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DEPENDENCIA COMUN DE INSJ?ECCION 

La planificaci6n de mediano plazo en las Naciones Unidas 

Barbados, Belgica, Burundi 3 Chad, Estados Unidos de America, Francia, 
Indonesia, Kenya, Ivlarruecos, Republica Unida del Camerilll, Rumania, 

Senegal, Trinidad y Tabago, Yugoslavia: proyecto de resoluci6n 

La Asamblea General, 

Recordando sus resoluciones 32/197, de 20 de diciembre de 1977, relativa ala 
reestructuraci6n de los sectores econ6mico y social del sistema de las Naciones 
Unidas, y 33/118, de 19 de diciembre de 1978, en particular el parrafo 4, en la que 
acogi6 con beneplacito la intenci6n del Comite del Programa y de la Coordinaci6n 
de preparar un estudio a fondo sobre el proceso de planificaci6n de programas 
durante su 19~ perfo~o de sesione~ 

Ilabiendo examinado el informe del Oomite del Programa y de la Coordinaci6n 
(A/34/38) sobre la labor realizada en su 19? periodo de sesiones, asi como los 
informes del Secretario General (E/AC.51/97, Anexos 1I·y II, y A/34/84/Add.l), 
y de la Dependencia Comun de Inspecci6n (A/34/84) sobre la planificaci6n de 
mediano plazo en las Naciones Unidas, 

Considerando que la planificaci6n de mediano plazo debe reforzar, entre otras 
cosas, la relaci6n entre el plan y el desarrollo y contribuir a una gesti6n mejor 
y mas racional de las actividades de las Naciones Unidas, asf como a una mejor 
coordinaci6n entre organismos y a la realizaci6n de los objetivos del nuevo orden 
econ6mico int.ernacional y de la.s esLra+.Pe;i A.~ j n+.ern"Lcionales del desarrollo, 

1. roma nota con satisfacci6n de los infonaes arriba mencionados; 

2. Hace suyas las conclusiones y recomendaciones que figuran en el mencionado 
informe del CPC y decide establecer los siguientes principi os y directrices para 
la planificaci6n de mediano plazo en las Naciones Unidas: 
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a) El proceso de planificaci6n, que forrua parte del proceso general de 
gesti6n, debe estar orientado hacia el futuro y ser dinarnico; el plan debe ser de 
caracter deductive, y"sus estrateeias, orientaciones, objetivos y actividades 
deben emanar de los objetivos y orientaciones de politica general determinados por 
los 6rganos intergubern&aentales; 

b) El plan de mediano plaza debe traducir fielmente en programas las 
directrices dadas por los 6rganos legislativos~ 

c) El plan sigue siendo una propuesta hasta que lo aprueba la Asamblea 
General; una vez aprobado, pasa a ser el principal conjunto de directrices de 
politica general 1/ ;, 

d) El plan de mediano plaza debe ser global y no escalonado; 

e) La flexibilidad del plan debe garantizarse mediante revisiones por los 
6rganos intergubernamentaless tan detalladas como sea necesario para incorporar 
en el las consecuencias que tengan para los programas las resoluciones y deci
siones adoptadas por dichos 6rganos o las conferencias internaciorales desde la 
aprobaci6n del plan; 

f) La participaci6n efectiva de los 6rganos intergubernamentales centrales 
y reGionales, sectoriales y funcionales~ en la forraulaci6n, el examen, las 
revisiones y la evaluaci6n del plan 9 debera quedar asegurada mediante un per1odo 
de preparaci6n apropiado y una mejor coordinaci6n de los calendarios de reuniones; 

g) La introducci6n del plP -• que constituye una parte integrante fundamental 
del proceso de planificaci6ns debe poner de relieve las orientaciones de politica 
general del sistema de las Naciones Unidas e indicar los objetivos y las estrategias 
de mediano plaza, asi como las tendencias emanadas de los mandatos recibidos, 
que reflejan las prioridades fijadas por los 6rganos intergubernamentales; 

h) En el plan se debe dar preponderancia a la descripci6n de los objetivos 
y las estrategias; la presentaci6n y la estructura de los an8lisis que en el se 
expongan deben ser adaptadas al tipo y caracter de cada actividad; 

i) El plan debe servir de marco ala elaboraci6n del presupuesto bienal 
por progr&11as; 

j) La densidad de la informacion suministrada en el plan debe adaptarse 
al horizonte cronologico de la planificaci6n 9 asi como a las necesidades de los 
6rGanos de examen; -

k) En el proceso de planificaci6n se deben tener en cuenta las necesidades 
de la coordinaci6n entre organi 7.al'iones; esta coordi na.ci6n no supone nccesari amPnte 
la sincronizaci6n de los per:lodos de pJA,ni ficaei6n a esc ala del sistema; 

1/ Reafirmaci6n del principia ya establecido en la resoluci6n 31/93. 
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1) La observaci6n y la evaJ..uaci6n de los resultados son elementos crfticos 
del ciclo de planificaci6n y programaci6n; deben reforzarse sus mecanismos Y 
perfeccionarse sus tecnicas; deben utilizarse mas los indicadores de resultados; 

m) El plan de mediano plaza debe abarcar un per1odo de seis afios; 

n) El proximo proyecto de plan de mediano plaza debe abarcar el :periodo 
1984-1989 Y3 en consecuencia~ ya noes necesaria la presentaci6n del proyecto de 
plan para el perfodo 1982-1985, prev:ista para 19130; 

o) El plan actual debe reexaminarse en el momenta oportuno para tener en 
cuenta todas las decisiones que tengan consecuencias para los programas durante 
el primer bienio; 

p) En el plan se deben inr1 "'-::'_dualizar clara.mente las actividades nuevas; 
el proceso de planificacion uebe tambien permitir determinar cuales son las 
terminadas y las de utilidad marginal; 

q) Debe hacerse hincapie en los objetivos y en la estrategia; en la medida 
de lo posible, los objetivos deben sera plaza fijo y, cada vez que un programa 
lo permita, debera ser estructurado en funci6n de los objetivos; 

r) Las indicaciones financieras deben figurar en el plan, teniendo en 
cuenta las recomendaciones de la Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos 
Y de Presupuesto que figuran en el informe A/33/345, parrs. 7 a 11. 

3. Aprueba la solicitud hecha a1 Secretario General de que presente al 
Comite del-Programa y la Coordinaci6n en su 209 perfodo de sesiones un proyecto de 
calendario para la preparacion del proyecto de :pl&~ de mediano plazo para el periodo 
1984-1989, Y de que presente en ese mismo periodo de sesiones, sobre la base de 
los principios generales y las recomendaci~nes concretas formuladas par el Comite 
en su 199 periodo de sesiones, modelos de procramas que ayuden a aclarar las 
cuestiones de la estructura por programas del plan de mediano plaza, el caracter 
de los objetivos del plan y la posibilidad de definir objetivos a plazo fijo; 

4. ?ide ru_ Ccrtlte del Programa y de la Coordinaci6n que examine nuevamente, 
d.urante su 209 periodo de sesiones, la cuesti6n del plan "fijo 1

' o 11m6vil;v a fin 
de que la Asambl~e General ""(YI.lelin_ alioFI-.ar nna decision al respecto en su tri13esimo 
Quinto periodo de sesiones. 




