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DECENfO DE LAS IIACIOI{ES UNfDAS PAR.q LA MUJ¡R: fGUALDAD,
DESAAROLLO Y PAZ

So,ta de1 See::eterio general

Para facilítar su consulta a l-os miembros d.e 1a Teneera Conisi6n, se repro-
duce seguidamente el texto del proyecto de resolución relativo a1 Fondo de Contri-
bueiones Volunta¡ias para eI Decenio de Las Naeiones Unidas para Ia I'fujer, cuya
aprobación recomend.ó el ConseJo lieonónieo y Social a la Asamblea GeneraL en su
resolución 2005 (r,X), de 12 de mayo de t9?6:

'!q_As_e4bt"a Genq¡g!,

"Reeo!{ando su resoluci6n 3520 ()Dfd) ae f5 de dicie¡rbre de 1975, en Ia
que prá?ItñEperíodo de 1976 a 1985 como 'becenio de 1as Naciones Unidas
para la llíuJer: fgualdad, Desarrollo y Pazt',

'hecord.ando asimismo su d.eeisión del- trisésimo período de sesiones de
queseffieeontribucionesvoruntariá"pu'"e1AñoInterna-
cional- d.e la l{uJer, establecido eon arreglo a la resolución fBSO (f,Vf) ¿e
16 de mayo de 19Tl+ del ConseJo Eeonómico y Socíal- " a fin de abarcar e1 períod.o
de1 Decenio !/,

"colsgiqnls d.e que algunos paíseso en particul-ar los países en desarrollo
menos ad.elaniadosn cuentan con recursos financieros linitados para eJeeutar
sus planes y programas nacionales para e1 ad.elanto de 1a muJer y para 1a apli-
cación del Plan de Acci6n l4undial para la Consecución tle 1os obJetivos del
Año Internacional d.e 1a lduJer 2/ aprobaC.a por la Conferencia Mundial del Año
fnternacional de 1a ltfuJern

U Véase Documqntos Ofic''gles de .a Asarnbles General, trigésino períod.o d.e
sesio-tres. Sesion

4 E/coNF.66/31+ (putricaci6n de las Naciones Unid.as, No. de venta:
S"f6.Í¡.f ), cap. Ir, secc. A.
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"!g"gg!e"do. ls r¡ecesidad de d.ar alpyo financiero y t6cnieo continuado
a esos programs,s,

clel Secretario General sobre el Fondo
. ^teI rJecenlo al ,

"{Fbl*do exae¿ge4g el ínfo:nne
de Contrtbuciones Voluntarias pe'rs,

"1. "1.:optq J.os siguieates criterios y
deI Fondo d.e Contribueiones VoLuntarias para
para J,a l,ftrJer:

propuestas per¿ la ad:ninistraci6n
el Decenio d.e ias Naciones Unidas

"g) criterios:
ttlos recursos del Fond"o deberÉn utilizerse para complementar 1as aeti-

vidaaes en 1as siguientes esferas encaninadas a aLcanzar Las metas del"

Decenio de 1as Naóiones Unid.as para la MuJer: lgualdad, Desarrollo y Paz'
d.ando priorid.ad a los programas y proyectos, relacionad.Os con d'iehas esferaso
de l-os países en desagolio menos adelantad.os, sin litoral e insulares:

"i) Activida.des de cooperación técnica;

"ii) Desarrollo y/o fortal-eci¡niento de Los pvogrsüas regíonaLes e

internac iona.les;

Itiii) Desarrol-lo y eJecuci6n de Los progz:amas conJuntos
int erinsb ituc ionale s ;

t'iv) fnvestigaciones y reunión y análisis de d'atos, pertinentes a 1as

esferas i), ii) y iii) g¿!gg;

ttv) Apoyo d.e las eomunieaqiones y activiclad.es cle infornación pútlica
encaminadas a pronover 1B,s metas d.eL Deeenio y, eTr Particular'
Ias actividades emprenctidas en las esferas i), ii) y iíi) supra;

ttvi) En La selecci$n de proyectos y progg.a¡nas' deberá darse considera-
ci6n espeeiel a aquel1os que benefician a Ia uuJer de las zonas

rura-les, a 1a rnuJer pobre d,e 1as zon&s urbanas y a otros grupos

narginales tle muJeres, especial-mente aquellas que est6n en situa-
ei6n desventalosa;

tt!) Administraci6n del Foncto:

ttl,a AsambLea hace su¡ras l-as propuestas referentes a la fr¡turs ailninis-
traci6n tlel Foncio contenida" "t *1 at**o a la presente resolución;

n2. pid.e al- Secretario General que consulte con e1 Ad¡ninistrad'or d'eI

Frograna dEGs iüaciones Unidas para e1 Desarrollo acerca d.el uso de1 Fondo

pará actividades de eooperacidn técniea;

zl El5773.
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"3. lidg aL Presj.d.ente d,e 1a Asa¡ablea General que, teniendo debidanente
en cuenta la distribución regional, seleccione para un pri:ner mandato cle
tres años cinco Estados Miembros, cada uno de Los cuales cleberd designar un
representante para que sirva en un co¡rité eonsul-tivo eneargs,do de asesorar aI
Secretario General sobre 3-a aplicacíón a l-a util-ización deI Fond.o de 1os cri-
terios mencionados en e1 párrafo I sui:rg;

t'l+. Piqg. al Secretario General que inforrae anualmente a 1e Asa.lnblea
Generel sob:'e Ia aclninistración del Fonclo.tr

"At{Ex(o

fiTill Seeretario Gene::al- apl"icará 1as si.guientes d.isposiciones para 1a
administración deL Fondo de Contrit'ucíones Voluntarias para e1 Decenio d.e

1as Naeiones Unícias para la lrirJer:

ttg) Solieitud y acuse d.e recibo de promesas cle contribuciones y recau-
daci6n de contribuciones:

I'i) El Contralor, en consulta con el Seeretario General Ádjunto d.e Asuntos
Eeon6¡nicos y Socia3-es y el Subsecretario General d.e Desarrollo Social-
y Asuntos Hr.¡manitarios, determínatá l-as atríbuciones y los proeed:'.-
mientos para solicitar contribuciones voLuntarias a1 Fond.o;

ttii) Todo d.onante poteneíal que desee aportar una contribueión voluntaria
al Fondo presentará una propuesta pcr escrito al- Secretario General.;
d"lcha propuesta contend.rá tod.a La informacidn pertinente, en particu-
1ar el monto d.e J.a contribuc:Lón propuesta, la moneda en que se efec-
tuará y las fechas d.e los pagos, y podrá Índicar Las finalid.ades
de la eontribución y Las medidas que se puedan esperar de las
Naciones Uniclas;

ttiií) La propuesta, con las observaciones, entre otros, del $eeretario
General AdJunto de Asuntos Econ6nicos y Sociales y del Subsecretario
General de DesamolLo Social y Asuntos Humanitarios, será remitida
al ContraLor, que d.eterminará si e1 presente o donación propuestos
pueden llevar apareJada d.írecta o indirectamente una responsabilidad.
financiera adicional para 1a Organización; antes d.e aceptar cualquier
presente o tlonación que lleve consigo ta1 responsabilidad., eL
Contralor solícitará y obtendrá Ia eprobación de la Asarrblea General
a través rie la Co¡nisión Consultiva en Asuntos Adninistrati.vos y de
Presupuesto;

ttiv) EL Contralor aeusa¡.á recibo de tod.es las promesas de eontribuci6n y
d.ete:n¡ínar6, la cuenta o euentas banearias en que Las contribuciones
al. Fondo d.eberán d.epositarse; el Contralor se encargará de recaud.ar
1as contribuciones y de atencler a1 cunplimiento d.e 1os pagos de 1as
contribuc iones prometíd.as ;
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ttv) E!- Contralor podrá aceptar co:litrlbuciones en cua.lquier moneda naeío'
nal- que se d.onen para l"os fines d'e1 Fond'o '

ttu) operaeiones y control:

"i) EL Contrelor aseggrará que las operaciones y el eontrol Cel Fcn5o

se realieen de cónronaidad con el Regtsnento Financiero y Ia Regla-
men.baci6n fínaneiera detallada de las Neciones Unid'as; eI Contralor
pocirá Aáiegur sus f¿nciones respecto de las operaciones y 1a admi-

nistraeifn de1 Fondo en los Jefás de departanento o de ofieÍnas
d.esignaclos por e1 Secretario General para eJecutar Las actividades
financiad.as por e1 Fond.o; solanente 1os firncionarios así designados
podrán autorizar La eJecución d.e Las actividades espeelficas que

ha¡ran d.e ser fíne¡¡ciad'as por el Fondo;

"ii) Con suJeci.dn a Los criterios para efectuar desembolsos con cargo
al Fcndo, aprobados por ra Rsan¡lea General, e1 contralOr.r -podrá,
tras conáultar al nepar*tanento de Asrintos Económicos y $ociales,
asignar reeursos deL Foniio a un organim,o especíal-izaso o a otro
6reino d.e las Neciones Unidas para que eJecute proq'e9bos financiad'os
por eI Fondo; en ese caso, se áplicarán Los procetlimíentos ad¡inis-
trativos de¡- ,{rgano de eJécución con suJeci$n a les d'isposiciones
en materi,a c1e inforaes páriód.icos clue eJ- Contral-or especifique;
antes de efectuar deseniolsos para activid.ades de cooperaeión técnicat
el- Contralor cieberá consultar ton et Administrad'or del Programa d"e

las l{aciones Unidas para eJ- Desarrollo;

ttiii) Respecto d.e Las aetividades realizad.as por Las Naciones Ünid"aso las
sol-icitUales pajra asignaciones de fondos serán presentadas al Contralor
por e1 Deparienento áe Asuntos Económicos y Soeiales' acompañad'as

por Ia inlormaci6n de apoyo que 91 Contralor requiera; tras exarni-

narlas, el Di.rector de r*-ni"i"ión cleL Presupuesto exped.irá 1as

asígnaciones comesponctientes pare cubrir 1os gasbos de 1os fo¡rdcs

recibidos, y el ContraLor d.esignará oficial-eq certificadores para

e1 Fondo áe-conformid.ad con J-os procedimientos establecidos;

ttiv) E1 ContraLor estar6 encargado de ínformar de todas las transacciones
financieras relativss al- Fondo y prblicará inforaes trimestrales
sobre eI activo, el pasivo, el saldo clel Foncio no comprometid'ot los
ingresos Y 1os gastosl

t'v) Las cuentas de1 Fond.o eerán comprobadas por el- Servicio d'e Auditoría
Interno y por La Junta cte Auditoreso d.e confonnidad con e1 Reglanento
Financiero y La Regl-anentación fina¡rciera d.etaLlatia cle las Naciones
Uniclas.

ttg) rnformes:

ttpl Contralor preparará s¡ informe anual en el que se indicarán los
disponibles y Las p"orresas d.e contribueiones, así cono los pa'gos recibidos y
los gastos efectuados con cargo a1 Fondo, X 10 presentar$ a la Asanblea General

y, cuando proced;;-á-r" Cori"Iet a" ra cónáición Jurídica y Socia"l cle la luftrJer."


