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ACTIVIDADES OPERACIONALES EN FAVOR DEL DESARROLW 

Introducci6n 

1. El Consejo y la Conferencia han examinado habitualmente las novedades relativas a las 
actividades operacionales dentro del sistema de las Naciones Unidas en el contexto del tema 
permanente sobre "Novedades mlis recientes en el sistema de las Naciones Unidas de inter~ para la 
FAQ". 

2. En su 102° perfodo de sesiones, el Consejo fue informado del criterio que estaba siguiendo 
la Qrganizaci6n con respecto a la aplicaci6n de las secciones pertinentes de las Resoluciones 44/211 
(aprobada en diciembre de 1989) y 47/199 (aprobada en diciembre de 1992) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. El Consejo tom6 nota de que se facilitarfa a la Conferencia un informe 
completo sobre los progresos en la aplicaci6n de estas resoluciones (CL 103/REP, pm. 103). 

3. En lo que respecta a la Resoluci6n 44/211, la Conferencia recordarli los debates de fondo 
mantenidos en su 26° perfodo de sesiones (C 91/REP, pms. 208-228) sobre la base del documento 
"Examen de los Programas de Campo", en el que se ofrecfa un anlilisis detallado de las repercusiones 
de esta Resoluci6n para los programas y actividades de campo de la FAQ. 

4. Se ha estimado conveniente ofrecer en el presente documento el informe sobr.e los progresos 
en la aplicaci6n de las resoluciones susodichas, como suplemento del Informe sobre la Ejecuci6n del 
Programa 1992-93, en el que se proporciona, en los capftulos 1, 2, 3 y 5, un amplio examen de las 
actividades de campo de la Qrganizaci6n. Ademlis, en el Capftulo 4, relativo a los logros de los 
programas tecnicos y econ6micos, se incluyen numerosas referencias a programas y proyectos de 
campo. 
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5. Por consiguiente, puede que la Conferencia desee examinar este informe juntamente con el 
Informe sobre la Ejecuci6n del Programa (IEP - documento 93/8) y con las secciones pertinentes de 
los documentos C 93/9 y C 93/9 Supp.1, en los que se ofrecen observaciones selectivas sobre las 
cuestiones planteadas en la Resoluci6n 47/199 de inter68 para la FAQ y se informa sobre los debates 
mantenidos en el perfodo de sesiones sustantivo de 1993 del Consejo Econ6mico y Social (ECQSQC) 
sobre las "actividades operacionales". Tanto el presente suplemento al Informe sobre la Ejecuci6n del 
Programa como el documento C 93/9 se centran en la Resoluci6n 471199 que reafirma los principios 
en la Resoluci6n 44/211 y se ocupa esencialmente de los mismos temas. En el Apendice Ase ofrece 
el texto completo de la Resoluci6n 47/199. 

Caracter y ambito de aplicaci6n de la Resoluci6n 47/199 

6. La Asamblea General pidi6 que todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
que intervienen en las actividades operacionales apliquen de modo coordinado las disposiciones de 
la Resoluci6n y, a tal fin, propuso medidas relativas a la presentaci6n de informes anuales. El carcicter 
de estas disposiciones exige consultas y relaciones mcis estrechas entre las diversas organizaciones. 
La FAQ participa activamente en los debates entre organismos sobre estas cuestiones en el marco del 
Comite Administrativo de Coordinaci6n (CAC) y sus 6rganos auxiliares. Las modalidades de 
ejecuci6n de la Qrganizaci6n son anc1logas a las de otros organismos importantes que se ocupan de 
actividades operacionales. 

7. La aplicaci6n de la Resoluci6n 47/199 ha de ser un proceso continuo que tenga en cuenta 
los diversos grados de preparaci6n de los gobiernos nacionales para poner en prcictica las 
disposiciones de la resoluci6n, especialmente en lo que respecta a la ejecuci6n nacional y al enfoque 
programcitico. Tanto dentro de la Qrganizaci6n como en los foros interinstitucionales se estci prestando 
gran atenci6n a los aspectos metodol6gicos y se estci procediendo a una reorientaci6n progresiva de 
las actividades de campo en consonancia con las indicaciones de la Resoluci6n. 

8. La Resoluci6n 47 /199 se refiere a diversos temas que tienen importancia directa para la 
FAQ, entre ellos: (i) el concepto de "Nota sobre la estrategia del pafs" (NEP), (ii) la aplicaci6n del 
enfoque programcitico, (iii) la ejecuci6n nacional, (iv) la descentralizaci6n, (v) el sistema de 
coordinadores residentes, (vi) la capacitaci6n en gesti6n sobre el terreno y (vii) la armonizaci6n de 
las normas y procedimientos. 

9. Como se record6 anteriormente, teniendo en cuenta la importancia de la cooperaci6n entre 
organismos, la FAQ seguirci aplicando un criterio conjunto a estas cuestiones en estrecha consulta con 
otras organizaciones, en particular en el contexto del Comite Consultivo en Cuestiones de Programas 
y de Operaciones. 

Nota sobre la estratei:ia del pals <NEP) 

10. La finalidad de la Nota sobre la estrategia del pafs, elaborada por los gobiernos beneficiarios 
interesados, es indicar la contribuci6n que podrfa realizar el sistema de desarrollo de las Naciones 
Unidas para responder a las necesidades seiialadas por los pafses beneficiarios y recogidas en los 
planes y estrategias nacionales. Esta Nota permitirfa orientar los programas del pafs y las actividades 
de programaci6n de los organismos de financiaci6n y, con el tiempo, las principales iniciativas en 
materia de programaci6n de todas las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones 
Unidas. 

11. El concepto de NEP y las modalidades de su preparaci6n ban sido objeto de consultas entre 
organismos. Se ha llegado a un acuerdo sobre principios bcisicos y cuestiones de procedimiento que 
ha sido ratificado por el CAC. En su perfodo de sesiones de julio de 1993, el ECQSQC examin6 la 
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documentaci6n ratificada por el CAC y pidi6 al Secretario General que facilitara peri6dicamente 
informaci6n sobre la aplicaci6n del concepto de NEP y sobre los resultados de un seminario sobre 
este tema organizado por las Naciones Unidas en el Centro Internacional de Perfeccionamiento de la 
OIT en Turfn para altos funcionarios de los gobiernos y para funcionarios de las Naciones Unidas 
tales como coordinadores residentes y representantes de organismos especializados. La FAQ asisti6 
al seminario en el que se determin6 la necesidad de elaborar mets directrices y modelos prcicticos para 
la NEP. 

12. Se ha pedido a los Representantes de la F AO que colaboren estrechamente con los 
coordinadores residentes y con los colegas de otros organismos con el fin de ayudar a los gobiernos . 
a preparar las notas sobre la estrategia del pafs. Hasta ahora, las respuestas de los distintos pafses con 
respecto a la adopci6n del concepto NEP ban variado considerablemente. En la actualidad, unos 
50 pafses ban adoptado el concepto o ban expresado su inter~ por el mismo. 

13. En este contexto, hay que subrayar que, si bien la NEP tiene como finalidad indicar la 
contribuci6n del sistema de las Naciones Unidas, ha de considerarse en relaci6n con las estrategias 
intersectoriales, sectoriales o subsectoriales elaboradas por los pafses beneficiarios sobre la base de 
las prioridades determinadas por ellos, las cuales ofrecen un marco coherente para toda la asistencia 
externa. Mediante su funci6n de asesoramiento en materia de poHticas, la FAQ esta ayudando 
activamente a los Estados Miembros a determinar y formular poHticas viables y prioridades para los 
sectores que entran en el cimbito de actuaci6n de la FAQ. 

Enfogue proe;ramatico 

14. La FAQ y otras organizaciones se ban esforzado por aplicar el enfoque programcitico desde 
hace varios aiios, especialmente en relaci6n con la aplicaci6n de la Resoluci6n 44/211 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Como se indicaba en el documento C 93/9, en octubre de 1992 el 
CAC ratific6 un marco comun de las Naciones Unidas para el enfoque programcitico, que se recogi6 
en un informe examinado por el ECOSOC en su perfodo de sesiones de julio de 1993. 

15. El enfoque programatico aplicado por el sistema de las Naciones Unidas se define como la 
"busqueda de los objetivos nacionales en materia de desarrollo mediante programas nacionales 
cohesivos", establecidos por los pafses receptores. Es necesario que al aplicar el concepto de enfoque 
programcitico, las organizaciones de las Naciones Unidas, en sus esfuerzos por amplificar todo lo 
posible los efectos de sus programas en los pafses receptores, tengan en cuenta la situaci6n concreta 
de cada lugar. La F AO seguirci colaborando con otras organizaciones en el ulterior fomento y 
aplicaci6n prcictica de los enfoques programciticos en los pafses y entre ~tos. 

16. La FAQ se esta esforzando activamente por aplicar un enfoque programatico de diferentes 
formas, al tiempo que se asegura de que su asistencia este estrechamente vinculada a los marcos 
nacionales de programaci6n. A este respecto, las medidas tomadas por la F AO para adoptar un 
enfoque integrado en las intervenciones orientadas hacia la agricultura y el desarrollo rural sostenibles 
cobran toda su importancia. El establecimiento del Marco Internacional de Programas de Cooperaci6n 
para la Agricultura y el Desarrollo Rural Sostenibles (MIPC/ ADRS) y la agilizaci6n de los Programas 
Especiales de Acci6n (PEA) reflejan la consciente aplicaci6n del enfoque programatico por parte de 
la ·FAQ. (En el Capftulo 6 del Informe sobre la Ejecuci6n del Programa 1992-93 se ofrecen mets 
detalles). 

Eiecucion nacional 

17. Ademets de la informaci6n preliminar facilitada en el documento C 93/9, hay que seiialar que 
la proporci6n de los programas y proyectos de ejecuci6n nacional ha aumentado considerablemente, 
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especialmente en el marco de las actividades financiadas por el PNUD. Ello est~ en consonancia tanto 
con la finalidad de las resoluciones anteriores de la Asamblea General de las Naciones Unidas como 
con las decisiones adoptadas por el Consejo de Administraci6n del PNUD. Por su parte, 'ta ·FAO ha 
prestado una atenci6n constante al fortalec1miento de la capacidad de Jos pafses y tambien ha 
asegurado sistemciticamente la participaci6n directa de personal nacional en sus programas y proyectos 
de campo. En la actualidad mlis de 400 directores nacionales y mlis de 800 profesionales nacionales 
de proyectos participan en las actividades de campo de la FAQ. 

18. Ademlis de las continuas actividades de capacitaci6n, se ban realizado esfuerzos para 
aumentar la capacidad del personal nacional mediante programas de capacitaci6n a medida para 
funcionarios y directores nacionales de proyectos. 

19. En lo que respecta a los proyectos aprobados con arreglo a las nuevas disposiciones sobre 
gastos de apoyo del PNUD, se pide de modo creciente a la FAQ que preste servicios como organismo 
de ejecuci6n en relaci6n con componentes de proyectos cuya ejecuc.i6n se ha asignado a un organismo 
nacional. En muchos casos, tambien se pide a la FAQ que preste servicios complementarios de apoyo 
tecnico en el marco de los acuerdos SAT-2. La ampliaci6n de la ejecuci6n nacional debeni enfocarse 
de manera pragmcitica, teniendo en cuenta las diferencias en la capacidad de los pafses para ejecutar 
proyectos complejos. Es importante que la experiencia y el asesoramiento de la FAQ sigan siendo 
accesibles a las autoridades nacionales competentes a lo largo de todas las etapas del ciclo del 
programa y del proyecto. 

20. La FAQ seguirci ayudando a los gobiernos a fortalecer la capacidad para hacerse cargo de 
la ejecuci6n nacional, por ejemplo mediante la capacitaci6n y el recurso a directores nacionales. 
Asimismo deber~ proseguir la evaluaci6n interinstitucional de la experiencia efectiva en materia de 
ejecuci6n nacional a traves de foros como el Comite Consultivo en Cuestiones de Programas y de 
Operaciones, de modo que se puedan extraer ensefianzas y realizar los ajustes necesarios. 

Descentralizaci6n 

21. Ademlis de la informaci6n suministrada en el documento C 93/9, cabe recordar que los 
Organos Rectores de la FAQ ban expresado constantemente un firme apoyo a la descentralizaci6n de 
la labor de la Organizaci6n, especialmente reforzando las oficinas de la F AO en los pafses (vease por 
ejemplo C 91/REP, plirr. 252). La Conferencia destac6 a este respecto la necesidad de una mayor 
delegaci6n de facultades en relaci6n con la formulaci6n y el seguimiento de los proyectos e indic6 
que se deberfa fortalecer la capacidad sustantiva de las oficinas en los pafses, especialmente con 
respecto a la canalizaci6n de la asistencia y asesoramiento sobre poHticas a los pafses huespedes. En 
el marco de Jos constantes esfuerzos por fortalecer las oficinas en los pafses, mlis recientemente se 
ban ejecutado programas especiales de capacitaci6n para representantes de la FAQ sobre la actividad 
de la Organizaci6n en materia de polftica. Las limitaciones presupuestarias no ban permitido todavfa 
realizar en su totalidad el proceso de descentralizaci6n. 

Sistema de coordinadores residentes 

22. En la Resoluci6n 47/199 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se pedfa que se 
reforzara el sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas y se indicaban diversos 
aspectos que habrfan de tenerse en cuenta. Uno de estos aspectos es la mayor atenci6n a la posible 
agilizaci6n de los mecanismos de coordinaci6n sobre el terreno. Seda preciso aclarar las 
responsabilidades y facultades, especialmente en lo que respecta a las situaciones de urgencia. La 
F AO seguini esforzcindose por comprender aspectos decisivos de la coordinaci6n sobre el terreno en 
los foros interinstitucionales pertinentes, tales como el Comite Permanente entre Organismos para 
situaciones de urgencia y el CAC. 
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23. Como se indicaba en el documento C 93/9, la PAO sigue colaborando estrechainente en este 
ambito con otras organizaciones de las Naciones Unidas. Siempre que lo permitan los recursos 
financieros disponibles, se alentara a los representantes de la PAO a que participen en las actividades 
de capacitaci6n pertinentes. 

Armonizacion de normas y procedimientos 

24. La armonizaci6n de normas y procedimientos ha de ser un proceso continuo y pragmatico, 
basado en consultas en los foros interinstitucionales pertinentes. Como se indicaba en el documento 
C 93/9, la FAQ ha adoptado medidas importantes en lo que respecta a la formulaci6n de proyectos. 
Se esta prestando atenci6n a nivel interinstitucional a otros aspectos, entre ellos la evaluaci6n, y se 
comunicaran los progresos ulteriores cuando proceda. 
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

(sobre la base del informe de la Segunda Comisi6n (A/47/723)) 

47/199. Revisi6n trienal de la politica relativa a las 
actividades operacionales para el desa~rollo en el 
sistema de las Naciones Unidas 

La Asamblea General, 

Recordando sus resoluciones 44/211, de 22 de diciembre de 1989, y 
46/219, de 20 de diciembre de 1991, y las demas resolucienes pertinentes, 

A 

Preocuoada per el hecho de que el sistema de las Naciones Unidas no haya 
legrado la aplicaci6n cabal y coordinada de la reseluci6n 44/211, 

Observando con inquietud que, aunque se han legrado algur.os avances e~ 
el cumplimiento de partes de su reseluci6n 44/211, tanto por los 6rganos, 
organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas come per les 
mecanismos de coordinaci6n del sistema, tedavia no se han aplicado muches de 
los principios enunciados en esa resoluci6n, 

Instando a los paises desarrollados, en particular a los paises cuya 
aportaci6n global no ha estado a la altura de sus posibilidades, a que, 
teniendo en cuenta las metas oficiales establecidas de asistencia para el 
desarrollo, incluidas las metas establecidas en la Segunda Conferencia de las 

I . .. 

93-27644 
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Nacienes Unidas sebre les Paises Menes Adelantados l/, y los niveles actuales 
de centribuci6n, incrementen censiderablemente su asistencia oficial para el 
desarrelle, incluidas las centribuciones a las actividades operacienales del 
sistema de las Naciones Unidas, 

Destacande que les planes y las prieridades nacienales censtituyen el 
Qnice marce de referencia viable para la pregramaci6n nacienal de las 
~r.tividades ~peracionales para el desarrollo en el sistema de las Naciones 
:.=:1::.das; 

Destacando tambien que los rasgos fundamentales de las actividades 
~?eracionales del sistema de las Naciones Unidas deben ser, entre otros, su 
caracter universal, voluntario y de donaci6n, su neutralidad y 
multilateralismo y su capacidad de atender con flexib'ilidad a la.s necesidades 
de los paises en desarrollo, y que las actividades operacionales del sistema 
de las Naciones Unidas se realizan en beneficio de los paises en desarrollo, a 
solicitud de los interesados y de conformidad con sus propias politicas y 
prioridades de desarrollo, 

Reafirmando que las actividades operacionales para el desarrollo en el 
sistema de las Naciones Unidas tienen un papel crucial y singular que 
desempenar para permitir a los paises en desarrollo asumir un papel principal 
en la gesti6n de su propio proceso de desarrollo, 

Destacando ademas que, para lograr el objetivo senalado ~' se deben 
simplificar y racionalizar los procesos y procedimientos del sistema de las 
Naciones Unidas, en particular en las esferas interrelacionadas de la 
,programaci6n, la ejecuci6n, la descentralizaci6n, la supervision y la 
'evaluacion, de mode que el sistema de las Naciones Unidas sea mas pertinente y 
sensible a los planes, las prioridades y les objetivos nacionales de los 
paises en desarrollo, y mas ef iciente en sus mecanismos de ejecucion, 

Resaltando la importancia que concede,a que el sistema de las Naciones 
Unidas adopte un enfoque coherente mas eficaz y coordinado respecto a las 
necesidades de l,o_s paises receptores, en particular a .nivel de las ·of icinas 
exteriores, 

l. Toma nota del inferme del Secretario General sobre la revision 
trienal amplia de la politica relativa a las actividades operacionales del 
sistema de las Naciones Unidas if; 

l/ Vease Informe de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre les Paises Menes Adelantados, Paris, 3 a 14 de septiembre de 1990 
(A/CONF.147/18), primera parte. 

£/ vease A/47/419 ..y._Add. 1 a 3. 
I . .. 
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2. Reafirroa su resoluci6n 44/211 y subraya la necesidad de aplica= 
todos lea elementos de esa resoluci6n de un mode coherente, teniendo presentes 
sue relaciones reciprocas; 

3. Subraya la necesidad de incrementar considerablemente los recurses 
destinados a las actividades operacionales para el desarrollo en forma 
previsible, continua y segura, y en consonancia con las crecientes necesidades 
de los paises en desarrollo; 

4. Reafirma la necesidad de una asignaci6n prioritaria de recurses 
escasos en forma de donaciones a los programas y proyectos de los paises de 
bajos ingresos, en particular los. paises menos adelantados; 

S. Subraya la necesidad de una mejora general de la eficacia y la 
eficiencia del sistema de las Naciones Unidas en la prestaci6n de su 
asistencia para el desarrollo; 

6. Subraya tambien que, en el contexto de la reforma adrninistrativa 
de la Secretaria y de la reestructuraci6n y la revitalizaci6n del proceso 
intergubernamental, se deben respetar y ampliar, teniendo en cuenta sus 
complementariedades, los mandates de las distintas entidades, fondos y 
programas sectoriales y especializados y de los organisrnos especializados; 

7. Oestaca que incumbe al gobierno receptor la responsabilidad 
fundamental de coordinar, atendiendo a las estrategias y prioridades 
nacionales, todos los tipos de asistencia externa, incluida la aportada por 
organizaciones multilaterales, con el fin de integrar eficazmente la 
asistencia en su propio proceso de desarrollo; 

8. Reafirma que las estrategias multisectoriales, sectoriales o 
subsectoriales preparadas por los paises en desarrollo, con arreglo a las 
prioridades qua hayan definido, deben constituir un marco coherente y 
coordinado para la prestaci6n de toda la asistencia externa; 

9. Oestaca que, a partir de las prioridades y los planes de los 
paises receptores, y a fin de garantizar la integraci6n ef icaz de la 
asistencia prestada por el sisterna de las Naciones Unidas en el proceso de 
desarrollo de cada pais, reforzando los mecanismos de rendici6n de cuentas, y 
de facilitar la valoraci6n y evaluaci6n de los resultados y la sostenibilidad 
de la asistencia, cada gobierno receptor interesado debe preparar una nota 
sobre la estrategia del pais con la asistencia del sistema de las Naciones 
Unidas y en cooperaci6n con el y bajo la direcci6n del coordinador residente 
en todos los paises receptores en que el gobierno asi lo determine, teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

I . .. 
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A) En la nota sobre la estrategia del pais se indicar6 la 
contribuci6n quS"las actividades operacionales para el desarrollo en el 
sistema de las Naciones Unidas podrian hacer para atender a las necesidadee 
senaladas per los paises receptores en sus planes, estrategias y prioridadee; 

Q) La contribuci6n del sistema de las Naciones Unidas a la nota eobre 
la estrategia del pais se preparari bajo la direcci6n del coordinador 
reaidente, a fin de promover una mayor coordinaci6n y cooperaci6n sobre el 
terreno; 

~) La nota sobre la·estrategia del pais se transmitir6 al 6rgano 
rector de cada organismo de financiaci6n come documento de referencia para el 
examen del prograrna concrete de ese pais; 

g) Las actividades concretas de cada organismo de financiaci6n del 
sistema de las Naciones Unidas, en el marco general de la nota sobre la 
estrategia del pais, se esbozarin en un programa concrete para el pais 
preparado por el gobierno receptor con la asistencia de los organismos de 
financiaci6n; 

10. Reafirma que, en el marco del Grupo Consultive Mixto de Politicas, 
las organizaciones de financiaci6n del sistema de las Naciones Unidas, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Oesarrollo, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, el Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas, el 
Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Oesarrollo Agricola 
y los fondos administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo deben armonizar sus ciclos y, cuando proceda, adaptarlos a los 
ciclos presupuestarios, .los planes y las estrategias nacionales; 

11. Decide que la asistencia se base en una divisi6n convenida de 
funciones entre los organismos de financiaci6n, bajo la coordinaci6n del 
gobierno, a fin de integrar sue respuestas a las necesidades de desarrollo de 
los paises receptores; 

' 12. Toma nota de la decisi6n 92/23 del Consejo de Administraci6n del 
Programa de las \aciones Unidas para el Desarrollo, de 26 de mayo de 1992 i/, 
y de todks las de~6s decisiones pertinentes relativas al enfoque programltico; 

13. Pide al Secretario General que promueva un pronto acuerdo sobre 
una interpretaci6n comun del enfoque programitico, incluida una metodologia 
eficaz para la evaluaci6n, que pueda ser aplicada por el sistema de las 

~/ V6ase Oocumentos Oficiales del conseio Econ6mico y Social, 1992, 
Suplemento No. 8 (E/1992/28), anexo I. 

/ ... 
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Nacion•• Unidae, con la debida consideraci6n de las circunstancias concretas 
de cada pals, y que informe al raspecto al Consejo Econ6mico y Social an su 
periodo de aeaiones auatantivo de 1993; 

14. EJ..sl9l al Consejo Econ6mico y Social qua examine, en su periodo de 
••aionea auatantivo de 1993, al informe anteriormente mencionado y que 
determine ai el aiatema de las Naciones Unidas que se ocupa del desarrollo 
eat6 adoptando medidas eficaces y coordinadaa al respecto; 

15. Reitera qua la ejecuci6n nacional debe ser la norma en los 
programas y proyectoa financiadoa por el_aistema de las Naciones Unidas, 
teniendo en cuenta las necesidades y la capacidad de los paises receptorea; 

16. Reitera tam,bi6n la responaabilidad principal de los paises 
receptorea en la determinaci6n de au capacidad para ejecutar pro9ramas y 
proyectoa financiadoa por el siatema de las Naciones Unidas; 

17. Subraya la neceaidad de qua el sistema de las Naciones Unidas 
fortalezca au capacidad para proporcionar apoyo y asesoramiento t6cnico y en 
materia de politicaa a petici6n de los paisas receptore•; 

18. Subraya tambitn la necesidad ur9ente de que el sistema de las 
Naciones Unidas otorque una mayor prioridad a prestar asistencia a los paisea 
receptores para establacer o reforzar la capacidad necesaria para la ejecuci6n 
nacional, incluida la prestaci6n de los aarvicioa de apoyo qua s~ pracisen 
sobre el terreno; 

19. Reconoce la importante funci6n de los or9anismos especializados 
del sistema de las Nacionea Onidaa dentro de sus esferas de competencia 
concretaa y la necesidad de una clara divisi6n del trabajo al facilitar y 
proporcionar la neceaaria pericia t6cnica y auatantiva a los program•• y 
proyectos financiadoa por el aiatema de las Naciones Unidas; 

20. EisUit al conaajo Econ6mico y Social que, por conducto de la 
COmisi6n de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo en au periodo de sesionea 
de 1993, examine el informe del Secretario General aobre la revisi6n amplia de 
la politic& relativa a las actividadea operacionales del siatema de las 
Naciones Onidas como medic para analizar la contribuci6n de las actividadea 
operacionales del aiatama de las Naciones Unidas al fortalecimiento de la 
capacidad nacional de los paises en desarrollo en la esfera de la ciencia y la 
tecnologia, y que haga las recomendacionea apropiadas al respecto; 

21. Toma nota de la decisi6n 92/22 del Consejo de Administraci6n del 
Programa de las Nacionas Unidas para el Desarrollo, de 26 de mayo de 1992 ~' 
y de las dem6a deciaionaa pe;tinentes raspecto a la definici6n de loa 
conceptoa de ejecuci6n y aplicaci6n de programas y proyectos; 

/ ... 



A/RES/47/199 
Plgina 6 

22. E.J..s\g al Secretario General que promueva un pronto acuerdo sobre 
una interpretaci6n comun de la ejecuci6n nacional que pueda ser aplicada por 
el sistema de las Naciones Unidas y que informe al respecto al consejo 
Econ6mico y Social en su periodo de sesiones sustantivo de 1993; 

23. ~al Consejo Econ6mico y Social..que examine, en su periodo de 
sesiones sustantivo de 1993, el informe anteriormente mencionado y que 
determine si el sistema de las Naciones Unidas que se ocupa del desarrollo 
estl adoptando medidas eficaces y coordinadas al respecto; 

24. Decide que, a fin de aumentar la coherencia en la programaci6n y 
la utilizaci6n de recursos, ~a elaboraci6n de programas y la aprobaci6n de 
componentea, la capacidad y la autoridad se descentralicen mas en favor de las 
oficinaa locales, proporcionandoles la necesaria pericia tecnica y suatantiva; 

25. Insta firroemente, en ese contexto, a los 6rganos rectores de todos 
los fondoa, programas y organismos especializados a que se aseguren de que se 
amplien lea limitea prescritos a la facultad de las oficinas exteriores para 
cancelar, modificar y anadir actividades dentro de los programas aprobados y 
para reasignar recurses dentro de los renglones presupuestarios aprobadoa para 
cad& componente de un programa y entre los distintos componentes de un 
programa, con la aprobaci6n de las autoridades nacionales, a fin de que 
lleguen a ser iguales y uniformes, en la mayor medida posible, en el contexto 
de una mas amplia rendici6n de cuentas; 

26. Subraya que el sistema de las Naciones Unidas debe valerse, en la 
mayor medida posible, de los expertos nacionales y de la tecnologia local de 
que se disponga; 

27. Subraya tambien que la contrataci6n de expertos, la adquisici6n de 
equipo y la concesi6n de becas deben descentralizarse al nivel nacional en la 
mayor medida posible con objeto de evitar retrasos, tener en cuenta las 
necesidades nacionales y asegurar la eficacia en funci6n de los costos, y 
subraya ademas que, en ese contexto, la contrataci6n de expertos y la 
adquisici6n de equipo deben descentralizarse, aplicando debidamente los 

I 
principios de la licitaci6n publica internacional y teniendo presente el 
compromise de aume.ttar sustancialmente las adquisiciones en paises en 
desarrollo y la necesidad de establecer mecanismos eficaces de rendici6n de 
cuentas; 

28. Reconoce el compromise de efectuar adquisiciones en los 
principales paises donantes que no eaten utilizados suficientemente, de 
conformidad con los principios de la licitaci6n publica internacional; 

29. Subraya 
es fundamental para 
programatico, y que 
periodicidad de los 

que el empleo de format·os, normas y procedlmientos comunes 
aatisf acer las exigencias de la transici6n a un enfoque 
todos esos formates, normas y procedimientos y la 
informes ae deben simplificar y armonizar con objeto de 

/ ... 
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fomentar la capacidad nacional, a fin de ayudar a .los gobiernos a integrar en 
au proceso de desarrolle la asisten9ia externa precedente de diferentes 
fuentes; 

30. Decide que se fertalezcan la capacidad para la comprebaci6n de 
cuentas financieras y de pregramas y les sistemas de centabilidad de les 
gobiernos recepteres, con la asistencia del sistema de las Naciones Unidas 
cuando la soliciten los gobiernos; 

31. Decide tambien que, en el contexto del enfeque programatico, en 
los formates que se disenen para la elaberaci6n, supervisi6n y evaluaci6n de 
programas, componentes de programas y proyectes, se tengan en cuenta las 
interrelaciones y los vinculos intersectoriales entre las diferentes 
estrategias de los paises receptores y entre lea compenentes de cada 
estrategia; 

32. pecide ademas que se redefinan las normas, procedimientos, 
procesos y formates de presupuestaci6n y otras cuestiones conexas para 
orientarlos, en el contexto de la sostenibilidad de les.programas financiades 
por el sistema de las Naciones Unidas y de sus componentes y proyectos, no 
hacia los insumos o los suministros, si no hacia el producto, los efectos o 
los resultados, y que, en consecuencia, se reorienten les sistemas de 
evaluacion y supervisi6n, y que al propio tiempo se intensifique la 
utilizaci6n de los resultados de la evaluaci6n y la supervisi6n, creando asi 
un sistema de retroinfermaci6n; 

33. Pide a los mecanismes de coordinaci6n entre organismos, y en 
particular al Grupo Consultive Mixto de Peliticas, que den prioridad a la 
simplificaci6n, la armenizaci6n y el aumente de la transparencia de sus 
procedimientes relatives a la formulaci6n, valoraci6n, aplicaci6n, supervision 
y evaluaci6n de componentes de programas y proyectes, teniendo en cuenta la 
necesidad de centrar la atenci6n en los efectos y la sostenibilidad de los 
proyectos y programas y de llegar a un acuerdo antes del 1° de julio de 1994 
sobre un manual comun para esos procedimientos aplicable a tode el sistema de 
las Naciones Unidas; 

34. Pide ademas a los miembros de los mecanismos de coordinaci6n entre 
organismos, y en particular al Grupo Consultive Mixte de Peliticas, que pongan 
en prictica lo antes posible, y a mis tardar el 1° de enere de 1995, medidas 
encaminadas a reforzar la rendici6n de cuentas al nivel de las ef icinas 
locales, incluidos sistemas eficaces y arrnenizados de supervisi6n, evaluaci6n 
y verificaci6n de la gesti6n; 

35. Subraya la necesidad de que los fondos y prograrnas tengan en 
cuenta la decision de la Asarilblea General sobre las normas de cemprebaci6n de 
cuentas; 

I . .. 
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36. subraya tambien la necesidad de reforzar la funci6n del 
coordinador residente para ayudar al gobierno a movilizar los servicios de 
expertos tecnicos de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas y velar 
por la coordinaci6n al nivel nacional mediante, entre otras cosas, la nota 
sobre la estrategia del pais, con objeto de hacer frente a las necesidades y 
prioridades nacionales en la forma mas eficaz :reficiente en funci6n de los 
costos y de elevar al maximo la influencia del Sistema de las Naciones Unidas 
en el proceso de desarrollo; 

37. Subraya ademas que, para lograr el objetivo antes expuesto, habrA 
que prestar especial atenci6n en la selecci6n de los coordinadores residentes, 
a las cualidades, la amplia experienciapertinente en la esfera del 
desarrollo, la idoneidad en la gesti6n y direcci6n de equipos y la capacidad 
de integrar distintos componentes y estrategias en el proceso general de 
desarrollo del pais, asi come de promover una coordinaci6n eficaz y ~oherente 
para el conjunto del sistema de las Naciones Unidas; 

38. Destaca que el funcionamiento eficaz del sistema de coordinadores 
residentes dependera de diversos factores, incluidos los siguientes: 

A) Los distintos fondos, programas y organismos especializados deben 
comprometerse a colaborar a fin de integrar la asistencia prestada per el 
sistema de las Naciones Unidas a los procesos de desarrollo de los paises 
receptores de un mode plenamente coordinado; 

~) En cada pais el sistema de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta 
las opiniones del gobierno receptor, debe ajustarse a las necesidades 
concretaa de desarrollo del pais de tal mode que se conformen mas a los 
prograrnas de cooperaci6n en curse y proyectados, que a la propia estructura 
institucional de las Naciones Unidas; 

£) Las identidades y, cuando proceda, las representaciones aeparadas 
de los fondos y programas a nivel de paises se deben establecer en el marco de 
una divisi6n del trabajo clara y perfeccionada, de conformidad con sus 
mandates; I 

! 

g) El coo1'tiinador residente debe establecer, cuando proceda, una 
estrecha cooperaci6~ con los fondos, programas y organismos especializados a 
nivel regional y subregional, con objeto de atender las peticiones concretas 
de los gobiernos receptores; 

~) Al reforzar el sistema de coordinadores residentes debe evitarse 
la creaci6n de nuevas estructuras burocraticas; 

39. Pide, al Secretario General que, teniendo debidamente en cuenta 
las resoluciones de la Asamblea General 34/213, de 19 de diciembre de 1979, Y 
46/182, de 19 de diciembre de 1991, y el parrafo 38 supra, refuerce el aistema 
de coordinadores residentes con objeto de: 

I . .. 
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A) Aumentar la eficiencia y la eficacia del sistema de'las.Naciones 
Unidas aebre el terrene, mediante un enfeque multidisciplinario plenamente 
ceerdinade de las necesidades de los paises recepteres, bajo la direcci6n del 
ceerdinader residente, teniendo presentes la cemplementariedad del sistema y 
la necesidad de una divisi6n del trabaje dentro ·de las respectivas esferas de 
cempetencia de les diatintes fendos, programas y organismos especializados; 

Q) Establecer, en consulta con los gobiernos receptores, una divisi6n 
mis clara de las funciones del coordinador residente y de los distintos 
fondes, pregramas y erganismoa·especializados; 

£) Velar por que, en el contexto de la nota sobre la estrategia del 
paia, cuande se la haya preparade, los representantas de lo~ miembros del 
Grupo Consultive Mixte de Politicaa en las oficinas exteriores y, a su debido 
tiempo, los de todos los fondos, programaa y organismos especializados que 
realicen actividades sobre el terreno informen al coordinador residente, le 
consulten y tengan en cuenta sus opiniones, en el contexto de los principales 
ejercicios de prograrnaci6n, antes de informar a sus sades sobre cuestiones 
importantes de programaci6n y politicas; 

g) Ampliar el nucleo de profesionales capacitados en actividades de 
deaarrelle que pueden ser nembrados representantes residentes o coordinadores 
residentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolio para que 
incluya a los miembres del Grupo Consultive Mixte de Politicas, ademas de 
realzar la transparencia del proceso de selecci6n; 

~) Alentar a los diferentes organismos especializados con actividades 
aobre el terreno a que participen plenamente en todos los aspectos del sistema 
de coordinadores residentes; 

!) Definir las funciones de los mecanismos de coordinaci6n entre 
organismos pertinentes, en particular el Grupo Consultive Mixte de Politicas, 
en estrecha consulta con los fondos, prograrnas y organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas, con objeto de proporcionar una orientaci6n 
clara a los coordinadores residentes y de velar por que se les de el apoyo 
necesario tanto en la.sede come en las oficinas exteriores; 

g) Ampliar las responsabilidades y las facultades de los 
coordinadores residentes en materia de planificaci6n y coordinaci6n de 
programas y autorizarles a que, en plena consulta con el gobierno, propongan a 
los jefes de los fondos, programas y organismos especializados la enmienda, 
cuando sea necesario, de los programas per paises y de los principales 
proyectos y programas, a fi??1de ajustarlos a la nota sobre la estrategia del 
pais; · 

I . .. 
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40. Exhorta a los coordinadores residentes a que tomen las medidas 
necesarias, en los paises en que la escala de las actividades de las ·Naciones 
Unidas y el numero de fondos, programas y organismos especializados lo 
justifiquen, para establecer, en consulta con los gobiernos anfitriones, un 
comite apropiado a nivel de la oficina exterior, que incluya normalmente a 
todos los representantes residentes del sisteme. de las Naciones Unidas y que, 
bajo la direcci6n del coordinador residente, sirva come mecanismo de 
coordinaci6n de las Naciones Unidas en el pais de que se trate; 

41. Pide que ese mecanismo de coordinaci6n, en consulta con el 
gobierno anfitri6n, desempene funciones consultivas que incluyan, entre otras, 
la prestaci6n de orientaci6n y asesoramiento sobre los programas propuestos de 
los organismos de financiaci6n, el examen de las estrategias y evaluaciones 
sectoriales de los organismos y la investigaci6n de cuestiones y problemas 
concretes que requieran una respuesta coordinada; 

42. Acoge con satisfacci6n la decisi6n del Grupo Consultive Mixto de 
Politicas de establecer el objetivo de aumentar el numero de locales comunes y 
destaca al mismo tiempo que ese objetivo debe lograrse en cooperaci6n con los 
gobiernos anfitriones de mode de realzar la eficacia, entre otras cosas, 
mediante la consolidaci6n de las infraestructuras adrninistrativas de las 
organizaciones de que se trate, y sin aumentar los gastos ni del sistema de 
las Naciones Unidas ni de los paises en desarrollo; 

43. Destaca la necesidad de que se continuen elaborando programas 
comunes de capacitaci6n, de caracter innovador e integrado, a nivel de todo el 
sistema, en la sede y especialmente en las oficinas exteriores, y de que se 
tenga en cuenta el use de arreglos regionales de cooperaci6n, para los 
funcionarios gubernarnentales y otros nacionales, asi como para el personal de 
las oficinas locales del sistema de las Naciones Unidas, a fin de facilitar la 
transici6n del enfoque basado en los proyectos al enfoque programatico y de 
promover modalidades de ejecuci6n eficaces e innovadoras; 

44. Destaca tambien que esos programas de capacitaci6n, que deben ser 
mixtos y comunes, han de incluir la formaci6n:en el empleo, crear una 
capacidad de formaci6n interna en cada pais, incluido un plan de capacitaci6n 
de instructores nil!Pionales, y ejecutarse de un modo permanente en calidad de 
funci6n integrant~· de la estructura de las oficinas locales del sistema de las 
Naciones Unidas; 

45. subraya que esos programas de capacitaci6n deben tener per objeto 
desarrollar capacidades, especialmente en las esferas del enfoque 
programatico, la ejecuci6n nacional, la rendici6n de cuentas de los programas 
y la comprobacion de las ,cuentas financieras, los gastos de apoyo y la 
evaluaci6n y supervisi6n; 

/ ... 
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46. ~al sistema de'las Nacienes Unidas a que vele debidamente per 
establecer y mantener la pericia institucienal nacienal, especialmente en las 
esferas mencienadas en el parrafo 45 supra, en particular mediante una mayor 
participaci6n de funcienaries nacienales y de miembres de las institucienes 
nacienales pertinentes en les programas de capacitaci6n; 

47. Reafirma la i~por~an6ia del desar:ello humano, incluido 9~ 
desarrolle de los recurses humanos, y pide al sistema de las ~a~~cn~s ~c~das 
que fortalezca el apoye dado per .. sus.- actividades operacior:.ales :,::;~::~ ?.. 

desarrollo, a petici6n de los paises receptores, a se:to:es ~.:.ca:;& r~r3 __ 
desarrello humane; 

48. Reconoce que el sistema de las Naciori~s Unidas tiene una funci6n 
que desempenar en la ayuda a les paises que realicen :efo:mas econ6rr.icas y 
sociales profundas; 

49. Pide al Secretario General que vele por que las actividades 
operacionales para el desarrolle en el sistema de las Naciones Unidas que se 
llevan a cabo en nuevos paises receptores se basen desde un comienzo en un 
enfeque integrado, unificade, innovador y eficaz en f~nci6n de los costos de 
la cooperaci6n para el desarrollo y de la presencia en los paises inceresados 
y que vele per que se les de un apoyo eficaz, cercior.indose a.l propio ciempo 
de que ese apoye no redunde en detrimento de los programas existences para los 
paises en desarrelle; 

SO. Subraya la necesidad de que el Consejo Econ6mice y Social examine 
las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas con miras a 
garantizar la aplicaci6n de la presente reseluci6n y a hacer recomendaciones 
al respecte; 

51. Insta a los 6rganos rectores de los fondos, programas y organismcs 
especializados del sistema de las Naciones Unidas a que adopten medidas 
apropiadas para la cabal aplicaci6n de la presente resoluci6n, y pide a los 
jefes ejecutivos de esos fondos, programas y organismos especializados que 
presenten a sus 6rganos rectores un inforrne anual sobre la labor real~:ada er. 
relaci6n con las medidas adoptadas o que vayan a adoptarse para su aplicaci6n; 

52. ~ al Secretario General que vele por que todos los 6rganos, 
organizaciones y organismos del sistema de las Na~iones Jnidas apliq~en 
plenamente las disposiciones de la presente resoluci6n; 

53. Pide tambien al Secretario General que, tras consultar a los 
fondos, programas y organismos especializados del sistema de las Naciones 
Unidas, presente al Consejo Econ6mico y Social en su periodo de sesiones 
sustantivo de 1993 un mecanismo apropiado de 9esti6n que contenga 
orientaciones, objetivos, pautas y plazo~ ~laros para la cabal aplicaci6n de 
la presente resoluci6n; 

I . .. 
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S4. Pide ademas al Secretario ·General que presente al Consejo 
Econ6mico y Social en sus periodos de sesiones sustantivos de 1993 y 1994 un 
informe sobre la marcha de la aplicaci6n de la presente resoluci6n, al que se 
incorporen, en particular, los informes mencionados en el parrafo Sl supra que 
han de preparar los fondos, programas y organismos especializados del sistema 
de las Naciones Unidas; 

SS. Pide al Secretario General que le presente, en su quincuagesimo 
periodo de sesiones, por conducto del Consejo Econ6mico y Social, en el 
contexto del examen trienal de politicas, un analisis amplio de la aplicaci6n 
de la presente resoluci6n y que haga las recomendaciones pertinentes. 

931 sesLon plenaria 
22 de diciembre de 1992 




