento y atención de jóvenes que usan drogas. Quince gobiernos adoptaron o
estaban elaborando planes nacionales de acción en materia de discapacidad. La
CESPAP examinó las tendencias de las migraciones internacionales de mano de obra 
en la región y los resultados se incorporaron en la formulación de políticas y la
planificación en el plano nacional. 

 

 En los siguientes documentos se proporcionan más detalles sobre los
resultados del programa: Informe anual de la CESPAP (abril de 2004 a mayo de 
2005; E/ESCAP/1359) e Informe sobre la ejecución del programa de la CESPAP
correspondiente a 2004-2005*. 

 

 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 
 

 Si bien mejoró la disponibilidad de datos relativos a los objetivos de desarrollo
del Milenio, la calidad de los datos de muchos indicadores regionales sigue siendo
insuficiente. Un problema conexo pero más general es el de crear y mantener la
capacidad de todos los países y zonas para llevar a cabo una labor periódica e
integrada de reunión de datos, cuyas fuentes principales serían los censos, las
encuestas económicas y sociales y los registros. También es necesario mejorar la
capacidad de analizar los datos y de utilizar los indicadores en la planificación
basada en hechos concretos. 
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 La ejecución del programa en los países del Asia central y las islas del Pacífico
se vio afectada por demoras en las comunicaciones. Los lentos avances en la
eliminación de la discriminación por motivos de género obstaculizaron el progreso
hacia la consecución de algunos de los objetivos de desarrollo del Milenio. 

 

 Es necesario que el material de capacitación esté mejor adaptado a las
condiciones locales en materia de capacitación. Se deben fortalecer los vínculos
entre los investigadores, los encargados de la formulación de políticas y el sector 
privado. Se precisan mecanismos apropiados para vigilar y evaluar los compromisos
en relación con los planes de acción. 

 

Tasa de obtención de los productos 
 

 Los resultados indicados se basan en la obtención del 96% de un total de 
966 productos cuantificables estipulados*. 

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 19) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 

 

 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

19.1 a) Una prueba de la gestión eficaz del programa de trabajo es la tasa de 
ejecución de los productos especificados en mandatos (95%) y la tasa media de 
vacantes (2,9%). La secretaría debe seguir esforzándose para adquirir más 
conocimientos especializados en relación con la prestación de asistencia técnica a los 
países sin litoral del Asia central y para superar las limitaciones en materia de 
comunicaciones. Entre las mejoras necesarias cabe citar una mejor planificación a fin 
de contar con más plazo para llevar a cabo los procedimientos necesarios y los 
procesos de participación de los diversos interesados, y un contacto más frecuente con 
los homólogos en los países. Para preservar las mejoras en el tiempo necesario para 
seleccionar personal, los directores de programas que no conozcan los procedimientos 
de contratación de la secretaría deben recibir un adiestramiento adecuado, en 
particular en los procesos del sistema Galaxy. El proyecto piloto de reconfiguración de 
los procesos institucionales podría ampliarse a la labor de las divisiones operacionales 
para aumentar los efectos de la ejecución de los programas*. 

 b) La Comisión aprobó en total 19 resoluciones, proporcionando nuevos 
mandatos que tienen que ver con la determinación de las nuevas cuestiones que 
requieren la atención de los países miembros y de la CESPAP. Las actividades de 
promoción específica y de asistencia técnica para encarar nuevas cuestiones exigirán 
más recursos para asegurar que se disponga de opciones en materia de información 
y comunicaciones en idiomas nacionales y locales. Es necesario que la Secretaría 
comprenda mejor y pueda responder con mayor tacto a las limitaciones en el plano 
nacional y en el de la sociedad civil con respecto a la concertación de cartas de 
acuerdo con arreglo a los procedimientos y los plazos de la secretaría*. 

 c) En relación con el objetivo de una mayor coherencia de las políticas de 
gestión de las actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas en Asia y el 
Pacífico, un importante logro alcanzado por primera vez en el bienio fue la 
colaboración entre la CESPAP, el PNUD y el Banco Asiático de Desarrollo para 
publicar el segundo informe regional sobre los progresos logrados en la consecución 
de los objetivos de desarrollo del Milenio, titulado A Future Within Reach: 
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Reshaping Institutions in a Region of Disparities to Meet the Millennium 
Development Goals in Asia and the Pacific (ST/ESCAP/2376) en vísperas de la 
celebración de la Cumbre Mundial 2005, junto con una película sobre los progresos 
alcanzados en el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio en la región. 
Veintiséis organismos participaron en la reunión de coordinación regional para 
prestar más atención a las cuestiones regionales. Para poder seguir abordando con 
éxito las numerosas dificultades planteadas por la coordinación y la cooperación 
interinstitucionales, es necesario realizar una labor adecuada de planificación, 
presupuestación de recursos de personal y formación de personal a fin de ir 
ampliando con el tiempo la capacidad institucional*. 

 d) Un ejemplo de la movilización y coordinación de las iniciativas para 
aplicar el Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el 
decenio 2001-2010, el Marco mundial para la cooperación en materia de transporte 
de tránsito entre los países en desarrollo sin litoral y de tránsito y la comunidad de 
donantes y el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo fue el séptimo período de sesiones del Órgano 
especial sobre los Estados menos adelantados y los Estados en desarrollo sin litoral. 
Participaron en la reunión 14 delegados de alto nivel, y se hicieron recomendaciones 
para asegurar que los países estuvieran en condiciones de alcanzar los objetivos de 
desarrollo del Milenio para 2015. La secretaría publicó el primer informe regional 
sobre el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio en los países menos 
adelantados, titulado “Voices of the Least Developed Countries of Asia and the 
Pacific: achieving the MDGs through a global partnership”*. Algunas de sus 
propuestas relacionadas con temas de especial interés para los países menos 
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo se incorporaron en la Declaración Ministerial de Yakarta sobre los 
objetivos de desarrollo del Milenio en Asia y el Pacífico*. 

 e) Para lograr una mayor concienciación del público sobre la función 
desempeñada por la CESPAP en Asia y el Pacífico para tratar cuestiones prioritarias 
y nuevas, las reuniones y actividades de la CESPAP se publicitaron mediante 
anuncios anticipados, una labor informativa simultánea e informes de seguimiento. 
Entre las herramientas utilizadas para llegar al público cabe mencionar el sitio web 
de la CESPAP*, en el que se mantienen información actualizada y archivos, 
conferencias de prensa, reuniones de información, entrevistas, paneles, foros y 
visitas guiadas y reuniones de información para periodistas, editores, estudiantes, 
funcionarios, estudiosos y representantes de ONG. Se llevaron a cabo encuestas 
simultáneas en 16 países de la región y dos países fuera de ella. Es necesario 
actualizar y perfeccionar constantemente el perfil del público, el formato de la 
información y las estrategias de presentación para mantener vivo el interés por parte 
de los medios de información*. 
 

  Subprograma 1 
Pobreza y desarrollo 
 

19.2 a) Las actividades analíticas y operacionales emprendidas contribuyeron a 
un aumento de la prioridad concedida a las políticas de erradicación de la pobreza, 
prestando la debida atención a las dimensiones de género de la pobreza, en los 
planos nacional y local. Las publicaciones periódicas como Economic and Social 
Survey of Asia and the Pacific*, Bulletin on Asia-Pacific Perspectives*, Asia-
Pacific Development Journal* y documentos sobre el desarrollo, proporcionaron a 
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las autoridades encargadas de la formulación de políticas y a otras partes interesadas 
un análisis detallado y recomendaciones sobre políticas para erradicar la pobreza 
extrema y el hambre y alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. El segundo 
informe regional sobre los progresos logrados en la consecución de los objetivos de 
desarrollo del Milenio comunicó importantes mensajes sobre políticas a un público 
selecto que participa en la reforma normativa y la creación de capacidad en el plano 
nacional. Además, la cooperación técnica ayudó a los países miembros a crear 
mayor conciencia de la gestión de los recursos externos como estrategia de 
financiación para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Los 
preparativos para la celebración de talleres nacionales en países en desarrollo exigen 
a menudo unos plazos considerables, por lo que es necesario mantener desde el 
principio frecuentes contactos con los funcionarios interesados para asegurar que los 
procedimientos necesarios se apliquen oportunamente*. 

 b) Se prestó apoyo a una planificación y ejecución más eficaz de los 
programas de erradicación de la pobreza en los planos nacional y local en los países 
miembros mediante la incorporación de criterios y metodologías de reducción de la 
pobreza para mejorar la calidad de vida de la población. Por ejemplo, Jogyakarta 
(Indonesia) y Danang (Viet Nam) han adoptado el modelo de red de seguridad social 
comunitaria elaborado por la CESPAP en el marco de la Iniciativa de la Dignidad 
Humana. Qui Nhon (Viet Nam) y Matale (Sri Lanka) han adoptado un programa de 
gestión comunitaria de los residuos sólidos elaborado en Dhaka. En dos países se 
llevaron a cabo proyectos piloto para aplicar el método de desarrollo rural Saemaul 
Undong elaborado en la República de Corea. La CESPAP y el gobierno provincial y 
local de Battambang (Camboya) aplicaron a la generación de ingresos un enfoque 
basado en vínculos entre el sector rural y el sector urbano, desarrollado en Indonesia 
y Filipinas. La CESPAP está aplicando en Battambang la experiencia obtenida en 
Bangkok y Phnom Penh con respecto al mejoramiento de comunidades urbanas 
pobres. En Mongolia, con el apoyo de la CESPAP, se establecieron planes 
comunitarios de ahorro y préstamo en comunidades urbanas pobres*. La ejecución 
de proyectos piloto con enfoques innovadores en materia de desarrollo, 
especialmente desarrollo impulsado por la comunidad, exige más tiempo que el que 
se había previsto al diseñar los proyectos*. 
 

  Subprograma 2 
Estadística 
 

19.3 a) Los miembros regionales y asociados de la CESPAP proporcionaron más 
series de datos y más valores (un 19% más y un 33% más, respectivamente, que en el 
bienio anterior) para los indicadores relacionados con los objetivos de desarrollo del 
Milenio, lo cual testimonia una generación y difusión más eficaces de datos sobre la 
pobreza y otras esferas relacionadas con los objetivos de desarrollo del Milenio y 
sobre el desarrollo económico y social, incluidos datos desglosados por sexo y 
relativos específicamente al género. La base de datos de indicadores regionales de los 
objetivos de desarrollo del Milenio* ayudó a redactar el segundo informe regional 
sobre los progresos logrados en la consecución de los objetivos de desarrollo del 
Milenio. Una encuesta realizada al término del bienio entre el personal nacional de 
contraparte indicó que las reuniones técnicas habían contribuido significativamente a 
mejorar la capacidad estadística nacional. Se definieron las prioridades regionales 
para la serie de censos que se realizarán en 2010 y se proporcionó información para el 
Programa Mundial de censos de población y vivienda de 2010 y para la revisión y 
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actualización de los Principios y recomendaciones de las Naciones Unidas para los 
censos de población y vivienda. Se llevaron a cabo varias misiones de asesoramiento 
sobre estadísticas económicas, uno de cuyos principales resultados fue la elaboración 
de estadísticas sobre el tamaño, la composición y la contribución del empleo informal 
al crecimiento económico. Se llevaron a cabo exámenes de datos, entre los que cabe 
citar el efectuado por la CESPAP al preparar el informe regional sobre los objetivos de 
desarrollo del Milenio, los cuales, junto con las respuestas recibidas, han indicado 
diferencias entre los datos correspondientes a los indicadores mundiales de los 
objetivos de desarrollo del Milenio y los datos de las oficinas nacionales de 
estadística. La reunión del Grupo de expertos sobre tecnologías asequibles para la 
difusión de estadísticas oficiales* destacó las soluciones basadas en programas 
informáticos gratuitos o de bajo costo que podrían ayudar a adoptar una estrategia de 
difusión para los países de la región*. 

 b) Como resultado de las iniciativas emprendidas en el marco del subprograma 
para otorgar mayor prioridad a la utilización de criterios y principios estadísticos 
reconocidos internacionalmente, los sistemas estadísticos nacionales pueden producir 
datos más coherentes para los usuarios nacionales e internacionales. En 2004 y 2005 
dos países pasaron de usar el Sistema General de Divulgación de Datos a utilizar la 
Norma Especial de Difusión de Datos* y cuatro nuevos países se incorporaron al 
Sistema. El taller sobre la medición de la economía no observada* ayudó a comprender 
mejor las nuevas metodologías y el taller sobre la utilización del Manual de las 
Naciones Unidas sobre las instituciones sin fines de lucro* en el sistema de cuentas 
nacionales en Asia presentó a 15 países una serie de recomendaciones encaminadas a 
aumentar la visibilidad económica del papel de las instituciones sin fines de lucro a fin 
de mejorar la formulación de políticas para el sector*. 
 

  Subprograma 3 
Comercio e inversión 
 

19.4 a) Con el objeto de apoyar políticas y programas más eficaces aplicados por 
los gobiernos y el sector privado para promover: a) el comercio y las inversiones, y 
b) el desarrollo empresarial, incluida su dimensión de género, la CESPAP estableció la 
Red de investigaciones y capacitación sobre comercio de Asia y el Pacífico* en 
colaboración con instituciones de investigación de 10 países miembros. Se promovió 
la integración de los miembros de la CESPAP y de sus miembros asociados en las 
corrientes comerciales regionales y mundiales mediante la revitalización del Acuerdo 
de Bangkok. Tras la celebración del primer período de sesiones de su Consejo 
Ministerial, su nombre se cambió al de Acuerdo de Comercio de Asia y el Pacífico 
para reflejar mejor su composición regional. Se concluyó la tercera ronda de 
negociaciones, aumentando en 3.024 el número de productos comprendidos en el 
acuerdo, y el margen de preferencia medio se amplió en un 7,4% (y en un 29,5% para 
los países menos adelantados). La Conferencia de Expertos sobre el Desarrollo 
Armonizado de los Sistemas Jurídicos del Comercio Electrónico despertó gran interés 
y contó con una amplia participación; una encuesta que se realizó un año más tarde 
entre funcionarios gubernamentales indicó que se habían adoptado medidas concretas 
tras la celebración de la conferencia. Cinco países informaron de que habían 
promulgado leyes relacionadas con el comercio electrónico y otros países las estaban 
redactando. Los países tienen ahora un mayor acceso a información comercial por 
conducto del Sistema de Información Comercial*, una publicación en línea con 
información sobre temas escogidos, resumida de 13 fuentes distintas. Han salido a la 
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luz los dos primeros números de la nueva publicación de la CESPAP titulada Asia-
Pacific Trade and Investment Review*. El Foro Empresarial de Asia y el Pacífico* 
promovió el diálogo entre los sectores público y privado, con un mayor equilibrio en 
el género de los oradores en comparación con el foro celebrado en 2004. Es necesario 
elaborar indicadores relacionados más directamente con las actividades concretas 
sobre el terreno de la CESPAP*. 

 b) Más de 900 personas recibieron formación en cuestiones relacionadas 
con acuerdos y mecanismos de inversión y de comercio regional y multilateral, en el 
marco, entre otros, del Programa de Asistencia Técnica Organización Mundial del 
Comercio/CESPAP. La participación femenina varió entre un 10%, en el caso del 
seminario nacional sobre la Organización Mundial del Comercio en el Pakistán, y 
un 38,7%, en promedio, en el caso del Programa de Asistencia Técnica 
Organización Mundial del Comercio/CESPAP. La evaluación de los participantes 
siguió siendo positiva: el 88% de quienes rellenaron los cuestionarios distribuidos al 
término de los talleres indicaron que la actividad había mejorado la capacidad de 
negociación de su organismo o que era probable que lo hubiera hecho. Durante el 
período de que se informa, 24 países miembros de la CESPAP se adhirieron a la 
Organización Mundial del Comercio o se encontraban en diversas etapas del proceso 
de negociar sus relaciones con esa organización*. 
 

  Subprograma 4 
Transporte y turismo 
 

19.5 a) La adopción por parte de los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado de políticas y programas más eficaces para mejorar: a) la logística del 
transporte y las asociaciones público-privadas en el sector de los transportes, y 
b) los aspectos sociales y ambientales del transporte y el turismo se fomentó 
mediante la adopción, por los países del Asia meridional, de una estrategia y plan de 
acción comunes para el desarrollo de una red de transporte subregional integrada 
sobre la base de un estudio preparado por la CESPAP. La organización de talleres 
nacionales para promover la aplicación del plan subregional en el plano nacional 
llevó a que Mongolia reestableciera su Comité Nacional para la Promoción del 
Comercio y el Transporte. En diversos talleres organizados en Bangladesh, Tailandia 
y Filipinas, los directores de entidades nacionales de colaboración entre el sector 
público y el sector privado aprobaron los materiales de capacitación sobre los 
aspectos jurídicos y financieros de la colaboración entre el sector público y el sector 
privado. Dieciocho países informaron de las actividades emprendidas en el marco 
del Plan de Acción para el desarrollo del turismo sostenible*, señal de que las 
autoridades encargadas de la formulación de políticas están prestando mayor 
atención a la reducción de la pobreza y a la sostenibilidad en sus programas de 
fomento del turismo. La Red de Asia y el Pacífico de institutos de educación y 
capacitación en materia de turismo* siguió promoviendo los intercambios con fines 
de capacitación entre los institutos miembros de la Red, cuyo número aumentó 
durante el bienio de 168 a 211. Con respecto a los materiales de capacitación, la 
experiencia indicó la importante conclusión de que en muchos casos era necesario 
adaptarlos mejor a la situación local en materia de capacitación. También era 
necesario que la secretaría se comunicara activamente con los diversos Estados 
miembros para realizar el seguimiento de los progresos de las diversas iniciativas*. 

 b) El Acuerdo intergubernamental sobre la red de carreteras de Asia* entró 
en vigor el 4 de julio de 2005, contribuyendo así a la mejora de los procesos de 
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ejecución y adopción de decisiones respecto de acuerdos relacionados con las redes 
de transporte regionales y el transporte transfronterizo y de tránsito. El Acuerdo fue 
suscrito por 28 países. Una evaluación esbozó el camino a seguir. Se terminó de 
redactar un proyecto de acuerdo intergubernamental sobre la red ferroviaria 
transasiática*, que se presentará a la Comisión en su 62º período de sesiones para su 
aprobación. Un estudio preparado por la secretaría sirvió de base para un protocolo 
del Acuerdo de transporte transfronterizo de la subregión del Gran Mekong que ya 
ha sido firmado por los seis países de la subregión. La principal conclusión extraída 
de la labor en la esfera de los acuerdos intergubernamentales es que se necesitan 
tiempo y recursos suficientes para las negociaciones, especialmente debido a la 
complejidad de los procedimientos seguidos por los distintos gobiernos para 
examinar y aprobar esos acuerdos, y que los materiales se deben preparar en los 
idiomas pertinentes de las Naciones Unidas*. 
 

  Subprograma 5 
Medio ambiente y desarrollo sostenible 
 

19.6 a) Para lograr la adopción por parte de los gobiernos, la sociedad civil y el 
sector privado de políticas y programas más eficaces para reforzar: a) la gestión del 
medio ambiente; b) la ordenación de los recursos hídricos, y c) la gestión de los 
recursos energéticos, 52 países miembros y miembros asociados aprobaron el 
concepto del crecimiento verde*, recientemente elaborado por la CESPAP, en la 
Conferencia Ministerial sobre el medio ambiente y el desarrollo, la cual aprobó la 
Declaración y el Plan Regional de Aplicación para 2006-2010. Mediante una 
estrecha colaboración con autoridades nacionales y locales y entidades pertinentes 
del sector privado, la CESPAP ejecutó tres proyectos piloto para aplicar un modelo 
de asociación entre los sectores público y privado y las comunidades para 
suministrar electricidad y agua potable a las comunidades y para establecer un 
parque de biodiversidad. Se estableció el Mecanismo de Colaboración 
Intergubernamental para la Cooperación Energética en el Asia nororiental para 
promover la cooperación en materia de energía. Se promovieron políticas y prácticas 
recomendadas de protección ambiental en zonas urbanas, incluidas medidas para 
mitigar la contaminación atmosférica de fuentes puntuales mediante el uso de redes, 
el intercambio de información y la realización de estudios de viabilidad y proyectos 
piloto en países miembros del Asia nororiental. Se organizaron talleres nacionales 
de capacitación en siete países sobre el desarrollo de estrategias nacionales para 
integrar el desarrollo rural y las políticas y los planes energéticos*. 

 b) La mayor capacidad nacional para adoptar decisiones y participar en 
acuerdos subregionales, regionales y mundiales sobre el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible y otras iniciativas de cooperación transnacional quedó 
demostrada por los resultados de la Conferencia Ministerial sobre el medio ambiente 
y el desarrollo* y se promovió mediante la realización de varios proyectos en el 
marco del Programa subregional de cooperación ambiental en el Asia nororiental*. 
La calidad de los análisis regionales se mejora colaborando con otras organizaciones 
de las Naciones Unidas en las etapas de concepción, preparación y examen. La 
creación y administración de un sistema armonizado de reunión de datos es una 
tarea compleja que exige una participación más amplia de los expertos y 
especialistas, así como una mayor capacitación en el empleo a nivel nacional*. La 
Conferencia Ministerial reconoció que el crecimiento económico ambientalmente 
sostenible podía contribuir a reducir la pobreza y proteger simultáneamente el medio 
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ambiente. En relación con ello, los Estados miembros de la CESPAP expresaron su 
interés en las actividades de cooperación regional y subregional que se llevarán a cabo 
como parte del seguimiento de la Conferencia. Se reconoció la necesidad de medidas 
de seguimiento para poner en práctica el Mecanismo de Colaboración 
Intergubernamental para la Cooperación Energética en el Asia nororiental*. 
 

  Subprograma 6 
Tecnología espacial, de la información y las comunicaciones 
 

19.7 a) Para lograr que se conceda mayor importancia en las políticas y marcos 
normativos nacionales a: a) la aplicación de la tecnología espacial, de la información 
y las comunicaciones, y b) el acceso a la tecnología espacial, de la información y las 
comunicaciones, teniendo en cuenta la dimensión de género la CESPAP emprendió 
actividades de fomento de la capacidad para ayudar a los países de la región a 
desarrollar políticas y marcos legislativos y normativos favorables a la tecnología 
espacial, de la información y las comunicaciones. La asistencia comprendió la 
organización de talleres de capacitación regionales y subregionales sobre políticas y 
marcos normativos favorables a la tecnología de la información y las comunicaciones 
en la región de Asia y el Pacífico, sobre marcos jurídicos favorables a la tecnología de 
la información para la subregión del Gran Mekong, sobre la promoción de normas 
internacionales de gestión para el desarrollo de la tecnología de la información y las 
comunicaciones, y sobre el fortalecimiento de la capacidad institucional para proteger 
los derechos de propiedad intelectual a fin de promover la inversión y la transferencia 
de tecnología, con especial hincapié en la tecnología de la información y las 
comunicaciones. Se prestaron servicios de asesoramiento técnico sobre políticas y 
estrategias en materia de tecnología de la información y las comunicaciones a 11 
países*. 

 b) Para lograr una aplicación y promoción más eficaces por los gobiernos y 
las partes interesadas de la tecnología espacial, de la información y las 
comunicaciones en la planificación y puesta en práctica de políticas y programas de 
desarrollo socioeconómico, más de 715 funcionarios, el 15% de los cuales eran 
mujeres de 37 países en desarrollo de la región, participaron en talleres temáticos y 
actividades de capacitación patrocinados por la CESPAP. Se procuró encarar el 
problema del elevado costo de los programas informáticos, que afecta a muchos países 
de la región, mediante la promoción de programas informáticos de código abierto para 
la gestión de los conocimientos, disponibles gratuitamente. Para aumentar la 
capacidad en materia de tecnología espacial, de la información y las comunicaciones 
se organizaron seis reuniones y talleres de capacitación regionales sobre el uso de 
medios electrónicos en el gobierno (tres), la enseñanza (una) y los negocios (dos)*. 
Para facilitar una presentación dinámica de la información y promover el uso del sitio 
web de la CESPAP se adoptó la plataforma ASPNET, se amplió el uso de foros de 
discusión en línea y se creó una base de datos sobre asesores regionales*, en el marco 
de la iniciativa de gestión de conocimientos de la CESPAP*. 
 

  Subprograma 7 
Desarrollo social, incluidas las cuestiones sociales y persistentes 
 

19.8 a) Se ayudó a 10 países a mejorar sus políticas, su legislación o sus planes 
nacionales de acción para encarar problemas relacionados con la igualdad entre los 
géneros, la salud, la población, el envejecimiento y la discapacidad, indicando así que 
se estaba asignando una mayor prioridad a las nuevas cuestiones sociales que se 
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incorporarán a las nuevas políticas y programas del gobierno y la sociedad civil. Dos 
Estados miembros más ratificaron la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, y dos países elaboraron nuevas leyes para 
proteger a la mujer contra la violencia en el hogar. En Sri Lanka se revisó el código 
penal para reprimir la trata de niños con fines sexuales. Además, seis países de la 
región firmaron un memorando de entendimiento para luchar contra la trata de 
personas. Como parte de sus actividades para incorporar consideraciones relacionadas 
con la salud en el marco del desarrollo, la CESPAP contribuyó a la creación de 
comisiones nacionales sobre macroeconomía y salud en China e Indonesia. Diecisiete 
países mejoraron su capacidad en materia de estadística y seguimiento como resultado 
de los servicios de asesoramiento prestados por la Comisión y de talleres de 
capacitación sobre el análisis de datos demográficos, la formulación de políticas 
nacionales de población y la integración de cuestiones relacionadas con la población 
en la planificación del desarrollo. Cuarenta y seis países firmaron la Proclamación 
sobre la Participación e Igualdad Plenas de las Personas con Discapacidades en la 
Región de Asia y el Pacífico. Quince gobiernos adoptaron o estaban elaborando planes 
nacionales de acción en materia de discapacidad y dos países aprobaron una nueva 
política nacional amplia sobre discapacidad*. 

 b) Se observó una planificación más eficaz de los programas por parte de los 
gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil para lograr: a) la igualdad de 
géneros; b) la promoción de la salud, especialmente para hacer frente a las cuestiones 
relacionadas con el VIH/SIDA, y c) la integración en la sociedad de las personas con 
discapacidad y las personas de edad, como lo indicó la mejora de los programas de las 
organizaciones nacionales de contraparte como resultado de las reuniones 
intergubernamentales, los servicios de asesoramiento y las actividades de cooperación 
técnica de la CESPAP. Veinticinco Estados miembros examinaron los logros, las 
lagunas y los retos relacionados con la aplicación de la Plataforma de Acción de 
Beijing y sus resultados regionales y mundiales. Aprovechando la asistencia técnica 
en materia de prevención del VIH/SIDA entre los jóvenes* prestada por la Comisión, 
10 organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil planearon y ejecutaron 
programas comunitarios de preparación para la vida cotidiana y de educación entre 
pares para prevenir el VIH/SIDA y el uso de drogas entre los jóvenes. Se impartió 
capacitación a más de 1.000 jóvenes que se convirtieron en instructores de sus pares y 
permitieron llegar a más de 30.000 jóvenes y otros miembros de la comunidad. La 
realización de talleres nacionales de capacitación sobre la evaluación de los programas 
sobre temas relacionados con el envejecimiento en China e Indonesia aumentaron la 
capacidad de las autoridades encargadas de la formulación de políticas y la 
planificación para comparar intervenciones emprendidas para encarar los problemas 
del envejecimiento en distintas provincias y ciudades y medir la eficacia con que 
alcanzaron sus objetivos. La capacitación organizada por la CESPAP también ayudó a 
China a mejorar su programa de reducción de la pobreza entre las personas 
discapacitadas mediante el fomento del empleo por cuenta propia. Además, la 
Comisión intensificó su trabajo de reunión de datos sobre la aplicación del Marco de 
Acción del Milenio de Biwako hacia una sociedad incluyente, libre de barreras y 
basada en los derechos para las personas con discapacidad de Asia y el Pacífico*. Las 
actividades de evaluación social encabezadas por la CESPAP en las zonas afectadas 
por el tsunami* revelaron que frecuentemente los grupos vulnerables habían quedado 
marginados del proceso de reconstrucción después del tsunami y que habían tardado 
en recibir asistencia de socorro*. 
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  Sección 20 
  Desarrollo económico en Europa* 

 
 

  

Principales resultados del programa 

 
 La Comisión Económica para Europa ha continuado desarrollando su labor en
materia de normalización. En el sector del transporte, durante este bienio se aprobó 
una convención nueva y numerosas enmiendas a instrumentos jurídicos existentes.
Las 34 nuevas partes contratantes de los instrumentos jurídicos de la CEPE en este
sector contribuyeron a mejorar la armonización de la legislación sobre transporte
dentro y fuera de la zona paneuropea. En materia de medio ambiente hubo
60 ratificaciones y adhesiones a las cinco convenciones de la CEPE y sus
12 protocolos. En el presente bienio se sumaron 11 partes contratantes a la
Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y tres al Convenio
sobre la prevención de accidentes industriales mayores. Dos de los protocolos
entraron en vigor en 2005. En materia de comercio, el Centro de las Naciones 
Unidas de Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas aprobó una
nueva recomendación sobre facilitación del comercio y 19 recomendaciones 
estándar sobre comercio electrónico nuevas o actualizadas. Se aprobaron asimismo 
32 normas internacionales nuevas o actualizadas sobre procedimientos agrícolas. En
materia de energía, 19 Estados se incorporaron al proceso de ampliar el ámbito de
aplicación de la Clasificación Marco de las Naciones Unidas de reservas y recursos
en sus países. 

 En cuanto a la aplicación de normas ambientales, la segunda fase de
evaluaciones de la actuación en materia de medio ambiente puso de relieve que las
recomendaciones hechas por la CEPE en la primera fase se habían aplicado en un
80% en la República de Moldova y en un 70% en Belarús. En otros dos países,
Bosnia y Herzegovina y Tayikistán, se llevaron a cabo las primeras evaluaciones de
desempeño ambiental en este bienio. En comercio, la tasa de aplicación de un
conjunto seleccionado de recomendaciones del Centro de las Naciones Unidas de 
Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas en materia de
facilitación de comercio fue de más del 66% en promedio en los países analizados.
La descarga de las normas del Reglamento de las Naciones Unidas para el 
intercambio electrónico de datos para la administración, el comercio y el transporte
se multiplicó por cuatro, pasando de 83.635 en 2003 a 373.177 en 2005. En el
ámbito de los asentamientos humanos, Albania, Armenia y la Federación de Rusia 
progresaron de forma sustancial en nueve áreas de política relativas a la vivienda,
mientras que Armenia, la Federación de Rusia y Lituania aplicaron recomendaciones
en seis áreas relativas a la administración de la tierra. 

 Aparte de su trabajo normativo, la CEPE se ofreció como plataforma para el 
diálogo en materia de políticas y para el intercambio de experiencias entre los
Estados miembros y otras partes interesadas en todas sus áreas de actividad. Doce
de estas áreas se beneficiaron de la cooperación intersectorial, entre ellas transporte 
y medio ambiente, transporte y energía, y energía y medio ambiente. En esta última
surgió un número significativo de proyectos de inversión en eficiencia energética. 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 Los resultados del programa se presentan con más detalle en The State of the 
UNECE: External Evaluation Report*, Work Plan on ECE Reform
(E/ECE/1434/Rev.1) y en el informe anual de la CEPE correspondiente a 2004-2005 
(E/2005/37-E/ECE/1431). 
 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 El programa de trabajo para la reforma de la CEPE ha modernizado la
estructura de gobernanza de la Comisión y ha adaptado y modificado su estructura
programática en consecuencia, dentro de los límites de los recursos disponibles. La
reforma de la CEPE pone de relieve la necesidad de que sus comités sectoriales 
examinen con regularidad sus actividades de cooperación y coordinación con otras
organizaciones que actúan en los mismos ámbitos en la región, así como de
fortalecer la cooperación de la Comisión con las organizaciones e instituciones 
internacionales paneuropeas y transatlánticas más relevantes. Dado que las
posibilidades de elaborar instrumentos jurídicamente vinculantes son cada vez
menores, se hará hincapié en la aplicación respondiendo a las solicitudes de los 
países que tienen dificultades en este terreno y apoyándolos con ayudas financieras
proporcionales mediante un aumento de la capacidad recaudatoria. Es necesario
garantizar un equilibrio adecuado entre las actividades dirigidas a todos los
miembros de la CEPE y aquellas que se orientan de forma específica a los países de
economía en transición. 

Tasa de obtención de los productos 

 Los resultados señalados se basan en la aplicación del 91% de los 3.914
productos cuantificables y estipulados en mandatos*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 20)). 
 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

20.1 a) El Grupo de Expertos* preparó recomendaciones para el establecimiento 
de prioridades por los órganos intergubernamentales de la CEPE a partir del examen 
de la documentación remitida por cada uno de los órganos subsidiarios respecto de 
sus instrucciones estratégicas, áreas prioritarias y todas las propuestas y 
posibilidades de simplificación de las actividades. Este mecanismo de definición de 
prioridades es una parte integrante del proceso de planificación de programas que 
aprobó la Comisión. 

 b) El número de días de reunión se redujo un 17%, hasta un total de 172,5, 
en consonancia con el objetivo establecido. El número de documentos 
parlamentarios elaborados se mantuvo en 1.771 y superó el límite de 1.511 fijado 
como meta. La mayor parte de los siete órganos subsidiarios principales de la 
Comisión y los 38 órganos intergubernamentales relacionados tienen atribuciones de 
definición de normas y estándares y necesitan que la secretaría elabore documentos 
en los que se reflejen todas las enmiendas presentadas por los Estados miembros 
respecto de los acuerdos y convenciones de la CEPE. El hecho de que los órganos 
intergubernamentales de la CEPE lograran completar su trabajo previsto con menos 
días de reunión y con el mismo número de documentos demuestra un aumento de la 
eficiencia en la ejecución del programa de trabajo de la Comisión. 
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 c) Las actividades intersectoriales se desarrollan en dos o más sectores 
(transporte y medio ambiente, energía y medio ambiente, transporte y energía, por 
ejemplo), lo que requiere la cooperación entre subprogramas tanto a nivel de la 
secretaría como a nivel intergubernamental. Doce áreas de actividad se beneficiaron 
de la cooperación intersectorial, con lo que se sobrepasó el objetivo de cinco 
actividades. En 27 áreas de actividad se abordaron problemas multisectoriales: en 
15 actividades se incorporaron asuntos de desarrollo sostenible; en siete se 
integraron cuestiones de género, y en cinco se abordaron temas de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. El resultado supera con creces el objetivo de 
15 áreas de actividad, lo cual indica que se siguen ampliando las actividades 
intersectoriales y los enfoques intersectoriales de las cuestiones comprendidas en los 
ámbitos de trabajo de la Comisión. 

 d) Con el fin de aumentar la coordinación con otras organizaciones 
internacionales que desarrollan actividades en la región, se establecieron seis nuevos 
acuerdos de cooperación, de los que el más importante se firmó con la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa. También se ha intensificado la 
cooperación y la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, en 
especial con otras comisiones regionales, mediante la participación en el Comité 
Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales y en la red de jefes de planificación de 
programas. La planificación y la ejecución de proyectos de la Cuenta para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas fomentaron las actividades conjuntas entre 
comisiones regionales e hicieron necesario el diálogo y la cooperación periódicos 
entre regiones. La reciente evaluación externa de la CEPE* puso de manifiesto que 
la Comisión debería tomar medidas para formalizar su situación respecto de sus 
principales socios. Se prevé también que los principales órganos subsidiarios de la 
Comisión examinen con regularidad sus actividades de cooperación y coordinación 
con otras organizaciones que realizan actividades en los mismos ámbitos dentro de 
la región. 

 e) De conformidad con el objetivo establecido, se celebraron seis reuniones 
del intercambio de ideas y debates académicos que contribuyeron a aumentar la 
capacidad de los funcionarios del cuadro orgánico de emprender nuevas actividades 
o asumir nuevas funciones y a tomar más conciencia de las cuestiones que afectan a 
la labor de la CEPE en general. Fueron temas de debate los asuntos multisectoriales 
y la cooperación entre divisiones; la posibilidad de contribuir a las principales 
iniciativas de las Naciones Unidas; el futuro de la CEPE en el contexto de la 
ampliación de la Unión Europea y su política fiscal, entre otros. El desafío consiste 
en garantizar un equilibrio entre los temas de interés para todos los funcionarios y 
los temas muy especializados. 
 

  Subprograma 1 
  Medio ambiente 

 

20.2 a) Las actividades de concienciación y promoción relativas a las cinco 
convenciones y convenios y sus 12 protocolos* que han llevado a cabo los órganos 
directivos y las secretarías tuvieron como resultado un total de 60 nuevas 
ratificaciones y adhesiones, diez más que el objetivo marcado, lo que indica una 
mayor aplicación de los instrumentos jurídicos destinados a la protección del medio 
ambiente. Entraron en vigor dos protocolos: el Protocolo de 1979 de la Convención 
sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia para reducir la 
acidificación, la eutrofización y el ozono troposférico y el Protocolo sobre el agua y 
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la salud de la Convención sobre la protección y utilización de corrientes de aguas 
transfronterizas y lagos internacionales. Se ha observado un proceso de ratificación 
lento en los primeros años de los tres Protocolos de Kiev (evaluación estratégica del 
medio ambiente, responsabilidad civil y registros de emisión y transferencia de 
contaminantes) aprobados en 2003, que hasta la fecha han sido ratificados por 
cuatro países y aún no han entrado en vigor*. 

 b) La mejora de la ordenación ambiental de los países de economía en 
transición se persiguió mediante las evaluaciones de la actuación en materia de 
medio ambiente*, con las que se brinda asistencia a los países para que evalúen sus 
progresos en materia de gestión ambiental e integren consideraciones ambientales 
en sus políticas sectoriales. Bosnia y Herzegovina y Tayikistán se han sometido a su 
primera evaluación, por lo que sólo queda un país por evaluar. En 2005, la 
República de Moldova y Belarús tuvieron su segunda evaluación. La República de 
Moldova ha aplicado alrededor del 80% de las 80 recomendaciones de la primera 
evaluación, realizada en 1998, mientras que Belarús ha hecho lo propio con un 70% 
a 80% de las 46 recomendaciones que contenía su primera evaluación, de 1997. El 
Comité de Política Ambiental decidió que el proceso se complementara con la 
publicación de las evaluaciones en los países correspondientes con el fin de que 
todas las partes interesadas participaran en la aplicación de las recomendaciones que 
contienen*. 

 c) Ha continuado la labor de integración de la problemática ambiental en 
los sectores de la salud, el transporte, la enseñanza, la industria y la energía. El 
Comité Directivo del programa paneuropeo sobre transporte, medio ambiente y 
salud* se reunió en dos ocasiones para evaluar los progresos. Se organizaron cuatro 
talleres sobre las consecuencias del transporte en la salud, con especial atención a la 
infancia, que contribuyeron a la aprobación del Plan Europeo de Acción sobre 
Medio Ambiente y Salud Infantil. En una reunión de alto nivel de ministros de 
medio ambiente y enseñanza se adoptó la Estrategia de la CEPE de educación para 
el desarrollo sostenible. En la misma reunión se constituyeron una comisión 
directiva y un grupo de expertos sobre indicadores para coordinar y evaluar la 
aplicación de la estrategia. Se inició un programa para ayudar a los países de Europa 
oriental, el Cáucaso, Asia central y Europa sudoriental a adherirse al Convenio sobre 
la prevención de accidentes industriales mayores* y a aplicarlo.  

 d) La integración del desarrollo sostenible como una actividad 
complementaria de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible se debatió en 
el primer Foro sobre la aplicación regional*, en el que se evaluó el progreso en el 
cumplimiento de los compromisos en materia de agua, saneamiento y asentamientos 
humanos y se puso de manifiesto que la región de la CEPE aún no estaba en buena 
situación para alcanzar las metas respectivas de la Declaración del Milenio y la 
Cumbre. El segundo Foro sobre la aplicación regional* se centró en las fuentes de 
energía sostenibles, la contaminación de la atmósfera y el aire, el cambio climático 
y el desarrollo industrial. Se señaló que la eficiencia y el ahorro energéticos eran 
prioridades que contribuían al desarrollo sostenible y que requerían educación y 
concienciación, reformas de la reglamentación y los sistemas de precios de la 
energía, comercio de derechos de emisión y creación de instrumentos financieros 
apropiados. El crecimiento constante del volumen de tránsito de todo tipo planteaba, 
además, dificultades particulares relativas a la contaminación del aire y a las 
emisiones de gases de efecto invernadero*. 
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  Subprograma 2 
Transporte 
 

20.3 a) Una nueva convención y 30 enmiendas a los instrumentos jurídicos 
existentes* son prueba del mejoramiento y la actualización del conjunto de 
instrumentos jurídicos de la CEPE en el ámbito del transporte* y cumplen el 
objetivo establecido para el bienio. La CEPE administra un total de 55 instrumentos 
jurídicos en materia de transporte, entre acuerdos europeos y convenios mundiales. 
Este resultado demuestra con claridad que los gobiernos aprecian los instrumentos 
jurídicos de la CEPE en el ámbito del transporte. Las posibilidades de elaborar 
instrumentos nuevos es cada vez menor, dado que los acuerdos vigentes cubren ya la 
mayor parte de los ámbitos del sector*. 

 b) Se agregaron siete reglamentaciones nuevas y 119 modificadas al 
Acuerdo de reglamentaciones sobre vehículos de 1958 y se adoptaron dos nuevas 
reglamentaciones técnicas de alcance mundial en el marco del Acuerdo de 1998*, 
prueba del mejoramiento y la actualización del conjunto de reglamentaciones sobre 
vehículos, en particular de alcance mundial, y se superaron en un 100% los 
objetivos establecidos. Las reglamentaciones nuevas o modificadas contribuyeron a 
mejorar la seguridad de las carreteras y a reducir las emisiones de los vehículos, en 
beneficio tanto de los gobiernos como del público en general*.  

 c) Las 34 nuevas partes contratantes, que demuestran una más amplia 
aplicación de los instrumentos jurídicos de la CEPE en el ámbito del transporte, 
superan en un 20% el número fijado como meta. Continúa habiendo interés por los 
instrumentos jurídicos de la CEPE fuera de la región, como demuestran las 
adhesiones de Liberia, la República de Corea y Túnez. Las nuevas adhesiones 
contribuyeron a mejorar la armonización de la legislación sobre transporte dentro y 
fuera de la zona paneuropea. 

 d) Con el fin de fomentar el comercio y el crecimiento económico en las 
zonas oriental y sudoriental de Europa, así como en la región del Cáucaso y en Asia 
central, se organizaron tres reuniones de expertos en colaboración con la CESPAP 
con el objetivo de identificar las principales rutas euroasiáticas de transporte 
terrestre. Con la participación de 17 países, las reuniones crearon una mayor 
conciencia del papel del transporte en la promoción del comercio y el desarrollo y 
de la necesidad de cooperación de los gobiernos respectivos. Este tema cobró 
preponderancia en las actividades del Comité de Transporte Interior* y del Grupo de 
trabajo sobre tendencias y economía del transporte*. En un taller para los países de 
Europa sudoriental se debatieron las ventajas de adherirse a los instrumentos 
jurídicos de la CEPE en materia de transporte, comercio y desarrollo*.  

 e) Se logró un conjunto mejorado y actualizado de recomendaciones de las 
Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas y sobre el sistema 
mundialmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos* 
mediante la publicación de recomendaciones revisadas*. Tras la aprobación de la 
resolución 2005/53 del Consejo Económico y Social, la Organización Marítima 
Internacional, la Organización de Aviación Civil Internacional, la CEPE y la 
Organización Intergubernamental de Transporte Internacional por Ferrocarril 
incorporaron las nuevas recomendaciones en sus respectivos instrumentos jurídicos 
que ordenan el transporte internacional de mercancías peligrosas. La Unión 
Europea, Australia, el Brasil, el Canadá, China, los Estados Unidos, el Japón y 
Sudáfrica tomaron medidas para que las nuevas disposiciones se apliquen al tránsito 
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nacional mediante legislación interna*. Se trataron los problemas que produce la 
falta de armonización de los reglamentos nacionales e internacionales en la 
facilitación del transporte. Las organizaciones de transporte ya han tomado medidas 
con el fin de conseguir, para 2007, la armonización de los instrumentos que rijan el 
transporte internacional de mercancías peligrosas con el sistema mundialmente 
armonizado de clasificación y etiquetado*.  
 

  Subprograma 3 
Estadística 
 

20.4 a) La coordinación y armonización de los programas de trabajo en materia 
de estadística, demostradas por las contribuciones de 25 organizaciones 
internacionales y más de otras 20 partes interesadas a la base de datos en el sitio 
web sobre la presentación integrada de programas de trabajo estadísticos 
internacionales*, indican que la Conferencia de Estadísticos Europeos funciona 
mejor. La creación de grupos mixtos de expertos y otras iniciativas registradas en 
torno a la base de datos de actividades estadísticas internacionales* coadyuvaron a 
evitar la superposición y la duplicación de los programas estadísticos. El 75% de las 
37 reuniones intergubernamentales sobre temas estadísticos (cuentas nacionales, 
censos de población, estadísticas de precios, proceso de datos, agricultura y otros) 
se organizaron en colaboración con otras organizaciones*.  

 b) Con el fin de establecer parámetros de análisis e identificar las 
necesidades de aumentar la capacidad para evaluar los progresos realizados para 
lograr los objetivos de desarrollo del Milenio, se envió a 22 países un cuestionario 
del que se recibieron 15 respuestas. El sitio web de estadísticas de género* se ocupa 
de temas regionales de género en siete áreas normativas y contiene una base de 
datos estadísticos de género* con datos sociales desagregados por sexo para 75 
indicadores y todas las series de datos fuente, definiciones, métodos de cálculo y 
notas sobre países*.  

 c) Con el fin de evaluar las necesidades de los organismos nacionales de 
estadística, la CEPE solicita, después de cada reunión, taller o seminario, opiniones 
escritas de los delegados. Sobre la base de una selección de este tipo de encuentros, 
alrededor de un 90% de los participantes de los países de economía en transición los 
valoraron con un 4 o un 5 sobre un máximo de 5 y expresaron su satisfacción por la 
utilidad y la relevancia de las actividades relativas a las normas y métodos 
estadísticos de las estadísticas económicas, sociales, demográficas y del medio 
ambiente, así como de las prácticas óptimas de procesamiento de información 
estadística para su labor futura*. 

 d) La CEPE mantiene una base de datos* de más de 50.000 series 
cronológicas económicas sobre 55 países de la región. El 75% de los usuarios 
internos expresaron su plena satisfacción con la calidad, el alcance y la oportunidad 
de los datos, mientras que otros consideraron necesario mejorar la disponibilidad de 
estadísticas económicas esenciales sobre la región de la CEPE. Con el cambio de 
prioridad que supone pasar de prestar un servicio fundamentalmente destinado a 
usuarios internos a la difusión pública de las estadísticas, es necesario adaptar los 
métodos para valorar la satisfacción de los usuarios*.  
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  Subprograma 4 
Análisis económico 
 

20.5 a) Los análisis de los fenómenos y problemas económicos en la región de la 
CEPE incluidos en el Economic Survey of Europe* fueron considerados “muy 
útiles” o “útiles” por el 88% de los participantes de una encuesta de lectores 
realizada en 2004. Los datos indican que se habían vendido 2.462 copias de varios 
números del Economic Survey of Europe, lo que duplica con creces los 1.200 fijados 
como meta. La meta de 11.000 descargas de documentos electrónicos desde el sitio 
web de la División de Análisis Económicos*, en la que se incluía el Survey, los 
occasional papers* y los discussion papers*, se superó en alrededor de 4.000*.  

 b) Una de las oportunidades de análisis económicos y debates de política 
económica entre los gobiernos, el sector académico, las Naciones Unidas y otras 
organizaciones, así como el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, 
son los seminarios de primavera*. Según las respuestas a los cuestionarios, todos los 
participantes consideraron que había sido útil asistir a los seminarios; alrededor de 
un 85% señaló que los temas y los documentos presentados eran pertinentes para el 
debate de políticas. Los participantes indicaron también que debería haber más 
tiempo para que los asistentes participaran en los debates e hicieran observaciones*.  

 c) El Foro Europeo sobre Población de 2004*, organizado conjuntamente 
con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, reunió a 360 expertos 
pertenecientes a gobiernos, instituciones académicas y de investigación, 
organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil y el sector privado de 
47 países para el intercambio de experiencias sobre cuestiones de población. En el 
proceso de seguimiento de la Conferencia Ministerial de Berlín sobre el 
Envejecimiento*, 28 Estados miembros de la CEPE designaron coordinadores en 
materia de envejecimiento. En las reuniones, los representantes de institutos 
nacionales de población, universidades e institutos de estadística de 30 países 
intercambiaron experiencias sobre solidaridad intergeneracional y problemas de 
género. En 11 países se llevó a cabo la primera ronda de una encuesta sobre 
generaciones y género* que se utilizará para el debate sobre políticas. 

20.6 En la evaluación externa de la CEPE* se propuso transferir algunos recursos 
de este subprograma a otros. Los Estados miembros de la Comisión decidieron que 
el subprograma debería suprimirse*, con excepción de las actividades y los recursos 
relativos al ámbito de la población, que deberían integrarse en el subprograma de 
vivienda, administración de tierras y población*.  

 

  Subprograma 5 
Energía sostenible 
 

20.7 a) El diálogo regional sobre asuntos de energía sostenible, que se desarrolla 
en el marco del Comité de Energía Sostenible* de la CEPE, se intensificó gracias a 
la mayor participación de países y organizaciones internacionales y al aumento de la 
proporción de asesores superiores de políticas de un 45% a un 56% del total de 
participantes. El sitio web de la División de Energía Sostenible tuvo 50.000 visitas 
(el objetivo era de 15.000). La ejecución de 11 proyectos de inversión en eficiencia 
energética en países de economía en transición (el objetivo era de seis proyectos) 
señala un avance en la solución de problemas relativos al aprovechamiento 
sostenible de la energía*. 
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 b) Con el fin de aumentar la integración de las economías y las redes 
energéticas de los países de la CEPE, se buscó la participación directa de partes 
interesadas, gobiernos y expertos en el desarrollo de opciones de política sobre 
energía sostenible y en evaluaciones técnicas de las redes de carbón, gas natural y 
energía eléctrica. Se elaboraron estudios sobre el suministro de gas, la eficiencia 
energética, el metano en minas de carbón y el carbón en el marco del desarrollo 
sostenible*. El Comité de Energía Sostenible ha sido invitado a presentar 
conclusiones y recomendaciones en materia de seguridad energética en la Cumbre 
que los dirigentes del Grupo de los Ocho celebrarán en San Petersburgo (Federación 
de Rusia) en 2006, y ha establecido un fondo de inversiones en eficiencia 
energética, todo lo cual demuestra la relevancia de su labor*. 

 c) Hubo progresos considerables en las negociaciones mantenidas con 
19 países y con la Organización de Países Exportadores de Petróleo para ampliar a 
los sectores del petróleo y el gas la aplicación de la Clasificación Marco de las 
Naciones Unidas de Reservas y Recursos: combustibles sólidos y productos 
minerales*. Alcanzar un consenso en los términos, las unidades de medida y la 
metodología de evaluación de los recursos energéticos mundiales es una compleja 
labor técnica y diplomática. En la fase actual, la actividad principal consiste en 
establecer directrices para que los mercados bursátiles, los gobiernos y otras 
instituciones del sector financiero apliquen la Clasificación Marco*. 
 

  Subprograma 6 
Desarrollo del comercio 
 

20.8 a) El acuerdo entre los Estados miembros sobre prácticas y procedimientos 
comerciales más sencillos y eficaces se refleja en la aprobación de dos 
recomendaciones sobre facilitación del comercio y 19 recomendaciones estándar 
nuevas o actualizadas sobre comercio electrónico, lo cual supera las seis 
recomendaciones fijadas como meta. La CEPE desarrolló recomendaciones sobre 
facilitación del comercio y normas sobre comercio electrónico que reducen las 
barreras técnicas y de procedimiento al comercio*. 

 b) El grado de aplicación de las recomendaciones sobre facilitación del 
comercio y comercio electrónico fue de un 66% según la evaluación de cinco 
recomendaciones clave en una muestra de 10 países*. La descarga de las normas del 
Reglamento de las Naciones Unidas para el intercambio electrónico de datos para la 
administración, el comercio y el transporte* se multiplicó por cuatro y alcanzó las 
373.177 descargas. En todos los casos, los países que participaron en las actividades 
de la Comisión para armonizar los procedimientos comerciales presentaron niveles 
de aplicación más altos que aquellos en los que la aplicación se basó únicamente en 
las iniciativas nacionales. Los proyectos en Europa oriental, la región del 
Mediterráneo y Asia Central, junto con un aumento de la cooperación entre las 
comisiones regionales, contribuyeron de forma significativa a incrementar el uso de 
las recomendaciones*. 

 c) El mejoramiento del diálogo sobre la normativa relativa a las prácticas y 
los marcos reguladores en materia de cooperación comercial, comercio y medio 
ambiente y facilitación y seguridad del comercio se refleja en la participación en los 
foros ejecutivos anuales*, que fue amplia, diversa y de alto nivel, con 632 delegados 
(el objetivo era 600) de unos 70 países. El Foro sobre comercio sin papel del Centro 
de las Naciones Unidas de Facilitación del Comercio y las Transacciones 
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Electrónicas* dio como resultado la elaboración de una Guía para el comercio sin 
papel*, que fue la contribución de la CEPE a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información*. 

 d) Se aprobó el trabajo sobre 32 normas y recomendaciones nuevas o 
actualizadas sobre los productos agrícolas; el objetivo era 18. En la actualidad hay 
88 normas*, de las cuales el 98% se aplica al menos en un Estado miembro. El total 
de aplicación de normas en los Estados miembros de la CEPE fue de 1.352, 
equivalente a un 28% de un máximo posible de 4.840. En 2003, el resultado fue de 
1.097 de un máximo de 4.675 (un 23%)*. 
 

  Subprograma 7 
Madera 
 

20.9 a) En las actividades de seguimiento y análisis, sobre todo en el Estudio de 
las perspectivas del sector forestal en Europa*, se dio prioridad a los asuntos más 
actuales de política, como el crecimiento del sector forestal en Europa oriental, el 
problema de la tala ilícita y la certificación forestal, con lo que mejoró la 
comprensión de la situación, las perspectivas y las cuestiones de política relativas al 
sector forestal y maderero. La utilidad de estas actividades se reflejó en el sólido 
apoyo obtenido durante una evaluación estratégica formal del programa, en el uso 
del Estudio de las perspectivas del sector forestal en Europa por la Unión Europea 
para elaborar su Plan de acción sobre bosques, en la descarga de 175.000 documentos 
del sitio web sobre la madera* entre enero y junio de 2005 y en las evaluaciones de 
los lectores, de los que el 90% consideró satisfactorias las publicaciones*. 

 b) Los 18 talleres, seminarios y foros de política, que contaron con 
900 participantes, y la provisión de datos y análisis contribuyeron a la mayor 
intensidad del intercambio de experiencias de interés normativo. Se dio difusión a 
esas actividades entre los órganos nacionales e internacionales para facilitar la 
identificación y la clarificación de las cuestiones normativas. El 93% de los 
243 participantes de una encuesta se mostraron satisfechos con las reuniones 
(valoraciones de 4 o más de un máximo de 5) y señalaron que habían aplicado la 
información y la experiencia obtenidas en el ámbito nacional*. 

 c) Alrededor de 30.000 descargas de estudios principales y documentos de 
política del sitio web de recursos forestales* demuestran la mayor disponibilidad de 
datos sobre los indicadores de ordenación sostenible de los bosques en la región. La 
CEPE recopiló, validó y analizó datos sobre Europa como aporte regional a la 
Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, publicación dirigida por la FAO, 
que será el documento fundamental de referencia sobre la situación y las tendencias 
de los recursos forestales del mundo durante los próximos cinco años*. 
 

  Subprograma 8 
Asentamientos humanos 
 

20.10  a) Se organizaron actividades de seguimiento para los perfiles de país en el 
sector de la vivienda en Albania, Armenia y la Federación de Rusia. Los tres países 
progresaron de forma sustancial en la aplicación de las directrices y las 
recomendaciones normativas de la CEPE sobre las reformas del sector de la 
vivienda en nueve áreas normativas, entre ellas la población que envejece y las 
perspectivas de género, la vivienda social, la gestión del conjunto de inmuebles 
multivivienda y la financiación de la vivienda*. 
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 b) A partir de las recomendaciones incluidas en las evaluaciones de la 
CEPE sobre administración de tierras* en Armenia, la Federación de Rusia y 
Lituania, el desarrollo de las reformas en la administración de la tierra incluyó la 
creación de un catastro unificado con tecnología de la información en el sistema de 
registro de la propiedad y el establecimiento de un organismo único encargado de 
todas las políticas y los temas de administración de tierras*. 

 c) Los períodos de sesiones del Comité de Asentamientos Humanos* para la 
aplicación de la estrategia de la CEPE para la calidad sostenible de la vida en los 
asentamientos humanos en el siglo XXI* y dos debates detallados sobre 
planificación urbana y sobre los beneficios sociales y económicos del desarrollo de 
asentamientos humanos permitieron mejorar la formulación de políticas y la gestión 
de la vivienda y la administración de la tierra. El Comité aprobó y publicó sus 
estudios y sus conclusiones de política sobre financiación de la vivienda 
(ECE/HBP/138), vivienda social (ECE/HBP/137) y administración de tierras 
(ECE/HBP/140). Se prestó particular atención al papel de los gobiernos 
municipales, la coordinación intergubernamental y las asociaciones de empresas 
públicas y privadas*. 
 

  Subprograma 9 
Reestructuración industrial y desarrollo empresarial 
 

20.11  a) La consolidación del diálogo de políticas sobre la reestructuración y la 
modernización de la industria y la movilización de inversiones quedó de manifiesto 
al participar un promedio de 22 países, con representación de nivel directivo, en las 
reuniones tituladas “Best practice in the development of SMEs: The Romanian and 
Slovak Experiences” (mejores prácticas en el desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas: las experiencias rumana y eslovaca)* y “After fifteen years of market 
reforms in transition economies: New challenges and perspectives for the industrial 
sector” (quince años de reformas de mercado en las economías en transición: nuevos 
desafíos y perspectivas para el sector industrial)*. Con este nivel de participación se 
cumplió el objetivo planteado*. 

 b) Hubo intercambio de información y experiencias para promover la 
inversión en reuniones y otras actividades de grupos consultivos en las que se 
examinaron las asociaciones de empresas privadas y públicas, el otorgamiento de 
tierras para el desarrollo y la propiedad intelectual. Las reuniones de todos los 
grupos tuvieron un gran poder de convocatoria en el sector privado, con más de 
1.000 participantes en 2005. El promedio de participación en las reuniones de todos 
los grupos fue de 25 países. En diciembre de 2004, el Presidente de Italia otorgó un 
galardón a la CEPE en reconocimiento de la contribución del programa Tierras para 
el desarrollo al establecimiento de una economía reglamentada para la mitigación de 
la pobreza y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio*. 

 c) Respecto de la aplicación por los países de economía en transición de 
políticas y medidas para la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas, incluida la promoción de la capacidad empresarial de las mujeres y los 
jóvenes, se cumplió el objetivo establecido para actividades de desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas. Los mandatos de los equipos de especialistas en 
iniciativas empresariales de mujeres* y jóvenes* fueron suprimidos, ya que se 
consideró preferible incorporarlos a las actividades generales de desarrollo industrial 
y empresarial. Aunque las organizaciones no gubernamentales y el sector privado 
estuvieron bien representados en las reuniones sobre iniciativas empresariales, 
habría sido necesaria una mayor participación de los servicios gubernamentales*. 
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 d) Al mejoramiento de la comprensión y el diálogo en cuanto al desarrollo 
basado en los conocimientos contribuyeron 14 informes nacionales de evaluación de 
la disponibilidad de medios electrónicos en economías en transición, un informe 
regional de evaluación de la disponibilidad de medios electrónicos*, dos seminarios 
sobre capacidad empresarial basada en Internet con participantes de 26 Estados 
miembros de la CEPE y una conferencia internacional sobre el uso de la tecnología 
de la información y las comunicaciones en centros rurales de información pública en 
la que participaron cinco países de economía en transición. Se reforzó la red 
conjunta de expertos en tecnología de la información y las comunicaciones para el 
desarrollo empresarial con la celebración de nueve teleconferencias*. 

20.12 En el proceso de seguimiento de la evaluación externa* del programa de 
trabajo de la CEPE, los Estados miembros decidieron suprimir este subprograma 
para el bienio 2006-2007*. 
 
 

  Sección 21 
Desarrollo Económico y Social en América Latina  
y el Caribe* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 La capacidad de adopción de decisiones y gestión de 1.750 funcionarios
públicos de 29 países para el logro de los objetivos nacionales, regionales y locales 
mejoró en las esferas de gestión pública, políticas presupuestarias y análisis, gestión
y evaluación de las inversiones. El 88% de los participantes consideró que los
cursos eran buenos o muy buenos. La utilidad de las tres publicaciones principales* 
quedó de manifiesto en la cantidad de descargas (más de 1,6 millones) y en citas en
más de 1.000 documentos gubernamentales e informes de investigación y en los
medios de comunicación. 

 Se brindó apoyo para la creación de capacidad con objeto de supervisar los 
progresos en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. También se
apoyó el diseño y la reformulación de políticas alimentarias en 23 países a través de
la Asociación de Estados del Caribe y la elaboración de informes individuales sobre 
los países andinos. 

 La capacidad de 337 funcionarios de 114 instituciones públicas de 10 países se
incrementó mediante evaluaciones de desastres y difusión de información, incluido
el nuevo manual para la evaluación de los desastres*, lo que les permitió preparar 
programas de reconstrucción económica y social. 

 La capacidad de 29 países mejoró mediante capacitación y asistencia técnica
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en los ámbitos de
exención de productos agrícolas y cooperación ambiental, así como sobre la
constitución de microempresas y pequeñas empresas, la planificación estratégica y 
el desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que provocó
cambios en las políticas, la aplicación de compromisos y recomendaciones y la
aprobación de un plan de acción regional para la sociedad de la información. 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/12734/P12734.xml&xsl=/prensa/tpl-i/p6f.xsl&base=/prensa/tpl-i/top-bottom.xsl
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 En 25 países se pusieron en práctica planes para la integración de la
perspectiva de género en la actividad general y en 21 se establecieron redes
institucionales en el plano nacional destinadas a la coordinación y el seguimiento de
las políticas sobre el género. Las proyecciones de población se modificaron en
14 países y cinco permitieron el acceso a la información de sus censos para facilitar
la elaboración de estudios de diagnóstico y la formulación de políticas y programas
sobre la población y el desarrollo. Se creó la Red de instituciones sociales*, una red 
virtual de 1.055 instituciones sociales de 41 países y territorios de la región. 

 Mediante la capacitación impartida a 470 especialistas de 28 países, se creó
capacidad para la elaboración y el análisis de estadísticas económicas o sociales. La
creación de capacidad para la ordenación sostenible de los recursos hídricos
benefició a 1.450 funcionarios públicos de 14 países. 

 Los resultados del programa se pueden consultar con mayor detalle en formato 
electrónico en el informe de actividades de la Comisión hasta junio de 2004* y 
desde junio de 2004 a diciembre de 2005* y en la autoevaluación de la Comisión*. 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 
 

 Mejorar los mecanismos de interacción por vía electrónica, como las 
peticiones de registro para la emisión de publicaciones o el uso de motores de
búsqueda para el seguimiento de las citas en la prensa. La cooperación regional se
promoverá con mayor eficacia en los ámbitos de la gestión pública, la 
descentralización, la planificación del uso de la tierra y la ordenación del desarrollo
territorial. 

 Se necesitan más esfuerzos de los foros intergubernamentales para subrayar la
relación entre economía y desarrollo sostenible integrando cuestiones como los 
derechos de propiedad intelectual, las inversiones, el gasto público, los servicios
tributarios y el medio ambiente. Es necesario reforzar la gestión de la información y
el conocimiento elevando el nivel de la tecnología empleada para maximizar la 
utilización interna de información y análisis estadísticos entre las dependencias de
investigación y el acceso a ellas de los usuarios finales. 
 

Tasa de obtención de los productos 
 

 Los resultados anteriores se basan en la obtención del 96% de los 589 productos 
cuantificables estipulados*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 21) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 

 

 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

21.1 a) La gestión efectiva del programa de trabajo quedó demostrada en la tasa 
de utilización de los recursos de 99% y la tasa de obtención del 96% de los 
672 productos cuantificables. El tiempo medio de contratación para cubrir vacantes 
fue de 12 meses, superior a la meta de 9 meses, debido a que se introdujeron 
diversas pruebas y exámenes y al gran número de solicitantes. El mejoramiento 
posible entrañaría garantizar la selección oportuna de los mejores candidatos. 
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 b) Los Estados Miembros se reunieron dos veces para tratar cuestiones que 
la Secretaría señaló a su atención, como la integración hemisférica, la migración 
internacional, la cohesión social y el desarrollo sostenible. La principal cuestión 
general reciente fue la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio en la 
región de América Latina y el Caribe. 

 c) La mayor coherencia de políticas en la gestión de las actividades quedó 
evidenciada en la coordinación y la colaboración con los 11 organismos 
especializados de las Naciones Unidas y en los esfuerzos interinstitucionales para 
elaborar el informe titulado “Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada desde 
América Latina y el Caribe”*. La labor interdivisional también resultó reforzada 
gracias a la cooperación más estrecha en la elaboración de los informes principales, 
los informes a la Comisión, la escuela de verano y las misiones para evaluar el 
impacto de los desastres ambientales. Se organizó conjuntamente con el FMI un 
seminario sobre macroeconomía y prioridades de reforma.  
 

  Subprograma 1 
Inserción en la economía mundial e integración y cooperación regionales* 
 

21.2 a) Una encuesta realizada por vía electrónica mostró que el 71% de los 
aproximadamente 1.000 participantes de la región de América Latina y el Caribe y 
de Europa consideraba que las publicaciones principales de la CEPAL eran “muy 
buenas” y el 28% que eran “buenas”. El 99% de los participantes (la meta era 
del 50%) consideraba los documentos “muy útiles” o “útiles” para el cumplimiento 
de sus responsabilidades, especialmente en los ámbitos de datos estadísticos sobre 
comercio exterior, integración regional, integración de la región en la economía 
internacional y negociaciones de comercio internacional. Esto indica la mayor 
utilidad del asesoramiento en materia de políticas destinado a los líderes de opinión, 
los funcionarios públicos y la sociedad civil en la región. El promedio mensual de 
descargas de las publicaciones alcanzó las 25.000. Se realizaron 40.000 descargas 
solamente de la publicación principal Panorama de la inserción internacional 
de América Latina y el Caribe, 2004 Tendencias 2005* en los tres meses siguientes 
a su publicación. Un examen de la documentación mostró 85 menciones en la prensa 
sobre el informe principal, en comparación con solamente 23 en el bienio  
2002-2003 y 84 menciones en la prensa de servicios de asesoramiento facilitados 
por la CEPAL. 

 b) La difusión de datos y análisis comerciales en todos los países de la 
región, los cuatro esquemas de integración regional y los principales grupos 
comerciales mediante la base de datos Sistema Interactivo Gráfico de Datos de 
Comercio Internacional*, disponible en la Web, aumentó la concienciación sobre el 
desarrollo y la consolidación de nuevas formas de integración internacional para la 
región en el contexto de la globalización. El número total de usuarios que 
descargaron anexos estadísticos del documento principal y del Sistema Interactivo 
Gráfico de Datos de Comercio Internacional alcanzó los 10.306, superando la meta 
en un 50%. Se llevaron a cabo más de 40 actividades de cooperación técnica 
en beneficio de todos los países de la región. Asimismo, se impartió capacitación a 
40 funcionarios públicos de alto nivel y directivos de empresas de cinco países a fin 
de reforzar sus capacidades para las negociaciones y actividades comerciales. La 
utilización de tecnología de la información por las pequeñas y medianas empresas 
para el fomento de las exportaciones de Asia y América Latina se fomentó 
ampliamente en el contexto del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este 
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y directamente en 32 países. Se estableció un panel virtual de discusión (webboard) 
para expertos de América Latina que facilita a los países miembros asesoramiento y 
análisis de políticas sobre los aspectos técnicos del comercio*. 
 

  Subprograma 2 
Desarrollo productivo, tecnológico y empresarial* 
 

21.3 a) Como resultado de las actividades analíticas y operacionales iniciadas, 
los responsables políticos de la región han aprovechado en mayor medida el 
asesoramiento sobre políticas para formular y ejecutar políticas microeconómicas 
para impulsar a los mercados del sector de la producción y reforzar el papel de los 
agentes principales para el desarrollo industrial y agrícola, como demuestra el total 
de 185.941 descargas de la publicación Desarrollo productivo en economías 
abiertas*. La publicación Informe de 2004 sobre la inversión extranjera directa en 
América Latina y el Caribe* fue objeto de un total de 204.119 descargas, muchas 
más de las 75.000 previstas. Los resultados de una encuesta mostraron que el 63% 
de los encuestados consideraba el informe excelente, mientras que el 51% lo 
consideraba útil. Aproximadamente 100 funcionarios públicos de 16 países 
mejoraron su capacidad en materia de sistemas productivos locales, técnicas de 
negociación para la propiedad intelectual, economías rurales y sociedad de la 
información. El 90% de los encuestados dijeron que lo recomendarían a sus 
compañeros de trabajo. Se necesitan más paquetes de políticas integradas y 
multidimensionales, por ejemplo, que vinculen el desarrollo industrial, la promoción 
de la inversión extranjera directa y las políticas sobre ciencia y tecnología. 

 

  Subprograma 3 
Políticas macroeconómicas y crecimiento* 
 

21.4 a) La realización de un buen análisis del comportamiento de la economía 
regional ha contribuido al aumento de la capacidad de los responsables de la 
elaboración de políticas de la región para diseñar y ejecutar políticas 
macroeconómicas coherentes a corto plazo, dentro de un marco de mejora del 
crecimiento a largo plazo, como demuestran el total de 783.082 descargas del 
Estudio económico de América Latina y el Caribe* y del Balance preliminar de las 
economías de América Latina y el Caribe*, que representa una mejora del 19% 
respecto del objetivo de 660.000. El material elaborado se citó al menos 1.150 veces 
en medios de comunicación, documentación académica y estudios de investigación. 
Es necesario elaborar mecanismos de recopilación de datos más concretos sobre la 
percepción, la utilización y las exigencias de las partes interesadas, tales como un 
foro en línea para la evaluación y el intercambio de información.  

 b) La capacidad de los países de América Latina y el Caribe para conciliar 
el crecimiento a largo plazo con el desarrollo sostenible y la equidad social mejoró 
mediante la participación de 82 funcionarios de alto nivel y representantes de 
instituciones multilaterales en reuniones y seminarios sobre políticas 
macroeconómicas y crecimiento, cumpliendo el objetivo de 80 participantes. Un 
promedio del 67% de los participantes en una encuesta consideraron que la 
información facilitada por la Comisión mediante publicaciones, seminarios y 
asistencia técnica conexa era muy útil y los demás la consideraron útil. Entre otras 
cosas la asistencia técnica facilitó apoyo a Bolivia para la mejora de su política 
fiscal, la reforma del sistema de pensiones y el desarrollo productivo, y a Honduras 
en las conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la 
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evaluación de las necesidades de gastos y la reforma del gasto público, con hincapié 
en la lucha contra la pobreza. Sería preciso recibir información más elaborada de los 
representantes de alto nivel acerca de los servicios prestados, lo que ayudaría a 
evaluar las necesidades y los retos que se deben superar. 

 c) La mejora de la cooperación técnica y la mayor contribución hacia la 
armonización de las políticas macroeconómicas en el contexto de la integración 
regional quedó de manifiesto en la participación de 51 representantes de la 
administración pública en reuniones de la Red de Diálogo Macroeconómico* 
relativas a MERCOSUR (el Mercado Común del Sur), Centroamérica y la 
Comunidad Andina. Tres estudios con amplia difusión y cuatro misiones de 
asesoramiento apoyaron la integración hemisférica. Se necesitan indicadores más 
concretos para evaluar mejor los progresos en este ámbito. 

 d) Como resultado de la inclusión de una dimensión de género del mercado 
de trabajo en el Balance preliminar de las economías de América Latina y el 
Caribe*, el 81% de los encuestados calificaron de adecuada la inclusión de una 
perspectiva de género (la meta era el 65%). La asistencia técnica y los seminarios 
celebrados en cuatro países contribuyeron a intensificar el diálogo y aumentar la 
concienciación sobre la importancia de las cuestiones de género para las políticas de 
mejoramiento del crecimiento a corto y largo plazo, así como la integración de los 
jóvenes en el mercado laboral. Persiste el reto de incorporar en mayor medida las 
cuestiones de género en los programas de los responsables de la elaboración de 
políticas y la toma de decisiones. 
 

  Subprograma 4 
Desarrollo y equidad sociales* 
 

21.5 a) Cinco países recibieron información analítica, recomendaciones 
normativas y asistencia técnica en los ámbitos de hambre y malnutrición, pobreza y 
etnicidad, infancia y juventud, capital social y familia, derechos y protección social, 
lo que incrementó su capacidad para formular y ejecutar políticas destinadas a los 
sectores desfavorecidos con objeto de aumentar el capital humano y fomentar la 
equidad social. Los informes Panorama Social de América Latina de 2004* y de 
2005* facilitaron a los responsables en materia de políticas y otros interesados 
análisis y asesoramiento normativo sobre tendencias sociales y demográficas, gasto 
social y salud. El Panorama se mencionó en los medios de comunicación de 20 
países. Se formularon propuestas sobre política social para 30 países de la región y 
se difundió información sobre el hambre y la pobreza mediante el Proyecto contra el 
Hambre. Se necesitan más iniciativas interinstitucionales para reforzar la capacidad 
de los gobiernos nacionales en las reformas sectoriales. 

 b) El aumento de la cooperación internacional y regional y la mayor 
capacidad de las instituciones sociales nacionales para analizar y compartir sus 
experiencias en la gestión de las políticas, los programas y los proyectos sociales 
quedó de manifiesto en la participación de 1.055 instituciones sociales de 41 países 
en la Red virtual de instituciones sociales*, que abarcó cinco foros virtuales sobre 
personas sin hogar, violencia contra los niños, mejora de las condiciones de vida de 
los pobres, educación preescolar y la familia. Se crearon ocho pasillos virtuales* 
con instituciones sociales de la región. Es preciso reforzar las actividades de 
seguimiento y la capacidad para responder a las necesidades de información de las 
diversas instituciones nacionales. 
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 c) A raíz de las propuestas sobre el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los pobres elaboradas para los países andinos, así como los servicios de asesoría 
sobre seguridad alimentaria prestados a Colombia, cinco países adaptaron y 
utilizaron directrices facilitadas por la CEPAL para superar la pobreza, cumpliendo 
así el objetivo. En la Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe se presentó un 
estudio sobre el hambre y la malnutrición que llevó a ocho países más a pedir 
estudios similares. Se propusieron y enviaron a 33 países contribuciones para 
normalizar la metodología y los indicadores empleados para supervisar los 
progresos en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio.  

 d) La mayor coordinación entre los agentes nacionales y regionales 
participantes en la prevención del consumo de drogas y la fiscalización del tráfico 
de drogas, así como la mayor eficiencia de los programas en cuanto a la selección de 
los destinatarios, la selectividad y las repercusiones se consiguió en parte, como 
demuestra la organización en siete países de la región de 10 actividades de 
capacitación centradas en las cuestiones de la juventud y los factores de riesgo, 
entre los cuales se destaca el consumo de drogas. En colaboración con la 
Organización Iberoamericana de Juventud, se preparó un diagnóstico regional que 
quedó reflejado en el estudio titulado “La juventud en Iberoamérica: tendencias y 
urgencias”, presentado ante la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Juventud*. 

 e) La mayor capacidad para gestionar y mitigar el impacto social adverso de 
las medidas de ajuste estructural y los retos de la globalización se puso de 
manifiesto cuando cinco países (uno más que en el programa anterior) 
intercambiaron información sobre las mejores prácticas y la experiencia adquirida, 
con la ayuda de la CEPAL, para formular y aplicar políticas, programas y proyectos 
sociales. En el proyecto titulado “experiencias en innovación social”*, se 
seleccionaron 20 finalistas de los 1.600 proyectos propuestos por 33 países para 
participar en la Feria de la Innovación, lo que estimuló la imitación creativa de 
experiencias innovadoras en los ámbitos de la seguridad alimentaria, la nutrición, el 
desarrollo rural, la generación de ingresos, la juventud, la salud, la educación, la 
responsabilidad social y el voluntariado. Los números del Panorama social de 
América Latina* han incluido capítulos sobre cuestiones no tradicionales 
relacionadas con los efectos sociales de la globalización, como los cambios 
demográficos y sus implicaciones en materia de políticas, los cambios en la 
estructura de las familias, las tendencias del gasto social y sus conexiones con los 
obstáculos a la integración social. 
 

  Subprograma 5 
Incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo regional* 
 

21.6 a) Los logros en la armonización de un programa regional actualizado sobre 
políticas de género basado en los objetivos de la Declaración del Milenio, la 
Plataforma de Acción de Beijing y los objetivos de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo se reflejaron en un aumento drástico de 0% al 
100% en el número de países que incorporaron las ideas principales del documento 
de posición de la CEPAL sobre el género en el consenso al que se llegó en la 
Novena Conferencia Regional sobre la Mujer y en seis reuniones 
intergubernamentales sobre la mujer en América Latina y el Caribe, incluido el 
objetivo de actualizar el programa regional. La publicación Objetivos de desarrollo 
del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe* fue un paso importante 



A/61/64  
 

06-27527 190 
 

para la incorporación de la perspectiva de género y para tratar las cuestiones 
relativas a la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la 
mujer. El posible mejoramiento consistiría en difundir con más eficacia los 
resultados de las reuniones regionales y mundiales. 

 b) Como resultado de la asistencia prestada, 25 países (lo que supera el 
objetivo en un 50%), ejecutaron planes nacionales y sectoriales donde se integraba 
la perspectiva de género, demostrando así el progreso en la incorporación de una 
perspectiva de género en la formulación de las políticas públicas. Además, 21 países 
establecieron redes institucionales nacionales para coordinar esas políticas y 
hacerles un seguimiento. Entre otros logros se cuentan seis acuerdos nacionales de 
cooperación entre los ministerios competentes, autoridades locales y oficinas 
nacionales de la mujer para promover políticas laborales equitativas en cuestión de 
género. La integración de una perspectiva de género en los procesos de reforma se 
realizó en 10 países. La utilización de tecnología permitió la creación en cuatro 
países de nuevas redes subregionales sobre temas específicos, tales como cultura 
política, reforma electoral, pobreza, género y raza y políticas sociales. Se necesitan 
mejoras en las tareas de promoción ante los ministerios competentes mediante la 
formulación de instrumentos como manuales y directrices, así como en la 
recopilación de datos sobre los progresos alcanzados en el Caribe. 

 c) Al menos ocho documentos nacionales de políticas han utilizado el 
marco metodológico y analítico de la CEPAL sobre la perspectiva de género para 
diseñar políticas públicas destinadas a cumplir los objetivos de desarrollo del 
Milenio (el objetivo era cinco). El documento de posición presentado en la Novena 
Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe se utilizó para 
elaborar el Plan nacional de Bolivia de políticas públicas para el ejercicio pleno de 
los derechos de las mujeres 2004-2007. Se necesita mejorar en la investigación 
participativa para lograr que las Oficinas nacionales de la mujer hagan suyas estas 
políticas*. 

 

  Subprograma 6 
Población y desarrollo* 
 

21.7 a) El aumento de la capacidad técnica de los Estados Miembros para 
supervisar las tendencias de la población y utilizar esa información en la 
planificación social y el tratamiento de cuestiones de población y desarrollo se puso 
de manifiesto por el hecho de que, como resultado de la asistencia prestada, 
14 países revisaron sus proyecciones de población (el objetivo era ocho), cinco 
países utilizaron la información de los censos para la investigación sobre cuestiones 
de población y desarrollo y 11 países aplicarían nuevas tecnologías informáticas 
para integrar los factores demográficos en la planificación social. Se dio respuesta a 
más de 25 solicitudes de cooperación técnica. Se necesitan mejores métodos para el 
cálculo y la proyección de grupos de población específicos y las demandas 
sectoriales correspondientes. Se debe dar respuesta a las peticiones de los países de 
asistencia técnica relacionada con la migración internacional, el envejecimiento, las 
poblaciones indígenas y el análisis de los datos censales.  

 b) La mayor capacidad técnica de los países miembros para supervisar el 
progreso en la aplicación de los acuerdos y la consecución de los objetivos del 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo y del Plan de Acción aprobado en la Segunda Asamblea Mundial sobre el 
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Envejecimiento se puso de manifiesto al aumentar de cuatro a seis el número de 
países que elaboraron un sistema de indicadores adecuado para supervisar el 
progreso en la ejecución de los acuerdos y el cumplimiento de los objetivos del 
Programa de Acción y al aumentar de dos a seis en el número de países que 
disponen de programas nuevos y revisados para las personas de edad y de sistemas 
operacionales de indicadores adecuados para la supervisión de los avances en el 
cumplimiento de los objetivos y la aplicación de las recomendaciones del Plan de 
Acción de Madrid sobre el Envejecimiento y de la Estrategia Regional sobre el 
Envejecimiento. El sistema regional de indicadores para el seguimiento de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se ha actualizado y 
puesto a disposición de los países de la región e incluye indicadores para el 
seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing y del Plan de Acción de Madrid 
sobre el Envejecimiento. Es necesario mejorar el apoyo para el seguimiento de la 
creación de sistemas de indicadores nacionales. 
 

  Subprograma 7 
Planificación de la administración pública* 
 

21.8 a) La mejor comprensión de los criterios estratégicos para lograr un 
consenso nacional sobre políticas públicas, programación y evaluación del sector 
público y el proceso de descentralización y planificación y la gestión del desarrollo 
local y regional sobre la base de la investigación aplicada y los servicios de 
cooperación técnica prestados por el subprograma se comprobó por el aumento del 
70% al 89% en el número de participantes que calificaron los cursos del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de 
“buenos” o “muy buenos” y por el aumento de 6.000 a 800.000 del número de 
descargas de los documentos y el material de capacitación publicado en su sitio 
web*. Se impartió capacitación en cursos internacionales sobre administración 
pública a 883 funcionarios públicos y otros interesados de 18 países de la región y 
de otras zonas*.  

 b) Se logró aumentar la coordinación, el intercambio de experiencias y la 
concienciación entre los países miembros en relación con cuestiones de interés 
común relacionadas con la gestión pública gracias a un incremento del 60% al 100% 
en el número de foros intergubernamentales, reuniones técnicas y seminarios a los 
que prestó servicio el subprograma y que incorporaron en sus programas de 
actividades el intercambio de experiencia sobre la planificación de la gestión 
pública y la coordinación, y gracias también al aumento del 0% al 15% en el número 
de cursos pertinentes, con 481 participantes de seis países. De especial importancia 
fueron el 16º Seminario Regional de Política Fiscal, el Foro internacional sobre 
visión de país y estrategia de desarrollo y el seminario sobre las legislaturas y el 
proceso de presupuestación en América Latina. La asistencia prestada a la 
Asociación de Municipalidades de Honduras dio lugar a la elaboración de una 
política de desarrollo económico local. La cooperación regional se debe fomentar en 
los ámbitos de la gestión pública, la descentralización, la planificación del uso de la 
tierra y la ordenación del desarrollo territorial, así como en los programas de 
inversión en la región. 

 c) La participación de mujeres en los cursos de la CEPAL alcanzó el 45%, 
dos puntos porcentuales más que en el bienio anterior, y el número de cursos 
impartidos por el ILPES que incorporaron las cuestiones de género ascendió de uno 
a cuatro. La variable de género se ha incorporado de manera uniforme en los 
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criterios de selección, y la perspectiva de género se ha incluido en el diseño de la 
capacitación, lo que demuestra la mayor importancia y entendimiento de la 
perspectiva de género en las actividades del subprograma. Se necesitan más 
esfuerzos para equilibrar la variable de género en sus cursos internacionales. 
 

  Subprograma 8 
Medio ambiente y asentamientos humanos* 
 

21.9 a) La mejora en la evaluación por el personal nacional de las tendencias de 
desarrollo sostenible en la región según los objetivos de desarrollo del Milenio 
quedó demostrada en el aumento del 80% al 100% del personal nacional que 
calificó de “buenos” o “muy buenos” los cursos o seminarios de la División de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos y el aumento del 80% al 100% del 
personal nacional capacitado que, un año después de asistir a los cursos o 
seminarios de la CEPAL, declaró que consideraba los conocimientos adquiridos 
“útiles” o “muy útiles” en el desempeño de sus actividades en las instituciones 
públicas. Los objetivos de desarrollo del Milenio brindaron un enfoque 
intersectorial para los estudios, la prestación de asistencia técnica y las actividades 
de capacitación. Se puso en marcha un banco de datos con más de 150 variables e 
indicadores a escala nacional para el período 1980-2000 que abarca todos los países 
de América Latina y donde los indicadores se organizaron con una estructura 
integrada y sistemática. Como resultado, algunos países comenzaron a crear su 
propio conjunto de indicadores del desarrollo sostenible. Se necesita aumentar la 
coordinación y el uso sistemático de los indicadores para que éstos se puedan 
aplicar en los planos nacional y local. 

 b) Las actividades de capacitación, asistencia técnica y análisis de las 
políticas públicas realizadas para la ronda de negociaciones de Doha en el seno de la 
OMC, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Plan de 
Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo relacionadas con el agua, el 
saneamiento y los asentamientos humanos, entre otras, han reforzado las 
capacidades de los Estados Miembros para hacer un seguimiento de los 
compromisos internacionales en el ámbito del desarrollo sostenible e incorporarlos 
en las políticas nacionales y locales. La información facilitada por los participantes 
y destinatarios de los servicios prestados indica que el 100% considera que los 
conocimientos adquiridos son “útiles” o “muy útiles” (el objetivo era del 85%). La 
recopilación de información mejorará para obtener los resultados sobre el 
desempeño de manera puntual. 

 c) Los progresos en el mejoramiento de las capacidades nacionales para 
integrar la dimensión económica con la utilización innovadora de instrumentos de 
ordenación ambiental se observaron al recibir la opinión del personal nacional que 
asistió a la capacitación, un año después de ésta, según la cual el 48% calificó los 
cursos de “muy útiles” y un 52% de “útiles”, cumpliéndose así el objetivo. No se 
recibieron evaluaciones negativas. Se realizaron estudios sobre el porcentaje del 
producto interno bruto (PIB) que dedican los gobiernos de la región a la protección 
ambiental. Las actividades de seguimiento y recopilación de información para el 
indicador necesitan mejorar, puesto que la información recibida un año después es 
muy limitada. 
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 d) El fortalecimiento de las capacidades nacionales para adoptar prácticas y 
políticas integradas de uso de la tierra y de ordenación urbana se consiguió mediante 
la realización de actividades de asistencia técnica y capacitación sobre la reducción 
de la pobreza urbana que culminaron en la firma de la Declaración de San José, 
suscrita por 17 países, y a la celebración del noveno Foro Interamericano de 
vivienda y uso de la tierra. Se diseñaron y pusieron en marcha un mínimo de siete 
“laboratorios urbanos” para la elaboración de estrategias temáticas destinadas a 
superar la pobreza y las condiciones de vida deficientes en los planos local y 
regional. A fin de prestar apoyo para la elaboración de políticas, se creó una base de 
datos sobre pobreza y condiciones de vida deficientes en zonas urbanas, con datos 
sobre el acceso a agua potable y saneamiento. Es necesario mejorar el seguimiento y 
la recopilación de información sobre el desempeño en este ámbito, además de 
elaborar y utilizar indicadores del cumplimiento más específicos y válidos para los 
casos en que la información recibida no es pertinente para el análisis. 

 e) El cumplimiento de acuerdos ambientales mundiales en los planos 
nacional y regional aumentó mediante la prestación de asistencia técnica en ámbitos 
como el agua, los asentamientos humanos, las fuentes de energía renovable y el 
saneamiento, ya que se dio respuesta a 40 peticiones de asistencia. El informe 
titulado “Monitoring sustainable development in Latin America and the Caribbean: 
needs and a proposal” (Supervisión del desarrollo sostenible en América Latina y el 
Caribe: necesidades y propuesta) propuso un foro regional para la ejecución de las 
decisiones adoptadas en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Se 
brindó asistencia a la primera reunión del Comité Técnico para informar sobre el 
cumplimiento de las decisiones de la 14ª Reunión del Foro de Ministros de Medio 
Ambiente de América Latina y el Caribe*. 
 

  Subprograma 9 
Recursos naturales e infraestructura* 
 

21.10 a) La mejora en las capacidades de formulación y ejecución de políticas de 
los países para tratar las cuestiones relacionadas con la utilización sostenible de los 
recursos naturales y los servicios de infraestructuras se puso de manifiesto en el 
aumento de 10 a 18 en el número de organismos receptores de servicios de 
cooperación técnica para la utilización sostenible de los recursos naturales y los 
servicios de infraestructuras y en el aumento de 10 a 20 en el número de 
instituciones que recibieron servicios de cooperación técnica para coordinar e 
integrar las políticas sectoriales. Como resultado, las autoridades en materia de 
energía de seis países adoptaron propuestas para el desarrollo de fuentes de energía 
renovables. En el sector de los recursos hídricos, cuatro países tomaron medidas 
sobre la mejora de la legislación pertinente. La coordinación entre divisiones 
mejorará para tratar las cuestiones de manera integral.  

 b) Las capacidades de los países para mejorar la efectividad de los marcos 
normativos en los sectores de la energía, los recursos hídricos, la minería y el 
transporte terrestre, fluvial y marítimo mejoraron al aumentar de 10 a 20 el número 
de instituciones que recibieron servicios de cooperación técnica e información 
analítica para perfeccionar sus marcos normativos en los ámbitos correspondientes 
prestando la atención debida a la equidad social y de género. Se impartió 
capacitación a 30 representantes de autoridades nacionales y locales de cuatro 
países. Se diseñó un curso de capacitación en línea destinado a los países andinos. 
Se difundieron informes sobre la privatización de los servicios relacionados con los 
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recursos hídricos, la responsabilidad ambiental en el sector de la minería y el 
impacto de la infraestructura en la competitividad de la economía. En futuros 
servicios de asistencia se deberá incluir información técnica sobre los mercados 
mundiales de productos básicos y recursos energéticos. 

 c) Se prestó asistencia técnica a 15 instituciones para fomentar la 
integración y la cooperación regionales en los ámbitos de la energía, el transporte, la 
infraestructura, el agua y la minería y a otras 20 instituciones para reducir los 
impedimentos para el desplazamiento de personas y bienes y reducir los costes de 
transporte, de conformidad con los objetivos, lo cual permitió aumentar la capacidad 
de los países para compartir conocimientos, experiencias e información relativos a 
la energía, el transporte terrestre, fluvial y marítimo y las infraestructuras, con 
objeto de impulsar la integración regional. Se necesitan estadísticas para el análisis 
puntual del impacto que ejerce la fluctuación de los precios en las economías, así 
como para el análisis del proceso de inversión en la explotación de los recursos 
naturales, para la preparación de iniciativas institucionales que puedan contribuir a 
los foros intergubernamentales.  
 

  Subprograma 10 
Estadística y proyecciones económicas* 
 

21.11 a) El aumento de la capacidad técnica de los países para desarrollar sus 
sistemas estadísticos mediante la adopción de avances metodológicos y tecnológicos 
fomentados por la CEPAL con objeto de apoyar la formulación de programas 
económicos y sociales se puso de manifiesto en el aumento de 400 a 470 (el 43% 
mujeres, procedentes de 28 países) del número de especialistas que recibieron 
capacitación en la elaboración o el análisis de estadísticas económicas o sociales; en 
el aumento de 13 a 14 en el número de países que adoptaron y difundieron avances 
metodológicos en la armonización de normas y sistemas de codificación 
internacionales y regionales, con la asistencia o la colaboración de la CEPAL, y en 
el aumento de cero a cinco en las expresiones de satisfacción con la asistencia 
técnica en el ámbito de las estadísticas y las proyecciones. La evolución de las 
peticiones de asistencia técnica indica la necesidad de avanzar hacia estrategias más 
completas al efecto. Al prestar los servicios de secretaría de la Conferencia 
Estadística de las Américas, el subprograma se centró en preparar una estrategia 
para la creación de capacidad técnica.  

 b) Los países miembros aumentaron su comprensión de las metodologías 
para el análisis de las tendencias económicas actuales como información para la 
gestión de las políticas económicas y sociales mediante la difusión por la CEPAL de 
publicaciones metodológicas sobre la observación económica y social. La cantidad 
de impresiones y descargas de los archivos de las publicaciones metodológicas 
relativas a cuestiones conexas con la observación y la programación económicas y 
sociales aumentó de 2.800 a 65.000 y el promedio mensual de impresiones y 
descargas de archivos de las principales publicaciones ascendió de 3.300 a 5.485, 
superando el objetivo de 4.300. El rápido aumento en el empleo de tecnologías de la 
información y las comunicaciones y el esfuerzo por intensificar la difusión de la 
versión electrónica de las publicaciones fueron fundamentales para facilitar el 
acceso a las bases de datos para una audiencia más extensa. Se lanzó la versión en 
inglés de la página web*. Es necesario poner a disposición de los usuarios de 
Internet un servicio de apoyo técnico y otras herramientas de asesoramiento.  
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  Subprograma 11 
Actividades subregionales en México y Centroamérica* 
 

21.12 a) La asistencia técnica prestada mediante 10 grupos de expertos, 384 
servicios de asesoramiento, 28 actividades de capacitación y 16 becas reforzó la 
capacidad analítica de las autoridades gubernamentales en materia de integración 
regional, crecimiento económico y empleo, desarrollo social, productivo, 
tecnológico y empresarial en los sectores agrícola e industrial, incluidos el 
desarrollo sostenible, la pobreza, la equidad, el género, la evaluación de desastres y 
la vulnerabilidad de 25 países, 22 organizaciones de las Naciones Unidas, 
28 clientes multilaterales y regionales, 14 redes y ONG internacionales, y 
25 universidades y centros de investigación. Un total de 1.211 representantes de la 
administración pública y otras partes interesadas, de los cuales 409 fueron mujeres, 
procedentes de 400 instituciones de 35 países, mejoraron sus capacidades en las 
distintas áreas. La información recibida de 483 participantes muestra que el 94% 
consideraron buena, muy buena o excelente la asistencia técnica recibida, un 24% 
más del objetivo del 70%. Diez evaluaciones de desastres solicitadas por Estados 
Miembros dieron lugar a la preparación de programas de reconstrucción. Dado que 
la formulación de políticas económicas y sociales está influida por múltiples agentes 
nacionales, regionales e internacionales, se fomentará su participación más estrecha 
para lograr un debate más efectivo sobre las opciones políticas*. 

 b) Mediante la difusión de 63 documentos y publicaciones* a 
aproximadamente 980 instituciones usuarias finales de 37 países de la región y de 
América del Norte, Europa y Asia, se facilitó acceso a información, análisis y 
asesoramiento sobre políticas relativas a la integración internacional, el crecimiento 
económico y el empleo, el desarrollo social, productivo, tecnológico y empresarial 
en los sectores agrícola e industrial, incluidos el desarrollo sostenible, la pobreza, la 
equidad, el género, la evaluación de desastres y la vulnerabilidad a autoridades 
gubernamentales y otras partes interesadas. Se realizaron un total de 750.000 
descargas del sitio web*, en comparación con las 276.000 anteriores. Se recopiló 
una selección de más de 1.500 recortes de prensa de las publicaciones y se 
registraron 244 usuarios institucionales en la base de datos institucional Módulo 
para Analizar el Crecimiento del Comercio Internacional (MAGIC, por sus siglas en 
inglés)*. La página web sobre capacidades institucionales en la política de 
competencia en Centroamérica recibió 3.440 visitas. Como quedó reflejado en la 
autoevaluación del subprograma*, es necesario reforzar la gestión de la información 
elevando el nivel de uso y análisis de la información estadística, incluido el acceso a 
la misma por los usuarios finales*. 

 c) Se facilitó a 353 usuarios finales y otros interesados de los países de la 
subregión asistencia técnica, capacitación e información sobre la propiedad 
intelectual, las consecuencias fiscales de los tratados de libre comercio, la 
cooperación ambiental, la competitividad, el impacto sobre productos y 
metodologías agrícolas estratégicos para evaluar las posibles consecuencias de los 
tratados de libre comercio para la agricultura y el sector rural, y opciones para la 
inversión pública, mejorando su capacidad económica, técnica e institucional para 
adaptarse a los rápidos cambios en el escenario internacional y para maximizar los 
beneficios y mitigar las consecuencias adversas de la globalización. La información 
facilitada por los encuestados mostró que el 95% de los usuarios consideró que los 
servicios prestados y la capacitación impartida eran “buenos”, “muy buenos” o 
“excelentes” (el objetivo era el 67%). Se brindó asistencia a tres países en el 
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desglose de sus matrices de cuentas sociales para perfeccionar el diseño de su 
modelo computadorizado de equilibrio general y se registraron 344 nuevos usuarios 
institucionales de MAGIC*, que permite evaluar las modalidades de comercio y la 
competitividad de las exportaciones en los Estados Unidos*. 

 d) A raíz de la asistencia técnica de la CEPAL, se detectaron 
12 modificaciones en los marcos normativos del sector energético en los países 
destinatarios, lo que atestigua que se facilitó la formulación y el examen de las 
políticas sobre la reestructuración productiva. Se elaboraron análisis orientados a la 
formulación de políticas que nueve países utilizaron para cambiar su marco 
normativo del sector energético. La información recibida muestra que al menos 
23 beneficiarios están satisfechos con la calidad y la utilidad de la asesoría y los 
servicios prestados. La información técnica facilitada por la CEPAL influyó en la 
adopción del Plan de emergencia energética por los Ministros de Energía y los 
Presidentes de Centroamérica como respuesta al aumento del precio del petróleo y 
sus consecuencias para la subregión*. 

 e) Se reforzaron los conocimientos técnicos y la facilitación de la 
formulación de políticas para el uso eficiente de la energía respondiendo a 
25 peticiones de cooperación técnica sobre las repercusiones económicas y sociales 
de la escalada de los precios del petróleo. Con 28 servicios de asesoramiento, tres 
becas y seis cursos de capacitación se benefició a más de 177 interesados de 
36 instituciones y ocho países. En el 96% de las respuestas recibidas se calificaron 
los servicios y la capacitación de “muy buenos” o “excelentes”. Cuatro países 
avanzaron en las negociaciones de nuevas leyes para biocombustibles*. 
 

  Subprograma 12 
Actividades subregionales en el Caribe* 
 

21.13 a) La capacidad de los Estados Miembros para formular y aplicar políticas y 
programas sociales basados en datos reales que integran el análisis de género en sus 
fases de formulación, ejecución y evaluación ha aumentado mediante la 
capacitación de 125 funcionarios públicos (un 4% más que el objetivo) de 13 países, 
seis organismos de las Naciones Unidas y cuatro instituciones regionales y 
subregionales. Se prestó apoyo a 13 países para la elaboración de políticas 
nacionales sobre el género. El asesoramiento técnico ofrecido sobre la evaluación de 
las consecuencias relacionadas con el género del huracán Iván en Granada se utilizó 
para examinar el huracán Emily y fue objeto de una reunión conjunta del Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y la Agencia Caribeña de 
Respuesta a Emergencias por Desastres. 

 b) La concienciación sobre los nuevos conceptos de desarrollo y sus 
posibles consecuencias sobre el proceso de desarrollo sostenible para los pequeños 
Estados insulares en desarrollo aumentó gracias a la respuesta a más de 
160 peticiones de asistencia técnica y a la difusión de información, incluidos 
67 documentos sustantivos, siete informes nacionales sobre evaluación de desastres 
y dos manuales de capacitación. Mejoró la capacidad de 475 interesados de 
11 países sobre aspectos sociales y económicos, incluido el análisis de países no 
independientes de la región. Se aplicaron un mínimo de 18 recomendaciones de 
políticas conformes al asesoramiento prestado, en comparación con el objetivo de 
15. Un número más reducido de productos más estratégicos permitiría dar mayor 
importancia a las necesidades de los clientes. Se debe procurar aplicar un criterio 
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multidisciplinario y lograr la colaboración entre distintas dependencias en los 
estudios y la asistencia técnica para lograr un análisis más completo de los temas. 

 c) El incremento de las capacidades de los Estados Miembros para utilizar 
información científica nueva y emergente en respuesta al Programa de Acción para 
el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo se puso de 
manifiesto por el mayor número de visitas al sitio web del Centro de Gestión del 
Conocimiento del Caribe*, que aumentó de 1.496 a 63.017. Los documentos 
elaborados se citaron en publicaciones de organizaciones internacionales e informes 
oficiales de los Estados miembros y en los medios de comunicación. La creación de 
Consejos de ciencia y tecnología en 15 países permitió impartir capacitación sobre 
el uso de indicadores científicos y tecnológicos. Se respondió a 120 peticiones de 
asistencia técnica. Es necesario mejorar los mecanismos de respuesta de los 
destinatarios para atender mejor a las necesidades de los Estados miembros. 
 
 

  Sección 22 
  Desarrollo económico y social en Asia occidental* 

 
 

  

Principales resultados del programa 
 

  La Comisión Económica y Social para Asia Occidental ha logrado avances en 
sus cuatro esferas de gestión prioritarias, a saber: a) el agua y la energía, b) las
políticas sociales, c) la globalización y d) la tecnología. La Comisión también
progresó en tres cuestiones intersectoriales: el adelanto de la mujer, el fomento de la 
capacidad estadística y la prestación de asistencia a los países que salen de
situaciones de conflicto. La CESPAO intensificó sus esfuerzos para seguir
mejorando la calidad de su labor de análisis. Las evaluaciones externas realizadas 
por homólogos y la amplia cobertura que recibió en los medios de comunicación la
prestigiosa publicación Estudio de la Evolución Económica y Social de la Región de
la CESPAO pusieron de manifiesto los avances logrados en este sentido. La
CESPAO también desempeñó un papel fundamental en la preparación del informe
Los objetivos de desarrollo del Milenio en la región árabe, 2005*, realizado en 
colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas. 

 En lo referente a la ordenación del agua y la energía, la CESPAO siguió 
apoyando activamente los esfuerzos de sus países miembros para aplicar el
componente de ordenación integrada de los recursos hídricos del Plan de Aplicación
de las Decisiones de Johannesburgo. En colaboración con la secretaría conjunta, la 
Liga de los Estados Árabes, y la oficina regional del PNUMA en Asia occidental, la 
CESPAO también desempeñó un papel fundamental en la negociación de una
posición árabe común para el 13° período de sesiones de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible y en los preparativos del 14° período de sesiones. 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 La CESPAO proporcionó un foro para que los funcionarios y los ministros
regionales encargados del comercio coordinasen sus posiciones de negociación antes
de la sexta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. En 
términos más generales, la Comisión promovió el fortalecimiento de la integración
regional en materia de comercio y transporte. Tras la entrada en vigor del Acuerdo
sobre Ferrocarriles Internacionales en el Mashreq Árabe se firmó un memorando de 
entendimiento sobre cooperación en materia de transporte marítimo para la región. 

 En lo referente a la prioridad intersectorial relativa al fortalecimiento del papel
de la mujer en los procesos nacionales de adopción de decisiones, la Comisión 
Económica y Social para Asia Occidental ha logrado avances notables entre los que
cabe citar el apoyo que ha prestado a la participación de la mujer en el Comité de
redacción de la constitución del Iraq y la capacitación de 309 trabajadoras sociales 
de la Arabia Saudita. El proyecto de promoción de las organizaciones no
gubernamentales de mujeres emprendido en la Arabia Saudita fue elogiado por el
grupo de alto nivel encargado de la concesión de los Premios ONU 21. 

 La prestación de asistencia a los países asolados por conflictos se centró en la
puesta en marcha de actividades de fomento de la capacidad y el establecimiento de
redes. En el Iraq, la CESPAO emprendió un proyecto de creación de cuatro
academias regionales para el establecimiento de redes, con sus cursos de 
capacitación conexos, que fue galardonado en 2005 con el premio “Against All
Odds” (Contra todo pronóstico) de CISCO Systems, Inc. La CESPAO fue uno de los
organizadores del Foro árabe internacional sobre rehabilitación y desarrollo del 
territorio palestino ocupado, en el que se articuló un consenso palestino en materia
de rehabilitación y desarrollo que se incorporó al Plan de desarrollo de mediano
plazo (2006-2008) de la Autoridad Palestina. 

 En la esfera de la tecnología de la información y las comunicaciones, por
iniciativa de la CESPAO se estableció un Grupo de tareas para la creación de
nombres de dominio, en árabe, cuya labor fue aprobada por el grupo de trabajo
panárabe de la Liga de los Estados Árabes. 

 La CESPAO contribuyó a mejorar la capacidad nacional para producir
estadísticas válidas, comparables y armonizadas como instrumento para la
formulación de políticas. En particular, la CESPAO elaboró un conjunto de 27
indicadores para hacer un seguimiento de diversos aspectos de los objetivos de 
desarrollo del Milenio. También impartió cursos de capacitación para estadísticos
especialistas en materia de energía, comercio, migración, precios y cuentas nacionales. 

 Los resultados del programa se presentan en mayor detalle en los siguientes 
documentos: Informe de la Secretaria Ejecutiva sobre las actividades de la Comisión
(E/ESCWA/23/5 y E/ESCWA/23/5 (Part I)) y el documento sobre los principales 
resultados del programa*. 
 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 
 

 La situación crítica de la región, particularmente en el Iraq y el territorio
palestino ocupado, influyó decisivamente en el programa de trabajo de la Comisión.
Además, los incidentes ocurridos en Beirut entre mediados de febrero y diciembre
de 2005 demoraron la obtención de los productos, debido a la necesidad de celebrar
varias reuniones fuera de Beirut y al cierre de la oficina en dos ocasiones. Uno de
los retos comunes que se plantean es la necesidad de complementar la labor de
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análisis con actividades operacionales para incrementar la repercusión de la labor de
la CESPAO. La ampliación de su ámbito de actuación se puede lograr mediante el
establecimiento de asociaciones estratégicas de colaboración con otras entidades de
las Naciones Unidas y organizaciones regionales. Otro de los retos que se plantean
es la necesidad de promover el intercambio de conocimientos, incluida una mayor
difusión electrónica de las publicaciones, los informes y los materiales técnicos, con
objeto de llegar a un grupo más diverso de usuarios e interesados. Para ello es
necesario elaborar una estrategia de tecnología de la información y un plan de
inversión con el fin de mejorar la capacidad del sistema de carga de páginas de
Internet de la CESPAO y rediseñar su página web. El logro previsto del 
subprograma 3, consistente en aumentar la disponibilidad para los Estados
miembros y las asociaciones empresariales de datos y análisis pertinentes sobre la
productividad y sus tendencias, no se llegó a alcanzar ya que no se disponía de datos 
sobre estadísticas de producción en los países miembros de la CESPAO. En
su inspección de la CESPAO, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna
(OSSI) (A/61/61) formuló 20 recomendaciones de mejoras en materia de gestión y
programas. 
 

Tasa de obtención de los productos 
 

 Los resultados anteriores se basan en la ejecución del 89% de los 220
productos cuantificables estipulados. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 22)). 

 

 
 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

22.1 a) La tasa de obtención de los productos alcanzó el 90% durante el bienio, 
lo que indica que el programa de trabajo se administra con eficacia y cuenta con el 
apoyo necesario en materia de personal y recursos financieros. Para compensar las 
restricciones impuestas a la obtención de los productos por la inestabilidad reinante 
en Beirut entre febrero y diciembre de 2005, la obtención se intensificó 
notablemente en la última parte del bienio mediante la contratación y el despliegue 
oportuno de personal. La CESPAO redujo los plazos de tramitación de la 
contratación de personal del cuadro orgánico de un promedio de 190 días a 146, 
aunque ese número es superior al objetivo de 120 días recomendado por la Oficina 
de Gestión de Recursos Humanos.  

 b) En el período de sesiones de 2005* de la Comisión, la secretaría 
determinó y señaló a la atención de los Estados miembros tres prioridades y 
cuestiones emergentes de la región del Asia occidental, entre otras, la paz y la 
seguridad y su repercusión en el desarrollo económico y social, el logro de los 
objetivos de desarrollo del Milenio y las políticas sociales en los países miembros 
de la CESPAO. La celebración de tres mesas redondas de alto nivel culminó con la 
aprobación de la Declaración de Damasco sobre la realización de los objetivos de 
desarrollo del Milenio y de dos resoluciones sobre políticas sociales y el desarrollo 
y la cooperación regional en situaciones inestables*. La Comisión también aprobó y 
señaló a la atención del Consejo Económico y Social otras 13 resoluciones sobre 
diversas cuestiones de interés para la región. Además, ocho países miembros 
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aprobaron y firmaron el Memorando de entendimiento sobre cooperación en materia 
de transporte marítimo en el Mashreq árabe*.  

 c) En lo tocante a la puntualidad en el despliegue de las operaciones sobre 
el terreno, el lapso medio necesario para responder a las peticiones de servicios de 
asesoramiento regional se redujo a cinco días laborables, lo que representa una 
mejora de dos días laborables con respecto al bienio 2002-2003. Sin embargo, este 
promedio puede verse afectado por diversos factores como la índole, según se 
abarquen una o varias disciplinas, los requisitos/estipulaciones y el costo de atender 
las peticiones. La CESPAO ha recibido 403 peticiones de servicios de asesoramiento 
regional en materia de desarrollo social, ciencia y tecnología, comercio mundial, 
comunicaciones, agua, medio ambiente, energía, cuentas nacionales y cuestiones de 
género, de países miembros y organizaciones regionales e internacionales. La 
CESPAO atendió el 85% de las peticiones, lo que representa un incremento del 
60,5% con respecto a las cifras del bienio anterior*. 

 d) Se emprendieron varias actividades para dar una mayor coherencia a las 
políticas de gestión de las actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas 
relacionadas con cuestiones importantes de desarrollo socioeconómico. El grupo de 
coordinación regional es uno de los mecanismos que se utilizan para dar una mayor 
coherencia a las políticas y coordinar las actividades económicas y sociales del 
sistema de las Naciones Unidas en la región de la CESPAO. Uno de los resultados 
de las actividades de colaboración fue la publicación de un informe conjunto de las 
Naciones Unidas sobre la situación de 22 países árabes, titulado “Los objetivos de 
desarrollo del Milenio en la región árabe, 2005” (E/ESCWA/SCU/2005/3/Rev.1), 
que contribuyó de manera sustantiva a sentar las bases de la coordinación 
interinstitucional futura. Entre otros logros derivados de la colaboración 
interinstitucional cabe citar la publicación del informe anual sobre las repercusiones 
económicas y sociales de la ocupación israelí en las condiciones de vida del pueblo 
palestino en el territorio palestino ocupado, la ejecución de ocho proyectos a nivel 
regional e interregional, la celebración del Foro árabe internacional sobre 
rehabilitación y desarrollo en el territorio palestino ocupado: hacia un Estado 
independiente*, la segunda conferencia regional preparatoria para la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información, centrada en el establecimiento de una 
alianza para crear una sociedad de la información árabe, el Foro árabe sobre 
población*, y el desarrollo de iniciativas conjuntas de colaboración con las 
entidades que integran el Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales. 
Todas estas actividades exigen al grupo regional de coordinación un considerable 
esfuerzo de coordinación y seguimiento de las decisiones adoptadas. 
 

  Subprograma 1 
Políticas integradas para la gestión de los recursos regionales  
en aras del desarrollo sostenible 
 

22.2 a) El aumento de la capacidad de los países miembros para formular 
políticas integradas de ordenación eficiente y sostenible de los recursos hídricos y 
energéticos, teniendo debidamente en cuenta las necesidades y el papel de la mujer, 
quedó de manifiesto en las nuevas medidas de ordenación integrada de los recursos 
hídricos* adoptadas por siete instituciones de cuatro países (principalmente 
ministerios de recursos hídricos y regadío), en comparación con las cuatro 
instituciones que adoptaron medidas de esa índole en 2003. Ello representa un 
aumento del 75%, aunque no se llegó a alcanzar la cifra de 10 instituciones que se 
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había marcado como objetivo. Se incrementó la demanda del manual de la CESPAO 
sobre ordenación integrada de los recursos hídricos y se impartió capacitación a 
instructores sobre el tema en 13 países miembros de la CESPAO, cuatro países 
árabes del África septentrional y el Sudán. La mayor utilización del sitio web de la 
CESPAO* y de la Red integrada para la ordenación de los recursos hídricos de los 
países árabes* contribuyó a aumentar el intercambio de conocimientos a nivel 
nacional y regional. Dos ministerios (en el Líbano y la Arabia Saudita) adoptaron 
políticas de conservación de energía y elaboraron proyectos para su aplicación, en 
comparación con sólo un ministerio en 2003. Otros tres ministerios (de Egipto, la 
República Árabe Siria y Kuwait) emprendieron iniciativas para promover el uso de 
combustibles menos contaminantes y dos más (de los Emiratos Árabes Unidos y el 
Yemen) están ejecutando nuevos proyectos de energía renovable. Además, se 
impartió capacitación a 35 funcionarios yemeníes sobre el diseño, la instalación y el 
funcionamiento de sistemas fotovoltaicos. 

 b) La intensificación de la cooperación regional en la ordenación de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos y las redes de energía compartidos se 
reflejó en el aumento del número de instituciones de la Red integrada para la 
ordenación de los recursos hídricos de los países árabes, que pasó de tener 15 a 
65 miembros gracias a la labor de promoción y extensión realizada por la CESPAO, 
y en la incorporación de la Arabia Saudita al Mecanismo regional para promover 
sistemas de energía sostenible, que pasó a tener un total de 13 países miembros 
alcanzándose el objetivo previsto*. 

 c) El aumento de la capacidad de los países miembros para formular y 
aplicar políticas y medidas normativas que favoreciesen el desarrollo sostenible se 
fomentó en tres esferas: i) prestando apoyo a la aplicación de la iniciativa árabe y 
los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Los ministerios 
y las instituciones de medio ambiente de los 13 países miembros adoptaron 
directrices relativas a la integración de los aspectos ambientales en las políticas de 
desarrollo, por lo que se alcanzó el objetivo fijado; ii) fomentando una mayor 
cobertura de las cuestiones ambientales en la prensa árabe y concienciando a los 
políticos de la importancia de que el público participe en las cuestiones ambientales 
y se facilite el acceso a la información conexa, y iii) concienciando a 86 interesados 
de 13 países de la CESPAO sobre desarrollo rural, inversión de la degradación de la 
tierra y mejora de la eficacia del uso de los recursos hídricos en la agricultura y 
fomentando su capacidad en la materia, como demostraron las respuestas facilitadas 
por los interesados a los cuestionarios de evaluación. 

 d) En apoyo de una mejora de la capacidad nacional para aumentar la 
productividad y la competitividad y mejorar el rendimiento de la pequeña y mediana 
empresa a fin de reducir la pobreza, los estudios de diagnóstico realizados por la 
CESPAO sobre la industria textil en Jordania y el Líbano revelaron que entre las 
pequeñas y medianas empresas había una mayor conciencia de las oportunidades 
que había generado la adopción de medidas conjuntas para mejorar la competitividad 
y pusieron de manifiesto el importante papel del establecimiento de redes para 
mejorar el rendimiento de las pequeñas y medianas empresas. Dos proyectos sobre 
el terreno en el Líbano y Marruecos contribuyeron a poner en marcha iniciativas 
empresariales locales con objeto de apoyar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas. En el sur del Líbano, un proyecto experimental para promover 
el desarrollo del sector apícola contribuyó a estrechar la colaboración entre los 
apicultores, lo que se tradujo en la implantación de nuevas técnicas de producción y 
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la obtención de mejores cosechas e ingresos adicionales. Además, la CESPAO 
ayudó a un pequeño grupo de empresas de Casablanca que proporcionaban servicios 
de lavandería y teñido a financiar y operar de forma colectiva una planta de 
tratamiento de aguas residuales, lo que contribuyó a reducir los costos y hacer más 
ecológicas sus prácticas*. 

 

  Subprograma 2 
Políticas sociales integradas  
 

22.3 a) Se promovió el concepto de políticas sociales integradas que llevasen 
incorporados valores culturales beneficiosos por medio de actividades de 
concienciación, promoción e intercambio de conocimientos, así como mediante la 
publicación de un amplio informe regional titulado “Políticas sociales integradas en 
los países árabes: marco y análisis comparativo”*. Cinco países miembros 
solicitaron ayuda para formular una estrategia nacional adecuada en materia de 
políticas y planes sociales integrados o determinar los mecanismos necesarios para 
iniciar dicho proceso. La CESPAO firmó un memorando de entendimiento con 
Bahrein para prestar asesoramiento en materia de política y asistencia técnica en 
esta esfera. 

 b) La CESPAO fomentó la creación de mecanismos de establecimiento de 
contactos para el desarrollo social entre los agentes y los participantes en el proceso 
de desarrollo en los planos regional, nacional y local mediante la prestación de 
asistencia a zonas asoladas por conflictos del Iraq y Palestina, la organización de 
cursos de capacitación de personal directivo y la puesta en marcha de un proyecto 
orientado al establecimiento de academias de redes en el Iraq*. El Foro árabe 
internacional sobre rehabilitación y desarrollo del territorio palestino ocupado, 
organizado en cooperación con la Autoridad Palestina y la Liga de los Estados 
Árabes, consiguió forjar un consenso palestino en torno a una visión coordinada en 
materia de rehabilitación y desarrollo que sentó las bases del Plan de desarrollo 
palestino de mediano plazo (2006-2008). El Foro impulsó un proceso multilateral 
para mejorar las relaciones árabe-palestinas y ayudó a concertar acuerdos para el 
establecimiento de redes de contacto entre organizaciones no gubernamentales 
palestinas y organizaciones árabes e internacionales homólogas. En 2005, se 
fortaleció la capacidad del personal de la Institución Palestina de Normalización y 
otras instituciones gubernamentales y del sector privado en materia de 
normalización, inspecciones y reglamentos técnicos mediante la organización de tres 
cursos prácticos a los que asistieron un total de 80 personas. Se facilitó la formación 
de seis nuevos comités mixtos (uno en Jordania, tres en el Líbano y dos en 
República Árabe Siria,), el doble del objetivo previsto, lo que contribuyó a 
incrementar el número de mecanismos de establecimiento de contactos entre los 
gobiernos y las instituciones de la sociedad civil. El número de organizaciones no 
gubernamentales locales y regionales que participaron en las actividades de 
desarrollo comunitario ascendió de 15 a 23, superando el objetivo de 20. Los 
proyectos de desarrollo comunitario de la CESPAO culminaron con la aprobación de 
una resolución por el Consejo árabe de ministros de asuntos sociales, en diciembre 
de 2004, en la que se adoptaron las políticas y los programas de desarrollo 
comunitario local de la CESPAO. 

 c) El número de miembros que adoptaron un criterio para la incorporación 
de la perspectiva de género en sus políticas nacionales ascendió de tres en 2003 
(Egipto, Jordania y Palestina) a cinco en 2005 (Iraq y República Árabe Siria), 
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alcanzándose el objetivo previsto. Los Emiratos Árabes Unidos y Omán se 
adhirieron a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, por lo que el número total de países árabes asciende 
a 18. La labor de la CESPAO contribuyó a la aprobación de la Declaración de Beirut 
(julio de 2004)*, en la que se señalan los pasos a seguir por los mecanismos 
nacionales para la mujer en el próximo decenio. La participación de la mujer en la 
política del Iraq alcanzó la cifra más alta de la región, como demuestran los 
86 escaños (31,5%) obtenidos por las mujeres en las elecciones parlamentarias 
de 2005. La CESPAO organizó una serie de seminarios en los que participaron 22 de 
las 87 mujeres del Parlamento y 17 de los 55 miembros del Comité de redacción de 
la Constitución. La CESPAO también contribuyó al establecimiento de dos redes 
regionales para mujeres: la Red de mujeres árabes del ámbito científico y 
tecnológico en Bahrein y la Red de mujeres árabes expertas en tecnología de la 
información y las comunicaciones en Egipto. 

 d) La mayor capacidad de los encargados de formular políticas para 
elaborar políticas, medidas, mecanismos y programas de reducción de la pobreza, a 
fin de ejecutar proyectos encaminados a dar a la población oportunidades de empleo 
productivo, se reflejó en la aprobación de tres recomendaciones sobre pobreza y 
desempleo por el Comité de ONG sobre Desarrollo Social en su quinto período de 
sesiones, alcanzándose el objetivo previsto. La CESPAO fomentó la capacidad de 
309 mujeres sauditas que trabajaban en organizaciones de asistencia social en el 
marco de dos proyectos pioneros para impulsar la incorporación de las mujeres 
sauditas al mercado laboral y potenciar el papel de las organizaciones no 
gubernamentales de mujeres en la Arabia Saudita. La CESPAO distribuyó entre 
varias organizaciones no gubernamentales de mujeres sus manuales de capacitación 
sobre los principios de la administración de organizaciones no gubernamentales y la 
formación profesional. Se establecieron dos sitios web, el Foro en la Web para 
invidentes* y el Directorio para jóvenes árabes*, con objeto de promover la 
potenciación de los discapacitados y los jóvenes. El número de visitas mensuales de 
ambos sitios se incrementó de 3.000 a 8.600 entre 2004 y 2005, en el caso del Foro 
en la Web para invidentes, y de 2.500 en diciembre de 2004 a 33.700 a finales 
de 2005, en el caso del Directorio para jóvenes árabes. El Centro Informático Braille 
de la Institución Al Hadi para personas sordas e invidentes del Líbano, que presta 
servicios a 110 personas invidentes y con deficiencias visuales, consiguió alcanzar 
la autosuficiencia.  

 e) El aumento de la capacidad de los encargados de formular políticas para 
hacer frente, en sus estrategias, a asuntos de población y cuestiones críticas 
referentes a la buena gestión urbana y la seguridad de la tenencia de bienes 
inmuebles se respaldó mediante actividades de promoción que contribuyeron a la 
adopción de un enfoque integrado para la formulación de políticas de población en 
tres países adicionales (Omán, Qatar y la República Árabe Siria), alcanzándose el 
objetivo previsto. También se respaldó mediante las iniciativas urbanas emprendidas 
por algunos gobiernos con el fin de integrar los conceptos de seguridad de la 
tenencia de bienes inmuebles y buena gestión urbana, cuyo número aumentó de 
0 a 9, casi cinco veces más que el objetivo previsto. Además, nueve ciudades de la 
región promulgaron decretos para el establecimiento de observatorios urbanos 
locales*. 
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  Subprograma 3 
Análisis económico y previsiones del desarrollo regional 
 

22.4 a) Se recabó activamente información de los usuarios finales sobre los 
beneficios derivados de las actividades de la CESPAO relativas a la utilización de 
variables y tendencias macroeconómicas, así como de las principales tendencias de 
los sectores productivos de la economía, información que reflejó un aumento del 
20% en las tasas de satisfacción. En el caso del seminario sobre el papel del 
endeudamiento en el desarrollo, se alcanzó la tasa de satisfacción del 50% de los 
participantes fijada como meta, pues el 87% de quienes respondieron al cuestionario 
indicaron que se habían beneficiado de su asistencia al seminario. Se está 
preparando una encuesta de lectores más selectiva para 2006. Se está fortaleciendo 
el proceso de examen entre pares con objeto de seguir mejorando la calidad de los 
productos y estrechar la colaboración con los interesados regionales. La buena 
calificación que dieron los participantes puso de manifiesto la eficacia del seminario 
para fomentar la divulgación de los estudios analíticos.  

 b) La publicación del prestigioso Estudio de la Evolución Económica y 
Social de la Región de la CESPAO* promovió la disponibilidad, accesibilidad y 
análisis de datos e indicadores económicos y financieros, incluidos los relativos a la 
integración regional. Se hizo especial hincapié en la determinación y difusión de 
cuatro indicadores principales (las tasas de crecimiento del PIB, las tasas de 
crecimiento del PIB per cápita, los ingresos brutos derivados de la exportación del 
petróleo y el comercio internacional). La publicación del Estudio y el Resumen del 
Estudio correspondiente a 2003-2004 recibieron una amplia cobertura en los medios 
de comunicación (televisión y prensa escrita) de la región, quienes reseñaron sus 
conclusiones principales. La difusión electrónica de dichas publicaciones se tradujo 
en un incremento del número de lectores, como demuestra el número de descargas, 
que ascendió a unas 5.000. 

 c) No se pudo informar sobre el aumento de la disponibilidad para los 
Estados miembros y las asociaciones empresariales de datos y análisis pertinentes 
sobre la productividad y sus tendencias debido a la falta de datos sobre estadísticas 
de producción en los países miembros de la CESPAO. Se suprimieron dos productos 
sobre índices anuales de producción vinculados con este logro previsto. 

 d) Los estudios analíticos y las previsiones macroeconómicas contribuyeron 
a incrementar los conocimientos y la capacidad de los países miembros para evaluar 
su situación económica comparativa en los planos regional e internacional y a 
aumentar la capacidad de los encargados de adoptar decisiones de los países 
miembros para intervenir de forma oportuna. Se produjeron y difundieron siete 
modelos hipotéticos, más del triple del objetivo previsto. En el segundo número de 
la publicación Pronósticos y previsiones globales para la región de la CESPAO 
(E/ESCWA/EAD/2005/8) se analizaron los factores que determinan el crecimiento 
del PIB en los países objeto de examen y se determinaron los niveles de gasto 
público que permitirían alcanzar un crecimiento óptimo del PIB. En dos números de 
la publicación Tendencias y repercusiones económicas* se analizó la evolución de 
los sistemas financieros de la región en relación con los requerimientos de capital 
revisados de la Convergencia internacional de mediciones y normas del capital: 
marco revisado, conocida como Basilea II, y el comportamiento y la eficacia 
crediticia del sector bancario. Además, la CESPAO publicó dos documentos técnicos 
titulados “The world economic situation and prospects: analysis and forecasts for 
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Western Asia”*, en los que se avanzó un pronóstico anticipado de las economías de 
la región en 2004 y 2005*.  
 

  Subprograma 4 
Integración regional y respuesta a la globalización 
 

22.5 a) El Acuerdo sobre Ferrocarriles Internacionales en el Mashreq árabe entró 
en vigor y la CESPAO contribuyó con sus gestiones a la firma de un memorando de 
entendimiento sobre cooperación en materia de transporte marítimo en el Mashreq 
árabe*, lo cual facilitó las corrientes transfronterizas de bienes, servicios, personas y 
capitales entre los países miembros. Se siguió haciendo un seguimiento de la 
aplicación del acuerdo sobre carreteras internacionales y de las medidas de 
facilitación del transporte nacional y regional adoptadas por los países miembros, 
entre otras cosas, mediante el establecimiento de comités nacionales de facilitación 
del transporte y el comercio. El Consejo de Ministros de Transporte Árabes de la 
Liga de los Estados Árabes reconoció la importancia de la labor de la Comisión en 
la esfera de la facilitación del transporte y el comercio y decidió estudiar la 
posibilidad de ampliar a todos los países árabes el concepto de sistema de transporte 
integrado propuesto por la CESPAO y los acuerdos sobre carreteras y ferrocarril. 

 b) Se facilitó el aumento de la concienciación de los países miembros 
respecto de los problemas económicos que plantean y las oportunidades que ofrecen 
los nuevos sistemas regionales e internacionales de comercio mediante la prestación 
de asistencia para elaborar un programa regional de comercio y globalización a 
nivel político, proporcionando un foro a las autoridades que asisten al cuarto 
período de sesiones del Comité Técnico sobre la liberalización del comercio exterior 
y la internacionalización económica en los países de la región de la CESPAO. Ello 
contribuyó a coordinar las posiciones de negociación de los países miembros en la 
sexta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Un sitio 
web especializado facilitó el acceso a información actualizada, informes técnicos y 
los documentos principales en árabe. Un total de 696 participantes de los países 
miembros participaron en actividades de fomento de la capacidad y seminarios 
organizados por la CESPAO. De ese número 69 eran mujeres, cifra superior a las 
25 de ocasiones anteriores, por lo que casi se alcanzó el objetivo, que se había fijado 
en 70. El 31% de los asistentes eran autoridades de alto nivel. La contribución de la 
CESPAO también se reflejó en el número de adhesiones a las convenciones 
internacionales conexas y en las leyes que se promulgaron en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, 
un total de 14 en siete países (la Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, los Emiratos 
Árabes Unidos, Jordania, Omán, Palestina y Qatar) en comparación con las seis 
leyes promulgadas en cuatro países en 2003. 

 c) La CESPAO hizo un seguimiento de la aplicación de las decisiones 
adoptadas en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 
evaluando los avances logrados por los países miembros en la aplicación del 
Consenso de Monterrey mediante la realización de dos estudios y la organización de 
una reunión de un grupo de expertos con miras a aumentar el atractivo que ofrecen 
los países miembros para las inversiones nacionales, intrarregionales y extranjeras. 
Así, la CESPAO contribuyó a la adopción de siete medidas de política para facilitar 
la entrada de inversión extranjera directa en cuatro países, superando el objetivo de 
tres. Tres países abrieron algunos sectores de sus economías a la inversión 
extranjera directa. El proyecto financiado con cargo a la Cuenta para el Desarrollo 
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para reforzar los conocimientos especializados en materia de inversión extranjera 
directa y establecer redes de contactos en ese ámbito, ejecutado en colaboración con 
la UNCTAD, ayudó a cinco países miembros a crear bases de datos nacionales con 
objeto de medir y observar las corrientes de inversión extranjera directa y 
proporcionó capacitación en materia de técnicas de recopilación de datos y 
programas informáticos a 150 funcionarios. De resultas del éxito cosechado por este 
proyecto se recibieron varias peticiones para su imitación en otros países, que se 
tradujeron en la prestación de asistencia a otros tres países miembros que no 
formaban parte del proyecto original, por lo que el número de funcionarios que 
recibieron capacitación ascendió a 254*. 

 d) Con objeto de ayudar a aumentar la capacidad de exportación de sus 
países miembros, la CESPAO centró su labor en los mercados de exportación 
intrarregionales, supervisando el cumplimiento por los países miembros de las 
medidas previstas de establecimiento de la Zona Árabe Ampliada de Libre 
Comercio. El número de procedimientos, políticas y medidas aplicados por los 
países miembros de conformidad con las medidas previstas de establecimiento de la 
Zona Árabe Ampliada de Libre Comercio ascendió a cuatro en diciembre de 2005. 
La publicación de la CESPAO titulada “Examen anual de la evolución de la 
globalización y la integración regional en los países de la región de la CESPAO” 
proporcionó a los países miembros información sobre los últimos acontecimientos a 
nivel regional, lo que contribuyó a mejorar su posición en las negociaciones del 
sistema multilateral de comercio. 
 

  Subprograma 5 
Tecnología de la información y las comunicaciones  
para la integración regional 
 

22.6 a) La mayor respuesta de los países miembros a las políticas integradas de 
tecnología de la información y las comunicaciones y el reforzamiento de la 
capacidad institucional y del marco reglamentario en el proceso de desarrollo se 
apoyó mediante actividades de seguimiento de los resultados de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información. Siete países, uno más del objetivo previsto, se 
comprometieron a aplicar el Plan de Acción de la Cumbre y otros indicaron que se 
comprometerán a aplicar tanto el Plan de Acción de la Cumbre como el Programa de 
Túnez a principios de 2006. El plan de acción regional de la CESPAO* en pro de la 
sociedad de la información constituyó un hito importante en lo que respecta a la 
aplicación de las recomendaciones de la Cumbre y sentó las bases del Plan de 
acción árabe. Casi el 65% de los proyectos que formaban parte del Plan de acción 
árabe tenían su origen en el plan de acción regional*. 

 b) Las actividades organizadas por la CESPAO contribuyeron a que los 
principales interesados de la región aumentasen sus conocimientos y conciencia de 
varias cuestiones relacionadas con la mejora de la conectividad en los Estados 
miembros y entre ellos, como la accesibilidad económica, la reforma del sector, los 
acuerdos regionales entre pares y el establecimiento de normas unificadas. Se prestó 
asistencia a cinco países en la formulación de políticas de tecnología de la 
información y las comunicaciones orientadas a mejorar la infraestructura, las redes y 
los servicios de telecomunicaciones, superando el objetivo previsto de cuatro países. 
La CESPAO impulsó y dirigió la iniciativa del sistema de nombres de dominio en 
árabe con miras a fomentar el establecimiento de un conjunto de normas comunes 
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en materia de tecnología de la información y las comunicaciones, uno de los 
requisitos previos necesarios para mejorar la conectividad. 

 c) La puesta en marcha de dos iniciativas, a saber, el proyecto de gestión de 
conocimientos de la municipalidad de Dubai y el proyecto iraquí de academias para el 
establecimiento de redes, contribuyeron a promover un mayor aprovechamiento de las 
aplicaciones de la tecnología de la información y las comunicaciones en las esferas 
social y económica. Los servicios de asesoramiento prestados a la municipalidad de 
Dubai contribuyeron a la preparación de un proyecto sobre gestión de conocimientos 
en la municipalidad. En el marco del proyecto iraquí de academias para el 
establecimiento de redes, la CESPAO proporcionó capacitación a 12 instructores de 
cuatro universidades iraquíes, suministró equipos para la creación de cuatro academias 
regionales y seis academias locales y organizó cursos de capacitación para 20 
participantes en tres universidades. El proyecto iraquí de academias para el 
establecimiento de redes, patrocinado por la CESPAO y Cisco, fue galardonado en 
2005 con el premio “Against All Odds” (Contra todo pronóstico). 

 d) Con objeto de promover la función de la tecnología de la información y 
las comunicaciones para aumentar la competitividad de las empresas, y un mayor 
acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, se pusieron en 
marcha dos proyectos sobre el terreno basados en un modelo orientado a potenciar 
el papel de la persona y apoyar el desarrollo de la comunidad. Los tres centros 
tecnológicos polivalentes comunitarios proporcionaron capacitación a 279 personas 
sobre conocimientos informáticos básicos como medida para incrementar sus 
posibilidades de encontrar empleo. Este modelo se está aplicando con pequeñas 
variaciones en el Iraq, la República Árabe Siria y el Yemen. Además, se creó un 
sitio web*, dirigido a los interesados y gobiernos de los países miembros de la 
CESPAO, en el que se proporciona información sobre los proyectos disponibles 
destinados a aumentar las oportunidades de empleo y reducir la pobreza. 

 e) La mejor disponibilidad, accesibilidad y utilización de datos e 
informaciones nacionales y regionales en el terreno socioeconómico se reflejó en la 
adopción por los países miembros de una lista de indicadores de tecnología de la 
información y las comunicaciones aprobados por la Asociación mundial para la 
medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el 
desarrollo. La CESPAO organizó un seminario sobre mediciones de la sociedad de 
la información para fomentar la capacidad de los funcionarios nacionales de 
estadística y otros usuarios. A nivel mundial, en reconocimiento del papel que 
desempeña en esta esfera, se pidió a la CESPAO que redactara la sección relativa a 
los temas de tecnología de la información y las comunicaciones de los Principios y 
recomendaciones de las Naciones Unidas para los censos de población y vivienda 
con motivo de la ronda de 2010, correspondiente a 2005-2010. 

 

  Subprograma 6 
Datos estadísticos comparativos para mejorar la planificación 
y la adopción de decisiones 
 

22.7 a) Con objeto de aumentar la capacidad nacional de producción y difusión 
de datos estadísticos de calidad, en el sexto período de sesiones del Comité de 
Estadística* los 13 países miembros de la CESPAO adoptaron cinco medidas sobre 
cuestiones relacionadas con los censos de población y vivienda, el comercio de 
servicios, los indicadores de la sociedad de la información, la aplicación del sistema 
de cuentas nacionales (SCN 93) y los objetivos de desarrollo del Milenio. Los 
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seminarios y la labor de la CESPAO contribuyeron a mejorar los conocimientos y la 
capacidad en materia de estadísticas de comercio de mercancías, indicadores 
sociales, producción de estadísticas sociales comparables, estadísticas de energía, 
clasificaciones económicas y sociales internacionales y estadísticas de migración. 

 b) El aumento de la capacidad de los países miembros para aplicar sistemas 
de cuentas nacionales comparables se reflejó en el hecho de que, a finales de 2005, 
11 países miembros de la CESPAO aplicaban las normas del SCN de 1993, aunque 
en distinto grado. La publicación anual sobre estudios de cuentas nacionales incluía 
indicadores actualizados sobre el PIB a precios corrientes y constantes. La CESPAO 
siguió fomentando la capacidad de los países miembros para recopilar y producir un 
índice de precios ajustado a las paridades del poder adquisitivo para comparar las 
estadísticas del PIB. En la actualidad, 11 países miembros se benefician del 
Programa de Comparación Internacional (PCI), recibiendo asesoramiento y 
capacitación sobre la aplicación de las normas internacionales de estadística y la 
utilización de los programas informáticos pertinentes. La CESPAO organizó cinco 
seminarios regionales y cuatro reuniones nacionales de coordinación con miras a 
aumentar los conocimientos y la capacidad de 35 funcionarios de estadística 
especializados en estadísticas de precios y cuentas nacionales, a quienes se impartió 
capacitación sobre los tres módulos del programa informático ToolPack de PCI. 
Para lograr la adopción de las normas estadísticas internacionales es necesario hacer 
una labor de seguimiento y mantener una comunicación constante con los países, así 
como prestar apoyo a los niveles más altos de adopción de decisiones. 

 c) Se alcanzó el objetivo de lograr un aumento del 20% de la cobertura de 
los indicadores sectoriales de energía y recursos hídricos, lo cual ayudó a 
incrementar la capacidad de los países miembros para producir y utilizar estadísticas 
e indicadores sectoriales que permitiesen medir la productividad y la eficiencia. El 
Sistema de Información Estadística* de la CESPAO incluye seis módulos de 
estadísticas sobre desarrollo sostenible, de importancia para las conferencias y las 
cumbres internacionales, aunque la mayor parte del Sistema todavía se encuentra en 
fase de desarrollo. Diez de los 13 países de la CESPAO aplicaron la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU), y 
tres países hicieron aportaciones a la versión árabe. Todos los países miembros de la 
CESPAO adoptaron el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las 
Mercancías para sus estadísticas de comercio de mercancías, lo que mejoró la 
disponibilidad y la calidad de los datos sobre comercio publicados por la CESPAO, 
como se reflejó en el Boletín de comercio exterior. Entre las enseñanzas extraídas 
cabe citar que la disponibilidad de los manuales y materiales impresos en árabe 
aumentó la utilidad de las actividades de capacitación y estimuló el debate y una 
participación más activa. La mayor prioridad en este momento es poner en pleno 
funcionamiento el Sistema de Información Estadística.  

 d) El aumento de la producción y utilización por parte de los Estados 
miembros de conjuntos básicos de indicadores sociales que permitan supervisar las 
políticas de desarrollo social se reflejó en la mayor capacidad de las oficinas 
nacionales de estadística para recopilar y producir estadísticas sociales basadas en 
los conceptos y clasificaciones internacionales y en la elaboración de un conjunto de 
27 indicadores, que fueron adoptados por todos los países miembros y que 
duplicaron con creces el objetivo previsto de 12 indicadores. La CESPAO organizó 
los indicadores y los incorporó al sistema de información de estadísticas sociales, 
pero se debería hacer mayor hincapié en su difusión electrónica. Es necesario 
mejorar la accesibilidad y la eficacia del sistema, que debería ponerse en línea. 
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  Sección 23 
Programa ordinario de cooperación técnica* 
 
 

  

Principales resultados del programa 
 El programa ordinario de cooperación técnica sigue siendo uno de los
instrumentos de que dispone la Secretaría de las Naciones Unidas para ayudar a
fomentar la capacidad de los países en desarrollo para que alcancen los objetivos de
desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del
Milenio. El programa se usó para satisfacer las necesidades de capacitación y
asesoramiento especializados de los Estados Miembros en áreas como desarrollo social,
ancianidad, juventud, discapacidad, avance de la mujer y desarrollo de las cuestiones de
género, desarrollo sostenible y medio ambiente, gobernanza, comercio e inversiones,
globalización, solución de conflictos y recuperación posterior al conflicto, vivienda,
asuntos humanitarios, derechos humanos, drogas y delito. Al mismo tiempo, las
comisiones regionales de las Naciones Unidas emprendieron actividades de cooperación
técnica que tuvieron en cuenta las prioridades de desarrollo regional, cada vez más
centradas en la reducción de la pobreza y de las desigualdades. 
 Para más información sobre los resultados del programa, véase Examen del
programa ordinario de cooperación técnica y la Cuenta para el Desarrollo 
(A/59/397)*. 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 Se ha colaborado más intensamente en materia de programación en el contexto
del Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales y las entidades de
ejecución han adoptado mejores prácticas de gestión, que ponen mayor énfasis en la
planificación de los programas y la presentación de informes de las actividades
realizadas en el marco del programa ordinario de cooperación técnica, con el objeto
de lograr su cumplimiento y la verificación de los resultados. Los mecanismos de 
presentación de informes han evolucionado a lo largo del bienio para brindar más
apoyo al proceso de examen intergubernamental. 

 

 Se aprovechó mejor a los asesores técnicos, regionales e interregionales en el 
marco del programa en relación con la prestación de servicios a los Estados
Miembros. Las entidades de realización mejoraron su desempeño en colaboración
con otros asociados y partes interesadas, lo que ayudó a reducir las discrepancias
entre las actividades del programa ordinario de cooperación técnica y los programas
de las entidades de realización dimanadas del proceso normativo. También ha
mejorado la renovación de asesores, lo que ha permitido la incorporación de
conocimientos técnicos actualizados, especialmente en las áreas relacionadas con las 
nuevas responsabilidades del programa. Las posibilidades de que el programa siga
mejorando dependerán del ritmo con que se introduzcan enfoques basados en
resultados y de la calidad de esos enfoques, especialmente la aplicación del marco 
lógico para la elaboración, la supervisión y el seguimiento de las actividades de
cooperación técnica. 

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 23)). 

 

  
 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 
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23.1 Dos de los logros previstos se relacionan con la ejecución del programa 
ordinario de cooperación técnica en general, más que con logros previstos asociados 
a modalidades de ejecución o subprogramas específicos. Sin embargo, para facilitar 
la exposición, los resultados se presentan por programa, y el análisis en este caso es 
distinto de las otras partes del informe de ejecución del programa. El Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales coordinó la preparación de los resultados del 
programa ordinario de cooperación técnica. 

23.2 Los dos logros previstos aprobados fueron: 

 a) Mejor conocimiento y mayor sensibilización en determinados sectores de 
países en desarrollo y países con economías en transición respecto de las normas y 
las mejores prácticas reconocidas internacionalmente; 

 b) Refuerzo de la capacidad de los países en desarrollo y países con 
economías en transición para formular y aplicar políticas de fomento de la 
capacidad e innovaciones técnicas que tengan efectos importantes en el proceso de 
desarrollo, en consonancia con las decisiones adoptadas en conferencias mundiales, 
la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas y/o los órganos legislativos de 
las Naciones Unidas. 
 

  Servicios de asesoramiento sectoriales 
 

  Asuntos económicos y sociales 
 

23.3 Como parte de sus actividades para promover un cambio de políticas y 
fortalecer la capacidad institucional, el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales envió 215 misiones de asesoramiento a 55 países miembros y organizó 
49 cursos prácticos, que contaron con la presencia de 671 participantes. Un total de 
23 países se beneficiaron directamente de las actividades regionales de capacitación 
para funcionarios gubernamentales encargados de la aplicación de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la 
presentación de informes establecida en esa convención. Esos cursos prácticos 
contribuyeron a que los Estados Partes presentaran más informes al Comité de la 
Convención. El asesoramiento sobre cooperación técnica que prestó el 
Departamento también facilitó el desarrollo de políticas para la juventud en Ghana, 
Indonesia, Malawi y Uganda. 

23.4 Los cursos prácticos y los servicios de asesoramiento sobre los indicadores de 
los objetivos de desarrollo del Milenio contribuyeron a que la cantidad de informes 
presentados por los países aumentara de 63 en 2003 a 155 en 2005, y a que el 85% 
de las oficinas nacionales de estadística participaran en el proceso. Los cursos 
prácticos sobre marcos jurídicos y regulatorios para los sectores de energía, agua y 
saneamiento hicieron que se tomara más conciencia de los progresos que se pueden 
alcanzar en la reducción de la pobreza y el logro de los objetivos de desarrollo del 
Milenio mediante la reforma de esos sectores. 

23.5 La Conferencia internacional sobre la participación de las comunidades 
celebrada en Brisbane (Australia) del 14 al 17 de agosto de 2005, que contó con el 
apoyo del programa ordinario de cooperación técnica, atrajo a más de 2.200 delegados 
de 50 países y generó más de 700 ejemplos de participación comunitaria en un amplio 
espectro de cuestiones, proporcionados por más de 40 países. El Foro Regional 
Africano sobre la Reinvención del Gobierno, celebrado en Johannesburgo (Sudáfrica) 
del 17 al 19 de enero de 2005, aprobó una declaración en que se resolvió transformar 
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el sector público en una institución que diera respuestas a los ciudadanos, estuviera 
orientada a la obtención de resultados y tuviera en cuenta el desarrollo. Un curso 
práctico financiado por el programa ordinario de cooperación técnica facilitó la 
adopción en 17 países latinoamericanos de la Carta Iberoamericana de la Función 
Pública, que consagra los principios y las normas de la función pública ya reconocidos 
internacionalmente en la región. 

23.6 Las actividades de seguimiento de los cursos prácticos y las misiones de 
asesoramiento mostraron que las actividades de cooperación técnica del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales contaron con la aprobación de los 
Estados Miembros, y el 97% de los 200 participantes que asistieron a los cinco 
cursos prácticos sobre cuestiones de género dijo que pensaba que se había avanzado 
en la igualdad entre los géneros. Las misiones de asesoramiento estadístico enviadas 
a 17 países recibieron una calificación de 4,3 sobre un máximo de cinco puntos. Las 
evaluaciones indican que el 62% de las recomendaciones realizadas por los asesores 
a las oficinas nacionales de estadística se aplicaron en el primer año a partir del 
envío de la misión*. 
 

  Comercio y desarrollo 
 

23.7 Con fondos del programa ordinario de cooperación técnica, la UNCTAD prestó 
asistencia técnica en relación con las nuevas normas que regulan el comercio y las 
inversiones internacionales. Los asesores interregionales de la UNCTAD ayudaron a 
fortalecer la capacidad nacional, impartiendo sus conocimientos técnicos y 
organizando actividades relacionadas con: a) el Marco integrado para la asistencia 
técnica en apoyo del comercio de los países menos adelantados, que apunta a 
incorporar el comercio en las estrategias nacionales de desarrollo y reducción de la 
pobreza; b) exámenes de las políticas de inversiones, y c) apoyo a los organismos 
nacionales de promoción de las inversiones de 147 países. 

23.8 Una evaluación exhaustiva e independiente hecha en 2005* sobre los cursos de 
capacitación de la UNCTAD indicó que los resultados de éstos eran muy positivos. 
 

  Asentamientos humanos 
 

23.9 El programa ordinario de cooperación técnica contribuyó a sensibilizar más a 
los asociados en el Programa Hábitat y mejorar sus conocimientos sobre desarrollo 
urbano y vivienda adecuada, mediante el envío de un total de 27 misiones de 
asesoramiento. 

23.10 El programa ordinario de cooperación técnica otorgó a los gobiernos 
nacionales y locales, y a sus asociados, metodologías, directrices e instrumentos 
para formular y aplicar políticas en la esfera de la vivienda y el mejoramiento de los 
barrios de tugurios, el liderazgo local y el desarrollo territorial integrado. Por 
ejemplo, Hábitat documentó y difundió un enfoque específico para resolver la 
cuestión de las viviendas sociales muy deterioradas en los países en transición y las 
economías emergentes*. 
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  Prevención del delito y justicia penal 
  Fiscalización internacional de drogas 

 

23.11 Se enviaron 30 misiones de asesoramiento para prestar apoyo operativo y 
asistencia jurídica in situ sobre fiscalización internacional de drogas, prevención del 
delito y reforma del sistema de justicia penal y lucha contra el terrorismo. El 
programa ordinario de cooperación técnica apoyó la organización de 19 cursos 
prácticos de capacitación nacionales y regionales en 17 países, y varios viajes de 
estudio para funcionarios de los países menos adelantados y los países en desarrollo, 
que beneficiaron a más de 1.200 participantes de 70 países. Varias actividades del 
programa tuvieron como resultado la aprobación de legislación y/o la ratificación de 
convenciones internacionales. El Afganistán recibió asistencia prioritaria para luchar 
contra el tráfico de drogas, así como asesoramiento y asistencia en la redacción de 
las enmiendas a la Ley de Fiscalización de Drogas y la Ley del Afganistán sobre la 
Organización de los Tribunales. Otros ejemplos de reformas legislativas que fueron 
consecuencia de las actividades de asesoramiento del programa son la legislación de 
lucha contra el lavado de dinero promulgada por Guinea-Bissau, las leyes adoptadas 
por el Brasil sobre cooperación internacional y la delincuencia organizada y la ley 
de lucha contra el terrorismo sancionada por el Paraguay*. 
 

  Derechos Humanos 
 

23.12 Con fondos del programa ordinario de cooperación técnica, el ACNUDH 
envió más de 35 misiones de asesoramiento a más de 20 países, fortaleciendo de ese 
modo la infraestructura y la capacidad nacionales y regionales para la promoción y 
protección de los derechos humanos en áreas como presentación de informes a los 
órganos encargados del cumplimiento de los tratados, fortalecimiento de la 
administración de justicia, lucha contra la discriminación racial, creación de 
programas de educación sobre derechos humanos, desarrollo de sistemas de justicia 
de transición e incorporación de los derechos humanos en los programas de 
desarrollo. El ACNUDH organizó cinco cursos prácticos regionales sobre 
presentación de informes a los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de los 
tratados y el seguimiento de sus recomendaciones, cooperación regional en la esfera 
de los derechos humanos, educación sobre derechos humanos y administración de 
justicia. Esas actividades de capacitación contribuyeron a aumentar la cantidad y 
mejorar la calidad de los informes presentados por los Estados Miembros a los 
órganos de vigilancia del cumplimiento de los tratados de derechos humanos*. 

  Asistencia humanitaria 
 

23.13 Con fondos del programa ordinario de cooperación técnica, la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios prestó asesoramiento y capacitación para 
fortalecer la capacidad de los gobiernos de revisar, elaborar y mejorar planes 
nacionales de emergencia en los países afectados. Los cursos de capacitación, que se 
centraron en armonizar la evaluación de desastres y emergencias y los criterios de 
coordinación, así como las normas establecidas y los procedimientos reconocidos 
fortalecieron, junto con un conjunto de cursos prácticos técnicos, la red de 
conocimientos e intensificaron el intercambio de información entre los países 
afectados*. 
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  Servicios de asesoramiento regionales y subregionales 
 

  Desarrollo económico y social en África 
 

23.14 La CEPA celebró 38 seminarios y cursos prácticos en que participaron 750 
personas y prestó servicios de asesoramiento a 31 países sobre cuestiones 
relacionadas con las mejores prácticas y normas reconocidas internacionalmente en 
sectores seleccionados*. Alrededor del 67% de quienes respondieron el cuestionario 
de evaluación declaró que esas actividades eran pertinentes para abordar cuestiones 
actuales y futuras relacionadas con los objetivos de desarrollo del Milenio y 
la NEPAD. 

23.15 Los programas de la CEPA sobre cuestiones específicas contribuyeron a la 
elaboración y al lanzamiento del proceso de preparación de informes sobre el 
aprovechamiento de los recursos hídricos en África y el establecimiento del Centro 
africano de intercambio de información sobre el agua, como mecanismo eficaz para 
la supervisión de los avances logrados en el desarrollo de los recursos hídricos*. 

23.16 Con respecto a las tecnologías de la información y las comunicaciones, los 
cursos prácticos y los servicios de asesoramiento de la CEPA contribuyeron a que 
más países elaboraran y concluyeran estrategias y planes nacionales de 
infraestructura de la información y las comunicaciones. 

23.17 En el área del comercio, la CEPA prestó apoyo técnico al Grupo de África en 
Ginebra, de la Organización Mundial del Comercio, sobre cuestiones relacionadas 
con esa organización, de importancia para los países africanos en el marco de la 
Ronda de Doha*. 
 

  Desarrollo económico y social en Asia y el Pacífico 
 

23.18 La CESPAP envió un total de 146 misiones de asesoramiento financiadas por 
el programa ordinario de cooperación técnica, de las cuales el 74% estaba dirigido a 
los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y las economías en transición. El 58% prestó 
asesoramiento directo sobre políticas a los Estados miembros, el 31% se centró en la 
evaluación de necesidades y el análisis de la situación y el 11% prestó asistencia a 
los Estados miembros. Los servicios de asesoramiento hicieron posible que se 
respondiera rápidamente a la necesidad de asesoramiento sectorial para ayudar al 
proceso de recuperación posterior al tsunami, y contribuyeron al desarrollo de 
estrategias para las actividades de recuperación y reconstrucción para los países 
afectados. 

23.19 Las actividades realizadas en el marco del programa ordinario de cooperación 
técnica ofrecieron la oportunidad a distintas iniciativas de fomento de la capacidad 
de contribuir al trabajo analítico y normativo de la CESPAP. Se realizaron 48 cursos 
prácticos y actividades de capacitación basados en resultados, a los que asistieron 
más de 1.030 participantes de los Estados miembros; mediante la celebración de 
cursos prácticos se fomentó la capacidad de los Estados miembros de elaborar y 
aplicar políticas y supervisar programas. El 80% de los participantes informó de que 
las actividades satisficieron plenamente las expectativas y fueron directamente 
pertinentes para su labor*. 
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  Desarrollo económico en Europa 
 

23.20 La CEPE envió 186 misiones de asesoramiento para cuestiones relacionadas 
con medio ambiente, transporte, facilitación del comercio, energía sostenible y 
estadística. Otras actividades de cooperación técnica contribuyeron a que 60 países 
ratificaran las cinco convenciones regionales sobre el medio ambiente y sus 
12 protocolos conexos. Como consecuencia de los cursos prácticos de capacitación 
y las misiones de asesoramiento, los estadísticos de la región profundizaron su 
conocimiento de las normas estadísticas y las mejores prácticas internacionales, 
especialmente los Principios fundamentales de las estadísticas oficiales, la 
legislación sobre estadística, las estadísticas de género, los indicadores económicos 
de corto plazo y las cuentas nacionales. 

23.21 En el área del comercio y como resultado de las actividades de cooperación 
técnica organizadas por la CEPE, el Gobierno de Ucrania decidió crear un nuevo 
organismo especializado para abordar cuestiones relativas a la facilitación del 
comercio. Además, se inició un proceso tendiente a la creación de una red regional 
para facilitar el comercio, de la que participan Armenia, Georgia, la República de 
Moldova y Ucrania. La labor realizada en materia de energía sostenible contribuyó a 
mejorar la capacidad en la región para aplicar la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y tuvo como consecuencia la movilización de 
recursos en apoyo de las actividades de mitigación del cambio climático. 

23.22 Los recursos del programa ordinario de cooperación técnica contribuyeron a 
revitalizar el Programa Especial de las Naciones Unidas para las economías del Asia 
central* (ejecutado conjuntamente por la CEPE y la CESPAP), que abarca 
actividades relacionadas con transporte, agua y recursos energéticos, medio 
ambiente, comercio, estadísticas, tecnología de la información y las comunicaciones 
para el desarrollo, género y economía*. 
 

  Desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe* 
 

23.23 La CEPAL organizó y apoyó, con fondos del programa ordinario de 
cooperación técnica, la Red de diálogo macroeconómico, una red regional de 
presidentes de bancos centrales y altas autoridades de los Ministerios de Finanzas, y 
facilitó de ese modo la coordinación de políticas entre países. El programa también 
contribuyó a sensibilizar más a los encargados de elaborar políticas, gerentes y otros 
agentes importantes sobre la equidad y la cohesión sociales y los graves problemas 
que afectan los sistemas de pensiones de la región. Once países de América Latina y 
el Caribe recibieron asesoramiento sobre las reformas fundamentales necesarias para 
hacer frente a los desafíos que plantean el bajo nivel de cobertura, los elevados 
costos de las transacciones y las pocas alternativas de inversión que tienen los 
fondos de pensiones. El programa fue decisivo para que se prestara apoyo técnico a 
los tres países que participaron en las negociaciones comerciales entre los países 
andinos y los Estados Unidos de América. Se prepararon perfiles de sustentabilidad 
para cada país de la región de la CEPAL sobre la base de un marco conceptual 
sistémico, un conjunto de indicadores del desarrollo sostenible e información con 
referencias geográficas elaborada por la CEPAL con fondos del programa ordinario 
de cooperación técnica. Haití, por ser el único país en la región de América Latina y 
el Caribe que figura entre los países menos adelantados, recibió asesoramiento para 
elaborar políticas para la reducción de la pobreza y estrategias de desarrollo de largo 
plazo y también se benefició de los resultados de la labor de las 19 mesas sectoriales 
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del marco de cooperación provisional, en ocho de las cuales la CEPAL participó 
activamente. 

23.24 Las instituciones beneficiarias de nueve países de la región, en su evaluación 
del asesoramiento técnico recibido de la CEPAL sobre cuestiones relacionadas con 
el derecho de aguas y la regulación de los servicios de suministro de agua, señalaron 
que el asesoramiento les había sido útil para la elaboración de nuevas políticas y 
legislación así como para la introducción de nuevos mecanismos institucionales. Las 
actividades del programa se centraron en el seguimiento por los pequeños Estados 
insulares en desarrollo del Programa de Acción de Barbados y el resultado de la 
Reunión Internacional sobre los pequeños Estados insulares, celebrada en Mauricio, 
de promover la designación del mar Caribe como zona especial en el contexto del 
desarrollo sostenible. Además, 16 pequeños Estados insulares en desarrollo de la 
región se beneficiaron de haber compartido las mejores prácticas internacionales de 
otras zonas geográficas que presentaban aspectos comunes en relación a la 
factibilidad técnica, política y jurídica de establecer un régimen de “mar cerrado o 
semicerrado” para el Mar Caribe, de conformidad con las disposiciones de la 
Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. Las evaluaciones de los efectos 
ambientales y socioeconómicos de los desastres naturales llevadas a cabo en 
19 países de América Latina y el Caribe, principales afectados por los huracanes y 
las inundaciones, se usaron para determinar cuáles son las necesidades de 
reconstrucción, elaborar perfiles de proyectos de reconstrucción y hacer pedidos a 
los donantes internacionales en al menos cinco países en 2004 y tres en 2005. La 
asistencia técnica interregional que se dio al Centro asiático de preparación para 
casos de desastre después de que el tsunami azotara países de la cuenca del Océano 
Índico se basó en la metodología de la CEPAL*. 
 

  Desarrollo económico y social en Asia occidental 
 

23.25 La CESPAO llevó adelante 356 misiones de asesoramiento, un aumento de 
54% con respecto al bienio 2002-2003. Los servicios de asesoramiento apoyaron la 
elaboración de planes nacionales de desarrollo (incluida la Arabia Saudita y la 
República Árabe Siria) y las estrategias para el sector en las áreas de protección y 
ordenación ambientales, tecnologías de la información y las comunicaciones, 
ciencia y desarrollo, políticas sociales integradas, género y familia, y uso eficiente 
de la energía. El programa también compartió las mejores prácticas y transmitió 
conocimientos sobre la adhesión a la Organización Mundial del Comercio y la 
aplicación de sus normas, seguridad vial, clasificaciones económicas e indicadores 
y mediciones de la tecnología de la información y las comunicaciones*. 

23.26 En colaboración con Cisco Systems Inc., la CESPAO creó cuatro academias 
regionales y seis locales para capacitar sobre redes informáticas en universidades en 
tres ciudades principales del Iraq. En la opinión del 80% de los 190 participantes en 
los seis talleres, la capacitación de la CESPAO fue “plenamente satisfactoria” o 
“satisfactoria en general” con relación al fomento de la capacidad de los 
funcionarios de gobierno sobre la adhesión a la Organización Mundial del Comercio 
y cuestiones conexas, estadísticas de medios de transporte terrestre como medio 
para aplicar el Acuerdo Internacional sobre Carreteras del Mashreq árabe y 
elaboración de políticas sociales integradas que tienen en cuenta la perspectiva de 
género e incorporan los objetivos de desarrollo del Milenio*. 
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  Sección 24 
Derechos humanos* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 El marco de cooperación del sistema de las Naciones Unidas establecido en
virtud de la medida 2 del segundo informe del Secretario General sobre el 
fortalecimiento de la Organización (A/57/387, párr. 51) consolidó la incorporación
de las cuestiones relativas a los derechos humanos en las actividades de la
Organización relacionadas con el desarrollo, las cuestiones humanitarias y el
imperio de la ley. Un total de 33 equipos de las Naciones Unidas en los países
adoptaron un enfoque que incorporaba una perspectiva de derechos humanos,
incluido el derecho al desarrollo, como parte integral de sus programas quinquenales
comunes para los países. La cantidad de organismos, fondos y programas de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales importantes que han
celebrado acuerdos de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos aumentó a 22, de 10 en el bienio anterior. Los órganos creados 
en virtud de tratados con sede en Ginebra examinaron un total de 166 informes de
Estados Parte en un período promedio de 16,2 meses a partir de la fecha de
presentación de los informes, 1,6 meses menos que en 2002-2003. En el período 
examinado el tiempo promedio que llevó estudiar una denuncia se redujo de 36 a 32
meses. No hubo demoras en la tramitación de las comunicaciones presentadas con
arreglo al procedimiento 1503. Se han fortalecido más los mecanismos de vigilancia
de los derechos humanos establecidos con arreglo a procedimientos especiales,
como relatores especiales, representantes, grupos de trabajo y de expertos. En total,
se enviaron 2.404 cartas de denuncia y llamamientos urgentes, lo que significó un
aumento del 70%, y comunicaciones a 162 países, es decir, un aumento del 35% con
respecto al período anterior. Los mecanismos establecidos con arreglo a
procedimientos especiales generaron más de 200 informes y alrededor de 100 visitas
a países. Una encuesta reveló que el 92% de los titulares de mandatos expresaron su 
satisfacción con el apoyo recibido de la Secretaría. El ACNUDH prestó asistencia en
45 programas de cooperación técnica sobre el terreno, incluidas la vigilancia de las
prácticas de los derechos humanos y la investigación de violaciones a esos derechos, 
y 27 proyectos de países orientados a fortalecer la capacidad de los Estados de
respetar sus obligaciones en la materia. Los 15 componentes de derechos humanos
de las operaciones de paz cumplieron funciones de promoción y protección 
orientadas a hacer frente a las causas de las violaciones de los derechos humanos. El
ACNUDH también prestó asesoramiento y apoyo directo a los equipos de las
Naciones Unidas en los países con el envío de ocho asesores especialistas en 
derechos humanos*. 

 En los informes anuales del ACNUDH correspondientes a 2004* y 2005* y en
el llamamiento anual para 2005* figuran más detalles sobre los resultados del
programa. 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 
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Retos, obstáculos y objetivos incumplidos  

 Uno de los retos en la promoción del derecho al desarrollo es la creación de
más instrumentos operativos y metodológicos concretos para incorporar esta
perspectiva, para lo cual la Oficina necesitaría contar con más conocimientos
especializados. Las actividades que se lleven a cabo en el futuro deberían tener 
como objetivo resolver los aspectos prácticos del derecho al desarrollo,
preferentemente desde una perspectiva nacional. La Cumbre Mundial 2005 apoyó el
Plan de Acción del ACNUDH (A/59/2005/Add.3), que prevé fortalecer los 
compromisos con los derechos humanos a nivel de los países. El Plan también
establece medidas prácticas, que deben examinarse en la reunión de los Estados
Parte a fin de establecer un órgano unificado permanente creado en virtud de los
tratados de derechos humanos. 

 

Tasa de obtención de los productos  

 Los resultados presentados más arriba se basan en la ejecución del 93% de los
4.012 productos cuantificables que habían sido estipulados en mandatos*. 

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 24), y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 

 

 
 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

24.1 Con respecto a si la gestión del programa de trabajo fue eficaz y recibió el 
apoyo adecuado de recursos humanos y financieros, la tasa de vacantes bajó del 
10% al 6,3%, la tasa de ejecución de los productos previstos en mandatos subió de 
87% al 93% y la utilización de recursos presupuestarios fue del 97%, sin que se 
produjeran variaciones importantes entre los planes de gastos y las habilitaciones de 
créditos. Por primera vez, se elaboró un plan estratégico de gestión, que refleja tanto 
los recursos presupuestarios ordinarios como los extrapresupuestarios en un marco 
presupuestario y programático. Se elaboró un Plan de Acción (A/59/2005/Add.3) 
que condujo a que la Asamblea General duplicara los recursos de su presupuesto 
ordinario durante los cinco años siguientes. 
 

  Subprograma 1 a) 
Derecho al desarrollo 
 

24.2 a) Treinta y tres equipos de las Naciones Unidas en los países incorporaron 
aspectos de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, en sus marcos 
para la programación común para los países, el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. La intensificación de los esfuerzos del ACNUDH por 
suministrar capacitación y apoyo coordinado a los equipos de las Naciones Unidas 
en los países contribuyó al logro de este resultado. Se programaron 55 mandatos que 
contribuyen al derecho al desarrollo y se agregaron otros 36 mediante resoluciones y 
decisiones aprobadas por la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el 
ACNUDH para que fueran aplicados por la Secretaría. El 99% de esos mandatos, 
incluida la celebración de seminarios y cursos prácticos, se ejecutó con la 
participación de representantes de las oficinas y los organismos especializados de 
las Naciones Unidas y otros foros y organizaciones internacionales interesados. Para 
lograr un mayor cumplimiento del derecho al desarrollo se deberá fortalecer el 
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concepto de la incorporación de esta perspectiva en los programas y la adopción de 
instrumentos operativos y metodológicos más concretos basados en el análisis, con 
los asociados, de las experiencias y los conocimientos prácticos. 

 b) Para aumentar los conocimientos y la comprensión y sensibilizar más 
sobre el derecho al desarrollo, incluidas las dimensiones de género conexas, se 
distribuyeron 245.000 ejemplares de publicaciones y otros materiales a 119 países, 
25.000 más que en el período 2002-2003. Esos materiales también se publicaron en 
el sitio web*. Dieciséis de las consultas, seminarios y cursos prácticos incluyeron 
dimensiones de género, especialmente cuatro consultas regionales sobre el derecho 
de la mujer a la vivienda, lo que contribuyó a que se revisara la legislación nacional 
pertinente. 
 

  Subprograma 1 b) 
Investigación y análisis 
 

24.3 a) Veintidós organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales importantes prestaron una colaboración 
sustantiva al ACNUDH en el marco de acuerdos de colaboración bilaterales o 
interinstitucionales, siete más que el objetivo establecido. Ese aumento de la 
cooperación confirma que se fortaleció sustancialmente la coordinación en el área 
de los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones Unidas, lo que condujo 
a la adopción de un enfoque global e integral de protección y promoción de los 
derechos humanos y que se sensibilizó más sobre las cuestiones relativas a esos 
derechos humanos, se aumentaron los conocimientos y se mejoró la comprensión 
del tema. Las actividades de la Alta Comisionada para intensificar la colaboración 
interinstitucional tuvieron como consecuencia una mayor integración de los 
derechos humanos en las políticas interinstitucionales y las políticas y directrices de 
los programas propios de cada organismo. 

 b) Para fines de 2005, se habían establecido 15 mecanismos para atender 
cuestiones relativas a los derechos económicos, sociales y culturales, la promoción 
de la democracia y el imperio de la ley. Esos mecanismos incluían nuevos mandatos 
del experto independiente sobre derechos humanos y terrorismo*, el experto 
independiente sobre impunidad*, el Representante Especial del Secretario General 
sobre la cuestión de los derechos humanos y empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales*, así como mandatos relacionados con el derecho a la verdad* 
y el estudio de la justicia de transición, cumpliendo así con la meta establecida para 
el bienio sobre la intensificación de los esfuerzos que contribuyen a un 
reconocimiento más amplio de los derechos culturales, económicos y sociales y la 
promoción de la democracia y el imperio de la ley, así como sus dimensiones de 
género. 

 c) La cantidad de personas que visitaron el sitio web indica que hay mayor 
sensibilización y un mejor conocimiento y comprensión de todos los derechos 
humanos, incluido el derecho al desarrollo. Ciento treinta y cinco mil (135.000) 
personas visitaron el sitio web del ACNUDH y 540.000 visitaron las distintas bases 
de datos de derechos humanos* publicadas en Internet, es decir, 675.000 personas, 
en lugar de las 400.000 previstas. 

 d) En dos reuniones consultivas sobre las directrices y los principios básicos 
sobre el derecho a presentar recursos y obtener reparación (E/CN.4/2005/59), un 
curso práctico sobre los principios para combatir la impunidad, un seminario de 
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expertos sobre la democracia y el imperio de la ley*, un curso práctico sobre el 
derecho a la verdad y cursos prácticos sobre la justicia de transición celebrados en el 
Afganistán, Jordania y Liberia se trató el tema del reconocimiento más amplio de 
los derechos de la mujer, los niños, las personas que pertenecen a grupos 
minoritarios, los trabajadores migratorios, los pueblos indígenas, los discapacitados 
y las personas con VIH/SIDA y el fortalecimiento de la protección de los grupos 
vulnerables. 

 e) Las actividades tendientes a la eliminación del racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y la intolerancia relacionada con esas cuestiones se centraron en 
facilitar la aplicación de la Declaración y Plan de Acción de Durban. Entre las 
actividades principales figuraron el apoyo al seguimiento a la Conferencia Mundial 
contra el Racismo de 2001* y orientación sobre la manera de combatir el racismo y 
la xenofobia mediante la celebración de seminarios y cursos prácticos regionales de 
expertos en el Brasil, el Gabón, el Perú y Tailandia. Los comentarios obtenidos en 
respuesta a los dos seminarios indicaron que los participantes valoraban el 
intercambio de conocimientos y experiencias. Se prestó asistencia técnica mediante 
la realización de 23 proyectos en la esfera de la educación contra el racismo en 
11 países, dos sesiones de capacitación para ONG y dos reuniones de sensibilización 
para jóvenes. 
 

  Subprograma 2 
Apoyo a los órganos y organismos de derechos humanos 
 

24.4 a) El ACNUDH intensificó su apoyo a la labor de los organismos 
intergubernamentales, los órganos de expertos y los órganos creados en virtud de 
tratados y siguió aplicando la medida 3 de las propuestas de reforma del Secretario 
General (A/57/387), en la que se pedía la aplicación de directivas armonizadas para 
los órganos creados en virtud de tratados a fin de que pudieran funcionar como un 
sistema unificado. Los órganos creados en virtud de tratados con sede en Ginebra 
examinaron un total de 166 informes en un período de 16,2 meses en promedio a 
partir de su presentación, un promedio de 1,6 meses menos que en 2002-2003. La 
compaginación de los métodos de trabajo de esos órganos derivó en la adopción de 
signaturas armonizadas para su documentación, con actualizaciones y búsquedas 
más fáciles en el sitio web, rendición de cuentas sobre la base de estadísticas y 
rastreo histórico de toda la documentación. Los documentos presentados a órganos 
creados en virtud de la Carta* disminuyeron en 2,1 páginas en promedio, o sea un 
33%. Con respecto a la documentación elaborada por los órganos creados en virtud 
de tratados*, se elaboraron 221 documentos menos, es decir, una reducción del 18%. 
El 46% de los documentos para el período de sesiones de 2005 de la Comisión de 
Derechos Humanos se presentó en el plazo establecido de 10 semanas. 

 b) Ha mejorado considerablemente la asistencia oportuna de apoyo a los 
organismos intergubernamentales, los órganos de expertos y los órganos creados en 
virtud de tratados, para contribuir a reducir el atraso en el proceso de denuncias. El 
equipo de peticiones preparó 217 denuncias individuales para que fueran sometidas 
a la consideración de los tres órganos creados en virtud de tratados; el plazo 
transcurrido entre la presentación de la denuncia y la resolución del órgano 
pertinente se redujo de 36 a 32 meses. El Comité de Derechos Humanos* se expidió 
sobre 116 denuncias individuales. En el período examinado se atendieron más de 
13.500 comunicaciones, en comparación con 12.000 en el período 2002-2003. La 
reducción de la demora en el examen de denuncias alentó la presentación de un 
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número mayor de denuncias, especialmente en relación con el Comité de Derechos 
Humanos, donde la cantidad de casos registrados aumentó de 195 a 210. Tanto el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial como el Comité contra 
la Tortura* están poniéndose al día con sus trabajos pendientes. Se presentaron 
ocho casos al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, contra 12 en 
2002-2003, y 41 casos al Comité contra la Tortura, contra 48 en el período anterior. 
No hubo demoras en el procesamiento de las comunicaciones comprendidas en el 
procedimiento 1503*. Sólo en el año 2004, la Secretaría recibió y tramitó unas 
56.700 comunicaciones, 41.393 de las cuales cumplían los criterios de admisibilidad 
y se examinaron de conformidad con el procedimiento. En 2004-2005, el Fondo de 
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura 
aportó alrededor de 15 millones de dólares por año a más de 200 organizaciones 
para ayudarlas en su labor de apoyar a las víctimas de la tortura. Se estableció 
un programa de supervisión y se visitaron más de 130 organizaciones 
(E/CN.4/2005/55). 
 

  Subprograma 3 
Servicios de asesoramiento, cooperación técnica, apoyo a los procedimientos 
de investigación sobre los derechos humanos y actividades sobre el terreno 
 

24.5 Con respecto al asesoramiento y la asistencia técnica y financiera para apoyar 
las acciones y los programas en la esfera de los derechos humanos que respondan a 
pedidos de los Estados afectados y, cuando corresponda, a pedidos de las 
organizaciones regionales de derechos humanos, el ACNUDH determinó cuáles 
serían los criterios y modelos para prestar asistencia en el terreno*. Mediante su 
estrecha cooperación con los organismos de las Naciones Unidas y los donantes, el 
ACNUDH pudo hacer de catalizador para que se llevaran a cabo las reformas 
necesarias, por ejemplo, compartiendo las evaluaciones de necesidades que había 
realizado en forma independiente. La estrecha relación entre el ACNUDH y los 
órganos creados en virtud de tratados y los procedimientos especiales contribuyó al 
diagnóstico y la solución de las deficiencias en la ejecución de las reformas. El 
ACNUDH facilitó el desarrollo de una metodología para la labor en la esfera de los 
derechos humanos y la determinación de buenas prácticas, ayudó a los gobiernos a 
determinar cuáles eran sus necesidades en materia de capacidad y, mediante su 
programa de cooperación técnica, ayudó a fomentar la capacidad para hacer frente a 
los problemas de derechos humanos. El ACNUDH protegió mejor a la población 
civil en las zonas de conflicto, lo que incluyó el despliegue de funcionarios de 
derechos humanos. Los proyectos de asistencia del ACNUDH han sido más eficaces 
cuando han sido parte de una estrategia de participación a largo plazo asumida por 
los gobiernos. 

24.6 En cumplimiento de los mandatos encomendados al ACNUDH para apoyar los 
mecanismos de supervisión de los derechos humanos, como los relatores especiales, 
representantes y grupos de trabajo y de expertos con mandatos de los órganos 
encargados de la elaboración de políticas, la Oficina prestó asistencia en la 
preparación, realización y seguimiento de 110 visitas a países; la verificación de la 
información recibida por la supuesta violación de los derechos humanos en 
142 países, que afectó a 6.292 personas; la organización de grupos de trabajo sobre 
detenciones arbitrarias*, desapariciones forzosas o involuntarias* y mercenarios*. 
Se logró un mayor nivel de coordinación entre los procedimientos especiales, como 
lo mostró el mayor número de comunicaciones conjuntas (un promedio de 53%). Se 
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creó un comité de coordinación integrado por cinco titulares de mandatos. En una 
encuesta a titulares de mandatos que cumplen sus funciones en aplicación de 
procedimientos especiales, el 92% se mostró satisfecho con el apoyo recibido de la 
Secretaría, especialmente con respecto al suministro de información, la organización 
de reuniones y la preparación logística y sustantiva de las misiones de investigación, 
con lo que se excedió el objetivo del 90%. 

24.7 Se ofreció capacitación a los equipos de las Naciones Unidas en los países, a 
pedido de éstos, para aumentar la sensibilización y mejorar los conocimientos y la 
comprensión de todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. Con 
los auspicios de Grupo del programa del Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, la Escuela Superior del Personal de las Naciones Unidas y el ACNUDH 
cooperaron para terminar un módulo interinstitucional sobre la integración de los 
derechos humanos al sistema de evaluación común para los países y el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El ACNUDH preparó un 
módulo de aprendizaje que se usó como proyecto piloto en 10 países, en 
cooperación con las oficinas de los coordinadores residentes y la Escuela Superior 
del Personal del Sistema de las Naciones Unidas. Según las evaluaciones de las 
actividades que se llevaron a cabo, el 85% de los equipos de las Naciones Unidas en 
los países y las misiones del Departamento de Asuntos Políticos y del Departamento 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz expresó su satisfacción con los 
instrumentos y los programas de capacitación producidos. 

24.8 Se organizaron dos seminarios regionales sobre la relación entre los 
organismos militares y civiles y la administración penitenciaria para prestar 
asistencia al Centro Subregional para los Derechos Humanos y la Democracia en 
África Central*. Además, el Centro realizó varias actividades de capacitación para 
promover los derechos humanos y la democracia en África Central, incluidos cuatro 
seminarios regionales sobre el imperio de la ley, el género y los derechos de la 
mujer, el VIH/SIDA y los derechos humanos, y los pueblos indígenas, 
respectivamente. 
  

  Sección 25 
Protección y asistencia a los refugiados* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 El Afganistán ha sido el 146º país en ratificar la Convención de 1951 sobre el
Estatuto de los Refugiados y/o su Protocolo de 1967. Por otro lado, si bien durante 
el bienio se han realizado abundantes reformas en el ámbito de la legislación relativa a 
los refugiados, no todas ellas han tenido por objeto mejorar la situación de los
refugiados y los solicitantes de asilo; de hecho, algunas han servido para hacer 
más restrictivos los criterios aplicados en la concesión de asilo. La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha tratado de
rectificar esta tendencia de una manera acorde con sus principios y pragmática a 
la vez. 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 Según los datos de los países de acogida (salida) y de origen (llegada), se
estima que unos 1,5 millones de refugiados regresaron voluntariamente a su país de 
origen en 2004. En cuanto a 2005, la cifra estimada es de 1,5 millones. En 2004, se
reasentó a 35.008 refugiados en 15 países diferentes con la ayuda de 68 oficinas
exteriores del ACNUR. Se calcula que en 2005 unos 40.000 refugiados se habrán 
trasladado a países de reasentamiento. 

 Según los datos de los países de acogida (salida) y de origen (llegada), se
estima que unos 1,5 millones de refugiados regresaron voluntariamente a su país de
origen en 2004. En cuanto a 2005, la cifra estimada es de 1,5 millones. En 2004, se
reasentó a 35.008 refugiados en 15 países diferentes con la ayuda de 68 oficinas
exteriores del ACNUR. Se calcula que en 2005 unos 40.000 refugiados se habrán
trasladado a países de reasentamiento. 

 Un gran paso adelante en relación con la estrategia del ACNUR para la
integración local fue la aprobación por el Comité Ejecutivo del Programa del Alto
Comisionado de una conclusión sobre integración local en su 56° período de sesiones
(octubre de 2005). 

 En 2004 se prepararon ocho planes detallados para situaciones de emergencia 
e imprevistos con la asistencia técnica del ACNUR. En 2005 se prepararon otros 
10 planes de esas características. Los planes para imprevistos contemplan posibles 
emergencias con refugiados y estrategias concebidas para solventar los problemas
que plantean ese tipo de situaciones.  

 Durante el bienio, el ACNUR hizo considerables progresos en la implantación
de nuevos sistemas de registro e impartió capacitación muy completa en la materia 
con el fin de mejorar la recopilación de datos para los registros de refugiados. 

 La mejora de la calidad de vida de los refugiados en el marco de los programas
de asistencia y mantenimiento ejecutados en los campamentos se está adaptando 
progresivamente a las normas de asistencia de aceptación general en los sectores
principales. 

 Se puede obtener información detallada sobre los resultados del programa en 
los informes mundiales del ACNUR de 2004* y 2005*, los llamamientos mundiales 
del ACNUR de 2004*, 2005* y 2006*, y el examen de la Dependencia Común de
Inspección de la gestión y administración de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados*. 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 El principal reto al que se ha enfrentado el ACNUR durante el bienio ha
consistido en asegurar la calidad de la protección internacional prevista en la
Convención de 1951. En lo que respecta a los refugiados que han regresado a su país
de origen, el ACNUR, en colaboración con otros agentes de desarrollo, ha tratado de
ayudar a los gobiernos nacionales a atender las necesidades en materia de desarrollo
de los retornados. Si bien el número de refugiados ha disminuido, el ACNUR ha
tenido que hacer frente al aumento de los desplazados internos. En colaboración con 
otros agentes que tratan de resolver esta situación, el ACNUR ha asumido la
dirección de los servicios que se ocupan de las necesidades de los desplazados
internos en materia de protección, alojamiento de emergencia y coordinación de los 
campamentos. 
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Tasa de obtención de los productos 

 Los resultados indicados se basan en la ejecución del 99% de los 737
productos cuantificables previstos*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 25) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 
 
 
 

  Subprograma 1 
Protección internacional 
 

25.1 a) En lo que respecta al número de adhesiones a las convenciones y 
protocolos pertinentes, el Afganistán ha sido el 146º país en ratificar la Convención 
de 1951 y su Protocolo de 1967. Prosiguen las iniciativas encaminadas a alentar a 
los países que aún no lo hayan hecho a adherirse a la Convención y/o su Protocolo. 
En la auditoría externa del Departamento de Protección Internacional se formularon 
recomendaciones relativas a las actividades de promoción de la Oficina (véase 
A/AC.96/1010, párrs. 140 a 143) que se están llevando a la práctica. En el informe 
sobre la situación de los acuerdos relativos a la Convención y más* se recalcó que, 
si bien no existían una versión oficial de esos acuerdos, muchos Estados estaban 
participando en diversas actividades inspiradas en la iniciativa “La Convención y 
más”. Se concertó un marco multilateral de entendimiento sobre el reasentamiento; 
además, se trabajó en las esferas de los movimientos secundarios irregulares y de la 
selección de destinatarios de la asistencia para el desarrollo. La labor relacionada 
con la iniciativa Convención y más se incorporará a la actividad general 
del ACNUR. 

 b) En cuanto a la mayor observancia por los Estados de las normas 
aceptadas internacionalmente relativas al trato de los refugiados, en particular los 
principios fundamentales de asilo y no devolución, la evolución ha sido desigual, 
como ponen de manifiesto las reformas introducidas en la legislación relativa a los 
refugiados, que no siempre han tenido por objeto mejorar la situación de los 
refugiados y los solicitantes de asilo. De hecho, algunas han servido para hacer más 
restrictivos los criterios aplicados en la concesión de asilo. Al término de 2005, 
50 operaciones en países habían recibido asistencia en el marco del proyecto Profile 
del ACNUR, que atribuye gran importancia al registro rápido y continuado de los 
refugiados como medio de protección fundamental. El fortalecimiento de la 
aplicación de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 sigue siendo uno de los 
ámbitos de actividad primordiales del ACNUR. El registro de los refugiados es uno 
de los factores fundamentales para reforzar la aplicación de la Convención de 1951. 

 c) Se han hecho grandes avances en el logro de una respuesta más eficaz y 
oportuna a las necesidades de protección de las mujeres, los niños y las personas de 
edad refugiados, en particular la prevención de la violencia sexual y por motivos de 
género, como resultado del proyecto del ACNUR para la incorporación de las 
perspectivas de edad y género en la actividad general*. El aumento del número de 
denuncias se atribuyó a las medidas adoptadas por el ACNUR para abordar el 
problema y alentar a las víctimas a presentar denuncias. En atención a los refugiados 
de edad avanzada, se incluyó la evaluación de sus necesidades y posibilidades en el 
proyecto del ACNUR para la incorporación de las perspectivas de edad y género en 
la actividad general. En la Guía práctica para la utilización de normas e indicadores 
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en las operaciones del ACNUR*, se establecen las metodologías y los medios 
básicos para atender las necesidades de los refugiados de género y edades distintos 
aplicando una perspectiva integral con base empírica. 

 d) Se ha avanzado hacia el logro de una solución duradera mediante la 
concepción, facilitación y ejecución activa de operaciones de repatriación voluntaria 
en condiciones de seguridad y dignidad. Con fundamento en los datos facilitados 
por los países de acogida (salida) y de origen (llegada), el ACNUR estima que unos 
1,5 millones de refugiados regresaron voluntariamente a su país de origen en 2004 y 
otros 1,5 millones de refugiados lo hicieron en 2005. Algunos de los países de 
origen a los que regresaron más refugiados en 2004 son: el Afganistán (940.000), el 
Iraq (194.000), Burundi (90.000), Angola (90.000), Liberia (57.000), Sierra Leona 
(26.300), Somalia (18.000), Rwanda (14.100), la República Democrática del Congo 
(13.800) y Sri Lanka (10.000). 

 e) La promoción de la integración local como posible solución duradera, 
cuando las condiciones lo permitan, de conformidad con la estrategia del Alto 
Comisionado de desarrollo mediante la integración local ha resultado difícil de 
llevar a cabo. La actitud del gobierno anfitrión es un factor decisivo para lograrla. 
Un gran paso adelante en relación con la estrategia de la Oficina para la integración 
local fue la aprobación por el Comité Ejecutivo de una conclusión sobre integración 
local*. En la conclusión se toma nota de la utilidad del enfoque de programación 
integrada del desarrollo mediante la integración local como metodología para las 
asociaciones con los países donantes, las instituciones financieras y las Naciones 
Unidas y otros organismos para el desarrollo. La lentitud con que se está avanzando 
hacia una solución duradera de esas características se debe principalmente a la 
reticencia de los Estados a considerar la integración local de refugiados en su 
territorio. 

 f) La promoción del reasentamiento como forma de ofrecer protección, 
soluciones duraderas y un mecanismo de reparto de la carga, así como el 
perfeccionamiento de los instrumentos destinados a mejorar la supervisión de las 
medidas de reasentamiento sigue siendo una prioridad para el ACNUR, como se 
indica en la nota sobre protección internacional (A/AC.96/1008). Se calcula que en 
2005 unos 40.000 refugiados se habrán trasladado a países de reasentamiento. En 
2004, se reasentó a 35.008 refugiados en 15 países diferentes con la ayuda de 
68 oficinas exteriores del ACNUR. En 2005 los países de reasentamiento fueron 
17 y los Estados Unidos de América, el Canadá y Australia siguieron siendo los 
países que más refugiados acogieron. El ACNUR consiguió mejorar la gestión y 
planificación del reasentamiento mediante la pronta estimación de las necesidades 
de reasentamiento proyectadas para 2005 y la celebración de una conferencia sobre 
indicios con los países de reasentamiento en junio de 2004. 
 

  Subprograma 2 
Asistencia 
 

25.2 a) A fin de mejorar la capacidad del ACNUR en materia de preparación y 
planificación para situaciones de emergencia e imprevistos, en 2004 se elaboraron 
ocho planes detallados para imprevistos (para Guinea y Côte d’Ivoire, Burundi, 
Rwanda, el Chad oriental, Georgia, Benin, Ghana y Ucrania) y 10 en 2005 (Ghana, 
Kosovo, la ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Montenegro, el Sudán, 
Uganda, el Senegal, Guinea-Bissau, Haití y el Caribe y Côte d’Ivoire). En 2004, en 
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una evaluación de la operación del Chad* se determinó que la respuesta general del 
ACNUR era desigual; que, a pesar de los grandes obstáculos logísticos, se habían 
hecho logros considerables en el traslado de un gran número de refugiados a zonas 
alejadas de las fronteras; y que se estaban teniendo serias dificultades para 
estabilizar la población de refugiados en los campamentos creados recientemente. 

 b) La principal actividad emprendida por el ACNUR a fin de mejorar la 
calidad de vida de los refugiados que se benefician de los programas de asistencia y 
manutención en los campamentos por medio de la promoción, en la medida de lo 
posible, de la autosuficiencia fue la puesta en marcha de la iniciativa para la 
utilización de normas e indicadores*, en el marco de la cual todas las actividades se 
están adaptando progresivamente a normas de protección y asistencia de aceptación 
general en los sectores principales. Los indicadores, que en un principio se referían 
únicamente a los campamentos de refugiados, incluyen ahora los asentamientos 
urbanos de refugiados y las zonas de regreso de refugiados repatriados. Algunos 
indicadores miden el grado de autosuficiencia y la generación de ingresos. En 
agosto de 2005, el ACNUR publicó un manual de autosuficiencia*. 

 c) El ACNUR ha hecho considerables progresos en cuanto a la mejora de 
los datos de registro resultantes de los nuevos sistemas, procedimientos e 
instrumentos desarrollados en el marco del proyecto Profile, que incluye el manual 
de registro* revisado, la implantación de nuevos sistemas de registro y una completa 
capacitación. La revisión de la primera edición del nuevo manual de registro 
concluyó en 2004. El principal reto del ACNUR en esta esfera será lograr la 
sostenibilidad de los resultados obtenidos en el marco del proyecto Profile. Es 
preciso que todas las operaciones aborden la cuestión de la gestión de los datos (no 
sólo a efectos del registro, sino también, entre otras cosas, a los efectos del proyecto 
para la utilización de normas e indicadores). 

 d) El ACNUR contribuyó a que hubiera una mayor cooperación operacional 
con diversos interesados para ayudar mejor a la gente de que se ocupa y garantizar 
la ejecución de programas de calidad para satisfacer sus necesidades al colaborar 
con los equipos de las Naciones Unidas en los países en la elaboración de Marcos de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo; ello fue posible gracias a la 
incorporación del ACNUR al Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a la 
publicación por parte de éste de unas directrices sobre cómo hacer frente al 
desplazamiento forzoso. Una esfera a la que hay que seguir prestando especial 
atención es la obtención del apoyo de organismos bilaterales de desarrollo en la 
búsqueda de soluciones duraderas emprendida por la Oficina. 

 e) El proyecto para la incorporación de las perspectivas de edad, género y 
diversidad se ha ampliado a 40 países, con los consiguientes avances en la 
incorporación de las categorías prioritarias de beneficiarios (mujeres, niños, 
adolescentes y ancianos) y actividades sectoriales fundamentales, como la 
educación, la salud y el medio ambiente. Además, se están revisando las normas y 
los indicadores para mejorar el seguimiento y la presentación de informes. En 2005, 
personal del ACNUR impartió capacitación a instructores en materia de prevención 
de la violencia sexual y por motivos de género. Se han puesto en marcha proyectos 
conexos en 16 países. En 2005 se puso al corriente a la Asamblea General de las 
actividades del ACNUR en relación con los menores no acompañados y separados 
de sus familias. 
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  Sección 26 
Refugiados de Palestina* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

  El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) proporcionó servicios de 
enseñanza, salud, socorro, asistencia social y microfinanzas a más de 4 millones de
refugiados palestinos en Jordania, el Líbano, la República Árabe Siria, la Ribera
Occidental y la Franja de Gaza. En las 663 escuelas del OOPS, que impartieron 
enseñanza elemental a casi 490.000 alumnos, la tasa de aprobados fue del 95,4% y
la tasa de deserción escolar se redujo al 1,2%. La formación en derechos humanos,
tolerancia y resolución de conflictos se introdujo en los planes de estudios de todas 
las escuelas. El 78% de los graduados de los ocho centros de formación profesional
del Organismo encontraron empleo en el año siguiente a su graduación. 

 Los servicios de salud prestados mantuvieron las condiciones de salud de los 
refugiados a un nivel superior al de los países de ingresos medios. La tasa de
mortalidad de lactantes y la de mortalidad infantil se mantuvieron en 22 niños de
cada 1.000 nacidos vivos y 24,4 niños de cada 1.000 menores de 3 años,
respectivamente. Como resultado de la iniciativa de planificación familiar, la tasa de
fecundidad se redujo de 3,5 a 3,2 niños por mujer en edad reproductiva. En cuanto a
las enfermedades no transmisibles, la tasa de control aumentó al 40%. En lo que se
refiere a las enfermedades transmisibles, no se detectaron casos de poliomielitis ni
tétanos neonatal. 

 Debido a la escasez de recursos, sólo se pudieron rehabilitar 462 viviendas,
cifra que representa el 4,2% de las necesidades totales de alojamiento y que está
muy por debajo del nivel de referencia y el objetivo fijados. Se distribuyó asistencia
de emergencia en efectivo a 18.294 familias seleccionadas por valor de 3,7 millones 
de dólares. A pesar de las restricciones a la libertad de circulación y los cierres
impuestos, se pudieron distribuir periódica y oportunamente 1.832.236 raciones de
alimentos y ayudas en efectivo a las personas con derecho a recibirlas, lo que
representa el 99,9% del objetivo fijado. Aunque no se alcanzó el objetivo de 3.300
nuevos empleos, se crearon 1.258 empleos en el marco del programa de apoyo 
comunitario mediante microcréditos. El número de refugiadas que se beneficiaron
de los programas de préstamos gestionados por organizaciones comunitarias fue de
2.355 mujeres, por encima del objetivo de 790 mujeres. 

 El alcance del apoyo a la microfinanciación y la microempresa se duplicó. El
25% de los beneficiarios fueron mujeres y se concedieron 39.627 préstamos —lo 
que equivaldría a decir que se concedió un préstamo por cada dos empresas 
palestinas— por valor de 35,4 millones de dólares de los Estados Unidos. La tasa de
reembolso registrada en Gaza siguió siendo superior al 90%. Las oficinas de
Jordania y la República Árabe Siria lograron la plena viabilidad financiera, ya que 
tuvieron ingresos suficientes para cubrir la totalidad de sus gastos. El grado de
viabilidad operativa de la oficina de la Ribera Occidental aumentó del 42% al 84% y
el de la oficina de Gaza se mantuvo en el 80%. 

 
 

 * Hay más información disponible en línea. 
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 Se puede obtener información detallada sobre los resultados del programa en
los siguientes documentos: los informes del Comisionado General del OOPS
correspondientes al período comprendido entre el 1º de julio de 2003 y el 30 de
junio de 2004 (A/59/13) y al período comprendido entre el 1º de julio de 2004 y el 
30 de junio de 2005 (A/60/13), el informe sobre el examen del programa de salud 
del OOPS de una misión de evaluación técnica de la OMS* y el informe sobre la
utilización de los servicios de salud entre los refugiados palestinos de los 
campamentos del Líbano elaborado por United Medical Group, Beirut*. 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 Las operaciones del OOPS se ven condicionadas por la incertidumbre política
que impera en la región, en especial las restricciones a la libertad de circulación y 
los cierres impuestos en la Ribera Occidental y Gaza. El OOPS depende en gran
medida de los ingresos que recibe en forma de contribuciones voluntarias a sus
programas y ha padecido sucesivos déficit de financiación de sus necesidades 
presupuestarias. El subprograma de educación, por ejemplo, tuvo que hacer frente a
un aumento de la población escolar debido al crecimiento vegetativo que superaba
los medios disponibles. Como consecuencia, las escuelas con doble turno
aumentaron de 480 a 514, cifra que constituye el 77% del número total de escuelas. 

 En lo que respecta al programa de salud, los retos guardan relación con la
nueva tendencia a una mayor mortalidad a causa de enfermedades no transmisibles,
cuya prevención y tratamiento son muy caros. Algunos de los obstáculos son el
acceso a los servicios y la contratación y retención del personal del cuadro orgánico
que ocupa cargos directivos de nivel alto y medio. Entre los objetivos incumplidos
figura la falta de programas comunitarios de salud mental, de programas de
detección temprana de discapacidades y de programas para paliar las carencias de
micronutrientes entre mujeres y niños. 

 El Organismo se vio obligado a reducir la tasa de aumento anual del número de 
personas con derecho a recibir raciones de alimentos y ayudas en efectivo en el
marco del programa de asistencia a familias en circunstancias especialmente
difíciles, del tradicional 3,5% (acorde con el crecimiento demográfico) al 2,5%
en 2004, y a congelarlo en el 0% en 2005 por falta de fondos. La escasez de estudios
socioeconómicos de las condiciones de vida de los refugiados y la falta de recursos
internos para recabar y analizar periódicamente esos datos dificultan que se pueda
hacer una planificación basada en las necesidades. 

 A pesar de la labor de microfinanciación y apoyo a la microempresa realizada
en todos sus ámbitos de actividad, el OOPS no pudo obtener los mismos resultados
en el aumento de la capacidad de las microempresarias de Gaza debido a que allí la 
tasa de participación de la mujer en el sector no estructurado y en el sector privado
estructurado es inferior. 

Tasa de obtención de los productos 

 En el presupuesto por programas del OOPS no se prevén productos
cuantificables*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 26)). 
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  Logros del programa 
 

  Educación 
 

26.1 a) La calidad de la enseñanza impartida a la población de refugiados de 
Palestina en todos los niveles, lo que incluye mantener un entorno propicio al 
aprendizaje mediante la mejora y construcción de instalaciones y el 
perfeccionamiento de los conocimientos y competencias del personal docente quedó 
patente en la tasa de deserción escolar del 1,2% entre los alumnos de enseñanza 
elemental y en el mantenimiento de una tasa de aprobados del 95,4% entre los 
485.471 alumnos matriculados en las 663 escuelas del OOPS. La ligera reducción 
del número de alumnos por profesor, de 36 a 33 alumnos por profesor en el ciclo 
elemental y de 27 a 26 alumnos por profesor en el ciclo preparatorio, contribuyó a 
este resultado. El 78% de los alumnos que se graduaron en los ocho centros de 
formación profesional encontró empleo. Además, 301 alumnos se graduaron en las 
tres facultades de pedagogía y la sección de formación de profesores, y cada año 
unos 1.000 docentes recibieron capacitación en el empleo. A fin de atender las 
necesidades derivadas del aumento de la población escolar, se construyeron o 
renovaron 293 centros educativos, pero ello no fue suficiente para dar cabida al 
creciente número de alumnos, por lo que el número de escuelas con doble turno 
aumentó a 514, frente a las 480 que había al principio del bienio. El OOPS continuó 
siguiendo de cerca las pruebas de aptitud de las materias básicas de los cursos 
quinto a séptimo en las cinco zonas de actividad del Organismo, en un intento de 
paliar las consecuencias del doble turno en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
en el rendimiento escolar. Todas las escuelas del OOPS aplican un marco de garantía 
de calidad diseñado especialmente. 

 b) Todos los cambios introducidos en los planes de estudio por las 
autoridades del país de acogida se han aplicado en las escuelas y centros de 
formación profesional del OOPS. El Organismo organizó más de 800 cursos de 
capacitación del personal y preparó más de 1.000 materiales de refuerzo a fin de 
contribuir a la adaptación y mejora del contenido de los cursos y planes de estudio, 
tanto en los programas de enseñanza general como técnica, en función de los 
cambios registrados en los países de acogida. Los alumnos refugiados de las 
escuelas del OOPS afectadas por los cambios en los planes de estudios saldrán 
beneficiados de la consiguiente coherencia con la estructura y el contenido del 
sistema educativo del país de acogida, que contribuirá a asegurar la continuidad en 
sus aspiraciones educativas.  

 c) En cuanto a la adaptación y mejora del contenido de los cursos y planes 
de estudio de las instituciones de formación profesional para ajustarlos a la 
evolución del mercado, los centros de formación profesional del OOPS introdujeron 
nuevos cursos (incluidos tecnología textil, diseño de interiores, gestión bancaria y 
financiera, tecnología de la información y enfermería) y suprimieron los que habían 
quedado obsoletos, a fin de atender la demanda del mercado local, que se determinó 
mediante estudios. Se impartieron cursos especializados de corta duración, por 
ejemplo cursos de obtención del certificado internacional de conocimientos 
informáticos, diseño asistido por computadora y técnicas de comunicación.  
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  Salud 
 

26.2 a) En cuanto a la reducción de la tasa de mortalidad infantil y materna por 
causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, el porcentaje de 
embarazadas inscritas para recibir atención prenatal en el primer trimestre de 
embarazo aumentó del 50% al 58%. El número de participantes en programas de 
planificación familiar aumentó de 95.000 a 103.000 personas. Un estudio sobre la 
tasa de mortalidad de lactantes* indicó que había disminuido de 32 niños de cada 
1.000 nacidos vivos a 22 de cada 1.000. Para saber más sobre las causas subyacentes 
de la mortalidad de lactantes y niños pequeños, se puso en marcha un sistema de 
investigaciones exhaustivas. El nuevo sistema informático de gestión de los 
servicios de salud orientado a mejorar la supervisión, el control y la respuesta en la 
prestación de servicios se amplió a todos los servicios de atención primaria. Ello se 
complementó con la adopción de un enfoque de excelencia en la gestión como 
medio para mejorar las dotes de gestión del personal de los centros de salud. En 
estudios realizados a nivel de todo el Organismo, se examinaron más detenidamente 
las condiciones de salud de las mujeres y los niños mediante la evaluación de la 
prevalencia de la anemia ferropénica entre los niños de entre 6 y 36 meses de edad, 
las embarazadas, las madres lactantes y los niños en edad escolar. 

 b) La reducción de las tasas de morbilidad, discapacidad y mortalidad por 
enfermedades transmisibles y no transmisibles se logró gracias al mantenimiento de 
una tasa de inmunización contra las enfermedades para las que existen vacunas del 
99,4% de los lactantes y del 98,4% de los menores, frente a la tasa óptima fijada por 
la OMS del 95% como mínimo. La tasa de prescripción de fármacos antibacterianos 
se redujo del 52% al 28% debido a la implantación de un sistema interno de 
auditoría y rendición de cuentas. Se logró un aumento del 14% en el número de 
pacientes con enfermedades no transmisibles bajo supervisión médica y la tasa de 
control entre todos los pacientes con enfermedades no transmisibles bajo 
supervisión médica fue del 40%. La tasa de discapacidad entre todos los pacientes 
con enfermedades no transmisibles bajo supervisión médica fue del 2,7%. Se espera 
que esta tasa aumente como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y de 
la tasa de detección. La tasa de mortalidad entre todos los pacientes con 
enfermedades no transmisibles bajo supervisión médica fue del 2%. Durante el 
período examinado, se elaboró y distribuyó entre los médicos material de asistencia 
a fin de contribuir a la correcta prescripción de fármacos esenciales y antibióticos 
para las enfermedades no transmisibles y las enfermedades de transmisión sexual. 

 c) La mejora de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento 
en los campamentos de refugiados quedó patente en el aumento del 75% al 86% del 
porcentaje de viviendas de refugiados con conexión a sistemas de alcantarillado en 
los campamentos de refugiados, como resultado de proyectos ejecutados 
principalmente en la Franja de Gaza y en el Líbano. El porcentaje de viviendas con 
conexión interior al alcantarillado en los campamentos alcanzó el 90% en Jordania, 
el 87% en la República Árabe Siria, el 81% en Gaza, el 63,5% en el Líbano y el 
63% en la Ribera Occidental. Aunque el número de campamentos conectados a las 
redes municipales de abastecimiento de agua no varió, más del 98% de las viviendas 
de los campamentos están conectadas a los sistemas comunitarios de suministro de 
agua. A pesar de la excelente tasa de conexión a las redes de suministro de agua, se 
producen interrupciones en el bombeo de agua a las redes y la cantidad de agua es 
insuficiente. Además, la calidad del agua en la Franja de Gaza no cumple las normas 
internacionales de potabilidad debido a sus altos niveles de salinidad.  
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 d) A los efectos de la armonización de las políticas sanitarias y las normas 
relativas a los servicios con las autoridades del país de acogida, se suscribieron 
acuerdos de cooperación con las autoridades de los países de acogida en materia de 
inmunización, lucha contra la tuberculosis, vigilancia del VIH/SIDA, vigilancia 
clínica de las enfermedades transmisibles de gran repercusión para la salud pública 
y detección temprana de enfermedades congénitas y hemoglobinopatías. El 
Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina y el UNICEF llevaron a cabo una 
campaña conjunta de inmunización general contra el sarampión, las paperas y la 
rubéola en la Ribera Occidental, y en el Líbano se llevaron a cabo dos campañas 
masivas de inmunización contra la poliomielitis. Se concertaron con hospitales 
públicos de la República Árabe Siria dos acuerdos relativos a los partos de alto 
riesgo. Se concertó un acuerdo con el Ministerio de Salud de Jordania para la 
distribución de suplementos de vitamina A a los niños refugiados unida a un 
programa de inmunización. Como consecuencia de ello, no se produjeron brotes 
importantes de enfermedades y se mantuvieron bajo control otras enfermedades 
transmisibles para las que existen vacunas. 
 

  Servicios sociales y de socorro 
 

26.3 a) El número de beneficiarios del programa de asistencia a familias en 
circunstancias especialmente difíciles aumentó a 45.965 personas en el Líbano, 
30.796 personas en República Árabe Siria, 47.238 personas en Jordania, 40.270 
personas en la Ribera Occidental y 84.379 personas en la Franja de Gaza, y en total 
62.601 familias de refugiados recibieron asistencia en forma de raciones de 
alimentos y ayudas en efectivo. A pesar de las restricciones a la libertad de 
circulación y los cierres impuestos en la Ribera Occidental y Gaza y de los 
continuos enfrentamientos, pudo efectuarse la distribución periódica y oportuna de 
1.832.236 raciones de alimentos y ayudas en efectivo, lo que representa un 99,9% 
del objetivo fijado. Además, se distribuyó asistencia de emergencia en efectivo con 
carácter excepcional por valor de 3,7 millones de dólares a 18.162 familias 
seleccionadas en situación especialmente crítica, previo estudio de las 
circunstancias de cada caso. Se rehabilitaron 462 viviendas en el marco de contratas 
o programas de autoayuda, que constituyen tan sólo el 4,2% de las 10.894 viviendas 
con necesidades constatadas de rehabilitación. Se han rehabilitado menos viviendas 
de las esperadas debido a la falta de fondos, puesto que la rehabilitación de 
viviendas se financia íntegramente con recursos extrapresupuestarios. 

 b) En lo que respecta al mantenimiento de un registro actualizado de 
refugiados para el seguimiento de la evolución de la población que reúne las 
condiciones para recibir asistencia, había 4.349.946 personas inscritas como 
refugiados en las cinco zonas de actividad del OOPS, de las cuales la mayor 
proporción (42%) estaba en Jordania y la menor (9,3%) en el Líbano. La condición 
de 366.532 personas que afirmaban ser refugiados se comprobó oportunamente. Se 
evaluó un total de 1.595 solicitudes de inscripción de familias con arreglo a los 
criterios de admisibilidad e inscripción. En total, se recibieron, comprobaron 
oportunamente, aprobaron y tramitaron 969.570 solicitudes de modificación de 
expedientes. Se está rediseñando el sistema de registro a fin de crear un sistema de 
registro accesible por la Intranet que permita la actualización centralizada de los 
datos de los refugiados desde cualquier oficina de inscripción del Organismo, 
aumente la fiabilidad de los datos y mejore la prestación de servicios. 
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 c) El programa de servicios sociales continuó con la mejora del bienestar de 
los refugiados palestinos más desfavorecidos, en particular las mujeres, las personas 
con discapacidad, los niños y los jóvenes, fundamentalmente a través de la red de 
104 organizaciones comunitarias asociadas al OOPS. Sus 149 proyectos de 
generación de ingresos crearon 382 oportunidades de empleo para refugiados 
locales. Se elaboraron nuevas directrices y formularios para recabar información, a 
fin de unificar los procedimientos y mejorar la presentación de información, el 
seguimiento y la evaluación. En el marco del programa se crearon o mantuvieron 
1.258 empleos. No se pudo alcanzar el objetivo de 3.300 empleos porque no se 
iniciaron actividades de crédito en Gaza y la Ribera Occidental debido a las 
condiciones de seguridad. En cuanto al objetivo de que 790 mujeres se beneficiaran 
de programas de préstamo, se concedió un total de 2.355 préstamos. Ello se debió a 
que las adversas condiciones económicas llevaron a más mujeres a emprender 
actividades económicas. Un total de 17.525 personas con discapacidad recibió 
servicios de rehabilitación directa para mejorar su integración social y económica, 
cuando el objetivo fijado era de 4.200 personas. El programa para personas con 
discapacidad fue gestionado por refugiados a través de una red de 39 centros de 
rehabilitación comunitarios que prestaron servicios diversos a 39.456 personas con 
discapacidad y sus familias. 
 

  Programa de microfinanciación y microempresas 
 

26.4 a) Con el fin de crear mayores oportunidades empresariales y de generación 
de ingresos, se aumentó el número de préstamos concedidos de 19.533 a 39.627. A 
pesar de la persistente crisis económica que se vive en la Ribera Occidental y Gaza 
y de los problemas del proceso de desconexión de Gaza, el alcance del programa se 
duplicó, se alcanzó un 94% de los objetivos fijados en cuanto al número y la cuantía 
de los préstamos concedidos, y sólo faltó un 5,3% para que se cumpliera el objetivo 
de 37,4 millones de dólares relativo a la cuantía de los préstamos. Este déficit es 
atribuible en parte a que los programas de Jordania y República Árabe Siria no 
cumplieron íntegramente sus objetivos de productividad. La cartera ha crecido en la 
Ribera Occidental, Gaza, Jordania y la República Árabe Siria y las oficinas de 
Jordania y República Árabe Siria han alcanzado su pleno desarrollo. Al ser la mayor 
institución de microfinanciación de los territorios palestinos ocupados, el programa 
desempeña una función importante en la economía, puesto que durante el período 
examinado concedió el equivalente a un préstamo por cada dos empresas palestinas. 
La repercusión que tiene en Jordania y la República Árabe Siria es cada vez mayor, 
ya que el programa es una de las escasas fuentes de financiación de las empresas de 
refugiados. El programa siguió progresando satisfactoriamente, con préstamos de un 
monto medio de 893 dólares y el mantenimiento de una tasa de reembolso del 94%. 

 b) A fin de contribuir al desarrollo de la capacidad microempresarial entre las 
refugiadas palestinas, el programa concedió 9.926 préstamos a 5.749 mujeres, 
cumpliendo así el objetivo fijado. En términos de dinero, la cuantía de los préstamos 
concedidos a mujeres aumentó a 6,34 millones de dólares, la mayor parte de los cuales 
(5,71 millones de dólares) se destinaron a financiar empresas de mujeres en Gaza 
mediante el programa de préstamos a grupos solidarios. Como consecuencia del 
aumento del desempleo masculino y de la pobreza familiar en Gaza, las mujeres están 
creando más microempresas y pidiendo más préstamos. Dado que allí la participación 
de la mujer en el sector no estructurado y el sector privado estructurado es inferior, el 
programa no puede lograr resultados similares en otros ámbitos de actividad. 
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  Sección 27 
Asistencia humanitaria* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 En el período se produjeron desastres naturales de gran magnitud, incluidos el
tsunami del Océano Índico y el terremoto del Asia meridional, y complejas
situaciones de emergencia en gran escala que afectaron a millones de personas
vulnerables. Uno de los grandes logros de la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios fue la labor de promoción realizada por el Secretario General Adjunto
en su calidad de Coordinador del Socorro en Casos de Emergencia mediante la
participación en campañas que llamaron la atención del mundo sobre las crisis 
humanitarias, incluidas las emergencias olvidadas, y contribuyeron a una mayor
concienciación internacional acerca de los problemas humanitarios. Se informó
periódicamente al Consejo de Seguridad y al Consejo Económico y Social. Como
consecuencia de ello, la atención a las crisis se mantuvo entre las prioridades de la
comunidad internacional, se tuvo en cuenta en los procesos decisorios de los
órganos rectores y suscitó un gran apoyo de los donantes, como quedó
especialmente patente en el desastre provocado por el tsunami. La Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios inició el examen de la respuesta
humanitaria*, que tiene por objeto reforzar la capacidad de respuesta del sistema
humanitario internacional y mejorar la coordinación entre las organizaciones 
humanitarias y otras instituciones y partes interesadas. A raíz del examen, el Comité
Permanente entre Organismos concertó varios acuerdos que constituyen un plan de
reforma humanitaria. Otro paso adelante fue el incremento de los recursos 
disponibles para las actividades humanitarias merced a los llamamientos unificados
y al establecimiento del nuevo Fondo Renovable Central para Emergencias de 500
millones de dólares (A/60/432) con el fin de dar nuevo impulso a la respuesta de
emergencia frente a catástrofes repentinas y situaciones de emergencia nuevas o
existentes, así como de prestar un apoyo crítico a emergencias con graves problemas
de financiación. Se espera superar el objetivo fijado para el bienio de lograr atender
el 65% de las necesidades indicadas en los llamamientos unificados*.  

 En el informe anual correspondiente a 2004 de la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios* y de la Dependencia de Evaluación y Estudios*, la sinopsis
de los servicios de emergencia de la Oficina* y las resoluciones conexas de las 
Naciones Unidas (resoluciones de la Asamblea General 59/56, 59/137, 59/141,
59/171, 59/172, 59/211, 59/212, 59/214, 59/215, 59/216, 59/217, 59/218, 59/219,
59/231, 59/232 y 59/233, resoluciones del Consejo de Seguridad 1522 (2004), 1524 
(2004), 1528 (2004), 1529 (2004), 1533 (2004), 1539 (2004), 1542 (2004), 1545
(2004), 1549 (2004), 1552 (2004), 1555 (2004), 1556 (2004), 1561 (2004) y 1564
(2004) y la resolución 2004/50 del Consejo Económico y Social figuran más detalles 
sobre los resultados del programa). 

 
 

 * Hay información disponible en línea. 
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Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 A pesar de las considerables mejoras introducidas en la contratación y el
despliegue de personal de emergencia sobre el terreno, sigue siendo difícil encontrar
expertos en emergencias a los que se pueda movilizar rápidamente. Persisten las
dificultades para contratar personal de emergencia para su despliegue rápido. Con
objeto de resolver estos dos problemas, se está elaborando una lista de expertos de
despliegue inmediato. Deben mejorarse la alerta temprana y el análisis a fin de
aumentar la capacidad de respuesta a las emergencias de los organismos de las
Naciones Unidas y los equipos en los países. Se redoblarán los esfuerzos
encaminados a despertar el suficiente interés mediático y público en la información 
de alerta temprana que genera la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Otro reto consiste en establecer indicadores y parámetros de evaluación de las
actividades y el funcionamiento de la Oficina que sean más representativos. 
Tasa de obtención de los productos 

 Los resultados mencionados se basan en la ejecución del 97% de los 1.449
productos cuantificables previstos*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 27)). 
 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

27.1 a) A fin de asegurar la gestión eficaz del programa de trabajo, se elaboró un 
manual administrativo, se actualizaron las directrices relativas a las actividades 
sobre el terreno y se puso a disposición de los interesados material sobre normas, 
políticas, procedimientos y prácticas pertinentes en los ámbitos de las finanzas, la 
gestión de los recursos humanos, las adquisiciones y los servicios comunes, con 
objeto de mejorar la administración sobre el terreno. En respuesta al tsunami, la 
labor de promoción realizada por el Secretario General Adjunto de Asuntos 
Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia marcó la pauta e imprimió 
fuerza a la respuesta internacional al desastre. Esta sólida relación con los medios de 
comunicación se ha visto correspondida con frecuencia con una reacción positiva 
que ha propiciado el aumento del apoyo financiero a las actividades de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios. A fin de reforzar la respuesta humanitaria a 
las crisis, se inició el examen de la respuesta humanitaria. Las recomendaciones del 
examen de 2005 han dado origen a medidas para subsanar las deficiencias en la 
capacidad mundial de asistencia humanitaria. El gran apoyo subsiguiente recibido 
de la comunidad internacional permitió a la Oficina concentrarse en aumentar su 
capacidad de responder rápida y eficazmente a nuevas crisis, determinar las posibles 
consecuencias de las crisis humanitarias, promover la adopción de medidas 
preventivas y gestionar una oficina con recursos suficientes. Ello permitió a la 
Oficina ampliar su presencia sobre el terreno, con lo cual la proporción de personal 
sobre el terreno dentro de la dotación total de personal de la Oficina aumentó de un 
tercio a principios de 2004 a dos tercios. Otro logro clave fue el fortalecimiento de 
la estructura de gestión de la Oficina, particularmente del apoyo a las actividades 
sobre el terreno. La reorganización de la dependencia de evaluación ha permitido a 
la Oficina seguir de cerca y evaluar sus actividades, aprender de la experiencia 
adquirida y, a fin de cuentas, mejorar la eficacia y la ejecución general de sus 
programas. El Fondo Renovable Central para Emergencias*, que se ha mejorado y 
para el que se ha fijado una meta de 500 millones de dólares, proporcionará 



A/61/64  
 

06-27527 234 
 

financiación inicial con miras a asegurar una respuesta más predecible y oportuna a 
las crisis humanitarias. 

 b) A fin de asegurar la coherencia de las políticas seguidas en la gestión de 
las actividades multidimensionales de las Naciones Unidas en relación con la paz, la 
seguridad, las actividades de mantenimiento de la paz y la asistencia humanitaria y 
su coordinación, la secretaría del Comité Permanente entre Organismos y el Comité 
Ejecutivo de Asuntos Humanitarios organizó la respuesta interinstitucional a la 
crisis de Darfur, el terremoto del Asia meridional y el tsunami del Océano Índico. 
En un estudio independiente sobre las misiones integradas*, se formularon 
conclusiones y recomendaciones sobre la forma de mejorar la planificación, 
estructuración y gestión de este tipo de misiones a fin de incrementar su eficacia en 
el futuro (A/60/89-E/2005/79).  

  Subprograma 1 
Políticas y análisis 
 

27.2 a) La mejora de la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas 
para dar una respuesta coherente en los casos de emergencia humanitaria quedó 
patente en el aumento de cuatro a nueve del número de acuerdos alcanzados por los 
miembros del Comité Permanente entre Organismos acerca de las normas 
apropiadas, en la concertación de cinco acuerdos sobre la aplicación sobre el terreno 
de las orientaciones normativas impartidas por el Comité Permanente entre 
Organismos y el Comité Ejecutivo de Asuntos Humanitarios, y en la adopción de 
cinco instrumentos o estrategias encaminados a lograr una mayor coherencia entre 
las actividades políticas, humanitarias y de desarrollo de las Naciones Unidas en 
respuesta a las situaciones de emergencia humanitaria. A los dos meses del tsunami, 
ya se habían preparado estrategias de transición en los países afectados por el 
desastre y la respuesta al terremoto del Asia meridional había entrado en la fase de 
planificación de la transición cuatro meses después de producirse el terremoto. En 
estos momentos, el examen de la respuesta humanitaria se considera prácticamente 
un plan de reforma humanitaria. Es necesario estrechar la relación entre los 
encargados de formular las políticas en la Sede y los agentes sobre el terreno. Siete 
evaluaciones externas pusieron de manifiesto las deficiencias en cuanto a la 
respuesta a los desastres naturales, los mecanismos de los llamamientos, la 
coordinación, la presentación de informes, la transición, los recursos en reserva, la 
falta de liderazgo sectorial, la rapidez de reacción y la capacidad de respuesta a 
necesidades extraordinarias. 
 

  Subprograma 2 
Casos complejos de emergencia 
 

27.3 a) El apoyo oportuno y coordinado a los organismos operacionales 
encargados de responder a las emergencias humanitarias y la rápida identificación 
de las necesidades de la población afectada por las emergencias quedaron patentes 
en la reducción a cinco días del tiempo medio necesario para desplegar sobre el 
terreno al personal de coordinación de la asistencia humanitaria y en el aumento de 
la participación de otros organismos de las Naciones Unidas en la respuesta a 
situaciones complejas de emergencia, de 6 a 11 organismos. Ello se logró mediante 
la preparación y definición de políticas, planes de trabajo y planes de gastos, la 
adopción de medidas de planificación y preparación para imprevistos, la 
movilización de recursos y el apoyo a la determinación de las necesidades 
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humanitarias y al establecimiento de mecanismos de coordinación. Se creó una 
sección de respuesta a necesidades extraordinarias para poder desplegar con rapidez 
personal experto en las situaciones de crisis en casos complejos de emergencia o 
desastres naturales. Como fruto de las actividades de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios en pro de una respuesta humanitaria general a la crisis de 
Darfur, el personal humanitario aumentó a 14.000 personas. Se probó un nuevo 
marco de evaluación de las necesidades en Burundi y la República Democrática del 
Congo. El número de expertos que pueden movilizarse rápidamente a situaciones 
complejas de emergencia sigue siendo reducido. Se abordarán los obstáculos 
administrativos que dificultan su rápida contratación (A/60/227). 

 b) El incremento de los recursos disponibles para las actividades 
humanitarias gracias a los llamamientos unificados quedó patente en el aumento del 
58% al 65% de la proporción de contribuciones aportadas por los donantes para 
atender las necesidades indicadas en los llamamientos unificados y en la reducción 
de cuatro a tres meses del tiempo transcurrido desde que se hacen los llamamientos 
hasta que se reciben las contribuciones. Sigue habiendo grandes desigualdades de 
financiación entre las distintas situaciones de emergencia y regiones. Algunos 
países, en particular de África, tienden a recibir sólo una parte de los fondos 
solicitados en los llamamientos unificados. Es necesaria una labor de promoción 
ininterrumpida y coordinada para lograr que se preste una mayor atención a las 
necesidades humanitarias de las emergencias olvidadas. 

 c) Los avances en la integración de una perspectiva de género en las 
estrategias de respuesta a las situaciones de emergencia* (véase el sitio web de la 
Oficina sobre la igualdad entre los géneros*) quedaron patentes en el aumento del 
60% al 100% del porcentaje de planes de acción comunes de asistencia humanitaria 
que llevan incorporadas estrategias para satisfacer las necesidades particulares de la 
mujer como resultado del plan de acción, el proyecto y la política en materia de 
género y el plan de acción para la incorporación de la perspectiva de género en la 
actividad general, de la contratación de un asesor superior en cuestiones de género y 
de las “Directrices relativas a las intervenciones en casos de violencia por motivos 
de género en crisis humanitarias” del Comité Permanente entre Organismos*. Todas 
las dependencias de la Oficina y la mayoría de las oficinas locales y regionales 
tienen coordinadores de cuestiones de género. Sin embargo, el análisis de las 
cuestiones de género siguió siendo algo deficiente. En vista de ello, se elaboraron 
directrices para reforzar el análisis de las cuestiones de género en los 
procedimientos de los llamamientos unificados. 

 d) A fin de lograr que las respuestas humanitarias del sistema de las 
Naciones Unidas tuvieran debidamente en cuenta las consideraciones políticas, de 
seguridad y de mantenimiento de la paz y estuvieran integradas con iniciativas 
políticas y de mantenimiento de la paz, se aumentó de 7 a 12 el número de grupos 
de trabajo interdepartamentales eficaces establecidos oportunamente y estos 
mecanismos de coordinación se ocupan de 13 países. Se están manteniendo 
conversaciones acerca del grado apropiado de integración de las actividades de 
coordinación de la asistencia humanitaria y la recuperación en las misiones en 
situaciones posteriores a conflictos y la experiencia indica que la respuesta 
humanitaria debe guardar cierta independencia con respecto a la respuesta política. 
Se considera que, en esos casos, dotar de una identidad orgánica propia a los agentes 
humanitarios es la mejor manera de garantizar el respeto de los principios 
humanitarios, el acceso y la seguridad del personal humanitario. 
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  Subprograma 3 
Reducción de los desastres naturales 
 

27.4 a) La segunda Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, 
celebrada en Kobe, Hyogo (Japón), del 18 al 22 de enero de 2005, contribuyó a 
crear una mayor conciencia pública que permitiera desarrollar planteamientos de 
prevención y reducción del riesgo y la vulnerabilidad a los desastres naturales. Este 
logro quedó patente en el hecho de que el número de países que han incorporado 
sistemas de reducción de riesgos en sus planes y políticas de desarrollo aumentara 
de 10 a 23, y de que 19 países más de la región de América Latina y el Caribe den 
más importancia a la gestión del riesgo de desastres naturales en los programas de 
estudio de las escuelas y la enseñanza superior. Los participantes en la Estrategia 
Internacional para la Reducción de los Desastres se comprometieron a intensificar 
sus actividades de concienciación pública y, al hacerlo, prestar especial atención a 
los medios de comunicación. Se han formado asociaciones con uniones de 
radiodifusión y la Oficina del Enviado Especial para la recuperación después del 
tsunami también ha colaborado activamente con la Secretaría en la concienciación 
pública sobre la reducción de los riesgos de desastre. Debe seguir perfeccionándose 
la estrategia de comunicación de la Secretaría.  

 b) A fin de lograr que los responsables de las políticas a nivel nacional 
hagan mayor uso de los conocimientos científicos y técnicos a fin de reducir el 
riesgo y la vulnerabilidad, se prepararon cuatro nuevos instrumentos para evaluar el 
riesgo y observar los progresos en el campo de la reducción del riesgo de desastres 
(antes sólo había uno) y se celebraron nueve reuniones para el intercambio de 
información entre los gobiernos, las organizaciones regionales e internacionales y 
las instituciones especializadas pertinentes. Se prestó asistencia a países de la 
cuenca del Océano Índico para que hicieran un mayor uso de sistemas de alerta 
temprana de tsunamis*. Se reforzará la capacidad en materia de seguimiento, 
aplicación local y necesidades institucionales. 

 c) El aumento de la capacidad de los países en desarrollo para la prevención 
y mitigación de desastres y la preparación y recuperación en casos de desastre 
quedó patente en la preparación de cuatro nuevas estrategias subregionales, en el 
aumento de 10 a 19 del número de países que han adoptado programas nacionales 
para aplicar estrategias de reducción del riesgo de desastres, en la mejora de los 
marcos institucionales y los sistemas legislativos para la reducción del riesgo de 
desastres en seis países y en el aumento del número de países que han incorporado 
medidas para la reducción de los desastres en las actividades de recuperación 
después de las catástrofes de 6 a 21 países. La Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios contribuyó a que el apoyo prestado por el PNUD a los países en 
desarrollo para la reducción de los desastres y la recuperación fuera más pertinente 
y eficaz. Como resultado, más de 40 oficinas del PNUD en los países prestan 
actualmente apoyo a los programas de los interesados nacionales y locales en 
diversos aspectos de la reducción de los riesgos de desastre.  

 d) El logro de una mejor movilización del apoyo internacional para ayudar a 
prevenir y afrontar desastres naturales, así como realizar tareas de rehabilitación 
después de los desastres, se hizo patente en el aumento de cinco a siete países del 
número de países que han incorporado medidas para la reducción de los desastres en 
su marco de desarrollo, como por ejemplo el sistema común de evaluación para los 
países y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se puso 
en marcha un proyecto mundial para la incorporación de la reducción de los 
desastres en los programas de desarrollo del PNUD.  
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  Subprograma 4 
Socorro en casos de desastre 
 

27.5 a) La difusión oportuna de información sobre la situación de los países y 
zonas afectados por desastres naturales y ambientales, incluida la determinación de 
los recursos necesarios, entre las entidades que colaboran en la asistencia 
humanitaria quedó patente en los 407 informes de situación y los 63 llamamientos 
hechos públicos por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en 
respuesta a 147 desastres naturales, ambientales y tecnológicos que se produjeron en 
todo el mundo; el 38% de los informes de situación se publicó en las 48 horas 
siguientes al momento en que se produjo el desastre y el 31% en las primeras 
24 horas. Los llamamientos de la Oficina recaudaron 7.400 millones de dólares, de 
los cuales 49 millones de dólares se canalizaron a través de la Oficina.  

 b) La Oficina trató de lograr una coordinación mejor y más rápida de la 
respuesta a los países afectados por un desastre mediante la activación de 
mecanismos como los equipos de las Naciones Unidas para la evaluación y 
coordinación en caso de desastre y el Grupo Consultivo Internacional de 
Operaciones de Búsqueda y Salvamento. Los equipos de las Naciones Unidas para 
la evaluación y coordinación en caso de desastre se desplegaron en un plazo medio 
de 48 horas desde que se recibió la solicitud correspondiente y respondieron a 12 
emergencias. El mecanismo del Grupo Consultivo Internacional de Operaciones de 
Búsqueda y Salvamento se activó cuando se produjeron los terremotos del Océano 
Índico y el Asia meridional. La velocidad de reacción del despliegue de oficiales de 
las Naciones Unidas de coordinación entre civiles y militares en las situaciones de 
emergencia creadas por el terremoto del Asia meridional y el tsunami no estuvo a la 
altura de otros mecanismos de coordinación de la respuesta y se mejorará. Se 
presentaron a la Asamblea General dos informes al respecto (A/60/87-E/2005/78 y 
A/60/86-E/2005/77). 

 c) Con miras al fortalecimiento de la coordinación internacional entre los 
participantes humanitarios y militares, la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios promovió la aplicación constante de los principios establecidos en las 
Directrices de Oslo sobre la utilización de recursos militares y de la defensa civil 
para las operaciones de socorro en casos de desastre. Se divulgaron conocimientos 
sobre la coordinación entre civiles y militares por medio de 26 actividades de 
capacitación, en las que participaron 648 personas de 13 países. En colaboración 
con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, se impartió 
capacitación previa al despliegue a integrantes de la fuerza de mantenimiento de la 
paz en Côte d’Ivoire. La Oficina tomó parte en la planificación y ejecución de 18 
ejercicios en gran escala dirigidos por militares en los que participaron agentes 
militares, humanitarios y regionales. Se tramitaron 14 solicitudes de recursos 
militares y de la defensa civil para reforzar operaciones humanitarias llevadas a 
cabo en cuatro países. En respuesta al terremoto del Asia meridional, el equipo de 
las Naciones Unidas para la evaluación y coordinación en caso de desastre 
estableció el Centro de Coordinación de Emergencia, que sirvió de plataforma para 
la coordinación internacional entre civiles y militares. 
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 d) Se trató de lograr una mayor concienciación de la importancia de la 
incorporación de una perspectiva de género en los informes de evaluación de los 
desastres y en los llamamientos mediante el Plan de Acción en materia de género de 
la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios*, que tiene por objeto mejorar 
la calidad de las dimensiones de género incorporadas en las evaluaciones, la 
planificación y ejecución de programas, la capacitación, el seguimiento y la 
evaluación, en las sedes y sobre el terreno. Se incorporó un asesor en cuestiones de 
género a la plantilla de la Oficina. Los proyectos de los llamamientos unificados 
abordan específicamente las vulnerabilidades especiales de la mujer y los informes 
de evaluación hacen que se preste una atención especial a las necesidades de la 
mujer en las situaciones de desastre. Esto quedó especialmente patente en los 
informes de evaluación y las actividades de los llamamientos unificados relativos al 
tsunami y el terremoto del Asia meridional. Se mejorarán el análisis de las 
cuestiones de género y el desglose de los datos por género. 

 

  Subprograma 5 
Información sobre situaciones de emergencia humanitaria y promoción 
 

27.6 a) El mayor nivel de preparación para hacer frente a situaciones de 
emergencia y la mayor compresión de las cuestiones humanitarias se hicieron 
patentes en el aumento de 170 millones a 300 millones del número de visitas a 
ReliefWeb, el aumento del número de visitas a la Red Regional Integrada de 
Información de 100 millones a 277 millones y de sus abonados directos de 20.000 a 
37.000, y el aumento de 100 a 300 del número de comunicados de prensa. En 
general, la concienciación pública y el apoyo a las cuestiones humanitarias 
aumentaron, como demuestra la conclusión a la que llegó el Pew Research Centre de 
que la asistencia humanitaria era el aspecto más apreciado de la labor de las 
Naciones Unidas. Es preciso mejorar la preparación y la capacidad de respuesta a 
necesidades extraordinarias para hacer posible el despliegue rápido de profesionales 
de la información pública en las zonas afectadas por desastres y emergencias. Otro 
reto pendiente consistía en despertar el interés de los medios de comunicación y la 
población por la información de alerta temprana. La plaga de langosta que se 
produjo en 2004 en el Sahel y la posterior crisis alimentaria que hubo en el Níger en 
2005 son dos ejemplos de casos en que la información de alerta temprana no suscitó 
la respuesta mediática y pública necesaria. 

 b) Se contribuyó a la pronta realización de actividades de socorro, logística, 
financiación y planificación mediante el aumento de 10 a 28 del número de informes 
de alerta temprana en forma de análisis nacionales y regionales detallados 
(complementados por 14 avisos de alerta temprana, 22 resúmenes de prensa 
quincenales y la actualización en 14 ocasiones de la matriz de riesgos mundial). 
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios desplegó medios de 
coordinación de la información y profesionales de la información cualificados en 13 
oficinas sobre el terreno y además montó nuevos centros de información humanitaria 
en cinco países. La Oficina sigue tratando de subsanar la falta de normalización de los 
protocolos de datos e informáticos mediante la sistematización de los datos y la 
información entre los organismos asociados. En la evaluación de los centros de 
información humanitaria* se determinaron aspectos susceptibles de mejora. 
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  Sección 28 
Información pública* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 A fin de comunicar estratégicamente la imagen de la Organización, el
Departamento de Información Pública fomentó el acceso a los productos y servicios
de información pública de las Naciones Unidas* y promovió una mejor comprensión 
de la labor de la Organización*. Se calcula que 599 millones de personas tienen
acceso a los programas de radio y vídeo de las Naciones Unidas una vez por semana
como mínimo. Sólo para los programas de radio de las Naciones Unidas se calcula que 
la audiencia se ha incrementado en más del doble hasta alcanzar casi 300 millones por
semana, con un fuerte crecimiento de la audiencia de lengua árabe, china, francesa y
española. Ha aumentado en un 50% el promedio de la utilización del sitio web 
principal de las Naciones Unidas y los sitios de las oficinas sobre el terreno en lenguas
locales. Las consultas de las páginas del sitio “El ciberbús escolar”* aumentaron en un
138%. Las suscripciones al servicio de noticias de las Naciones Unidas por correo 
electrónico se duplicaron en los dos últimos años hasta superar las 40.000, con
suscriptores en 130 países. El número de participantes en las visitas guiadas ha
aumentado en un 22% en el bienio. El Departamento de Información Pública ha 
respondido a la demanda de un promedio del 80% de su público destinatario, según
los comentarios obtenidos sobre la utilidad, pertinencia y calidad de los productos,
actividades y servicios. El Departamento duplicó el número de encuestas entre el
público destinatario como consecuencia del aumento de la capacidad de respuesta a
los comentarios de los usuarios y los intentos de adaptar más estrechamente su labor a
las necesidades de ellos. Un promedio del 94% de los encuestados confirmaron que su
comprensión de las Naciones Unidas había mejorado como consecuencia de los
productos y actividades de información pública. 

 Se puede encontrar información más detallada sobre los resultados del
programa en el informe sobre evaluación de la eficacia de los productos y 
actividades de información pública de las Naciones Unidas: resultados de un
proyecto de evaluación trienal (A/AC.198/2006/4). 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 Los resultados de las encuestas de opinión pública y los estudios de los medios 
de difusión han mostrado la correlación que existe entre la difusión de noticias 
desfavorables sobre las Naciones Unidas y las opiniones negativas sobre la 
Organización. Varias encuestas realizadas en los dos últimos años muestran que han
flaqueado en todo el mundo el apoyo a la Organización y la comprensión de su
función mundial. No obstante, las encuestas también muestran que la mayoría de la
gente desea que las Naciones Unidas sea una Organización más fuerte y más capaz 
de estar a la altura de las esperanzas que pone en ella. Además, los datos de las
encuestas mundiales confirman que el público considera que la Organización es 
 

 
 

 * Hay información disponible en línea. 
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crucial para resolver los conflictos mundiales. A pesar de sus dificultades para
movilizar recursos con los que contrarrestar la amplia gama de noticias 
desfavorables a las Naciones Unidas aparecidas en los medios de difusión, el 
Departamento logró reforzar su capacidad de divulgación a esos medios para contar 
mejor la versión de las Naciones Unidas y responder a las críticas. Un estudio 
reciente sobre la manera en que la prensa informó de la Cumbre Mundial de 2005 
demostró que la divulgación llevada a cabo por el Departamento de Información
Pública entre los medios de difusión mundiales y otras gestiones realizadas para 
promover el programa de la Cumbre lograron que el 20% de la información sobre 
ella se basara en lo preparado por el Departamento incluso los mensajes favorables. 

Tasa de obtención de los productos 

 Los resultados indicados más arriba se basan en una ejecución del 97% de los 
297 productos cuantificables objeto de mandato*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 28) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 

  

 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

28.1 a) Por lo que se refiere a la satisfacción de los Estados Miembros y los 
asociados del sistema de las Naciones Unidas con la labor del Departamento de 
Información Pública, el análisis al respecto mostró que el 72% de sus observaciones 
sobre los productos, servicios y actividades eran positivas y sólo el 13% eran 
críticas. Entre las esferas que cuentan con un apoyo particularmente sólido están las 
siguientes: el sitio web de las Naciones Unidas* y el Centro de Noticias de las 
Naciones Unidas*; los programas de radio* y televisión*; la extensión educativa, en 
particular el ciberbús escolar*. Los Estados Miembros también alabaron las 
actividades del Departamento encaminadas a promover cuestiones que interesan a 
las Naciones Unidas, como la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) 
y el programa de la Cumbre Mundial de 2005. En una encuesta realizada entre 
miembros del Comité de Información, el 70% indicó que los medios de difusión de 
su país recogían ampliamente la labor de la Organización en la esfera del socorro 
humanitario. 

 b) El Departamento de Información Pública dio comienzo a una iniciativa 
anual dirigida a los medios de difusión con el objeto de mejorar las relaciones con 
ellos y las comunicaciones externas de las Naciones Unidas, lo cual debería llevar a 
que recogiesen más cuestiones que benefician a la Organización. El porcentaje en 
que los medios de difusión recogieron la iniciativa “Diez historias que el mundo 
debería conocer mejor”*, puesta en marcha con ocasión del Día Mundial de la 
Libertad de Prensa, aumentó sustancialmente de 2004 (6%) a 2005 (39%). Al mismo 
tiempo, se modificó la estrategia a fin de llegar a medios de difusión en línea no 
tradicionales, como los sitios web de noticias regionales, los sitios web de las 
organizaciones no gubernamentales y las bitácoras (“blogs”). La lista de las historias 
se compila en consulta con las oficinas y programas de las Naciones Unidas. 

 c) El Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas, que se estableció 
en 2002 para reforzar la cultura de la comunicación y la coordinación, ha aumentado 
el número de sus miembros en un 35%; también ha aumentado el porcentaje de éstos 
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que lo consideran útil. Entre las mejoras de la coordinación se pueden citar las 
siguientes: un calendario de las actividades del sistema de las Naciones Unidas 
relacionadas con los medios de difusión*, resúmenes periódicos de las consultas con 
los funcionarios superiores, los debates en las reuniones semanales y la conferencia 
anual, que se remiten como orientaciones sobre la política de comunicación a todos 
los miembros del Grupo. 

 d) En apoyo de la consecución de mayores efectos mediante una cultura 
de la gestión efectiva, la introducción de la evaluación sistemática aumentó esa 
actividad en un 85%; el número de encuestas aumentó en más del doble. Al mismo 
tiempo, el porcentaje de los directores de programas que utilizaron el proceso de 
gestión de la actuación profesional para concebir programas y adoptar prácticas 
recomendadas aumentó del 55% al 81%. El aumento de la evaluación sistemática 
también es consecuencia directa de las medidas adoptadas para asegurar una amplia 
capacitación en técnicas de investigación y evaluación de la recepción: el 90% de 
los directores de programas y dos tercios del personal del cuadro orgánico de la 
Sede han participado en uno o más de esos seminarios de capacitación. 
 

  Subprograma 1 
Servicios de comunicación estratégica 
 

28.2 a) Se perfeccionó e institucionalizó más la reestructuración del 
Departamento a fin de reforzar la colaboración con los departamentos a los que 
presta servicios para elaborar estrategias de comunicación de acuerdo con las 
prioridades establecidas por la Asamblea General. El proceso de planificación en 
consulta con esos clientes incluye la evaluación de los efectos y encuestas sobre las 
opiniones de los clientes acerca de su colaboración con el Departamento de 
Información Pública. En el bienio, un promedio del 76% de los encuestados 
manifestó estar plenamente satisfecho; ello supera la meta fijada del 70% y supone 
un aumento del 11% con respecto a 2003. 

 b) A fin de concienciar más al público destinatario sobre las cuestiones 
temáticas decisivas mediante la ejecución de las estrategias de comunicación, el 
Departamento de Información Pública extiende su alcance a públicos de todo el 
mundo en colaboración con el Servicio de Campañas de Comunicación, la red 
mundial de centros y servicios de información de las Naciones Unidas, y los 
componentes relacionados con la información de las oficinas de las Naciones 
Unidas. Los encuestados informaron de que su conocimiento y comprensión de las 
Naciones Unidas y las cuestiones de que se ocupan han aumentado como 
consecuencia directa de las labores realizadas por los centros de información. 
Además, el 85% de las personas que respondieron a los cuestionarios manifestaron 
que esos centros eran su principal fuente de información sobre esas cuestiones. Otra 
medida para aumentar la concienciación es el uso cada vez mayor de la Internet y 
las visitas a las páginas web de las Naciones Unidas. La nueva página web sobre los 
objetivos de desarrollo del Milenio*, por ejemplo, generaba 368.863 visualizaciones 
mensuales de páginas para finales de 2005. Para finales del bienio, los centros de 
información gestionaban un total de 47 sitios web en 27 lenguas locales*. Las 
estadísticas sobre usuarios muestran que el promedio de las consultas mensuales de 
las páginas aumentó de 334.613 en 2004 a 504.831 en 2005. En marzo de 2005, la 
publicación del informe del Secretario General “Un concepto más amplio de la 
libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos (A/59/2005)” quedó 
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ampliamente recogida en los medios de difusión de todo el mundo, habiéndose 
contabilizado más de 300 artículos.  

 c) Los centros de información realizaron encuestas para evaluar la utilidad 
de los materiales sobre cuestiones prioritarias que se facilitan a los medios de 
difusión. En 2004, giraron en torno a la publicación del informe del Grupo de alto 
nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio (A/59/565, anexo) y en 2005 se 
centraron en la Cumbre Mundial de 2005*. En el primer caso, de las 488 
organizaciones de prensa a las que se encuestó en 31 países, el 76% indicó que los 
materiales producidos les parecían “provechosos” o “bastante provechosos”. 
Recibieron calificaciones muy buenas los resúmenes (74% provechosos, 14% 
bastante provechosos), los comunicados de prensa (71% provechosos, 23% bastante 
provechosos), y los artículos de opinión (63% provechosos, 17% bastante 
provechosos). Aproximadamente el 40% de los encuestados dijeron que habían 
aprovechado los comunicados de prensa y los resúmenes para escribir un artículo. 
 

  Subprograma 2 
Servicios de noticias 
 

28.3 a) Las encuestas realizadas entre los receptores de los servicios muestran 
un elevado nivel de satisfacción con la disponibilidad de información oportuna, 
exacta, objetiva y equilibrada sobre la función de las Naciones Unidas. Además, 
cada vez se utilizan más los productos y servicios de noticias. La programación de 
la radio y la televisión de las Naciones Unidas alcanzó una audiencia semanal total 
que se calcula en 599 millones de personas; el número de estaciones que emitió los 
programas aumentó en un 20% y la audiencia radiofónica ascendió a casi 
300 millones de personas, lo cual es el doble de lo calculado para 2003. En junio 
de 2005, el sitio web de las Naciones Unidas alcanzó su meta de 33 millones de 
visualizaciones al mes. En conjunto se produjo un aumento cercano al 50% en el 
promedio de las visitas a páginas en 2005 por comparación con 2003; los sitios en 
árabe y en chino fueron los que más aumentaron: 87% y 101% respectivamente. El 
tráfico en la web hacia el Centro de Noticias de las Naciones Unidas mostró un 
crecimiento constante; el promedio de las visitas al sitio en inglés aumentó de 
355.000 entre junio y agosto de 2004 a 539.000 en los meses equivalentes de 2005. 
En marzo de 2005 dio comienzo el suministro de videoclips por satélite seis días por 
semana y se han distribuido casi 600 reportajes; entre los receptores se hallan 500 
miembros de la Associated Press Television News (APTN) y 60 de la European 
Broadcast Union (EBU). 

 b) Las encuestas realizadas entre los receptores de los servicios muestran 
un grado de satisfacción del 80% con la oportunidad en el suministro y la entrega de 
materiales y productos fotográficos y de vídeo. El nuevo sistema para fotografías 
Networked Interactive Content Access ha aumentado la productividad, siendo el 
plazo de producción y entrega a las agencias de tres horas como promedio. Ese 
sistema de acceso también ha mejorado la eficacia interna al brindar un recurso 
centralizado de localización de fotografías para todos los usuarios internos (el 
Centro de Noticias de las Naciones Unidas, la Sección de Radio, iSeek, la 
Dependencia de Diseño Gráfico, Africa Renewal, etc.). El módulo de fotografías del 
sistema de acceso también ha facilitado la distribución de fotografías a 
determinados servicios de noticias. Las transmisiones en vivo de la televisión de las 
Naciones Unidas siguen distribuyéndose con buenos resultados inmediatamente 
después de producido el acontecimiento correspondiente. Una encuesta mostró una 
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satisfacción del 100% con la oportunidad y el material recibido. Con la introducción 
de UNIFEED, la División pudo complementar los buenos resultados de las 
operaciones de la televisión de las Naciones Unidas mediante el suministro seis días 
por semana de imágenes de actualidad referentes a la labor que las Naciones Unidas 
efectúan sobre el terreno en todo el mundo. 
 

  Subprograma 3 
Servicios de biblioteca 
 

28.4 a) En pro del objetivo de proporcionar a los usuarios un acceso más fácil, 
extenso y oportuno a los productos y servicios de la Biblioteca Dag Hammarskjöld, 
se puso en marcha una iniciativa sobre la gestión personal del conocimiento para 
ayudar al personal y las delegaciones a hacer frente a un entorno de información 
cada vez más complejo. De las entrevistas realizadas a participantes en esa iniciativa 
queda claro que abordar la documentación de las Naciones Unidas sigue siendo un 
problema para el personal de las Naciones Unidas y de las misiones permanentes 
(el 33% de los usuarios solicitaron recibir capacitación sobre la documentación de 
las Naciones Unidas). Los múltiples servicios de referencia de la biblioteca 
principal se fusionaron en un mostrador único de servicios, con lo que se consiguió 
aprovechar más racionalmente el personal. Una encuesta realizada entre los 
destinatarios de los servicios indica que, para el 92% de ellos, el programa de la 
Biblioteca cumplía plenamente sus expectativas. Se rediseñó el sitio de la Biblioteca 
en Internet* para reflejar más adecuadamente las necesidades de información de los 
destinatarios que se habían determinado mediante una encuesta realizada en 2004. 
Desde él se puede acceder ahora también a recursos de información de la propia 
Biblioteca y a otros sitios de las Naciones Unidas. En 2005, la Biblioteca se hizo 
cargo de la gestión de la Intranet de las Naciones Unidas (iSeek), que proporciona 
información sobre cuestiones de interés para el personal y los directivos, con miras 
a promover mejores comunicaciones internas. En cooperación con otras bibliotecas 
de las Naciones Unidas, se elaboró un documento de estrategia que presta especial 
atención al incremento de la promoción y el fomento de los servicios de biblioteca 
entre los destinatarios de ellos*. La biblioteca reforzará los servicios que presta a las 
bibliotecas depositarias. 

 b) La Sección del Departamento de Información Pública que se encarga 
del Anuario de las Naciones Unidas alcanzó su meta de publicarlo en el plazo 
previsto y redujo el plazo transcurrido entre el año al que se refiere y la fecha de 
publicación de los volúmenes pertinentes, haciendo posible así que los dos 
volúmenes del Anuario se distribuyesen a sus usuarios finales un mes antes que en 
el bienio anterior. Esa Sección también colaboró estrechamente con la Sección de 
Ventas en diferentes aspectos de la comercialización y distribución del Anuario. 
 

  Subprograma 4 
Servicios de extensión  
 

28.5 Más del 94% de las personas que contestaron al cuestionario afirmaron que la 
comprensión que tenían de la función, la labor y las preocupaciones de las Naciones 
Unidas como consecuencia de las actividades, los programas y servicios de 
extensión había mejorado gracias a los productos y las actividades del Departamento 
de Información Pública. Se ha logrado aumentar la extensión en todas las esferas de 
trabajo mediante las publicaciones, los sitios web y las transmisiones a través de la 
web, los foros de debate en línea, los mecanismos para obtener observaciones del 
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público, etc. Todos los sitios web de la División de Extensión han aumentado el 
número de consultas de sus páginas. Entre 2004 y 2005 aumentaron en un 77,5% las 
visualizaciones de páginas de dos sitios web (El ciberbús escolar* y el de la Sección 
de organizaciones no gubernamentales*). Las ediciones en inglés y francés de la 
Crónica de las Naciones Unidas son los vehículos principales de divulgación de la 
revista y llegan casi al 97% de sus lectores de todo el mundo; la edición inglesa 
supone aproximadamente el 72% de todos los lectores y la edición francesa, 
aproximadamente el 25%. El 3% restante se divide entre las ediciones en árabe, 
chino, español y ruso. El número de quienes leen en línea la Crónica de las 
Naciones Unidas prácticamente se duplicó. El número de personas que realizaron la 
visita guiada aumentó en un 14,4% de 2004 a 2005. Adicionalmente, la extensión 
por conducto de los medios de difusión ha aumentado gracias a la producción de 
ocho anuncios institucionales que se han emitido en los canales de televisión 
internacionales, regionales y nacionales principales. 

 
 

  Sección 29A 

Oficina del Secretario General Adjunto de Gestión* 
 
 

  

Principales resultados del programa 
 

 Se mejoraron la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas mediante
la creación de una Oficina de Ética (ST/SGB/2005/22), la implantación de una 
nueva política de protección del personal que denuncie irregularidades 
(ST/SGB/2005/21) y la ampliación de las prescripciones sobre divulgación de
información financiera. Ha mejorado la disponibilidad de la información y los
servicios que se prestan a todos los clientes del Departamento de Gestión gracias un
nuevo sitio web del Departamento. Un examen de la delegación de atribuciones
determinó nuevas esferas en que la delegación era posible y trajo como 
consecuencia la elaboración de una guía al respecto que se utilizó en los programas 
de iniciación a la gestión. Los resultados de la encuesta mundial entre los receptores 
de los servicios se utilizaron para determinar en qué esferas se debería dar prioridad 
a las mejoras y las medidas complementarias. Se promovió el Sistema de información
sobre los progresos y los efectos. Se concluyó el informe ejecutivo sobre gestión 
que abarcaba todos los departamentos de la Secretaría y se presentó al Secretario
General para facilitar la evaluación de la actuación profesional de los funcionarios
superiores. Se ha creado un comité de supervisión interna para asegurarse de que las 
recomendaciones se aplican en los plazos previstos. La presentación de informes a
los órganos legislativos se ha racionalizado al incluirse los informes anuales sobre la 
aplicación de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección en los 
informes anuales de esa Dependencia. Se sobrepasaron las metas relacionadas con
un examen más rápido de las apelaciones y los casos de disciplina. 

 Se puede encontrar información más detallada sobre los resultados del 
programa en el informe del Secretario General sobre los progresos en la aplicación 
de las medidas de mejora de la gestión y evaluación de sus efectos (A/60/70). 

 

  

  
 * Hay más información disponible en línea. 
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Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 
 

 

 En el informe ejecutivo sobre gestión no figuraban disposiciones para una 
evaluación exhaustiva de la actuación profesional de los funcionarios superiores en
las funciones programáticas y de liderazgo. En ese contexto, se necesita un 
mecanismo más sistemático para ayudar a evaluar la actuación profesional de los 
funcionarios superiores. Se ha creado la Junta sobre el Desempeño de las Funciones
Directivas para hacer frente a esa necesidad y se formularon propuestas para que la
Junta desempeñe sus funciones mediante una presentación de informes detallados. 
Es necesario definir adecuadamente e institucionalizar la función y las
responsabilidades de los funcionarios superiores en cuanto a la supervisión de la
actuación profesional de sus departamentos, a fin de que los sistemas de
presentación de información puedan ajustarse a esas expectativas. Es imperativo
elaborar un mecanismo de seguimiento aplicable a todo el sistema a fin de controlar
efectivamente la aplicación de las recomendaciones del órgano de supervisión. 

 

Tasa de obtención de los productos  

 

 Los resultados indicados más arriba se basan en una ejecución del 100% de los 
348 productos cuantificables objeto de mandato*. 

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 29A) y en el
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 

 

 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

29A.1 a) En cuanto a la identificación de nuevas cuestiones que requieren la 
atención de los Estados Miembros, se les presentó un amplio abanico de iniciativas 
de reforma*, entre ellas la relativa a la seguridad. 

 b) La mayor coherencia normativa en la gestión de las actividades de las 
Naciones Unidas quedó de manifiesto con el establecimiento del Departamento de 
Seguridad y el proyecto de mejorar la movilidad del personal entre los organismos*, 
así como la puesta en marcha de la plataforma Extranet. 

 c) A fin de que los servicios de apoyo administrativo sean de fácil uso y 
acceso, se pusieron en práctica 12 nuevas esferas para la delegación de atribuciones 
y se explicaron en una guía que el personal puede consultar en línea. Gracias a la 
encuesta realizada entre los receptores de los servicios del Departamento de 
Gestión, se definieron esferas de apoyo específicas en las que se había de mejorar la 
disponibilidad y la accesibilidad (entre ellas, contratación, nómina de sueldos, viajes 
y sistemas de tecnologías de la información). 
 

  Subprograma 1 
Servicios de gestión  
 

29A.2 Para lograr la mejora de la gestión en general y en particular para promover 
la transparencia, integridad y rendición de cuentas, se ha creado una Oficina de 
Ética (ST/SGB/2005/22), se ha implantado una nueva política de protección del 
personal que denuncie irregularidades (ST/SGB/2005/21) y se han ampliado las 
prescripciones sobre divulgación de información financiera. Se creó una Junta sobre 
el Desempeño de las Funciones Directivas para supervisar la rendición de cuentas 
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sobre el desempeño de los funcionarios superiores. La Junta rediseñó el acuerdo 
para los funcionarios superiores con un conjunto de objetivos que sirve de base para 
un examen anual de la actuación profesional de esos funcionarios. Un nuevo sitio 
web del departamento en iSeek mejoró la disponibilidad de información y los 
servicios que se prestan a los clientes. Se mejoró el Sistema de información sobre 
los progresos y los efectos reflejando las aportaciones de 16 departamentos 
(el objetivo eran 15). El sistema de información sobre gestión por indicadores fue 
utilizado por 13 departamentos (el objetivo eran 15). Se presentó al Secretario 
General el informe ejecutivo sobre gestión que abarcaba toda la Secretaría para 
facilitar la evaluación de la actuación profesional de los funcionarios superiores. No 
obstante, en ese informe no figuraban disposiciones para una evaluación exhaustiva 
de la actuación profesional de los funcionarios superiores en las funciones 
programáticas y de liderazgo. Ha resultado difícil promover el sistema de 
información sobre gestión por indicadores como instrumento de gestión debido a la 
proliferación de otros instrumentos a disposición de los funcionarios superiores. 
Está previsto integrarlo con instrumentos de presentación de información de toda la 
Organización a medida que se vayan introduciendo. Es necesario definir 
adecuadamente e institucionalizar la función y las responsabilidades de los 
funcionarios superiores en cuanto a la supervisión de los resultados de los 
programas a fin de que los sistemas de presentación de información puedan 
ajustarse a esas expectativas. 

29A.3 En lo que respecta a mejorar el sistema para informar en los plazos previstos 
a los órganos de supervisión acerca de la aplicación de sus recomendaciones, el 
cumplimiento de la prescripción de indicar plazos para la aplicación de las 
recomendaciones pendientes de la Junta de Auditores ha mejorado hasta el 73% 
desde casi un 0%. Se ha creado un comité de supervisión interna para asegurarse de 
que las recomendaciones se aplican en los plazos previstos y se ha previsto un 
sistema de seguimiento al respecto. Ha mejorado la presentación de informes a la 
Asamblea General en los plazos previstos. Se ha logrado simplificar la presentación 
de informes a la Asamblea General eliminando el informe anual del Secretario 
General sobre la situación de la aplicación de las recomendaciones de la 
Dependencia Común de Inspección e implantando la comunicación sistemática de 
información al respecto a esa Dependencia para que la incorpore en su informe 
anual. Es imperativo elaborar un mecanismo de seguimiento aplicable a todo el 
sistema a fin de controlar efectivamente la aplicación de las recomendaciones del 
órgano de supervisión.  
 

  Subprograma 2 
Administración de justicia 
 

29A.4 Las metas relacionadas con un examen rápido de los asuntos relativos a 
cuestiones disciplinarias, recursos y apelaciones del personal se rebasaron. El 
tiempo que transcurre entre la presentación y la resolución definitiva de las 
apelaciones se ha reducido en un 22%, a 1,95 años, a pesar de que el número de 
apelaciones tramitadas aumentó de 193 a 217. El plazo en que se tramitan los casos 
de disciplina se ha reducido de 3,5 a 3,25 meses, a pesar de que el número de casos 
examinados aumentó de 63 a 82. La Lista de Asesores Letrados ha reducido el 
tiempo de respuesta en la representación de los funcionarios en el sistema interno de 
recurso de 4 a 2 semanas. 
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  Sección 29B 
Oficina de Planificación de Programas, Presupuesto 
y Contaduría General* 
  

  

Principales resultados del programa 
 

 Se obtuvo una aprobación de recursos para presupuestos adicionales 
presentados en más de 40 informes más de los originalmente previstos, a saber, los 
relacionados con el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, las misiones
políticas adicionales, los nuevos tribunales, el sistema de gestión de la seguridad, 
cuatro nuevas operaciones de mantenimiento de la paz y otros informes sobre
mantenimiento de la paz preparados fuera de ciclo. 

 En el nuevo sistema de información presupuestaria* se prevé que las 
instrucciones presupuestarias se publiquen directamente en Intranet, junto con los
medios para la preparación y presentación de propuestas presupuestarias. 

 

 La utilización de técnicas de automatización ha mejorado los estados
financieros consolidados definitivos, permitiendo que haya más tiempo para el 
examen y la verificación de cuentas y mejorando los plazos de presentación de 
información. Un nuevo centro de servicios unificado ha permitido ofrecer al
personal y los jubilados un centro único para todas las cuestiones relacionadas con 
nómina de sueldos, impuestos, seguros, seguro médico después de la separación del
servicio y derechos conexos. 

 

 El proyecto bancario de la tesorería para asistir a las misiones de
mantenimiento de la paz contribuyó a mejorar las políticas y procedimientos para el 
transporte y almacenamiento de efectivo, poner en ejecución nuevos sistemas de
pago y capacitar al personal de las misiones en los procedimientos y las políticas de 
tesorería. Las Naciones Unidas se incorporaron a la Sociedad para las
Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) a fin de 
mantener enlaces de comunicaciones mundiales seguros y fiables con distintos 
bancos para enviarles instrucciones de pago y hacer efectivos los pagos y recibir
datos relativos a las transacciones. 

 

 Transcurrido un año desde la introducción de la presupuestación basada en los
resultados* en las operaciones de mantenimiento de la paz, los presupuestos de
mantenimiento de la paz mejoraron mucho en cuanto a la capacidad de medir los
elementos de esa presupuestación. En el período 2004/2005, el 84% de los 
productos fueron claramente mensurables; en 2003/2004, lo habían sido el 51%; a 
ello acompañó una mayor participación de los funcionarios superiores en la
preparación de marcos para la presupuestación basada en los resultados*. Los 
presupuestos también reflejaron la mejora de los vínculos entre los marcos para la
presupuestación basada en los resultados y los recursos necesarios. En el bienio, 
toda la documentación anterior al período de sesiones preparada por la Secretaría se 
presentó dentro de los plazos establecidos. 

 

 

  
 * Hay más información disponible en línea. 
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Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 
 

 

 Una encuesta realizada entre los receptores de los servicios en la esfera de la
contaduría indicó algunos defectos en los servicios que se tratarán de solucionar. Por 
lo que se refiere a la utilización de los gastos definitivos como indicador de
progreso, la experiencia demostró que tal vez sean mejores indicadores del logro
previsto las cifras de los informes de ejecución primero y segundo. 

 

 

Tasa de obtención de los productos 
 

 

 Los resultados indicados más arriba se basan en una ejecución del 100% de los 
64 productos cuantificables objeto de mandato*. 

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 29B) y en el
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 

 

 
 

  Dirección y gestión ejecutivas  
 

29B.1 a) La prestación de servicios de asesoramiento financiero de mayor calidad, 
que den lugar a una mayor comprensión de las actividades de gestión y control 
financiero de la Organización se trató de lograr mediante seminarios, reuniones 
generales, jornadas de reflexión y encuestas.  

 b) Por lo que se refiere a la gestión eficaz del programa de trabajo*, se 
ejecutaron todas las actividades objeto de mandato, incluidos los informes 
adicionales no previstos solicitados por la Asamblea General y el Consejo de 
Seguridad. Para lograr que se cumplan los plazos es decisiva una planificación 
eficaz del examen de las propuestas de los departamentos. 
 

  Subprograma 1 
Contabilidad y presentación de informes financieros  
 

29B.2 a) La presentación puntual de estados financieros exactos de las Naciones 
Unidas se manifestó en la terminación de los estados financieros correspondientes a 
2002-2003 dentro de los plazos previstos y su presentación a la Junta de Auditores. 
Los estados financieros correspondientes a 2004-2005 se habrán terminado antes del 
31 de marzo de 2006 y se espera obtener la opinión de los Auditores en julio 
de 2006. 

 b) El mejor cumplimiento del Reglamento Financiero y la Reglamentación 
Financiera Detallada por parte de los departamentos y oficinas de la Secretaría queda 
demostrado por el hecho de que los estados financieros correspondientes a 2002-2003 
recibieron una opinión favorable de los Auditores. En el bienio 2002-2003, la Junta 
de Auditores hizo dos observaciones principales en relación con la División de 
Contaduría General, el mismo número que en el bienio anterior. Esa División 
introduce constantemente mejoras en sus prácticas y tiene por objetivo aumentar la 
exactitud de los estados financieros. 

29B.3 La satisfacción mejor de las necesidades de los clientes quedó demostrada 
por los resultados de la encuesta realizada entre ellos, en la que el 50% de los 
encuestados indicó que los servicios suministrados habían mejorado. Asimismo, el 
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número de solicitudes de reembolso de gastos de viaje que se tramitó dentro del 
plazo de 30 días aumentó del 73% al 98,8%. 
 

  Subprograma 2 
Planificación y presupuestación de programas 
 

29B.4 a) Con respecto a la mejora de la presentación de los documentos del 
presupuesto y el plan de mediano plazo, el Departamento recibió 15 críticas. No 
obstante, se recibieron comentarios positivos sobre cuestiones no previstas, 
relacionadas con la seguridad y vigilancia y los diferentes documentos 
complementarios relacionados con la Cumbre Mundial de 2005 (documento final, 
revisión de las estimaciones, etc.). En respuesta a las críticas sobre la claridad o 
calidad de los indicadores, en 2006 se ha previsto celebrar una sesión 
complementaria dedicada a la presupuestación basada en resultados. 

 b) En cuanto al mejor acceso a los documentos de presupuesto, se 
produjeron algunos retrasos en los plazos internos para el suministro de versiones 
preliminares. No obstante, los “beneficiarios” dispusieron de los fascículos del 
presupuesto en el plazo establecido: cinco semanas antes de la apertura del 
sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General. En cuanto a la resolución 
58/269, el Comité del Programa y de la Coordinación ya no da el visto bueno a la 
porción del fascículo del presupuesto relativa al marco estratégico, salvo que haya 
diferencias con el plan por programas bienal aprobado. 

 c) En cuanto a la observancia del párrafo 5.7 del 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 
supervisión, se han logrado avances, por cuanto el número de secciones en que se 
han suprimido productos ha aumentado de 10 a 24. No obstante, es difícil medir las 
repercusiones financieras ya que los programas pueden tener nuevos mandatos para 
los cuales se redesplegaron los recursos liberados. Si bien en la definición del 
indicador se especifica “productos que se han suprimido por ser obsoletos, 
irrelevantes o de utilidad marginal”, en la actualidad no es posible diferenciar la 
razón por la que se ha suprimido un producto.  

29B.5 La medida de la ejecución de la mejora del control presupuestario y la 
supervisión de los gastos resultó negativa, ya que en 2002-2003 habían sufrido 
desviaciones del gasto de más o de menos del 1% (de la habilitación de créditos) 
12 secciones presupuestarias, mientras que en 2004-2005, el número de secciones 
presupuestarias con desviaciones aumentó hasta 40. No obstante, las cifras que se 
están comparando están tomadas del sistema en etapas diferentes de finalización. 
Los gastos correspondientes a 2004-2005 son por ahora cifras provisionales y por 
ello no reflejan verdaderamente la posición final. Estas complicaciones se producen 
debido a la incompatibilidad entre el período de “cierre” de contaduría y el plazo de 
presentación del informe sobre los resultados del proyecto. Tal vez sean mejores 
indicadores de los logros previstos las cifras de los informes de ejecución primero y 
segundo. Esas cifras no sufrirían los problemas de coordinación cronológica que 
sufren las actuales medidas de la ejecución.  
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  Subprograma 3 
Prorrateo y procesamiento de las cuotas  
 

29B.6 En cuanto a la mejora en la puntualidad del suministro de información sobre 
cuestiones relativas a la escala de cuotas a la Comisión de Cuotas y a la Asamblea 
General, toda la documentación anterior al período de sesiones preparada por la 
Secretaría se presentó dentro de los plazos asignados, facilitando así efectivamente 
la labor de la Comisión. 
 

  Subprograma 4 
Servicios de tesorería  
 

29B.7 a) Se ha logrado una mayor eficiencia y seguridad de los sistemas de pago 
y la gestión de los recursos en efectivo de la Organización mediante la instalación 
de una interfaz que permite el intercambio de información al respecto. La tesorería 
también llevó al terreno de la práctica la participación en la Sociedad para las 
Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), lo cual produjo 
un aumento de los pagos automatizados (sin cheque), reduciendo los cargos 
bancarios y las posibilidades de error. No obstante, no todos los pagos se trasladaron 
a ese sistema, ya que algunos bancos no forman parte de esa red. La tesorería ha 
negociado un nuevo contrato con J.P. Morgan Chase Bank que proporciona más 
opciones en cuanto a los bancos clientes, facilitando así que con el tiempo se logre 
un 100% de pagos automatizados. 

 b) Se mejoró la eficacia de las prácticas de inversión, como queda 
demostrado por el hecho de que la tesorería obtuvo unos rendimientos liquidados 
del 2,72% en 2005, mientras que el rendimiento medio del mercado para 41 fondos 
de referencia fue el 1,93%. La tesorería se alzó al puesto cuarto en el panorama de 
los 41 fondos comparables. Los rendimientos liquidados en 2004 fueron del 1,64%, 
mientras que el rendimiento medio del mercado para 42 fondos de referencia fue el 
0,91%. Los rendimientos se lograron sin ninguna pérdida de efectivo y cumpliendo 
todas las prescripciones sobre liquidez de todos los clientes, obteniendo así mejores 
resultados que el mercado al tiempo que se observaban las políticas de la tesorería 
de las Naciones Unidas. 
 

  Subprograma 5 
Servicios financieros relacionados con cuestiones de mantenimiento de la paz 
 

29B.8 a) El mejor suministro de información al Consejo de Seguridad, la 
Asamblea General, otros órganos intergubernamentales y países que aportan 
contingentes, para adoptar decisiones plenamente fundamentadas sobre cuestiones 
relativas al mantenimiento de la paz* quedó demostrado por la presentación de 
informes para todas las misiones en curso para las fechas exigidas. Los informes 
para las misiones de nueva creación (Misión de las Naciones Unidas en Liberia, 
ONUCI, ONUB, MINUSTAH y UNMIS) y las misiones cuyo mandato había sufrido 
cambios (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental, Misión de las 
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo y Misión de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona) se presentaron dentro de los tres meses siguientes a las 
respectivas resoluciones del Consejo de Seguridad. El cumplimiento del objetivo 
previsto permitió a la Asamblea General y otros órganos intergubernamentales y 
países que aportan contingentes estudiar los recursos financieros de las misiones en 
curso y adoptar decisiones sobre ellos en el momento oportuno. 
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 b) La mayor eficiencia y eficacia en la realización y dirección de las 
operaciones de mantenimiento de la paz y el apoyo a éstas en cuestiones financieras 
y presupuestarias quedaron demostradas por la reducción del pasivo debido a los 
países que aportan contingentes a una media de dos meses en el momento del pago. 
Se efectuó un total de 10 pagos (ocho pagos trimestrales programados y dos pagos 
especiales), sobre la base de la situación de caja de las misiones de mantenimiento 
de la paz en curso. A fin de evaluar la eficiencia y eficacia de la Secretaría en el 
apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz, se realizará una encuesta entre 
los receptores de los servicios. 
  

  Sección 29C 
Oficina de Gestión de Recursos Humanos* 
 
 

  

Principales resultados del programa 

 El extenso programa de reforma de la gestión de los recursos humanos* que se 
ha llevado a cabo en los últimos seis años ha mejorado la capacidad de la 
Organización en materia de recursos humanos y ha reforzado sus posibilidades de
atraer a un personal del más alto nivel, desarrollarlo y conservarlo. Ha promovido el
proceso de crear una Organización más productiva, flexible y orientada a la
consecución de resultados que es más capaz de responder a los retos que se 
establecen en la Declaración del Milenio dentro de una cultura de aprendizaje
permanente, actuación profesional de alta calidad y excelencia en la gestión. 

 Se puede encontrar información más detallada sobre los resultados del
programa en el informe del Secretario General sobre la reforma de la gestión de los 
recursos humanos (A/59/263). 

 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos  

 En los informes del Secretario General sobre la reforma de la gestión de los
recursos humanos, la adición sobre el mejoramiento de la distribución por géneros en la 
Secretaría (A/59/263 y Add.2), el mejoramiento de la representación geográfica 
equitativa en la Secretaría (A/59/264) y la inversión en las Naciones Unidas en pro 
del fortalecimiento de la Organización en todo el mundo (A/60/692) se han expuesto 
sucintamente una serie de iniciativas para reforzar la gestión de los recursos 
humanos y los retos conexos. 

 

 También se han puesto de manifiesto retos en el estudio de la OSSI sobre los
resultados de la reforma de la gestión de los recursos humanos (A/59/253). 

 

Tasa de obtención de los productos  

 Los resultados indicados más arriba se basan en una tasa de ejecución del 98% 
de los 231 productos cuantificables objeto de mandato*. 

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 29C) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 

 

 

 

  
 * Hay más información disponible en línea. 
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  Dirección y gestión ejecutivas 
 

29C.1 a) La mejor gestión de los recursos humanos se logró avanzando en la 
consecución de la reforma de la gestión de los recursos humanos, incluidas las 
condiciones de servicio sobre el terreno, el aumento de las oportunidades para el 
personal del cuadro de servicios generales y lo relacionado con el VIH/SIDA. 

 b) En cuanto a la administración con eficacia del programa de trabajo, la 
Oficina de Gestión de Recursos Humanos proporcionó documentación y 
asesoramiento a los órganos legislativos cuando era necesario, se seleccionó y 
contrató a personal para mantener la tasa de vacantes de la Oficina en un nivel 
mínimo y se utilizaron plenamente los recursos. 
 

  Subprograma 1 
Servicios operacionales  
 

29C.2 Se perfeccionó el sistema de pronósticos, planificación y dotación de 
personal mediante un análisis de los datos estadísticos y las tendencias a largo plazo 
que abarcaba varias características demográficas principales del personal de toda la 
Secretaría. La gestión de los recursos humanos, junto con la gestión financiera y de 
los programas, está incluida en los planes anuales de gestión de los programas que 
los jefes de departamento establecen con el Secretario General, reforzando así la 
rendición de cuentas de los funcionarios superiores por las atribuciones que se les 
han delegado. Se ha desarrollado la primera fase de un sistema en línea para facilitar 
la preparación y supervisión de los planes de acción sobre los recursos humanos. A 
fin de supervisar la aplicación de las políticas y prácticas en materia de recursos 
humanos, así como las atribuciones delegadas en los casos correspondientes, la 
Oficina de Gestión de Recursos Humanos ha realizado misiones de supervisión in 
situ. Una herramienta de apoyo de tecnología de la información para anunciar las 
vacantes y gestionar la evaluación de los candidatos que ya existía fue modificada 
para responder a las necesidades que presenta la contratación de consultores y 
personal sobre el terreno. Se publicaron unos 3.600 anuncios de vacantes en Galaxy, 
la herramienta electrónica para la dotación de personal, y se recibieron más de 
550.000 solicitudes. Se produjeron consultas con órganos centrales de examen de 
toda la Secretaría y se les proporcionó orientación en más de 900 casos. A fin de 
promover la coherencia y la transparencia, se elaboraron directrices adicionales 
sobre la gestión de las listas y la selección de candidatos. 
 

  Subprograma 2 
Servicios de desarrollo de los recursos humanos  
 

29C.3 a) La mejora de las políticas, los programas y los sistemas de concursos, 
perfeccionamiento del personal, movilidad, gestión del desempeño y condiciones de 
servicio quedó reflejada en un aumento del 26% en el número de personas que se 
presentaron a los concursos hasta llegar a 27.100, lo cual condujo a incluir en la 
lista de reserva al mayor número de candidatos calificados de países no 
representados o escasamente representados. La participación en los programas de 
perfeccionamiento del personal, incluido el desarrollo de la capacidad de dirección 
de los funcionarios subalternos del cuadro orgánico y el cuadro de servicios 
generales, superó los cálculos previstos, llegando a superar los 53.000 participantes. 
En 2005 se lanzó un campaña de información sobre la movilidad en toda la 
Organización; 256 funcionarios de categoría P-2 han participado con buen resultado 
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en los tres programas de reasignación dirigida obligatoria y los seis programas de 
reasignación dirigida voluntaria. El programa de orientación proporcionó apoyo 
profesional a unos 390 nuevos funcionarios en diferentes lugares de destino. 
La introducción del sistema electrónico de evaluación de la actuación profesional 
(e-PAS), simplificó los procedimientos administrativos y, al 31 de diciembre 
de 2005, más de 25.700 miembros del personal de toda la Secretaría estaban 
registrados en él; el cumplimiento alcanzó más del 80%. 

 b) Un elemento decisivo en la mejora del sistema de justicia interno fue la 
tramitación más rápida de las apelaciones, al lograr una pronta resolución en la 
revisión de decisiones administrativas, lo cual hizo que se presentasen menos 
apelaciones de la Secretaría ante la Junta Mixta de Apelación* y se evitasen litigios 
innecesarios o prolongados. Se resolvieron ocho casos en la fase inicial de apelación 
y presentaron 80 réplicas, superando la meta fijada de 65. 
 

  Subprograma 3 
Servicios médicos 
 

29C.4 a) Se trató de lograr un mayor conocimiento por parte del personal y los 
directores de programas de las normas y políticas médicas de las Naciones Unidas 
mediante la revisión de las instrucciones administrativas sobre certificaciones y 
exámenes médicos. En la Sede se pusieron en práctica programas de promoción y 
sensibilización sobre la salud destinados al personal, entre ellos la feria anual de la 
salud de 2004. El personal directivo de todos los lugares de destino sobre el terreno 
fue informado de las medidas que se están adoptando para hacer frente a problemas 
sanitarios en ciernes, como por ejemplo las directrices de un plan para situaciones 
imprevistas en caso de una posible pandemia de gripe. 

 b) El mejoramiento de la atención médica del personal mediante la 
prestación de servicios rápidos y adecuados quedó demostrado por la realización de 
4.378 exámenes médicos en Nueva York y la expedición de 75.116 certificaciones 
médicas al personal de todo el mundo. Hubo un total de 2.923 casos de evacuación o 
repatriación médica. Los certificados de licencias de enfermedad alcanzaron un total 
de 46.472. Se prestó apoyo técnico al personal médico de las Naciones Unidas de 
43 dispensarios patrocinados por las Naciones Unidas en lugares de destino con 
condiciones de vida difíciles y 45 instalaciones médicas de zonas de misiones sobre 
el terreno. El sistema de información administrativa sobre salud laboral (Earthmed) 
ha mejorado la eficacia operacional en la planificación de las visitas, la 
inmunización y la certificación médica de los pacientes, la gestión de las licencias 
de enfermedad, la notificación de los incidentes y la tramitación de las solicitudes 
de indemnización. 
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  Sección 29D 

Oficina de Servicios Centrales de Apoyo* 
 
 

  

Principales resultados del programa 
 

 En la esfera de la tecnología de la información, la disponibilidad de los 
sistemas y la satisfacción de los usuarios se mantuvieron en el 99%, pese al
espectacular incremento de los datos procesados y los ataques con virus y otros
programas informáticos dañinos. Aumentó el acceso a las aplicaciones de los
usuarios a distancia, se facilitó el intercambio de conocimientos institucionales y se
desarrollaron nuevas aplicaciones para mejorar los procesos administrativos, como
el seguimiento de la correspondencia, la administración de los servicios médicos, el
control del inventario y el seguimiento de las recomendaciones de los auditores. En
cuanto a la gestión de las instalaciones*, se consiguió reducir en un 25% los
problemas en la prestación de servicios y se aumentó la eficiencia mediante la
automatización. Respecto a las adquisiciones*, se logró estandarizar y racionalizar
los procedimientos y se diversificaron los proveedores, con un grado de satisfacción
de los clientes del 93,5%. En total, se cumplieron el 75% de las recomendaciones de
los órganos de supervisión y se prepararon directrices deontológicas. El costo y la
eficacia de los servicios de viajes y transporte mejoraron gracias a la aplicación de
descuentos del 25% por parte de las compañías aéreas y, en la gestión de archivos y
expedientes, el porcentaje de expedientes con datos personales protegidos fue del
70%, casi el doble que en el bienio anterior. La Oficina desempeñó un papel
fundamental liderando iniciativas de todo el sistema en los ámbitos de la tecnología
de la información y las comunicaciones y los viajes. 
 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos  
 

 La protección de los locales de las Naciones Unidas recibió prioridad en
cuanto a la asignación de recursos financieros y humanos, con la consiguiente
transferencia del Servicio de Seguridad al recién creado Departamento de 
Seguridad. También se plantearon retos importantes en la esfera de la tecnología de
la información y las comunicaciones, donde la Oficina está tratando de conseguir
que la Organización estandarice y consolide aún más sus aplicaciones. En cuanto a 
la gestión de instalaciones, el retraso en la ejecución del plan maestro de mejoras de
infraestructura está dificultando el mantenimiento del edificio. Dada la
imposibilidad de efectuar mejoras considerables, la Organización no tiene más 
remedio que hacer reparaciones provisionales y cada vez es más propensa a sufrir
averías importantes. 

 Las actividades de la Secretaría en materia de adquisiciones representan uno
de los principales riesgos para la Organización, ya que pueden dar lugar a contratos 
poco rentables, fraudes, corrupción y abusos, por lo que deben vigilarse y mejorarse
continuamente; la necesidad de aplicar controles internos eficaces es un reto
constante. 

   
 * Hay más información disponible en línea.  
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Tasa de obtención de los productos 

 Los resultados mencionados se basan en la ejecución de los productos
cuantificables encomendados en el mandato*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 29D) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 
 
 

  Dirección y gestión ejecutivas 
 

29D.1 a) Para intentar que el programa de trabajo se administrara con eficacia, se 
llevaron a cabo todas las actividades encomendadas y se prestó especial atención a 
la implantación de procesos mejorados y sistemas automatizados. Mejoró asimismo 
la gestión de los recursos humanos, como demuestran los avances hacia el logro de 
los objetivos de los planes de acción sobre recursos humanos. 

 b) Por lo que respecta a la determinación de los nuevos problemas que 
exigen la atención de los Estados Miembros, la Oficina de Servicios Centrales de 
Apoyo hizo aportaciones a diversos informes que señalaron a la atención de la 
Asamblea General importantes cuestiones relacionadas con la seguridad, la estrategia 
de tecnología de la información y las comunicaciones, y las adquisiciones. 
 

  Subprograma 1 
Seguridad y vigilancia 
 

29D.2 Mejoraron las condiciones de seguridad y vigilancia en los locales de las 
Naciones Unidas, y los delegados, el personal, los dignatarios que visitaron la Sede, 
las organizaciones no gubernamentales, los periodistas y otros visitantes no 
sufrieron incidentes de seguridad que obligaran a aplazar o cancelar los períodos de 
sesiones de la Asamblea General quincuagésimo noveno o sexagésimo ni otras 
reuniones o visitas. Esto se consiguió aplicando medidas adicionales de protección y 
evitando cualquier posible infracción de las normas de seguridad. La protección 
física del complejo de las Naciones Unidas mejoró aún más con la instalación en su 
perímetro de vallas y verjas más altas y un nuevo sistema de iluminación, así como 
barreras interiores para controlar el paso de vehículos en puntos estratégicos. A 
nivel interno se creó la Unidad Canina, que realiza controles y registros en edificios 
y vehículos en busca de artículos sospechosos. 
 

  Subprograma 2 
Servicios de tecnología de la información 
 

29D.3 a) Se logró hacer una mayor contribución tecnológica a la eficacia de los 
procesos de adopción de decisiones y administrativos* introduciendo nuevas 
aplicaciones para la gestión de la correspondencia, la administración de los servicios 
médicos, el control del inventario y la gestión departamental de las recomendaciones 
de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna. La División de Servicios de 
Tecnología de la Información proporcionó un servicio fiable de correo electrónico, 
pese a que el número diario de mensajes aumentó de 90.000 a 200.000, la presencia 
de virus creció espectacularmente pasando de 2.000 al día en el bienio 2002-2003 a 
20.000 por día en el bienio 2004-2005, y el número de mensajes no solicitados 
(spam) creció de 0 a 250.000 por día en ese mismo período. Se prestó apoyo de 
infraestructura a todas las aplicaciones desarrolladas a nivel central y departamental, 
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por lo que fue necesario ampliar de 11.000 a 90.000 gigabytes la capacidad de la red 
de almacenamiento, de 75 a 580 el número de servidores y de 4 a 150 el de bases de 
datos SQL. La instalación de una red inalámbrica y el servicio BlackBerry 
incrementaron significativamente la disponibilidad de los recursos de tecnología de 
la información y las comunicaciones. 

 b) Se consiguió un mayor intercambio de los conocimientos institucionales 
de la Organización mediante iniciativas como el acceso libre del público al Sistema 
de Archivo de Documentos (ODS), la implantación de un nuevo sistema mundial de 
Intranet para toda la Secretaría (iSeek), la conversión de varias aplicaciones a un 
entorno web y el desarrollo de la Extranet, que facilita el intercambio de 
información entre organismos de la Naciones Unidas y que en estos momentos 
consta de 54 sitios web, así como diversas aplicaciones de noticias. 
 

  Subprograma 3 
Adquisiciones 
 

29D.4 a) La existencia de procedimientos administrativos más sencillos, 
transparentes y eficaces para las actividades relativas a las adquisiciones* se puso 
de manifiesto en la encuesta de usuarios, ya que el 95% de los encuestados calificó 
de satisfactoria la actuación del Servicio de Adquisiciones. La tasa de tramitación de 
pedidos aumentó de 1,47 a 1,49 pedidos por persona y semana. Esto demuestra que, 
pese al volumen de trabajo, los oficiales de adquisiciones procesaron un mayor 
número de pedidos por semana, con lo que disminuyeron los retrasos en la 
tramitación. 

 b) Un ejemplo de los progresos realizados en la aplicación de la reforma 
de las adquisiciones encomendada por la Asamblea General es la promulgación del 
Manual de Adquisiciones*, que incluye recomendaciones de los órganos de 
supervisión. El Servicio de Adquisiciones está finalizando unas directrices 
deontológicas para su personal. 

 c) A fin de aumentar los esfuerzos por diversificar a proveedores de las 
Naciones Unidas* se impartieron seminarios a 431 proveedores de países en 
desarrollo y países de economía en transición, para tratar de difundir información 
sobre las oportunidades de compra que existen en las Naciones Unidas y los requisitos 
para registrarse como proveedor de la Organización. 
 

  Subprograma 4 
Viajes y transportes 
 

29D.5 a) Se consiguieron unos servicios de viajes mejores y más económicos 
para el personal, la Oficina del Secretario General y las delegaciones* mediante el 
establecimiento de una red interinstitucional de viajes cuyo objetivo es fomentar los 
arreglos globales con compañías aéreas para economizar gastos. Varias compañías, 
como British Airways, Lufthansa y Singapore Airlines, han ofrecido descuentos a 
las oficinas sobre el terreno y han concertado acuerdos locales. En la Sede, la 
Secretaría, el PNUD y el UNICEF mancomunaron sus recursos, lo que permitió 
conseguir, por término medio, un descuento general de aproximadamente el 25% 
respecto de las tarifas ordinarias. Aunque la automatización de los procesos 
administrativos relacionados con los viajes ya había permitido aumentar la eficiencia, 
puede hacerse más por simplificar esos procesos, eliminar las duplicaciones y 
satisfacer mejor las necesidades de los viajeros. 
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 b) Se consiguió una mayor puntualidad en el transporte y la entrega de 
artículos y material gracias a la introducción de facturas electrónicas para los 
artículos de papelería y los pagos de seguros, así como la implantación de sistemas 
electrónicos de código de barras y seguimiento de vehículos y envíos especiales. 
Las facturas electrónicas de los artículos de papelería permitieron eliminar las 
facturas mensuales, que tenían 200 páginas por término medio, así como reducir el 
tiempo empleado en procesar los pagos. Del mismo modo, el tiempo de tramitación 
de los pagos de seguros disminuyó de unas cinco semanas a tres. Los sistemas 
electrónicos de código de barras y seguimiento permiten confirmar la entrega de 
inmediato y obtener un acuse de recibo del destinatario. Un aspecto que podría 
mejorarse es el transporte de los efectos personales de los observadores militares y 
la policía civil de las misiones de mantenimiento de la paz. 
 

  Subprograma 5 
Gestión de servicios y locales 
 

29D.6 Se consiguieron mejores condiciones de los locales de las Naciones Unidas 
debido en parte a la modernización de ciertos equipos esenciales y la sustitución o el 
perfeccionamiento de los componentes mecánicos y eléctricos de la planta principal 
de refrigeración. Como resultado de ello, el número de problemas en la prestación 
de servicios se redujo de 31.652 a 23.776. Sin embargo, el deterioro de los locales 
de las Naciones Unidas con el paso del tiempo y el aplazamiento de importantes 
tareas de modernización del edificio como parte del plan maestro de mejoras de 
infraestructura* hizo que el número de averías aumentara de 621 a 668. 
 

  Subprograma 6 
Gestión de archivos y expedientes 
 

29D.7 a) Se trató de conseguir servicios de archivos y expedientes más eficaces 
mediante el desarrollo gradual de un centro de servicios comunes de investigaciones 
y archivos* exigiendo al programa de gestión de la información en línea que 
estableciera prácticas idóneas internacionales para la gestión de documentos, 
archivos y expedientes. Se han preparado nuevas políticas sobre la utilización del 
correo electrónico como registro, el archivo electrónico de expedientes y la 
clasificación de los correos electrónicos con arreglo a criterios de seguridad. Se 
prepararon plazos de retención de expedientes para seis oficinas de la Secretaría, 
incluida una importante normativa sobre todos los expedientes de las misiones sobre 
el terreno del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Se 
respondió a todas las solicitudes de acceso a información presentadas por los 
Estados Miembros, incluidas 700 consultas de referencia sobre los archivos de las 
Naciones Unidas. 

 b) Hasta la fecha, la identificación y protección de los datos personales en 
poder de la Sección de Archivos y Expedientes ha alcanzado el 70%. Se han 
formulado una instrucción administrativa sobre el archivo de expedientes. Una 
evaluación de los programas utilizados por la Secretaría para la gestión de 
expedientes e información reveló deficiencias sistemáticas en la gestión de 
expedientes en general y de los datos personales en particular, que supondrían un 
grave riesgo para la Organización en caso de producirse un desastre. 
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  Sección 29E 
Administración, Ginebra* 
  

  

Principales resultados del programa* 

 Los clientes que participaron en las encuestas realizadas en 29 oficinas
principales a las que se prestaban servicios opinaron sobre el tiempo de respuesta, la 
calidad del servicio, la comprensión de las necesidades y la orientación facilitada y
propusieron posibles mejoras concretas. La encuesta de 2004 reveló que el grado
general de satisfacción con la calidad y puntualidad de los servicios prestados era 
del 89.3%, cifra superior al objetivo del 85%. El 77,3% de los servicios de
administración evaluados obtuvieron una calificación superior al 85% en cuanto a su
calidad y puntualidad, mientras que el grado de satisfacción con los servicios de 
correo y valija diplomática y de telecomunicaciones fue superior al 95%. Según los 
resultados preliminares de la encuesta de 2005, disponibles en enero de 2006 (con
un 48,3% de las respuestas), el grado general de satisfacción con la calidad y
puntualidad de los servicios es del 96,6%. 

 La labor realizada para determinar posibles medidas de eficiencia, economías
futuras y formas de evitar costos permitió reducir el tiempo de inactividad de la
infraestructura de tecnología de la información y las telecomunicaciones, rebajar el 
consumo de combustible con medidas de ahorro de calefacción más eficientes en las
salas de conferencias, disminuir el consumo de electricidad continuando con el plan
de sustitución de lámparas, y reducir el consumo de agua reparando sistemáticamente
las tuberías corroídas y sustituyendo las cisternas obsoletas*. 
 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos  
 

 En su forma actual, algunos indicadores de progreso no permiten reflejar
fielmente los logros conseguidos en apartados concretos, ya que no tienen en cuenta 
las últimas novedades acaecidas en los subprogramas. Es necesario definir mejor los
indicadores, tanto para demostrar los logros de los subprogramas como para
motivarlos a que procuren que su trabajo siga estando a un alto nivel. 
 

Tasa de obtención de los productos 
 

 Los resultados mencionados se basan en la ejecución del 100% de los tres
productos cuantificables encomendados en el mandato*. 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el 
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 29E) y el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 
 
 

  Subprograma 1 
Servicios de gestión 
 

29E.1 En cuanto al aumento del rendimiento de la gestión y la prestación de 
servicios, la encuesta realizada en 2004 reveló que el porcentaje de clientes 
satisfechos con la calidad y puntualidad de los servicios era del 89,3%, cifra 
superior al objetivo del 85%. La División de Administración aplicó diversas 

 

  
 * Hay más información disponible en línea. 
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medidas de eficiencia para conseguir economías inmediatas y futuras y para evitar 
gastos, incluidas medidas para reducir el tiempo de inactividad de la infraestructura 
de tecnología de la información y las comunicaciones. El objetivo para este bienio 
era evitar gastos (es decir, lograr economías en los gastos de personal) por valor de 
306.000 dólares; la cifra real fue de 139.000 dólares. 
 

  Subprograma 2 
Planificación de programas, presupuesto y contaduría general 
 

29E.2 Como prueba de la mejor atención a las necesidades de los clientes, el 91,8% 
de los encuestados se declararon satisfechos con los servicios prestados en 2004 (el 
objetivo era del 85%). Los resultados preliminares de 2005 (con un 48,3% de las 
respuestas) apuntan a un grado general de satisfacción del 100%. Se cumplió el 
objetivo de tramitar el 100% de los pagos antes de que hayan transcurrido 30 días 
desde su recepción. 

29E.3 En 2004, el grado de utilización de la consignación fue del 100,4%, lo que 
indica una mejora del control del presupuesto y la vigilancia de los gastos. En 2005, 
el grado de utilización de la consignación definitiva fue del 99,4%; aunque esta cifra 
es inferior al objetivo del 100%, la diferencia es insignificante. 
 
 

  Subprograma 3 
Gestión de recursos humanos 
 

29E.4 a) En cuanto a la previsión, planificación, contratación, colocación y 
ascenso del personal, un muestreo realizado al azar entre los puestos cubiertos 
durante el bienio reveló que el tiempo necesario para llevar a cabo trámites de 
contratación era de 121 días, cifra superior al objetivo previsto. El tiempo necesario 
para realizar los trámites de separación del servicio fue de nueve días por término 
medio. El plan de acción sobre recursos humanos indica que, en la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, el porcentaje de funcionarias en el cuadro orgánico y 
categorías superiores es del 38,1% mientras que la representación femenina en 
general es del 43,9%. Los resultados de la primera encuesta, realizada en 2004, 
indican que el grado de satisfacción de los clientes con los servicios de contratación 
y administración del personal es del 83,4%. Los resultados preliminares de 2005 
(con el 48,3% de las respuestas) indican que el grado general de satisfacción con la 
calidad y puntualidad de los servicios es del 77,8%. 

 b) Por lo que se refiere a la mejora de los sistemas y procedimientos en lo 
que respecta a exámenes, perfeccionamiento del personal, movilidad y gestión del 
desempeño, la encuesta de 2004 reveló que el grado de satisfacción de los clientes 
era del 95,1% (el objetivo era el 85%). Los resultados preliminares de 2005 sobre la 
calidad y puntualidad de los servicios indican que el grado general de satisfacción es 
del 100%. 

 c) La mejora del sistema interno de administración de justicia como parte 
integrante del proceso de reforma de la gestión de los recursos humanos quedó 
demostrada por la solución mediante conciliación de 11 apelaciones (el objetivo era 
de 8), es decir, el 23% del total. No obstante, este resultado es excepcional, ya que 
habitualmente el promedio de apelaciones que se resuelven mediante conciliación 
suele estar entre el 8% y el 11%. 
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  Subprograma 4 
  Servicios de apoyo 

 

29E.5 a) Un indicio del mejoramiento del estado de los locales de las Naciones 
Unidas es el número de fallos de los sistemas de infraestructura, que fue de 12.000, 
cifra inferior al objetivo de 13.800 alcanzada gracias al programa de mantenimiento 
preventivo. Una autoevaluación realizada indicó que las medidas destinadas a 
reducir el consumo de agua, electricidad, etc. habían surtido efecto. Por ejemplo, se 
estima que el consumo de agua descendió un 24,2% y el de electricidad un 0,5%. 

 b) En cuanto al ambiente de trabajo y la administración eficiente del 
espacio, la evaluación general de los servicios correspondiente a 2004 reveló un 
grado de satisfacción del 96,9% (frente al objetivo del 85%). Los resultados 
preliminares de 2005 apuntan a un grado general de satisfacción del 100%. La 
reubicación de las oficinas de la Conferencia de Desarme concluyó según lo previsto. 

 c) Se consiguió un grado de satisfacción del 100% con los servicios de 
correo y valija diplomática. Se evitaron duplicaciones en los servicios de valija 
enviados a ciertos destinos utilizando los servicios de la OMS, la Organización 
Internacional del Trabajo y el ACNUR cuando el lugar en cuestión ya estaba 
cubierto por alguno de ellos. 

 d) En una encuesta realizada en 2004 entre los usuarios de los servicios de 
tecnología de la información y las comunicaciones se obtuvieron opiniones positivas 
en su mayor parte sobre el tiempo de respuesta, la calidad del servicio, la 
comprensión de las necesidades de los clientes y la orientación facilitada, lo que 
indica procesos administrativos más eficaces en los servicios de tecnología de la 
información y las comunicaciones. Las respuestas revelaron un grado de 
satisfacción del 90,3%, frente al objetivo del 85%. El grado de satisfacción con el 
IMIS y el correo electrónico fue inferior al objetivo del 85%. Los resultados 
preliminares de 2005 indican que el grado general de satisfacción es del 94,8%. 

 e) En el área metropolitana de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra (integrada por todos los departamentos y organizaciones que están 
conectados mediante la red de la Oficina), el número de programas (aplicaciones 
informáticas) que permiten compartir datos aumentó de 15 a 17, lo que indica un 
mejor intercambio de los conocimientos institucionales de la Organización en el 
sector de los servicios de tecnología de la información. 

 f) Por lo que respecta a unos procedimientos administrativos más 
sencillos, transparentes y eficaces en las actividades de adquisición y mayores 
esfuerzos por diversificar a los proveedores de las Naciones Unidas, el grado 
general de satisfacción de los clientes encuestados en 2004 fue del 70,6%, cifra 
inferior al objetivo del 85%. Una autoevaluación realizada indicó que había 
aumentado la participación y el interés de entre el 5% y el 10% de los proveedores 
como resultado de los esfuerzos de diversificación. Se publicaron manifestaciones 
de interés en los sitios web del Servicio de Compras y Transportes y la Oficina de 
Servicios Interinstitucionales de Adquisición*, lo que generó una mayor 
participación e interés de los proveedores y brindó a los clientes una gama más 
amplia de ofertas para su consideración. 
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 g) Se consiguieron servicios de viaje y transporte mejores y más 
económicos, y el 96,8% de las solicitudes de viaje se aprobaron en un plazo de 
cinco días laborables a partir de su certificación (el 88,2% se aprobaron al cabo de 
un día). En total, el 90% de los laissez-passer y los certificados de las Naciones 
Unidas para los funcionarios y sus familiares se expidieron en un plazo de cinco 
días laborables. El grado general de satisfacción de los clientes encuestados en 2004 
fue del 95%, cifra superior al objetivo del 85%. 

 h) Se consiguió un aumento de la seguridad en los locales de las Naciones 
Unidas, aunque se produjo una entrada no autorizada. La estrategia de seguridad se 
centró en controlar con más eficacia el acceso a los locales de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra. Se construyeron nuevas instalaciones, se instalaron 
nuevos equipos y se modernizaron los procedimientos. Además, la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra cuenta ahora con nuevos funcionarios de seguridad. El 
número de incidentes de emergencia fue nulo, frente a un máximo previsto de 
cuatro, lo que supuso una reducción respecto de los cinco incidentes de ese tipo 
registrados en el bienio anterior. 
 
 

  Sección 29F 
Administración, Viena* 
  

  

Principales resultados del programa* 
 

 La Oficina de las Naciones Unidas en Viena y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito siguieron prestando servicios financieros y de
gestión de los recursos humanos, apoyo a la tecnología de la información y las 
comunicaciones y otros servicios centrales, como la gestión de adquisiciones e
instalaciones, a todas las entidades de la Secretaría con sede en Viena. También
prestaron servicios de seguridad y gestión de conferencias a todas las organizaciones
internacionales que operan en el Centro Internacional de Viena. Los principales
objetivos y logros de la División de Servicios Administrativos y Servicios Comunes
en el bienio actual incluyen el aumento de la capacidad de gestión de la Oficina
contra la Droga y el Delito, el aumento de la seguridad y el avance sin
contratiempos de las tareas de retirada del amianto. 

 Con la reorganización de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena y de la
Oficina contra la Droga y el Delito (véanse ST/SGB/2004/5 y ST/SGB/2004/6) la 
División de Gestión se ha integrado en esta última Oficina y mantiene una estrecha
asociación estratégica con sus divisiones sustantivas. La División no sólo apoyó a la 
Oficina contra la Droga y el Delito mediante una prestación eficaz de servicios, sino 
que también la ayudó a reforzar su capacidad de gestión. Junto con el Grupo Asesor
sobre Seguridad, la Oficina de las Naciones Unidas en Viena dirigió la evaluación 
de riesgos del Centro Internacional de Viena, la propuesta de medidas correctivas y 
la preparación del presupuesto. Las tareas de retirada del amianto prosiguieron 
según los plazos previstos y varios cientos de funcionarios fueron trasladados sin
contratiempos de oficinas a locales provisionales y viceversa. 

 

 
 * Hay más información disponible en línea. 
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Retos, obstáculos y objetivos incumplidos 

 Algunas de las medidas de seguridad que ya se han aplicado o se están
considerando causarán molestias al personal y a los delegados. La Oficina de las
Naciones Unidas en Viena organizó reuniones con todos ellos para facilitarles
información, mitigar el descontento y recabar su apoyo y cooperación. Otro reto 
para la ejecución del proyecto de seguridad aprobado es que apenas se ha avanzado
en la obtención de la opinión definitiva del país anfitrión, sin la cual el proyecto no
puede seguir adelante. 

 

Tasa de obtención de los productos  

 Los resultados mencionados se basan en la ejecución de los productos 
cuantificables encomendados en el mandato*. 

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 29F) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 

 

 
 
 

  Subprograma 1 
Servicios de gestión 
 

29F.1 Los logros conseguidos en cuanto al rendimiento de la gestión y la prestación 
de servicios incluyen la introducción de medidas para mejorar los procesos y 
mecanismos para automatizar el trabajo. Como resultado de ello se han reducido los 
plazos de tramitación y ha aumentado la disponibilidad y exactitud de la 
información. La Oficina contra la Droga y el Delito ha abierto cuentas bancarias 
para las oficinas sobre el terreno o ha tomado otras disposiciones sobre la prestación 
de servicios para depender menos del PNUD y rebajar así los honorarios que le paga. 
 

  Subprograma 2 
Planificación de programas, presupuesto y contaduría general 
 

29F.2 Entre los logros conseguidos respecto del control presupuestario y la 
vigilancia de los gastos cabe mencionar la rigurosa supervisión presupuestaria del 
programa de la Oficina contra la Droga y el Delito, que contribuyó a reforzar la 
disciplina en la Oficina y las prácticas de gestión de sus programas; las 
innovaciones introducidas en el Sistema de Información para la Gestión 
Programática y Financiera (ProFi), que permitieron conocer el estado de los gastos 
de todos los proyectos en tiempo real; y la apertura de cuentas bancarias sobre el 
terreno para ahorrar gastos administrativos. La reorganización de la Oficina contra 
la Droga y el Delito exigió un notable esfuerzo para acelerar la integración 
programática mediante la armonización de los procesos administrativos. 

29F.3 Para asegurar una mejor satisfacción de las necesidades de los clientes se 
diseñó una aplicación de Lotus Notes que se utilizó para el registro, seguimiento y 
supervisión de las solicitudes de reembolso de los gastos de viaje. Esta aplicación 
puede proporcionar rápidamente datos estadísticos sobre el tiempo total empleado 
en tramitar cada solicitud. Se cumplió el objetivo de tramitar las solicitudes de 
reembolso de gastos de viaje en un plazo de 30 días desde su recepción. 
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  Subprograma 3 
Gestión de recursos humanos 
 

29F.4 a) Se mejoró el sistema de previsión, planificación, contratación, 
asignación y promoción del personal mediante un seguimiento trimestral de todos 
los funcionarios que iban a retirarse en los seis meses siguientes. Se progresó en el 
examen de más de 400 descripciones de funciones del personal del cuadro de 
servicios generales y se asignaron perfiles genéricos al 90% de los puestos. La 
Dependencia de Contratación y Colocación de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Viena y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito impartió 
capacitación sobre los criterios de evaluación y su papel en el proceso de selección, 
lo que permitió reducir a 108 días el tiempo medio necesario para cubrir un puesto. 

 b) La creación de un calendario en línea sobre el perfeccionamiento del 
personal ha contribuido a la mejora de los sistemas y procedimientos de exámenes, 
perfeccionamiento del personal, movilidad y gestión de la actuación profesional. Se 
introdujo una aplicación que permite al personal solicitar cursos en línea. Se creó un 
centro de desarrollo profesional que ofrece presentaciones mensuales sobre la labor 
y el mandato de la Organización para el personal interesado. La Oficina contra la 
Droga y el Delito puso a prueba una política de movilidad estructurada para su 
personal del cuadro orgánico y reproducirá este proyecto para los funcionarios del 
cuadro orgánico y el cuadro de servicios generales de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Viena. 

 c)  El número de apelaciones disminuyó drásticamente en el período 
actual, lo que indica una mejora del sistema interno de justicia como parte 
integrante del proceso de reforma de la gestión de los recursos humanos. Esta 
mejora podría deberse en parte al establecimiento de un puesto de Ombudsman, que 
ayuda al personal a resolver los conflictos de forma oficiosa. En 2005 se presentaron 
cinco apelaciones, una de las cuales se rechazó por estar fuera de plazo. 
 

  Subprograma 4 
Servicios de apoyo 
 

29F.5 a) El Servicio de Tecnología de la Información desarrolló nuevas 
aplicaciones sobre los conocimientos y el flujo de tareas para promover procesos 
administrativos más eficaces. Los esfuerzos se centran en informatizar los 
formularios, y se han preparado aplicaciones relacionadas con la seguridad, la 
comunicación en línea dentro y fuera de la Organización y el apoyo a las oficinas 
sobre el terreno. 

 b) El sistema ProFi contribuyó a la mejora de la utilización en común de 
los conocimientos institucionales de la Organización. Este sistema, que abarca todas 
las oficinas sobre el terreno y también está siendo utilizado por algunos Estados 
Miembros, contiene información tanto financiera como sustantiva. Además, 
aumentó el número de bases de conocimientos internos y se introdujeron nuevas 
aplicaciones sobre el flujo de tareas, y se ha remodelado la Intranet, que ahora 
contiene numerosos enlaces a información en directo.  
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 c) La tramitación en las adquisiciones llegó a 3,7 casos, es decir, 70.000 
dólares por auxiliar de adquisiciones cada semana, lo que equivale a un aumento del 
39% y el 81% respectivamente (frente a 2,6 casos y 39.000 dólares por auxiliar de 
adquisiciones y por semana en el período anterior), todo lo cual indica un mayor 
nivel de sencillez, transparencia y eficacia de los procedimientos administrativos en 
las actividades de compras. El tiempo previsto para tramitar los pedidos siguió 
siendo de 10 días en el 80% de los casos. La encuesta realizada en 2004 reveló que 
el grado general de satisfacción de los clientes era del 77%. Se mantiene abierto un 
itinerario de auditoría para cada adquisición, donde se documentan la secuencia 
completa de trámites, los criterios utilizados para decidir y otros detalles 
pertinentes. Se utilizó un método amplificado de pedido para compras de poco valor 
(menos de 1.000 dólares) y se hicieron aproximadamente 1.800 pedidos. La 
encuesta de 2004 reveló que el 5% de los clientes no estaban satisfechos con los 
servicios recibidos. Está previsto dar mejor difusión a la información sobre el 
proceso de adquisiciones. 

 d) Se consiguieron una mejora y mayor rentabilidad de los servicios de 
viajes y transporte para las delegaciones y el personal mediante economías 
acumuladas por valor de 421.861 euros respecto del costo total de los viajes durante 
el bienio, es decir, el 6,4%. Aunque esta cifra sigue superando el objetivo del 5%, 
cabe destacar que ha disminuido el margen entre el gasto real y el autorizado. Las 
economías acumuladas representaron el 8% del costo total autorizado en 2004 y el 
5% en 2005. Se alcanzó plenamente el objetivo de tramitar el 95% de las solicitudes 
de viaje en un plazo de dos días. Una encuesta realizada en 2004 reveló que el grado 
de satisfacción de los clientes era del 72%. El 6% de los encuestados no estaban 
satisfechos, y se está tratando de mejorar la comunicación con los clientes y el 
conocimiento de sus necesidades. 
 

  Servicios de seguridad y vigilancia de financiación conjunta 
 

29F.6 Se consiguió mejorar las condiciones de seguridad y vigilancia en los locales 
del Centro Internacional de Viena aumentando la plantilla y el conocimiento de las 
cuestiones de seguridad, impartiendo capacitación y mejorando la aplicación de las 
normas mínimas de seguridad operacional en la sede. En estrecha cooperación con 
las autoridades del país anfitrión se prepararon planes operacionales para establecer 
patrullas más proactivas tanto dentro como fuera del Centro. El número de 
incidentes de emergencia siguió siendo bajo, posiblemente gracias a la capacitación 
sobre cuestiones de seguridad y a la actitud proactiva del personal del Servicio de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 
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  Sección 29G 
  Administración, Nairobi* 

 
 

  

Principales resultados del programa 

 Uno de los objetivos primordiales de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Nairobi es aumentar el número de servicios comunes ofrecidos a todos los
organismos de las Naciones Unidas en la región. La administración de la Oficina de
las Naciones Unidas en Nairobi, teniendo en cuenta el mayor riesgo de contraer el 
VIH/SIDA que existe en el lugar de destino, decidió que todo su personal debía
participar en una estrategia de aprendizaje de las Naciones Unidas que abarcaría la
totalidad de Kenya, incluía la “política de las tres C” cuyo objetivo era asegurar al 
personal la confidencialidad, el acceso a consejeros y los cuidados necesarios,
incluido el tratamiento con medicamentos antirretrovirales para los funcionarios
seropositivos de todas las categorías y sus familiares, a fin de promover el buen 
estado de salud del personal. La “política de las tres C” recibió uno de los premios
ONU 21 en su edición de 2004. 

 Para seguir mejorando su eficacia, la Oficina de las Naciones Unidas en
Nairobi fue implantando gradualmente el IMIS en el PNUMA y el ONU-Hábitat; 
11 de las 12 oficinas del PNUMA situadas fuera de la sede y 1 de las 2 del
ONU-Hábitat están ya conectadas al IMIS  de Nairobi. 

 

 Tras la adopción por el personal del “Pacto sobre las mejores prácticas”, se
creó un equipo encargado del Pacto para representar todos los servicios de la
Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi y promover la creación de grupos y el 
trabajo en equipo a fin de facilitar y mejorar el servicio a los clientes. 

 

 A fin de consolidar la presencia de las Naciones Unidas en Nairobi y hacer de
sus locales un entorno de trabajo más atractivo tanto en cuanto a la seguridad como
a la modernidad de sus instalaciones, la Oficina ha ampliado sus servicios normales
de mantenimiento para incorporar la gestión integral del proyecto y las obras de 
construcción en varios proyectos de gran magnitud e importancia. La Sección de
Transporte y Gestión de las Instalaciones, bien por sí sola o en colaboración con la
Sede de las Naciones Unidas, se encargó del diseño o la construcción de más de 
25.000 metros cuadrados de espacio, es decir, el 50% de los edificios existentes. 

 

 Se introdujeron una serie de instrumentos financieros y de tecnología de la
información para ayudar a satisfacer mejor las necesidades de los clientes. Se 
instituyó un programa de información a los clientes para mantenerlos al día de la
tramitación de sus solicitudes. La consiguiente reducción de las interrupciones
causadas por las quejas y consultas ha permitido al personal dedicarse a sus 
funciones básicas, aumentando así la eficacia y reduciendo el tiempo de respuesta. 

 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos  

 Los indicadores uniformes para todos los lugares de destino en que hay sedes
no siempre son informativos. 

 

  

  
 * Hay más información disponible en línea. 
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 Sería necesario contar con indicadores mejor definidos tanto para demostrar
los logros de los subprogramas como para motivarlos a que sigan manteniendo un
alto nivel en su labor. La Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi necesita
sistemas y recursos para poder supervisar y evaluar mejor los programas. Uno de los 
retos principales es la necesidad de rendir cuentas tanto a la Sede como a los
clientes que financian recursos extrapresupuestarios de la Oficina. 

 

Tasa de obtención de los productos  

 Los resultados mencionados se basan en la ejecución de los productos
cuantificables encomendados en el mandato*. 

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 29G) y el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 

 

  

 
 

  Subprograma 1 
Servicios de gestión 
 

29G.1 Para lograr un mejoramiento de la gestión y la prestación de servicios, se 
mantuvo a los clientes al tanto de la marcha de la tramitación de sus solicitudes, 
incluidas solicitudes de reembolso y subsidios. Los gastos permanecieron en los 
niveles presupuestados pese al aumento del volumen de los servicios y de los gastos 
del personal. La mayor insistencia en el cobro de deudas generó pagos adicionales 
de los clientes por valor de 3,1 millones de dólares. Se dio acceso al IMIS a 
13 oficinas del PNUMA y el ONU-Hábitat situadas fuera de la sede. 
 

  Subprograma 2 
Planificación de programas, presupuesto y contaduría general 
 

29G.2 El grado de utilización de los fondos consignados en las secciones del 
presupuesto que conciernen al subprograma fue del 100% y se cumplió el objetivo 
fijado, lo que indica un mejoramiento del control del presupuesto y la supervisión de 
los gastos. El control presupuestario también mejoró gracias a la conexión al IMIS 
de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, de 11 oficinas del PNUMA y una 
del ONU-Habitat situadas fuera de la sede, lo que permitió conocer de manera más 
exacta, oportuna y transparente la situación financiera y la tasa de ejecución de los 
programas. Además, la conexión al IMIS redujo la duplicación de tareas y la 
introducción manual de los datos correspondientes a los estados de gastos en la 
Oficina, lo que permitió reasignar recursos de las cuentas de proyectos a las cuentas 
de pagos, donde ha aumentado el volumen de trabajo. El perfeccionamiento de los 
sistemas de presentación de información mejoró la calidad de los datos facilitados al 
subprograma y sus administradores clientes, con lo que estuvieron más capacitados 
para decidir. Se calcula que se lograrán economías del 1% en el total de gastos 
presupuestados para la División de Servicios Administrativos de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Nairobi, frente al objetivo del 1,5%. La Oficina de las Naciones 
Unidas en Nairobi suscribió un nuevo contrato bancario institucional que le reportó 
de inmediato economías por valor de 25.000 dólares anuales sólo en concepto de 
comisiones y aumentó la rapidez y la eficacia de los mecanismos de control; de los 
modos de pago, entre otras cosas. Además, la implantación del sistema central de 
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pagos ha rebajado las comisiones bancarias en un 80%, aumentó la rapidez y la 
eficacia de los mecanismos de control, los modos de pago, entre otras cosas. 

29G.3 En la encuesta sobre la satisfacción de los clientes, el subprograma obtuvo 
una calificación general del 69,6% para los 14 servicios prestados; el 70% de los 
clientes se declararon satisfechos con la puntualidad de los servicios, el 75% con su 
adecuación y el 72% con la transparencia. El 97,36% de los pagos se tramitaron en 
un plazo de 30 días. Esa cifra está ligeramente por debajo del objetivo del 99,8%, 
que se estableció teniendo en cuenta una base de datos menos sofisticada y precisa. 
Desde mayo de 2005, el subprograma viene presentando estados financieros 
mensuales al Director Ejecutivo del PNUMA y al Grupo Superior de Gestión. 
 

  Subprograma 3 
Gestión de recursos humanos 
 

29G.4 a) Se logró un sistema mejorado de previsión, planificación, contratación, 
asignación y ascenso del personal publicando puntualmente informes sobre la 
ocupación de puestos, presentando informes mensuales sobre el seguimiento de las 
vacantes (Galaxy) para detectar atascos en el sistema e informar a los clientes de los 
casos atrasados; creando listas de verificación e identificando grupos de 
destinatarios; organizando sesiones periódicas de capacitación sobre Galaxy; 
empezando a publicar boletines mensuales de contratación y creando gráficos para 
representar el flujo de tareas actual y detectar aspectos que necesitan mejorarse. 
Además, un sistema central en entorno web recoge toda la información sobre el 
seguimiento de las vacantes a que tiene acceso el Servicio de Gestión de Recursos 
Humanos. Es necesario establecer objetivos más realistas que sean específicos y 
medibles y que guarden relación con las metas acordadas en el plan de acción sobre 
recursos humanos. Se llevará a cabo una encuesta exhaustiva sobre las necesidades 
de los clientes. 

 b) El mejoramiento de los sistemas y procedimientos en lo que respecta a 
los exámenes, el perfeccionamiento del personal, la movilidad y la gestión del 
desempeño se puso de manifiesto en las opiniones positivas expresadas en la 
encuesta sobre la satisfacción de los clientes con la diversidad de los programas 
ofrecidos. 

 c) El mejoramiento del sistema interno de justicia como parte integral del 
proceso de reforma de la gestión de los recursos humanos quedó demostrado por el 
porcentaje de apelaciones resueltas, que fue del 12,9%, cifra superior a la del bienio 
2002-2003 pero inferior al objetivo del 15%. La Junta Mixta de Apelación resolvió 
16 casos y el número de apelaciones atrasadas se redujo a siete, dos de las cuales 
iban a resolverse en breve. Para aumentar la transparencia del sistema interno de 
justicia todo el personal interesado asistió a una reunión informativa. También se 
encuentra en la Intranet de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi un nuevo 
sitio web sobre el sistema interno de justicia. El nuevo sistema permite a las 
personas que presentan apelaciones hacer un seguimiento de su caso en el sitio web 
de la Junta Mixta. 
 

  Subprograma 4 
Servicios de apoyo 
 

29G.5 a) Se trató de mejorar el estado de los locales de las Naciones Unidas 
contratando a personal técnico cualificado, lo que permitió resolver cuestiones 
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atrasadas, y manteniendo reuniones periódicas con los contratistas, las oficinas de 
adquisiciones y presupuesto y el subcomité de infraestructura del Comité de 
Relaciones con el País Anfitrión. La mejor planificación y gestión de los proyectos 
ayudó a concluir importantes obras civiles y eléctricas, reduciendo así la 
repercusión del mal suministro de agua, electricidad, etc. que recibe el complejo de 
las Naciones Unidas. 

 b) Respecto al mejoramiento del ambiente de trabajo y la administración 
eficiente del espacio se establecieron un centro de recreo para el personal, una 
comisaría y un servicio central de gestión de materiales; se amplió el aparcamiento 
de visitantes; y se construyó una gasolinera y un nuevo edificio de oficinas. Se 
renovaron numerosas oficinas interiores en todo el complejo. Estas mejoras fueron 
posibles gracias a la contratación de personal técnico cualificado y a la 
incorporación de modernos instrumentos administrativos informatizados. 

 c) Se consiguieron servicios más eficientes de correo y valija diplomática 
mediante un servicio de entrega en el día dentro de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Nairobi (que se ampliará al PNUMA y al ONU-Hábitat), la colocación en 
el tablón de anuncios de circulares sobre los horarios de valija y mensajería y la 
ampliación del servicio de valija diplomática a cuatro nuevas organizaciones, con un 
total de 84. 

 d) En cuanto a unos procesos administrativos más eficaces en el sector de 
los servicios de tecnología de la información, el grado de satisfacción de los clientes 
fue del 88%, que era el objetivo previsto. Se mantuvo la infraestructura tecnológica 
de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, se completó la arquitectura de 
sistemas y redes de Intranet y se prepararon y publicaron normas de hardware para 
la Oficina. También se formularon y aprobaron una estrategia y un plan de trabajo 
generales para el Servicio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones en 
el bienio 2006-2007. 

 e) El mejor intercambio de los conocimientos institucionales de la 
Organización en el sector de los servicios de tecnología de la información se puso 
de manifiesto con el aumento a 14 del número de aplicaciones compartidas por 
varias secciones. Algunas de estas aplicaciones fueron desarrolladas a nivel interno 
y otras son una adaptación de las aplicaciones de la Oficina de las Naciones Unidas 
en Viena. El Servicio siguió preparando y aplicando normas de tecnología de la 
información y ofreciendo especialización y asesoramiento técnicos sobre los 
proyectos en la materia. 

 f) Se intentó conseguir procedimientos administrativos más sencillos, 
trasparentes y eficaces en las actividades de adquisición y mayores esfuerzos por 
diversificar a los proveedores de las Naciones Unidas mediante un registro 
informatizado de las deudas por pagar (sistema de seguimiento de las facturas 
electrónicas), la interfaz con el IMIS del sistema de gestión de contratos y 
adquisiciones, una opción de adquisición acelerada para las necesidades de 
emergencia, y la delegación de la firma en el personal superior del cuadro de 
servicios generales. 

 g) Las gestiones que realiza la agencia oficial de viajes se enmarcan ahora 
en un contrato de gestión que asegura servicios de viaje y transporte mejores y más 
económicos para las delegaciones y el personal. Una encuesta realizada reveló que 
el 82% del personal consideraba que el servicio era bueno o había mejorado. Se 
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puso en práctica un método acelerado para agilizar los trámites de viaje en caso de 
emergencia y establecer conexiones directas con las agencias de viajes y los 
transportistas. 

 h) Se trató de lograr un aumento de la seguridad en los locales de las 
Naciones Unidas entablando negociaciones con el Gobierno de Kenya para 
establecer una unidad de policía diplomática con un número creciente de patrullas 
en las principales zonas diplomáticas. También se completó la construcción del 
perímetro del complejo. Las amplias mejoras realizadas, como la instalación de 
nuevas vallas y las patrullas nocturnas con perros han incrementado la seguridad del 
complejo. Ha aumentado el número de incidentes de emergencia sufrido por 
funcionarios y sus familiares, por lo que se han tomado medidas para mejorar su 
seguridad y está previsto adoptar otras nuevas en un futuro próximo. 
 
 

  Sección 30 
Supervisión interna* 
  

  

Principales resultados del programa 

 El número de recomendaciones esenciales hechas por la Oficina de Servicios
de Supervisión Interna en las importantes esferas de la transparencia y rendición de
cuentas a nivel institucional y del cumplimiento de las normas y reglas aumentaron
en cifras absolutas, superando los objetivos del bienio en un 23% y un 27%
respectivamente, mejoró la calidad de las recomendaciones en cuanto a su validez,
pertinencia y utilidad práctica, tal como indica el aumento general de la tasa de 
aplicación (el 50% después de los 12 primeros meses, al 30 de junio de 2005, frente
al 33% registrado al 30 de junio de 2003). Además, la eficacia en la utilización de
los recursos financieros mejoró gracias a que la División de Auditoría Interna hizo 
recomendaciones para lograr economías y recuperar gastos por valor de más de
68 millones de dólares, cifra que superó el objetivo de 45 millones. 

 Se consiguió una supervisión más puntual y eficaz de la ejecución de los 
programas (el 98% de los subprogramas prepararon metodologías de indicadores y
se presentaron informes sobre los logros previstos en un 20% más de casos que en el
bienio 2002-2003). En cuanto a los informes de ejecución, todos los programas
menos uno informaron sobre sus actividades como máximo a mediados del bienio y
se mantuvo el número de informes presentados al final del bienio. Los directores de
los programas respaldaron la presentación de informes de ejecución mediante notas
orientativas, cursos en línea sobre la gestión basada en los resultados y un glosario
de términos de supervisión y evaluación. 

 Los Estados Miembros encomiaron la mejor calidad de los informes
presentados por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna a los órganos 
intergubernamentales, en particular su estructura, concisión y utilidad, en una
encuesta de autoevaluación realizada por la Oficina en 2004, en diversas entrevistas
y en declaraciones sobre los informes anuales y otros informes de la Oficina.  

 

  
 * Hay más información disponible en línea. 



A/61/64  
 

06-27527 270 
 

 Se llevó cabo una misión de evaluación de los hechos en las zonas afectadas
por el tsunami del Océano Índico. También se prepararon nuevos protocolos para
investigar las denuncias de explotación y abusos sexuales en las misiones de
mantenimiento de la paz y otros lugares de destino a raíz de las investigaciones 
llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en la resolución 59/287 de la
Asamblea General. Tras las investigaciones realizadas en el sector de las
adquisiciones se formuló una recomendación sobre la rendición de cuentas en los 
casos de sustracción de bienes de las Naciones Unidas, connivencia entre
funcionarios de las Naciones Unidas y proveedores y utilización indebida del equipo
de las Naciones Unidas y despilfarro. 

 Pueden consultarse más detalles sobre los resultados de los programas en el 
décimo informe anual de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (A/59/359),
el informe sobre las actividades desarrolladas por la Oficina durante el período
comprendido entre el 1° de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005 (A/60/346 y 
Corr.1), el examen de la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General
48/218 B y 54/244 (A/59/649), la resolución 59/272 de la Asamblea General y otros
documentos. 

Retos, obstáculos y objetivos incumplidos  

 Hay que seguir mejorando la comunicación, tanto a nivel interno como dentro
de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, a juzgar por la encuesta de
autoevaluación realizada en 2004 y el examen institucional iniciada en 2005 por el
Secretario General Adjunto de Servicios de Supervisión Interna, a nivel externo, en
ciertos aspectos, con los departamentos y órganos intergubernamentales clientes,
según indica la experiencia en el trato con los usuarios, especialmente en cuanto a la
formulación y aplicación de recomendaciones en materia de supervisión. 

 

 Está previsto realizar una evaluación externa independiente del sistema de
auditoría y supervisión en las Naciones Unidas y sus fondos, programas y
organismos especializados (incluida la Oficina de Servicios de Supervisión Interna) 
(véase el documento A/60/568, anexo II). Se abordarán los temas planteados en el
informe de la Dependencia Común de Inspección sobre las lagunas de la supervisión
en el sistema de las Naciones Unidas (A/60/860). 

 

 Todos los programas deberán preparar a principios del bienio métodos para
detectar fuentes de información y recopilar datos a fin de que los indicadores y las
exposiciones de los resultados sean significativos y válidos. 

 

 Los directores de los programas necesitan mejor preparación en materia de 
investigaciones y seguimiento, por lo que la Oficina de Servicios de Supervisión
Interna está elaborando un plan de capacitación para el bienio 2006-2007. 

 

Tasa de obtención de los productos  

 Los resultados mencionados se basan en la ejecución del 99% de los 
111 productos cuantificables encomendados en el mandato. 

 

 Los logros previstos y los indicadores de progreso aprobados figuran en el
presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 (A/58/6 (Sect. 30) y en el 
anexo I de la resolución 58/270 de la Asamblea General). 
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  Dirección y gestión ejecutivas 
 

30.1 a) A fin de mejorar la coordinación con los departamentos y las oficinas 
clientes, los órganos legislativos y de supervisión, y dentro de la Oficina, incluida la 
incorporación de la cuestión de género, se organizaron y celebraron en 2004, 
96 reuniones informativas y de otro tipo para coordinar la labor de la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna con arreglo a ciertos objetivos estratégicos 
acordados. En 2005 se celebraron 55 reuniones informativas y de otro tipo para 
coordinar las actividades estratégicas y de otra índole de la Oficina, entre ellas 
reuniones bilaterales con la Junta de Auditores, reuniones para informar a la Quinta 
Comisión, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, el 
Grupo de Trabajo sobre la supervisión de las recomendaciones, el Comité de gestión 
de riesgos y planificación del trabajo y la Reunión tripartita de coordinación de la 
supervisión. Por primera vez, el informe anual de la Oficina se basó en una 
estrategia de gestión de los riesgos e incluyó los resultados de la autoevaluación 
realizada en toda la Oficina. 

 b) La autoevaluación realizada en toda la Oficina a principios de 2004 
reveló que los Estados Miembros consideraban que los informes presentados por la 
Oficina a la Asamblea General eran una valiosa fuente de información, lo que 
apunta a un mejoramiento de los servicios a la Quinta Comisión de la Asamblea 
General, los departamentos y las oficinas clientes. El informe anual de la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna (A/59/359) era más conciso y contenía resúmenes 
de las conclusiones clasificados por temas. Se presentó el informe en un plazo 
establecido y acordado con el Departamento de la Asamblea General y de Gestión 
de Conferencias. La Asamblea General tomó nota del informe en su resolución 
59/271. Los Estados Miembros pidieron que el informe anual contuviera más 
información analítica y resumiera las conclusiones en lugar de proporcionar detalles 
sobre los resultados de la supervisión. 

 c) Para procurar que el programa de trabajo se gestione de manera efectiva 
y estratégica y reciba el apoyo del personal, el Foro de la Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna mejoró la cohesión del personal y estimuló el debate de 
cuestiones estratégicas. Las reuniones del Comité de Gestión del Personal 
condujeron a la elaboración del plan de desarrollo profesional de la Oficina y 
mejoraron la aplicación del e-PAS. Las reuniones del Comité de gestión de riesgos y 
planificación del trabajo contribuyeron a que el 70% del plan de trabajo de la 
Oficina se basara en la gestión de los riesgos, lo que a su vez aseguró la utilización 
más eficaz y prioritaria posible de sus recursos. Las reuniones del Grupo de Trabajo 
sobre el fortalecimiento de la supervisión y la evaluación permitieron elaborar un 
informe final presentado al Comité Directivo de Reforma y Gestión y a la Asamblea 
General (A/60/73). Según las opiniones recibidas oficiosamente de los usuarios, la 
Oficina del Secretario General Adjunto tenía en ocasiones conflictos de prioridades 
y que había demasiadas iniciativas en curso. La autoevaluación realizada en 2004 
también indicó que debía mejorarse la comunicación con el personal. 
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  Subprograma 1 
Auditoría interna* 
 

30.2 a) Para fomentar el cumplimiento de las directrices de la Asamblea General 
y de las reglamentaciones, normas, políticas y procedimientos establecidos, 
incluidos los que disponen la integración de la perspectiva de género, se hicieron 
aproximadamente 166 recomendaciones esenciales de auditoría a diversos 
departamentos y oficinas pidiendo un mayor cumplimiento de las directrices de la 
Asamblea General y de las reglamentaciones, normas y procedimientos, incluidos 
los relativos a la integración de la perspectiva de género. Se aplicaron 
aproximadamente el 41% de esas recomendaciones y el 39% estaba en vías de 
aplicación. Las recomendaciones han ayudado a mejorar los controles internos 
dentro de la Organización y han contribuido a aumentar la eficacia y eficiencia en 
ámbitos como las adquisiciones, el control de activos, los recursos humanos y la 
gestión financiera. Los informes de auditoría publicados en el bienio 2004-2005 
figuran en los documentos A/59/347, A/59/702 y A/60/281. 

 b) Se trató de lograr mayor transparencia y mejor rendición de cuentas en la 
Organización mediante 755 recomendaciones esenciales hechas a varios 
departamentos y oficinas para mejorar la rendición de cuentas y la delegación de 
autoridad. Las recomendaciones hacían referencia a muy diversos problemas, 
incluidos ciertos mandatos específicos y la asignación de responsabilidades a 
determinados funcionarios o dependencias, la mejora de la rendición de cuentas 
mediante memorandos de entendimiento u otros acuerdos entre las partes 
responsables, una mayor difusión de las políticas y los procedimientos pertinentes y 
el intento de conseguir de la Sede la plena delegación de autoridad en las oficinas 
sobre el terreno para llevar a cabo de forma más eficiente las tareas relativas a la 
contratación y los contratos. De las 755 recomendaciones esenciales se aplicaron 
415 y otros 210 están en proceso de aplicación. Las recomendaciones relativas a la 
delegación de autoridad y a la rendición de cuentas generalmente tardan más en 
aplicarse que las que se refieren al cumplimiento. Los informes de auditoría 
publicados en el bienio 2004-2005 figuran en los documentos A/58/704, A/59/152, 
A/59/373 y A/59/408. 

 c) Se consiguió un aumento de la eficiencia de la utilización de los recursos 
financieros haciendo unas 68 recomendaciones a varios departamentos y oficinas, con 
consecuencias financieras por un valor total de 68,3 millones de dólares. El total de 
economías realizadas y gastos recuperados durante el bienio fue de 41,9 millones de 
dólares. Los informes de auditoría publicados en el bienio 2004-2005 figuran en los 
documentos A/59/396, A/59/420, A/59/698 y Add.1, A/60/288, y A/60/291 y Add.1. 

 d) Se celebraron siete reuniones conjuntas con órganos de supervisión, y la 
Oficina de Servicios de Supervisión Interna participó en diversas reuniones con la 
Junta de Auditores Externos y con la Dependencia Común de Inspección, logrando 
así un mejoramiento de la coordinación con órganos de supervisión externos. Estas 
reuniones ayudaron a evitar superposiciones y duplicaciones y a detectar lagunas en 
la supervisión y posibles esferas donde se podrían emprender iniciativas conjuntas 
de supervisión, como la séptima reunión tripartita de coordinación de la supervisión 
y las actividades conexas. Las actividades tripartitas incluyeron la participación en 
grupos de trabajo para considerar la posibilidad de coordinar la labor de los órganos 
internos y externos, incluidos los fondos y programas, respecto de cuestiones 
sustantivas de supervisión. 
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  Subprograma 2 
Supervisión, evaluación y consultoría 
 

  Evaluación central e inspecciones* 
 

30.3 a) Se consiguió una supervisión más eficaz de la ejecución de los 
programas y las actividades por parte de los directores de programas, como 
demuestra la entrada en funcionamiento en todos los programas del IMDIS*, lo que 
permitió supervisar la ejecución de los productos. Los procedimientos para informar 
sobre la ejecución de los programas mediante el IMDIS fueron descargados por casi 
1.000 funcionarios en 2005. En cuanto a la información sobre los resultados, a 
finales de enero de 2005 se habían preparado metodologías para el 59% de los 
indicadores de progreso y, en el transcurso del bienio, el 98% de los subprogramas 
prepararon metodologías para al menos uno de sus indicadores de progreso. La 
copia electrónica del informe del Secretario General sobre la ejecución de los 
programas de las Naciones Unidas en el bienio 2002-2003 (A/59/69) se usó como 
importante fuente de referencia y conocimientos sobre la gestión basada en los 
resultados. Sólo en 2005, el informe fue descargado 20.410 veces (16.355 en inglés, 
1.058 en árabe, 1.032 en francés, 637 en ruso, 452 en español y 265 en chino). El 
amplio interés suscitado por el informe y su utilización como importante fuente de 
referencia reafirma la determinación de la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna de seguir mejorando la supervisión de la ejecución de los programas y 
presentando informes al respecto. La tendencia a elaborar metodologías para los 
indicadores confirma la importancia de que los directores participen en el proceso y 
lo apoyen. Sin embargo, sólo se han preparado metodologías para el 71% de los 
indicadores, porcentaje que es preciso mejorar. 

 b) Un indicio de la mayor puntualidad en la ejecución de los programas fue 
el progreso constante de la presentación de datos durante el bienio. A fines de enero 
de 2005, seis programas (el 18%) habían introducido en el IMDIS exposiciones 
provisionales de los resultados correspondientes a uno de sus logros previstos como 
mínimo y existían exposiciones provisionales correspondientes al 12% de los 659 
logros previstos; además, todos los programas menos uno habían informado sobre 
sus actividades a mediados del bienio, frente al 80% de los programas en el bienio 
2002-2003. En diciembre de 2005, 30 programas (el 91%) habían introducido una 
evaluación provisional sobre uno de sus logros previstos como mínimo, frente a los 
22 programas (el 71%) que habían incluido esos datos en el informe final 
correspondiente al bienio 2002-2003. Esto significa que en diciembre de 2005 se 
había evaluado la ejecución del 62% de los logros previstos. La proporción de 
productos (66%) sobre los que se informó fue ligeramente inferior a la del bienio 
anterior (72%), pero aún así superó la meta del 60%. Para conseguir una mayor 
puntualidad en la presentación de informes, los directores de los programas contaron 
con el apoyo del portal de Intranet de las Naciones Unidas en iSeek relativo a la 
presentación de informes sobre la ejecución de los programas, que recibió 3.593 
visitas en 2005, la mayoría de ellas (3.102) para consultar el material de referencia, 
consistente en cinco notas de orientación* sobre la experiencia adquirida en el 
bienio 2002-2003 y las medidas necesarias para cumplir las recomendaciones del 
Comité del Programa y de la Coordinación y de la Asamblea General, un curso de 
capacitación en línea sobre la gestión basada en los resultados y un glosario de 
términos de supervisión y evaluación*. También se impartió capacitación en persona 
a 770 funcionarios en ocho lugares de destino. Según la información disponible, se 
expidieron 296 certificados a personas que habían concluido el curso de 
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capacitación en línea con casi 2.500 visitas en 2005. Durante los dos primeros 
meses después de su publicación en diciembre de 2004, el glosario fue consultado 
en 1.205 ocasiones. No obstante, los directores de los programas deben prestar más 
atención a la presentación sistemática de información sobre los progresos en la 
consecución de resultados. 

 c) La mejor gestión de los programas y prácticas administrativas como 
resultado de las inspecciones quedó patente con la aplicación del 78% de las 73 
recomendaciones que aún no se habían aplicado plenamente a principios de 2004, 
cifra que superó el objetivo del 55%. De las 72 recomendaciones hechas durante el 
bienio 2004-2005, 19 (el 26%) se habían aplicado plenamente en enero de 2005 y 53 
estaban en proceso de aplicación. En total, 76 de las 145 recomendaciones pendientes 
o recién hechas fueron aplicadas durante el bienio por 12 departamentos, lo que 
permitió reajustar las estructuras institucionales, mejorar la gestión de los programas y 
perfeccionar los procesos y procedimientos de trabajo. La tasa media de aplicación del 
52% estuvo en consonancia con el objetivo de aumentar la aplicación en un 10% 
durante el bienio. Los informes de inspección publicados en el bienio 2004-2005 
figuran en los documentos A/58/746, A/59/229, A/59/764 y A/60/120. 
 

  Evaluación central* 
 

30.4 a) La mejor asistencia prestada a los órganos intergubernamentales para 
determinar la pertinencia, eficiencia y eficacia de las actividades y los programas 
encomendados quedó demostrada por un aumento significativo del número de 
recomendaciones en materia de evaluación que hizo suyas el Comité del Programa 
y de la Coordinación. En 2005, casi todas las recomendaciones sobre las 
evaluaciones a fondo y las evaluaciones temáticas recibieron el respaldo del 
Comité. Aunque en algunos casos el Comité modificó el enfoque de las 
recomendaciones, consideró que eran válidas, pertinentes y prácticas. La Sección 
de Evaluación tiene que mejorar las consultas que sobre las recomendaciones 
mantiene con los clientes de las Naciones Unidas (por ejemplo, programas y 
órganos interinstitucionales), en particular respecto de las evaluaciones temáticas. 
Esas recomendaciones deben formularse estratégicamente para tratar de subsanar 
deficiencias más sistémicas. Los informes de evaluación publicados en el bienio 
2004-2005 figuran en los documentos E/AC.51/2004/3, E/AC.51/2005/2, 
E/AC.51/2005/3, E/AC.51/2005/4, E/AC.51/2005/5, y E/CN.4/2005/55. 

 b) Como indicio del aumento de la coordinación con órganos de supervisión 
externos, se hicieron progresos sustanciales en la colaboración con dichos órganos. 
Se iniciaron consultas con la Dependencia Común de Inspección sobre la 
presentación al Comité del Programa y de la Coordinación de temas para 
evaluaciones temáticas y sobre la realización de la evaluación temática de la gestión 
de los conocimientos. Se prepararon informes sobre el fortalecimiento de la 
supervisión y evaluación en las Naciones Unidas (A/59/79 y A/60/73), este último 
en conjunción con la Dependencia Común de Inspección. Además, la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna participó en las reuniones anuales del Grupo de las 
Naciones Unidas sobre Evaluación y fue miembro activo de tres de sus equipos de 
tareas. Hay que seguir mejorando la colaboración con la Dependencia Común de 
Inspección respecto de los informes de evaluación para facilitar la tarea de darles un 
alcance más amplio. Deberían utilizarse más los proyectos conjuntos con otras 
oficinas de evaluación de las Naciones Unidas. 
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30.5 a) Como prueba de la mayor aplicación de las recomendaciones aprobadas 
que figuran en los informes de evaluación, el número de recomendaciones aplicadas 
aumentó de 70% al 88%, con la consiguiente mejora del diseño y la ejecución de los 
programas de las Naciones Unidas. Hay que mejorar el seguimiento con los clientes 
al preparar y aplicar las recomendaciones, y utilizar con mayor eficacia los 
exámenes trienales para informar sobre los resultados de las recomendaciones en 
materia de evaluación. 

 b) A fin de aumentar la calidad de las recomendaciones de los informes de 
evaluación, se preparó una encuesta sobre los informes a la que respondieron los 
delegados del Comité del Programa y de la Coordinación. La encuesta, junto con el 
análisis del contenido de los informes del Comité, reveló que la opinión sobre la 
calidad y utilidad de los informes y recomendaciones de evaluación era positiva. 
Hay que mejorar la orientación al cliente en cuanto a los intereses y expectativas de 
los delegados del Comité y mejorar la comunicación con ellos para satisfacer mejor 
la necesidad del Comité de contar con información oportuna y pertinente. Desde que 
se publicó en Internet en junio de 2005, el Manual sobre evaluación* se ha 
descargado 2.860 veces. 

 c) Se aumentó la importancia de la autoevaluación en la Organización 
publicando material de orientación y encargando consultorías concretas. Por 
ejemplo, la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático recibió asistencia para encuadrar su proceso de examen interno, 
definir los procedimientos de las fases de autoevaluación y examen inter pares y 
conseguir sus productos. Se ayudó a la Dependencia de Evaluación y de 
Investigación en materia de Comunicación del Departamento de Información 
Pública a establecer un marco metodológico y un plan de acción para el examen 
anual de la ejecución de los programas. Se recomendó un planteamiento con tres 
fases para abarcar los debates internos sobre autoevaluación y la selección y 
difusión de mejores prácticas y experiencias adquiridas. Además, se prestó 
asistencia al Departamento de Información Pública para evaluar el impacto y la 
rentabilidad de la publicación de la Crónica de las Naciones Unidas. Deberían 
celebrarse sesiones adecuadas para extraer enseñanzas tras concluir cada proyecto. 
 

  Consultoría de gestión* 
 

30.6 a) Se logró un mayor cumplimiento de las directrices de la Asamblea 
General y de las reglamentaciones, normas, políticas y procedimientos establecidos, 
ya que el 95% de los clientes indicaron que habían cumplido en mayor grado las 
directrices de la Asamblea General gracias a iniciativas mejoradas de gestión. El 
20% de los clientes solicitaron más asistencia y el 14% emprendieron medidas de 
aplicación. La participación de los clientes en un diálogo intenso durante las fases 
tempranas de los proyectos de consultoría ayuda a calmar las tensiones y vencer su 
resistencia. Debería hacerse un mayor esfuerzo en esta etapa, analizando el 
compromiso de los clientes, su capacidad y su disposición a encargar una 
consultoría. Convendría seguir teniendo en cuenta la posibilidad de rechazar 
solicitudes tras la primera fase de evaluación. 
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 b) En el período de que se informa, el 100% de los clientes indicaron que 
habían conseguido mayor transparencia y mejor rendición de cuentas como 
resultado de los servicios de consultoría de gestión que se les habían prestado. El 
60% de los clientes se declararon satisfechos con las actividades de gestión del 
cambio. Dado que no existe ningún mecanismo que asegure la rendición de cuentas 
de los clientes respecto de la ejecución del cambio, la celebración de reuniones de 
seguimiento cada tres y seis meses serviría para reafirmar el compromiso inicial de 
los clientes con el cambio. 

 c) Se consiguió el mejoramiento de la gestión de los programas como 
resultado de los servicios de consultoría de gestión prestados a los departamentos al 
introducir el 100% de los clientes mejoras en la gestión de los programas como 
resultado de los servicios de consultoría que se les prestaron. El 15% de los clientes 
indicaron que los servicios prestados habían fomentado el establecimiento de 
criterios de referencia para medir los progresos realizados. Aunque el mensaje 
básico que ha de transmitirse a los clientes actuales y potenciales es siempre el 
mismo, debería haber flexibilidad al dialogar con ellos. Otros informes son los que 
figuran en los documentos A/59/133, A/59/253, A/59/388 y A/60/588 y Add.1. 
 

  Subprograma 3 
Investigaciones* 
 

30.7 a) Se consiguieron una mayor protección de los activos y recursos de la 
Organización y un mayor cumplimiento de las normas de la Organización adoptando 
en enfoque sectorial de las tareas de investigación bajo la responsabilidad de 
funcionarios concretos. Este enfoque sirvió para mejorar la ejecución y permitió a la 
Oficina de Servicios de Supervisión Interna y a los directores de los programas 
percibir con más claridad los problemas. Se remitieron un total de 177 casos a las 
autoridades pertinentes, cifra tres veces superior al objetivo, y se resolvieron un 
total de 308 casos, entre ellos una evaluación exhaustiva de los riesgos de la 
operación de socorro tras el tsunami del Océano Índico en colaboración con varios 
departamentos de la Secretaría y fondos y programas de las Naciones Unidas. Se 
insistió en la necesidad de aumentar la seguridad sobre el terreno, mejorar la 
coordinación de las actividades de socorro y rectificar fallas en los procedimientos 
de adquisición, y se sugirió además la conveniencia de establecer una oficina 
regional de supervisión para prestar servicios a todos los organismos implicados. 
Las investigaciones realizadas en la MONUC y otras operaciones de mantenimiento 
de la paz detectaron graves faltas de conducta, así como la necesidad de intensificar 
las actividades de prevención y detección (A/59/661). Se prepararon nuevos 
protocolos para investigar supuestos casos de explotación y abusos sexuales en las 
operaciones de mantenimiento de la paz y otros lugares de destino, que se aplicarán 
en toda la Organización. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna está 
colaborando con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz para 
asegurar una actuación rápida en los casos graves, en colaboración con los países 
que aportan contingentes, a fin de lograr los objetivos establecidos en el informe 
sobre la estrategia general para poner término en el futuro a la explotación y el 
abuso sexuales en las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz (A/59/710) y para que todo el personal de las Naciones Unidas comprenda 
que la Organización tiene una política de tolerancia cero respecto de la explotación 
y los abusos sexuales. Las investigaciones sobre las adquisiciones en las misiones 
de mantenimiento de la paz se centraron en las denuncias de corrupción de 
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funcionarios de las Naciones Unidas, la rendición de cuentas por la sustracción de 
bienes de las Naciones Unidas y la connivencia entre funcionarios de las Naciones 
Unidas y proveedores. Los directores de los programas necesitan mejor preparación 
en materia de investigaciones y seguimiento, por lo que la Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna está elaborando un plan de capacitación para el bienio 2006-
2007. Véase también el informe sobre el fortalecimiento de la función de 
investigación en las Naciones Unidas (A/58/708). 

 

 


