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  Proyecto de informe 
 
 

Relator: Sr. Javad Safaei (República Islámica del Irán) 
 

  Adición 
 
 

  Mejoramiento de los métodos y procedimientos de 
trabajo del Comité del Programa y de la Coordinación 
en el marco de su mandato 

 
 

  (Tema 6) 
 

1. En su décima sesión, celebrada el 18 de junio de 2009, el Comité del Programa 
y de la Coordinación examinó el mejoramiento de sus métodos y procedimientos de 
trabajo en el marco de su mandato. 

2. El Comité tuvo ante sí una recopilación de sus conclusiones y 
recomendaciones sobre el tema extraídas de sus períodos de sesiones 38º a 48º. 
 

  Debate 
 

3. Las delegaciones expresaron la opinión de que los métodos de trabajo del 
Comité habían mejorado notablemente en los últimos años. En particular, los 
resultados del 47º período de sesiones habían representado un gran avance luego de 
años de arduas negociaciones. Era importante para el Comité que se reconocieran y 
respaldaran esos resultados. 

4. Habida cuenta del satisfactorio estado de los métodos de trabajo, se expresó el 
criterio de que por el momento no podía preverse ningún cambio sustancial de esos 
métodos y, en consecuencia, no debía mantenerse el tema oficialmente en el 
programa del Comité todos los años. En cambio, el tiempo que se solía invertir en 
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debates sobre los métodos de trabajo podría utilizarse para el examen de asuntos 
sustantivos. 

5. Las delegaciones expresaron también la opinión de que, sin embargo, el 
Comité debía mantener una atención constante en cuanto a mejorar sus métodos y 
prácticas de trabajo. En caso de que decidiera no incluir el tema en el programa de 
sus siguientes períodos de sesiones, el Comité debía convenir un método en virtud 
del cual todo miembro pudiera plantear cuestiones importantes o propuestas nuevas 
relacionadas con los métodos de trabajo según fuera necesario. Otras opciones 
serían cambiar la periodicidad del tema, incluirlo en el programa en años alternos, 
acordar que los miembros del Comité plantearan cuestiones concernientes a los 
métodos de trabajo en relación con el tema del programa titulado “Otros asuntos”, o 
examinar las cuestiones pertinentes en relación con el tema del programa titulado 
“Aprobación del programa y organización de los trabajos”, del cual podía ocuparse 
el Comité en cualquier momento de su período de sesiones. 
 

  Conclusiones y recomendaciones 
 

6. El Comité reafirmó su función como principal órgano subsidiario de la 
Asamblea General y del Consejo Económico y Social en materia de 
planificación, programación y coordinación.  

7. El Comité reconoció la importancia del mejoramiento de sus métodos de 
trabajo en el marco de su mandato y expresó satisfacción por todos los 
esfuerzos realizados y los progresos alcanzados en ese sentido. 

8. El Comité reafirmó las conclusiones y decisiones adoptadas en su 47º 
período de sesiones. 

9. El Comité decidió no incluir el tema del programa titulado “Mejoramiento 
de los métodos y procedimientos de trabajo del Comité del Programa y de la 
Coordinación” en futuros períodos de sesiones, y decidió también examinar los 
asuntos conexos en relación con el tema del programa titulado “Aprobación del 
programa y organización de los trabajos” según fuera necesario. 

 


