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Primera parte 

PRIMER PERfODO ORDINARIO DE SESIONES DE 1998 

Celebrado en la Sede de las Naciones Unidas los dias 
26 a 28 y 30 de enero de 1998 
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I. ORGANIZACION DEL PERIODO DE SESIONES 

A. Eleccion de la Mesa para 1998 

1. Para el afio 1998 fueron elegidos los siguientes miembros de la Mesa de la 
Junta Ejecutiva: 

Presidente: 
Excmo. Sr. Michael John Powles (Nueva Zelandia) 

Vicepresidentes: 
Sr. Sam Otuyelu (Nigeria) 
Excma. Sra. Akmaral Kh. Arystanbekova (Kazakstan) 
Sr. Fikret Mamedali Pashayev (Azerbaiyan) 
Excmo. Sr. Dr. John William Ashe (Antigua y Barbuda) 

B. Declaraciones iniciales del Presidente y de 
la Directora Ejecutiva 

2. El Presidente expreso su agradecimiento por la oportunidad de contribuir a 
la labor del UNICEF. Con respecto a la participacion del UNICEF en el proceso 
de reforma, sefialo la importancia de su proceso interne relative a la excelencia 
de la gestion y las medidas que estaba adoptando para incorporar nuevas 
tecnologias. El Presidente expreso su confianza en que, trabajando en 
cooperacion, la secretaria y la Junta Ejecutiva iban a poder encontrar 
soluciones a los problemas que afectan el bienestar de los nifios. 

3. La Directora Ejecutiva dio la bienvenida a los participantes en el primer 
periodo de sesiones de 1998 de la Junta y saludo especialmente a los nuevos 
miembros de la Junta: Antigua y Barbuda; Bangladesh; las Comoras; el Congo; 
Finlandia; Francia; Grecia; la Jamahiriya Arabe Libia; Kazakstan; el Reine 
Unido; Sudafrica; el Sudan; Suecia; y el Yemen. 

4. La Directora Ejecutiva se refirio a la 11 era de profunda transformacion" en 
cuyo umbral se encontraba el UNICEF. Por conducto del proceso de reforma de las 
Naciones Unidas y de su propio Programa de Excelencia de la Gestion, el UNICEF 
habia comenzado a coordinar su labor mas eficazmente con los demas organismos 
del sistema de las Naciones Unidas, coordinacion de la cual menciono varies 
ejemplos. 

5. La Directora Ejecutiva afirmo que el UNICEF se encaminaba a estar 
plenamente equipado y en condiciones de lograr la vigencia de los derechos de 
cada nifio. No obstante, a fin de lograrlo, el UNICEF necesitaba elaborar una 
vision estrategica para el futuro que no solo le ayudaria a fijar "el rumbo 
hacia el siglo XXI", sino que tambien contribuiria a "terminar todas las 
cuestiones que quedan pendientes aUn en el siglo XX". Con esos fines, anuncio 
la designacion de un grupo especial dedicado a los "temas del futuro", encargado 
de expresar los principios, estrategias y metas fundamentales del UNICEF y 
sentar las bases de un nuevo programa para los nifios despues del afio 2000. La 
oradora sefialo los adelantos logrados en el afio del cincuentenario de la 
Declaracion universal de Derechos Humanos y afirmo que era oportuno reflexionar 
acerca de los numerosos cases de conculcacion de los derechos humanos de los 
nifios y las mujeres. 

6. Finalmente, la Directora Ejecutiva se refirio al problema de la 
decreciente asistencia para el desarrollo y agradeci6 especialmente a los 
gobiernos que habian incrementado o mantenido la cuantia de sus contribuciones a 
los recursos generales del UNICEF durante las dificultades financieras que habia 
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experimentado el UNICEF en 1996. Expres6 su confianza en que, fueran cuales 
fueren los obstaculos, el UNICEF seguiria mejorando las vidas de los nifios 
(el texto complete de su alocuci6n figura en el documento E/ICEF/1998/CRP.2). 

C. Aprobaci6n del programa 

7. Se aprob6 el programa para el periodo de sesiones que figuraba en el 
documento E/ICEF/1998/2. Los temas del programa eran los siguientes: 

Tema 1: Apertura del periodo de sesiones 

a) Elecci6n de la Mesa de la Junta Ejecutiva para 1998 

b) Declaraciones inaugurales del Presidente de la Junta Ejecutiva y de 
la Directora Ejecutiva 

Tema 2: Aprobaci6n del programa provisional y del calendario y 
organizaci6n de los trabajos 

Tema 3: Informe de la Directora ejecutiva (Parte I): Informe anual al 
Consejo Econ6mico y Social 

Tema 4: Reunion conjunta de las Juntas Ejecutivas del UNICEF y del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fonda de Poblaci6n de 
las Naciones Unidas (PNOD/FNUAP) 

Tema 5: Presupuesto de apoyo para el bienio 1998-1999, incluido el 
informe de la Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto 

Tema 6: 
(OTF) : 

Tema 7: 

Tema 8: 

Operaci6n de Tarjetas de Felicitaci6n y actividades conexas 
plan de trabajo y proyecto de presupuesto de la OTF para 1998 

Informe oral sobre la estrategia de movilizaci6n de recursos 

Netas relativas a los paises 

Tema 9: Examenes de mitad de periodo e informes de evaluaci6n principales 
de los programas por paises 

Tema 10: Informe oral sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la 
Junta de Auditores 

Tema 11: Premia Maurice Pate del UNICEF correspondiente a 1998 

Tema 12: Otros asuntos 

Tema 13: Clausura del periodo de sesiones: observaciones de la Directora 
Ejecutiva y del Presidente de la Junta Ejecutiva. 

8. De conformidad con el articulo 50.2 y el anexo del reglamento, la 
secretaria de la Junta Ejecutiva anunci6 que 81 delegaciones de observadores 
habian presentado sus credenciales para el periodo de sesiones. 

9. Ademas, presentaron credenciales los representantes de dos organismos de 
las Naciones unidas, dos organismos especializados, 14 organizaciones no 
gubernamentales, dos Comites Nacionales pro UNICEF y el Observador de Palestina. 
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II. DELIBERACIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA 

A. Informe de la Directora Eiecutiva (Parte I) : Informe 
anual al Consejo Econ6mico y Social 

10. El Consejo Ejecutivo tuvo ante sf un informe preparado por la secretarfa 
(documento E/ICEF/1998/4 (Part I)), que fue presentado por la Directora 
Ejecutiva y por el Director de la Oficina de Asuntos de las Naciones Unidas y 
Relaciones Externas. La Directora Ejecutiva dijo que la finalidad del Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo era responder a las 
necesidades de los paises. El Marco de Asistencia ya habia trascendido su 
concepci6n inicial e incluia a los organismos especializados, y el Grupe de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo estaba considerando cuestiones tales como la 
de los locales co~unes y el sistema de coordinadores residentes. Este ultimo 
era, cada vez mas, un producto del sistema de las Naciones Unidas; cuatro de los 
coordinadores residentes procedian del UNICEF, tres mas que antes, y el UNICEF 
estaba empenado en fortalecer el sistema. Dado el grade de interes que 
despertaban las cuestiones relativas a la reforma, la Directora Ejecutiva 
ofreci6 organizar una reuni6n oficiosa sabre el tema durante el periodo de 
sesiones. 

11. El Director de Asuntos de las Naciones Unidas y Relaciones Externas 
respondi6 a diversas cuestiones relativas al Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo planteadas per las delegaciones en la reuni6n de 
informaci6n previa al periodo de sesiones, celebrada el 16 de enero. El 
Director dijo que el Marco de Asistencia abarcaria todas las esferas de 
incumbencia de los fondos y programas, y que los organismos especializados y el 
Banco Mundial estaban comenzando a participar en ese proceso. En el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo se pondrian de relieve las 
estrategias de cada organismo y se expondrian con claridad sus virtudes y los 
respectivos mandates. La primera etapa experimental, que comprendfa 11 paises, 
quedarfa finalizada en marzo de 1998 y se trataria tanto en el perfodo de 
sesiones sustantivo como en el periodo extraordinario de sesiones que el Consejo 
celebraria en mayo sabre el seguimiento de las conferencias internacionales. En 
cuanto a las notas sabre las estrategias de los paises, se estaban aplicando en 
30 paises y, con la orientaci6n del Comite Administrative de Coordinaci6n (CAC), 
se estaban preparando nuevas directrices al respecto. Se habia pedido a los 
equipos nacionales que realizaran un examen crftico del proceso de las notas 
sabre las estrategias de los pafses y evaluaran la necesidad de reorientarlo. 

12. Varias delegaciones dijeron que el informe reflejaba la dedicaci6n del 
UNICEF a la reforma de las Naciones Unidas y su entusiasmo por dicha reforma. 
Varies oradores indicaron que, no obstante, el informe debia haber side mas 
analitico y tenido una mayor orientaci6n tematica; se sugiri6 que se preparara 
un formate mediante el cual los fondos y programas pudieran recabar una 
orientaci6n comUn del Consejo Econ6mico y Social. Dado que esto tendria que ser 
realizado por las Juntas Ejecutivas de los fondos y programas, podria ser una 
cuesti6n de competencia del Grupe de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se 
afirm6 tambien que en los informes futures se deberia brindar una orientaci6n 
mas clara al Consejo, y que debia considerarse la posibilidad de presentar un 
informe conjunto sabre coordinaci6n a las Juntas Ejecutivas del UNICEF y del 
PNUD/FNUAP en un futuro periodo de sesiones conjunto. 

13. Algunas delegaciones se refirieron al heche de que en el informe no se 
trataba la coordinaci6n de la asistencia humanitaria, y un orador pidi6 
expresamente informaci6n sobre medidas preventivas. La secretarfa respondi6 que 
la cuesti6n de la asistencia humanitaria se trataria en el informe anual de la 
Directora Ejecutiva a la Junta, que se presentarfa en el perfodo de sesiones 
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anual de junio. El UNICEF era miembro del Comite Ejecutivo de Asuntos 
Humanitarios y habia participado en la reestructuraci6n de la Oficina del 
Coordinador del Socorro de Emergencia. Una delegaci6n pregunt6 de que forma 
aplicaria el UNICEF el "Programa de Desarrollo" del Secretario General y dijo 
que en el informe se deberian haber considerado los progresos realizados hasta 
el momenta, asi como los obstaculos que pudieran oponerse a dichos progresos y 
que el Consejo Economico y Social pudiera tener en cuenta. 

14. Varias delegaciones hicieron observaciones sabre el proceso del Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en general y, en 
particular, sabre la funcion que correspondia al UNICEF al respecto. Algunos 
oradores destacaron la importancia de conservar la funci6n y el mandata 
singulares del UNICEF dentro de ese proceso, y se destaco que lo relative a la 
infancia debia tener caracter intersectorial, como las cuestiones relativas al 
genera y los derechos humanos. Se sefialo que la cooperacion bilateral debia 
supervisarse muy de cerca e integrarse con los programas de desarrollo de los 
gobiernos, y que al UNICEF le cabia una importante funcion al respecto. Otro 
orador dijo que las reformas debian introducirse gradualmente, una vez que se 
hubiera aclarado la funcion que correspondia a los gobiernos en el proceso del 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La secretaria 
dijo que no cabia duda de que los gobiernos tenian a su cargo ese proceso y lo 
dirigian. La funcion de los fondos y programas consistia en apoyar a los 
gobiernos en la aplicacion de los programas y los resultados de las conferencias 
internacionales. 

15. Otros oradores acogieron complacidos la estrecha cooperacion del UNICEF 
con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en los 
11 paises donde se estaba aplicando con caracter experimental; uno de ellos 
expreso la esperanza de que esto influyera sabre otros paises en lo concerniente 
a la estrecha cooperacion e integracion sabre el terrene. Un orador pidio que 
se mantuviera informada a la Junta Ejecutiva de los problemas que pudieran 
suscitarse en los paises donde se aplicaba el Marco de Asistencia a titulo 
experimental. Otro orador dijo que los progresos del Marco de Asistencia 
seguian ritmos diferentes en distintos paises y que seria interesante conocer 
las razones de ese heche. Una delegacion formul6 una pregunta sabre la 
estrategia que aplicaba el UNICEF para incorporar sus posiciones a las medidas 
de reforma. 

16. En respuesta a varias observaciones sabre la inclusion de los organismos 
especializados en el proceso del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, la secretaria dijo que se habian impartido instrucciones a las 
oficinas del UNICEF y a los coordinadores residentes en los paises comprendidos 
en la etapa experimental para que hicieran participar al mayor numero posible de 
entidades colaboradoras, incluidos organismos especializados, organismos 
bilaterales, donantes y organizaciones no gubernamentales. El Grupe de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo habia escrito a los organismos especializados 
acerca del Marco de Asistencia, y tanto los organismos especializados como las 
instituciones de Bretton Woods participaban en el mecanisme interinstitucional. 
En respuesta a una pregunta sabre la relacion del UNICEF con el Banco Mundial, 
la secretaria dijo que la colaboraci6n con el Banco, que se habia expuesto en 
detalle en el informe presentado por la Directora Ejecutiva en 1997 
(E/ICEF/1997/10 (Part I)), proseguia a un ritmo acelerado. El Grupe de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial se habian reunido hacia 
fines de 1997, yen una reunion de enero de 1998 se considerarian las cuestiones 
de la evaluacion tecnica y el desarrollo de la capacidad. En febrero tendria 
lugar la primera reunion semestral del UNICEF y el Banco. 
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17. En lo concerniente a la relaci6n entre las notas sobre las estrategias de 
los paises y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
un orador dijo que la decisi6n sobre si se prepararian o no dichas notas debia 
dejarse en manes de los paises en que se realizaban los programas. Otra 
delegaci6n dijo que en las notas debian establecerse los parametres de las 
actividades operacionales de las Naciones Unidas para el desarrollo y lament6 
que en el proceso s6lo participara un numero reducido de paises. Cabia esperar 
que las directrices revisadas redundarian en un aumento del numero de paises 
participantes. Otra delegaci6n dijo que, por el contrario, las notas sobre las 
estrategias de los paises podrian perder toda importancia debido al Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La secretaria dijo que 
las notas reportaban muchos beneficios, incluida la provisi6n de datos e 
informaci6n que necesitaban las Naciones Unidas. De importancia critica para el 
exito de ese proceso era que los gobiernos lo consideraran como propio. 

18. En lo concerniente al seguimiento de las conferencias internacionales, 
varias delegaciones formularon preguntas sobre la funci6n que correspondia al 
UNICEF como organismo coordinador de la Iniciativa 20/20, y sugirieron que el 
UNICEF hiciera un aporte al periodo extraordinario de sesiones del Consejo 
Econ6mico y Social. Tambien se hicieron observaciones sobre el seguimiento por 
el UNICEF de la Cumbre Mundial sobre la Alimentaci6n, de 1996, y sobre su 
participaci6n en la pr6xima reuni6n sobre el agua que estaba organizando la 
Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible. La secretaria dijo que el UNICEF 
estaba participando en los preparatives para la "Conferencia Internacional sobre 
la Poblaci6n y el Desarrollo+ 5", que incluiria la celebraci6n, el 1° de abril, 
de una mesa redonda sobre la salud genesica de los adolescentes. 

19. varias delegaciones dijeron que debia elegirse un numero mayor de 
coordinadores residentes entre los funcionarios del UNICEF y de otros fondos y 
programas. Se sugiri6 que la financiaci6n del sistema de coordinadores 
residentes fuera compartida por los organismos participantes. Una oradora 
agreg6 que la realizaci6n de actividades conjuntas por los organismos, con la 
orientaci6n del coordinador residente, posibilitaria el mejor aprovechamiento 
posible de los recursos, y destac6 la importancia de la ejecuci6n por los 
paises, la cooperaci6n con los gobiernos y la claridad en la planificaci6n y 
distribuci6n de los recursos financieros. La oradora sugiri6 ademas que se 
diera a la regi6n a la que ella pertenecia, Europa Central y Oriental, la 
Comunidad de Estados Independientes y los Estados Balticos, un nuevo nombre, a 
saber "los paises de Europa oriental y Asia". 

20. En respuesta a preguntas acerca de locales comunes, la secretaria afirm6 
que el proceso avanzaba rapidamente. Una delegaci6n destac6 la importancia de 
la eficacia en funci6n de los costas al adoptar decisiones relativas a los 
locales comunes y dijo que su establecimiento afectaria la ejecuci6n de los 
programas. 

21. Algunas delegaciones expresaron su preocupaci6n por las observaciones de 
la Directora Ejecutiva en su declaraci6n inaugural sobre las dificultades con 
que se habia tropezado para alcanzar las metas de la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia. Una delegaci6n pregunt6 si se habian incluido las metas de la 
Cumbre Mundial en el proceso del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. Otra delegaci6n dijo que los paises que pronto dejarian de 
recibir asistencia con cargo a los recursos generales del UNICEF necesitarian 
que se les prestara una atenci6n especial para que no quedaran sin efecto los 
progresos que habian logrado en relaci6n con la infancia. El mismo orador 
expres6 su apoyo a las actividades dedicadas a corregir las estadisticas del 
UNICEF sobre mortalidad derivada de la maternidad, especialmente las relativas a 
paises que contaban con buenos registros y bases de datos. La Directora 
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Ejecutiva dijo que la reforma no constituia un fin en si rnisrno y que la calidad 
de la prograrnacion para cada pais era lo mas irnportante. En ese contexte, el 
UNICEF seguia trabajando con todas las entidades colaboradoras para el logro de 
las metas de la Cumbre Mundial. El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo ofrecia la posibilidad de obtener una mayor participacion de 
las entidades colaboradoras en esas actividades. 

22. Una delegacion sefialo que esperaba con interes los resultados de la 
siguiente reunion inicial del Comite de Coordinacion FNUAP/UNICEF/OMS en materia 
de salud, debido a la considerable colaboracion sobre el terrene entre esos tres 
organismos. Un orador pregunto si era posible recibir informes periodicos del 
Programa Conjunto y Copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(UNAIDS) y dijo que era necesario desarrollar la relacion entre el UNICEF y el 

UNAIDS. (El texto de la decision 1998/l, aprobada por la Junta Ejecutiva, 
figura en el anexo) . 

B. Reunion conjunta de las Juntas Ejecutivas del UNICEF y del 
Proararna de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fonda 
de Poblacion de las Naciones Unidas 

23. El Presidente de la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP declaro iniciada la 
primera reunion conjunta de dicha Junta Ejecutiva con la del UNICEF. Sefialo que 
la idea de convocar una reunion conjunta habia sido debatida durante unos dos 
afios y finalmente habia dado sus frutos. A fines de 1997, las Mesas de ambas 
Juntas habian convenido en celebrar una reunion conjunta de medio dia de 
duracion sobre el tema de la reforma de los fondos y programas de las Naciones 
Unidas, hacienda hincapie en los efectos a escala de pais. Se invito al equipo 
de Viet Nam a presentar sus experiencias, en su caracter de pais piloto para la 
ap1icacion del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
La presentacion aportaria informacion preliminar sobre los efectos de la reforma 
a escala de pais. Las respectivas Juntas seguirian vigilando el futuro adelanto 

. de la reforma. 

24. El Coordinador Residente en Viet Nam presento al Representante del FNUAP 
en el pais y al Representante del UNICEF. Seguidamente, ofrecio un breve 
panorama general del contexte en que estaba operando el sistema de las Naciones 
Unidas en Viet Nam y llego a la conclusion de que, si bien el proceso del Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo se estaba desenvolviendo 
en condiciones favorables, se habian recogido lecciones que serian utiles para 
todos los paises. Estaban representados en Viet Nam 11 organismos de las 
Naciones Unidas. 

25. Se presento una pelicula breve sobre la cooperacion de las Naciones Unidas 
en Viet Nam. 

26. SegUn el Coordinador, se consideraba· que el Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo era un valioso instrumento para crear 
conciencia en el sistema de las Naciones Unidas y seleccionar actividades 
conjuntas concretas. La formulacion del Marco habia cornenzado en octubre 
de 1997, con un retiro, de dos dias de duracion, del equipo de las Naciones 
Unidas en el pais (con participacion del Banco Mundial) . Se llego a un consenso 
en las cuatro esferas de concentracion para las futuras actividades del sistema 
de las Naciones Unidas en Viet Nam. Ademas de los deseos expresados durante el 
retiro en cuanto a producir un buen documento, se tomo conciencia de que la 
formulaci6n del Marco era un proceso de fomento del buen trabajo en equipo. Se 
formul6 una declaracion sobre la mision del sistema de las Naciones Unidas, en 
que se afirmo que la mision global era ayudar a Viet Nam en su lucha contra la 
pobreza mediante el fomento de la capacidad para disefiar y realizar programas 
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que ampliaran las opciones y las oportunidades de que disponian las comunidades, 
las familias y los individuos en situaci6n desventajosa. Se habia encargado a 
un grupo de trabajo que facilitara el proceso de formulaci6n, con el apoyo de 
grupos para cada una de las cuatro esferas de concentraci6n. 

27. El Representante del FNUAP en el pais inform6 a las Juntas Ejecutivas 
acerca de los principales hitos en el proceso de formulaci6n del Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Viet Nam. Sefial6 que se 
habian incluido en la lista provisional un total de 144 indicadores, de los 
cuales se habian seleccionado entre 30 y 40 con caracter prioritario. Se habian 
preparado documentos tematicos sobre el seguimiento de las conferencias 
mundiales y se los habia integrado en el Marco mediante la determinacion de las 
prioridades comunes. El primer texto del Marco, que segdn lo previsto estaria 
listo en febrero de 1998, seria objeto de debates mas a fondo y seguidamente, 
enmendado para ser finalizado en abril de 1998. El proceso insumiria al menos 
26 semanas, mas que las 13 semanas indicadas en las directrices provisionales. 
Habia sido necesario celebrar varias series de consultas y contar con un firme 
liderazgo para conducir el proceso. Los organismos con una limitada dotacion de 
personal y recursos se habian sentido sobrecargados por ese proceso. 

28. El Representante del UNICEF se refirio a la colaboracion entablada a la 
sazon por el sistema de las Naciones Unidas en Viet Nam, que habia abarcado el 
programa UNAIDS, un proyecto de erradicacion de la pobreza en Ha Giang, un 
programa de desarrollo comunitario en Ky Son, el Programa de Educaci6n Basica 
para la Vida y la Iniciativa de Maternidad sin Riesgos. Las tareas a realizar 
en el futuro abarcaban la determinacion de las prioridades comunes, la 
delimitaci6n de responsabilidades entre organismos de las Naciones Unidas, el 
refuerzo del espiritu de cuerpo entre los funcionarios de las Naciones Unidas, 
la mayor coordinaci6n programatica, el fortalecimiento de la promoci6n y la 
colaboraci6n en la movilizaci6n de recursos. 

29. El Coordinador Residente finaliz6 la presentacion con un panorama general 
de las experiencias obtenidas: en lo concerniente a los aspectos operacionales, 
el tiempo de preparacion habia sido sustancialmente mas largo que las 13 semanas 
indicadas en las directrices provisionales. La utilizaci6n de facilitadores y 
la oportunidad para utilizarlos deberian ser objeto de una decision del equipo 
en el pais al comienzo del proceso; los servicios de consultores deberian 
utilizarse selectivamente; las directrices deberian aplicarse flexiblemente; era 
necesario agregar recursos humanos durante la etapa de formulacion; y las 
reformas en el plano de los programas deberian ir seguidas de reformas 
operacionales. El orador agradecio al Gobierno de Dinamarca haber adscrito a 
una persona en la oficina del Coordinador Residente para que se ocupara, entre 
otras cosas, de la formulaci6n del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. Con respecto a las experiencias obtenidas en cuanto a 
perspectivas normativas, el Coordinador Residente senalo que era imprescindible 
la alianza con el Gobierno anfitri6n; que el Marco deberia colocarse en una 
perspectiva correcta; que los problemas de la reforma de las Naciones Unidas no 
eran nuevos; y que habia un delicado equilibria entre el prop6sito de 
intensificar la cooperacion y el de mantener la individualidad de cada 
organismo. Tambien se sefial6 que el Marco podria llegar a reemplazar algunos 
documentos de programacion utilizados a la sazon y que la reforma a escala de 
pais deberia ir acompanada de reformas adecuadas en el plano de la sede. 

30. La delegacion de Viet Nam agradeci6 al equipo del pais por haber 
comunicado sus experiencias y reafirm6 que su pais asignaba gran importancia a 
las actividades operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo. El orador destac6 que las experiencias obtenidas en 
Viet Nam serian utiles para otros paises. Tambien destaco la necesidad de que 
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el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo velara por el mantenimiento 
de la identidad distintiva de las organizaciones. Si bien el orador apoyaba los 
objetivos del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
sefial6 que este debia apuntar a aumentar la calidad y la eficiencia de la 
asistencia a los paises en desarrollo y que en el proceso de redactar y 
finalizar los documentos del Marco, deberia consultarse cabalmente a los 
gobiernos de los paises anfitriones, deberian tenerse plenamente en cuenta sus 
opiniones y deberian respetarse plenamente sus prioridades para el desarrollo. 

31. Muchas delegaciones acogieron con agrado la reunion conjunta y expresaron 
su agradecimiento por las presentaciones del equipo en Viet Nam. Se consideraba 
que el trabajo a escala de pais constituia otro adelanto hacia lograr mayor 
eficacia y eficiencia en las operaciones de las Naciones Unidas. Se expreso 
apoyo al conjunto de medidas de reforma propuestas por el Secretario General. 
Los oradores formularon observaciones positivas sobre la inclusion en el Marco 
del seguimiento de las conferencias mundiales. Muchas delegaciones exhortaron a 
que las experiencias obtenidas se incorporaran en la preparacion de futures 
Marcos. Algunos oradores apoyaron la idea de que el Marco reemplazara los 
instrumentos de programacion existentes. Se acogio con agrado la amplia 
participacion de los organismos del sistema de las Naciones Unidas en la 
preparacion del Marco. Se hizo hincapie en la necesidad de que las 
instituciones de Bretton Woods participaran en el proceso del Marco. Algunos 
oradores mencionaron la posibilidad de que en una etapa ulterior se incorporaran 
representantes de donantes bilaterales o del sector privado. Otro orador 
destaco la necesidad de que, siempre que fuera posible, se estableciera una Casa 
de las Naciones Unidas. Se aportarian mayores ideas durante el examen normative 
trienal de las actividades operacionales. 

32. Algunos oradores expresaron preocupacion acerca de la larga duracion del 
proceso de preparacion del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el tiempo y los recursos adicionales necesarios y preguntaron si 
las Naciones Unidas habian adoptado alguna medida para acelerar el proceso en 
otros paises. Un orador sefial6 que la adscripcion de funcionarios 
gubernamentales para que trabajaran en cuestiones relativas al Marco no debia 
conducir a una situacion similar a la existente en las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, en que se habia asignado a 
funciones basicas personal gubernamental sufragado con prestamos no 
reembolsables. Tambien solicito informacion sobre si las actividades conjuntas 
de movilizacion de recursos conducirian a un aumento en los recursos basicos. 
Se formularon preguntas acerca de la manera en que el Marco aceleraria el 
fomento de la capacidad en Viet Nam y la manera en que el equipo de las Naciones 
Unidas en el pais se proponia armonizar o unificar los programas con arreglo al 
Marco y sobre que organismos participaban en la preparacion del Marco en los 
19 paises piloto. Se solicito informacion acerca de como facilitaria el Marco 
las acciones conjuntas dentro del enfoque programatico para abordar los 
problemas, si habia financiacion paralela para acciones conjuntas, de que manera 
se medirian los adelantos y los beneficios y que pasaria con las partes de los 
programas que no fueran compatibles con el Marco. 

33. Varies oradores se pronunciaron a favor de celebrar reuniones conjuntas de 
ambas Juntas regularmente en el futuro. Un orador pidio a la Mesa que 
presentara propuestas de futuras reuniones conjuntas sobre cuestiones como las 
evaluaciones comunes para los paises. 

34. El Coordinador Residente manifesto que el Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo se beneficiaba con la directa participaci6n 
del Gobierno. Sefialo que las directrices aun eran provisionales y que una 
cuesti6n a reconsiderar podria ser la manera de asociar mas estrechamente a los 

-9-



gobiernos con la preparaci6n del Marco. Si otros instrumentos de programaci6n 
eran reemplazados por el Marco, el Gobierno deberia suscribir el documento. El 
orador destac6 que los representantes de organismos especializados en Viet Nam 
estaban muy interesados en participar en la preparaci6n del Marco. Se preveia 
la movilizaci6n de organizaciones no gubernamentales internacionales y donantes 
bilaterales para participar en la preparaci6n del Marco. 

35. El Representante del FNUAP en Viet Nam manifest6 que esperaba que los 
costos se redujeran a medida que avanzara el proceso. Agreg6 que el equipo de 
las Naciones Unidas apoyaba decididamente la ejecuc~on nacional y el enfoque 
sectorial, asi como la colaboraci6n con las instituciones financieras 
internacionales, los organismos especializados y los principales organismos 
bilaterales. 

36. El Representante del UNICEF explic6 que los organismos que participaban en 
el proceso estaban manteniendo su individualidad. 

37. El Coordinador Residente destac6 que se necesitaba el apoyo de los paises 
que realizaban actividades en Viet Nam y sefial6 que 25 de los paises 
representados en ambas Juntas estaban presentes en ese pais. Era necesario que 
las capitales apoyaran el enfoque programatico, a fin de evitar la duplicaci6n 
de las acciones y velar por la coordinaci6n y la calidad de la participaci6n. 

38. Tras la presentaci6n por el equipo de VietNam y las observaciones 
formuladas por las delegaciones, los Jefes Ejecutivos del PNUD, el UNICEF y el 
FNUAP formularon declaraciones. Los tres destacaron la importancia de esa 
primera reuni6n conjunta de ambas Juntas Ejecutivas y de los adelantos logrados 
hasta la fecha con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, como lo mostraba el equipo de las Naciones Unidas en Viet Nam. 

39. El Administrador del PNUD, que tambien se desempefiaba como Presidente del 
Grupe de ·las Naciones Unidas para el Desarrollo, dijo que el Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un aspecto medular de las 
reformas del Secretario General, se caracteriza por una transici6n desde el 
intercambio de informaci6n entre distintos fondos y programas hacia una 
colaboraci6n generalizada y con metas definidas a escala de pais. No obstante, 
de no contarse con el apoyo nacional, el Marco no daria buenos resultados y era 
necesario que este se basara en las prioridades nacionales de desarrollo y las 
reflejara. Un aspecto clave del proceso era la capacidad del sistema de 
coordinadores residentes para aprovechar los mandates de todos los organismos; 
los funcionarios en un pais no s6lo deberian ser responsables de la labor de su 
propio organismo, sino tambien de la de todo el sistema de las Naciones Unidas 
en ese pais. En la sede, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
habia establecido un sistema de apoyo mundial con facilitadores capacitados y 
personal de apoyo en todo el mundo. 

40. Se habia invitado a todos los organismos especializados a participar en el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y un examen a 
realizarse en Mali y Viet Nam compararia el Marco con las evaluaciones por 
paises que efectuaba el Banco Mundial. El orador agradeci6 a los diversos 
gobiernos que habian brindado apoyo financiero al Marco, entre ellos los de 
Dinamarca, el Reino Unido, Suecia y Suiza. 

41. En respuesta a las preguntas acerca de 
programaci6n vigentes a la saz6n podrian ser 
orador sugiri6 la Nota de asesoramiento, que 
formulaci6n de programas con los gobiernos. 
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para la acci6n acordados en conferencias mundiales seria una elocuente 
indicaci6n del exito del Marco. 

42. El Administrador destac6 las actividades del equipo de las Naciones Unidas 
para el desarrollo durante el afio transcurrido. Por ejemplo, se habian 
establecido tanto el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo como el 
Comite Ejecutivo, que se reunian todos los meses. El Grupo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo habia proporcionado orientaci6n a los coordinadores 
residentes sobre el seguimiento de las conferencias internacionales. Tanto el 
UNICEF como el FNUAP habian adscrito funcionarios a la Oficina del Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y se esperaba que el Programa Mundial de 
Alimentos lo hiciera a la brevedad. Finalmente, el Director de la Oficina del 
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Subgrupo Interinstitucional 
sobre locales y servicios en comfrn se encargaron de acelerar el adelanto en la 
selecci6n de los 50 paises donde podria haber sendas Casas de las 
Naciones Unidas. 

43. El orador tambien describi6 varias medidas que se habian adoptado para 
fortalecer el sistema de coordinadores residentes, en consulta y colaboraci6n 
con los miembros del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo; entre esas 
medidas figuraban los mejores procedimientos de selecci6n; una nueva evaluaci6n 
sobre la base de la competencia; y una evaluaci6n separada de la actuaci6n 
profesional de los coordinadores residentes en funciones, en que participaban 
todos los miembros del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
organismos especializados. La resoluci6n 47/199 de la Asamblea General, de 
22 de diciembre de 1992, habia iniciado el proceso de recurrir a otras 
organizaciones, ademas del PNUD, para designar a los coordinadores residentes; 
en 1992, s6lo un coordinador residente era ajeno al PNUD, pero el 30% de los 
recomendados mas recientemente procedian de otros fondos y programas. El 
Administrador habia impartido a todos los coordinadores residentes instrucciones 
de representar a todos los organismos de las Naciones Unidas con ecuanimidad, 
mantener separadas sus funciones de Representante Residente del PNUD y de 
Coordinador Residente y de resolver cualesquiera conflictos entre ambos 
funciones de modo de favorecer a todo el sistema. Ademas, se proporcionarian 
recursos adicionales a fin de aplicar nuevos procedimientos para los informes 
anuales de los coordinadores residentes. 

44. La Directora Ejecutiva del UNICEF afirm6 que la reun~on conjunta 
demostraba que la reforma de las Naciones Unidas era real y que se habia 
incorporado en las actividades principales. La presentaci6n del equipo de 
Viet Nam habia demostrado la excelente calidad de los funcionarios que 
trabajaban en todos los fondos y programas en Viet Nam y reflejaba honestamente 
los aspectos fuertes, el potencial y los problemas del Marco de Asistencia de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. La coordinaci6n sobre el terreno habia 
comenzado con el Marco, que era un sistema en evoluci6n en el que siempre habia 
margen para perfeccionarlo. Era preciso considerar las consecuencias respecto 
de los recursos, tanto humanos como financieros. Era muy temprano en el proceso 
del Marco y, si bien este estaba avanzando, era prematuro efectuar una 
evaluaci6n. Al desarrollar el Marco, era importante lograr la plena 
participaci6n de los fondos, programas y organismos, asi como de los aliados 
gubernamentales. 

45. Con respecto a la coordinaci6n, la Directora Ejecutiva afirm6 que el 
UNICEF era miembro tanto del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
como del Comite Ejecutivo de Asuntos Humanitarios. En el ano transcurrido se 
habian logrado muchos adelantos. Los problemas de la coordinaci6n en la sede 
eran complejos debido a las diferentes necesidades de los organismos sobre el 
terreno y de los departamentos mas centralizados de la Secretaria. Dos esferas 
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en que esta situaci6n era evidente eran las de adquisiciones y de tecnologia de 
la informacion. Por ejemplo, se servirian mejor los intereses de las Naciones 
Unidas si se contara con un marco comUn de adquisiciones, en lugar de entidades 
aisladas que prestaran esos servicios; ella podria redundar en sustanciales 
economias debido a la mayor eficiencia. Podian lograrse muchas mejoras en las 
operaciones dentro de las normas y reglamentaciones existentes, no todas las 
cuales era precise cambiar. 

46. La Directora Ejecutiva dijo que el sistema de coordinadores residentes 
estaba avanzando hacia una representaci6n autentica en todo el sistema y que el 
UNICEF participaria plenamente en el proceso de evaluaci6n. Una cuesti6n que 
requeria un analisis mas a fonda era la situaci6n existente cuando 
representantes de otros organismos asumian las responsabilidades del coordinador 
residente y combinaban ambas funciones. 

47. Para terminar, la oradora dijo que se necesitaria una evaluaci6n a fonda 
del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de 
asegurar que proporcionara "valor agregado", aun cuando estaba segura de que lo 
proporcionaba. 

48. El Director Ejecutivo Adjunto (Politica y Administraci6n) del FNUAP habl6 
en nombre de la Directora Ejecutiva del FNUAP, quien se encontraba en la 
imposibilidad de asistir a la sesi6n. El orador expres6 el plene apoyo del 
FNUAP a las iniciativas de reforma y dijo que, si bien la etapa piloto del Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo aun no estaba en curse, 
cabia sefialar varias cuestiones. En general, la experiencia era relativamente 
positiva y se contaba con el apoyo gubernamental. El Marco era util para 
fomentar el trabajo en equipo y por su proceso de participaci6n, perc insumia 
tiempo y muchos recursos, lo cual tenia repercusiones para los organismos 
dotados de un personal limitado, entre ellos el FNUAP. El Marco conduciria a 
mas s6lidos programas por paises y esto deberia reflejarse en las evaluaciones 
internas de la actuaci6n profesional de los funcionarios. Finalmente, era 
precise perfeccionar los procesos globales de coordinaci6n, de modo que cada 
organismo tuviera que examinar sus requisites y procedimientos programaticos 
existentes. 

49. Para una eficaz aplicaci6n del Marco, era precise que el coordinador 
residente comprendiera sus funciones, asi como el compromise de todas las 
organizaciones participantes, el enfoque de participaci6n y la respuesta a las 
necesidades y prioridades de los paises. Esto .significaria maximizar las 
ventajas comparativas del sistema de las Naciones Unidas y respetar el mandate 
de cada organizaci6n y las cuestiones intersectoriales, como las relativas a 
poblaci6n y genera. El equipo de las Naciones Unidas en el pais debia asumir 
como propio el proceso; era precise que participaran las autoridades nacionales 
y las organizaciones no gubernamentales; y se requeria una amplia participaci6n 
internacional, incluida la de los organismos de las Naciones Unidas y las 
instituciones financieras internacionales. En ese proceso tambien se deberia 
prestar atenci6n a cuestiones de coordinaci6n internacional del seguimiento de 
las conferencias internacionales. Al respecto, la preparaci6n del Marco deberia 
tamar en cuenta los datos y otros materiales, entre ellos las directrices, 
preparados por el Equipo de Tareas sabre Servicios Sociales Basicos para Todos, 
del CAC, presidido por la Directora Ejecutiva del FNUAP. 

so. El orador afirm6 que el FNUAP era un miembro activo del Grupe de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y que habia adscrito altos funcionarios a la 
Oficina del Grupe. El FNUAP apoyaba a los coordinadores residentes, en su 
caracter de representantes del Secretario General, y consideraba que debian ser 
firmes e imparciales paladines de todos los organismos. 
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51. Una delegaci6n, hablando en nombre de un grupo de paises, dijo que el 
prop6sito del establecimiento del Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo era, obviamente, mantener y reforzar las identidades distintivas de 
los organismos participantes, alentando al mismo tiempo la coordinaci6n y la 
integraci6n, en las sedes y sabre el terrene. No obstante, los miembros del 
Grupo, al igual que los principales receptores de la cooperaci6n para el 
desarrollo, estaban preocupados primordialmente por la calidad, la eficiencia y 
el volumen de la asistencia, y no por disposiciones institucionales. La 
simplicidad en la ejecuci6n de los programas era importante, pero no tenia 
asidero tratar de lograr la integraci6n como un fin en si mismo. En lo 
concerniente al Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
podria ser premature el diagn6stico de sus exitos y fracases. Al aprovechar las 
experiencias obtenidas en los proyectos piloto, seria importante tamar en cuenta 
las opiniones de los gobiernos receptores. Al debatir las propuestas de 
reforma, el grupo de paises se habia referido anteriormente a la cuesti6n de los 
arreglos hom6logos del Marco a escala de pais y los mecanismos para la 
presentaci6n de credenciales del coordinador residente al gobierno anfitri6n. 
Por consiguiente, al llevar a cabo la reforma deberian tenerse en cuenta las 
necesidades concretas de cada regi6n y cada pais. Finalmente, se habia pedido 
al Secretario General que propusiera un nuevo sistema relative a los recursos 
basicos y toda propuesta al respecto no deberia incrementar o agregar una carga 
nueva a los paises en desarrollo ni imponer condiciones. 

52. Varias delegaciones efectuaron observaciones sabre el proceso del Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y una sugiri6 que el Marco 
no constituia un fin en si mismo, sino que deberia estar en consonancia con las 
acciones de los organismos para mejorar la gesti6n y evitar la duplicaci6n y la 
superposici6n. Con respecto a la cuesti6n d~ los costas, un orador dijo que el 
prop6sito de la etapa piloto era determinar cuales eran las mejores practicas; 
si se adoptaba como objetivo lograr una mayor eficiencia en funci6n de los 
costas, la inversi6n inicial podria ser redituable. 

53. Algunos oradores acogieron con agrado la labor encaminada a colaborar en 
la ejecuci6n de programas y aumentar la coordinaci6n, perc se plantearon 
preguntas acerca de las relaciones entre los diferentes instrumentos de 
coordinaci6n sabre el terrene - la Nota sabre la estrategia del pais, el Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el marco estrategico -
y acerca del papel que podria desempefiar el Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en la armonizaci6n de esos mecanismos sobre el terrene. Una 
delegaci6n afirm6 que el Marco ya estaba cambiando el proceso de programaci6n 
sobre el terrene y que las oficinas en los paises debian impulsar a la sede al 
respecto. Un orador pregunt6 cual era la relaci6n entre el Grupo Consultive 
Mixto sobre Politicas (GCMP) y el Comite Consultive en Cuestiones de Programas y 
de Operaciones (CCCPO), y acerca del tipo de cooperaci6n entablada con el Banco 
Mundial. Otro orador sefia16 diversos problemas, como la dificultad en conciliar 
los objetivos de los programas; la falta de indicadores para todas las 
prioridades; la diferente orientaci6n proporcionada por la sede de cada 
organismo; y el debil interes por parte de las instituciones de Bretton Woods. 
Una delegaci6n destac6 la importancia de incluir a los organismos especializados 
y los donantes bilaterales. Otra delegaci6n afirm6 que Viet Nam era un caso 
ideal para el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
pero que otros paises estaban en condiciones menos ideales, y era necesario que 
hubiera flexibilidad sobre el terrene. 

54. Se afirm6 que, segUn las directrices provisionales, s6lo el equipo de las 
Naciones Unidas en el pais debia aprobar el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, pero que el gobierno tambien deberia aprobar 
cualquier marco de asistencia. Se pregunt6 si seria necesario celebrar acuerdos 
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especiales de cooperaci6n con los gobiernos y cuales serian el mandate y la 
responsabilidad de los gobiernos en el proceso del Marco. Era precise explicar 
mejor las referencias a consultas con las organizaciones no gubernamentales y 
los donantes que figuraban en las directrices y, segdn algunas delegaciones, los 
textos sabre servicios comunes y divisi6n del trabajo entre organismos estaban 
sujetos a interpretaci6n. (Se pregunt6 en que medida el Marco podria vincularse 
con las acciones para establecer servicios en comfrn y si debia contemplarse la 
integraci6n administrativa en el plano de las sedes) . 

55. Varies oradores se refirieron al papel de las Juntas Ejecutivas y/o la 
cuesti6n de las futuras sesiones conjuntas. Un orador dijo que el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo requeria el intercambio de 
informaci6n entre las Juntas Ejecutivas, incluida la posible armonizaci6n de sus 
programas de trabajo. Sugiri6 que el Marco y los proyectos pilate fueran 
debatidos en una reuni6n especial entre periodos de sesiones de las Juntas 
Ejecutivas. Otra delegaci6n dijo que la elecci6n del Marco como tema para este 
periodo de sesiones era 16gica, aun cuando otros temas tambien habrian side 
apropiados. Se pregunt6 si en lo sucesivo se ofrecerian regularmente sesiones 
informativas conjuntas sabre la situaci6n del Marco. 

56. La representante del programa UNAIDS afirm6 que su organismo se 
diferenciaba de los demas integrantes del Grupe Tematico debido a que estaba en 
condiciones de proporcionar algunos recursos de acci6n catalitica y habia 
aprendido mucho en el proceso, como habia ocurrido en Viet Nam. Era precise que 
hubiera coherencia entre la posici6n en la sede y en las oficinas sabre el 
terrene y era necesario que se compartieran recursos para lograr un proceso de 
transici6n, desde el dialogo hacia la programaci6n. 

57. El Coordinador Residente en VietNam resumi6 lo expuesto y dijo que el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo deberia ser 
impulsado per los paises y per las oficinas sabre el terrene. Era muy temprano 
para efectuar evaluaciones y los equipos en los paises indicarian cuando 
estuvieran listos. Su equipo tenia agrado en colaborar con los equipos de otros 
paises y lo haria una vez que hubiera preparado su primer documento. El Marco 
deberia estar abierto a los gobiernos, los donantes, las organizaciones no 
gubernamentales y las entidades de la sociedad civil o, de lo contrario, no 
existiria; tambien deberia estar activamente abierto a los organismos 
bilaterales. Las directrices aUn no eran definitivas y los equipos continuarian 
comunicando sus puntas de vista a la sede. El Marco debia ser un proceso 
abierto. 

58. El Presidente de la Junta Ejecutiva del UNICEF dijo que la ses~on habia 
proporcionado mucho material de reflexi6n a ambas Juntas Ejecutivas y al Consejo 
Econ6mico y Social. 

C. Presupuesto de apoyo para el bienio 1998-1999 

59. El Contralor present6 el presupuesto de apoyo del UNICEF para el bienio 
1998-1999, el primero que se presentaba a la Junta Ejecutiva con el formate 
armonizado, aprobado en el primer periodo ordinaria de sesiones de enero de 1997 
(E/ICEF/1997/12/Rev.1, decisi6n 1997/5). Las deliberaciones de la Junta se 
basaron en los siguientes documentos: 

a) Presupuesto de apoyo para el bienio 1998-1999 (E/ICEF/1998/AB/L.1 y 
Corr.1); 

b) Informe de la Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto (E/ICEF/1998/AB/L.2); 
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c) Distribuci6n estimada de los presupuestos por programas y de apoyo a 
los programas, 1998-1999 (E/ICEF/1998/AB/L.4) . 

60. El UNICEF utiliz6 el enfoque de presupuestaci6n integrada aprobado en la 
decisi6n 1997/3 de la Junta. El proceso tuvo caracter abierto, transparente y 
con participaci6n y vincul6 el plan de gesti6n del programa del pais con un 
examen descentralizado del programa y el presupuesto. El documento 
E/ICEF/1998/AB/L.4, que no formaba parte de las tareas de armonizaci6n, fue 
preparado para proporcionar un resumen por paises de la distribuci6n de puestos 
y recursos para los presupuestos programaticos y de apoyo. 

61. El Contralor proporcion6 un panorama general de las cifras mas importantes 
en el presupuesto de apoyo para 1998-1999. En las proyecciones para 1998-1999 
del plan de mediano plazo de 1996, se habian reducido los ingresos de recursos 
generales para 1997 en 82 millones de d6lares, debido principalmente al 
fortalecimiento del d6lar de los Estados Unidos. En la propuesta de presupuesto 
de apoyo de crecimiento cero, el UNICEF habia logrado ahorros sustanciales a fin 
de absorber nuevos presupuestos de apoyo de oficinas en 25 paises, aumentos 
obligatorios en los costos e inversiones para finalizar tres nuevos sistemas de 
tecnologia de la informaci6n. El Contralor demostr6 que, como resultado de esos 
ahorros, 33 millones de d6lares se reorientarian hacia actividades 
programaticas. Todos los paises miembros expresaron su apoyo a la propuesta de 
presupuesto de apoyo para el bienio 1998-1999. 

62. Durante reuniones anteriores al periodo de sesiones de la Junta y entre 
periodos de sesiones, varias delegaciones habian solicitado a la secretaria que 
respondiera al informe de la Comisi6n Consultiva sobre el presupuesto de apoyo 
para 1998-1999 (E/ICEF/1998/AB/L.2). La Directora Ejecutiva Adjunta, al 
presentar el presupuesto de apoyo para 1998-1999, aprovech6 la oportunidad para 
responder a esas solicitudes. Agradeci6 a la Comisi6n Consultiva su complete 
informe y valiosas observaciones y present6 su analisis del informe, ademas de · 
varias propuestas de futuras mejoras en la confecci6n de informes. 

63. Las observaciones sobre el formate del presupuesto podian agruparse en dos 
categorias principales: las cuestiones que el UNICEF podria mejorar por si 
mismo y las que el UNICEF deberia coordinar con el PNUD y el FNUAP. A fin de 
mantener la coherencia, todas las observaciones serian examinadas y coordinadas 
en el plano de trabajo por las tres secretarias. Las futuras propuestas de 
introducci6n de cambios en el presupuesto armonizado se presentarian a la Junta 
por conducto de la Comisi6n Consultiva, a tiempo para ser incluidas en el 
siguiente presupuesto bienal. 

64. Una importante preocupaci6n expresada por la Comisi6n Consultiva, con la 
que estuvieron de acuerdo el UNICEF y los miembros de la Junta, era la 
proyecci6n del nivel de ingresos de los recursos ordinaries. La Directora 
Ejecutiva Adjunta mencion6 el informe oral sobre movilizaci6n de recursos que 
seria presentado en el periodo de sesiones en curso (veanse los parrs. 86 a 105 
infra) . En mementos en que estaban disminuyendo los recursos, la Directora 
Ejecutiva Adjunta podia asegurar que el UNICEF mantendria su compromise en pro 
de maximizar el empleo directo de los recursos del programa y la efectiva 
gesti6n de las oficinas en los paises. Si los recursos disminuian, se 
reducirian los gastos de apoyo. La oradora ofreci6 presentar en el primer 
periodo ordinario de sesiones de la Junta Ejecutiva de 1999 un informe sobre la 
situaci6n del presupuesto de apoyo y su proporci6n con respecto al total de los 
recursos. 

65. Los miembros de la Junta y la Comisi6n Consultiva habian sugerido que en 
futures presupuestos bienales de apoyo figurara el presupuesto anual de la OTF. 



La Directora Ejecutiva Adjunta explico que respondfa al interes de las 
operaciones comerciales de la OTF mantener su ciclo anual de presupuestos y 
planes de trabajo. La oradora propuso mejorar la informacion sobre la OTF en el 
documento del presupuesto de apoyo, agregando un anexo al documento del 
siguiente presupuesto bienal. 

66. En respuesta a la solicitud de la Comision Consultiva relativa a una 
estrategia integral de automatizacion de las oficinas, la Directora Ejecutiva 
Adjunta ofrecio presentar per conducto de la Comision Consultiva un informe 
sobre la situacion de la estrategia del UNICEF y sus inversiones en tecnologfa 
de la informacion. El informe propuesto se basarfa en la tradicion de 
anteriores comunicaciones con la Junta durante perfodos ordinaries de sesiones 
de la Junta y reuniones entre periodos de sesiones. 

67. Todas las delegaciones que consideraron este tema del programa acogieron 
con agrado las medidas adoptadas durante el proceso de armonizacion y las 
reuniones entre periodos de sesiones para lograr un proceso presupuestario 
descentralizado y transparente. No obstante, muchas delegaciones opinaron que 
el nuevo formate comUn de los presupuestos de apoyo del UNICEF, el PNUD y el 
FNUAP aUn era dificil de comprender. Algunas delegaciones solicitaron que en 
futures documentos de proyectos figuraran analisis mas a fondo de las 
proyecciones de ingresos y otros componentes clave del presupuesto. 

68. Algunas delegaciones consideraron que la propuesta de presupuesto de apoyo 
era equilibrada, mientras que otras habian previsto una disminucion de algunos 
elementos administrativos despues de haber perfeccionado las operaciones. 
Algunos oradores cuestionaron el aumento desde el 24,4% hasta el 26,1% de la 
proporcion del presupuesto de apoyo en relaci6n con el total de los recursos. 
El Contralor explico la importancia de haber logrado un presupuesto de apoyo de 
crecimiento cere. La secretarfa habia efectuado estimaciones prudentes de los 
ingresos, y esto habfa contribuido al propuesto aumento del porcentaje. 

69. Continuando el debate sobre los porcentajes del presupuesto de apoyo, 
algunas delegaciones mencionaron el documento E/ICEF/1998/AB/L.4 y acogieron con 
agrado la informacion ofrecida, ademas de cuestionar por que el presupuesto de 
apoyo en algunos paises pareceria ser muy alto en comparaci6n con el presupuesto 
del programa. Una delegaci6n solicit6 que la secretaria analizara esa situacion 
y considerara la posibilidad de aprovechar las experiencias obtenidas utilizando 
un enfoque multinacional. El Contralor explico los principios intrinsecos del 
documento. En primer lugar, los recursos generales para actividades 
programaticas se asignaban a los paises utilizando una formula comUn, aprobada 
por la Junta. Los donantes aportaban fondos suplementarios. En segundo lugar, 
la cuantia de los presupuestos de apoyo se calculaba durante el proceso 
integrado de presupuestacion, en apoyo de las actividades programaticas 
previstas. Los gastos fijos de ~as oficinas en los pafses, como los sueldos 
locales o los acuerdos de arriendo, estaban sujetos a enormes variaciones. En 
consecuencia, el equivalente en d6lares de los Estados Unidos no deberia 
considerarse como una medici6n directa de la magnitud o la capacidad de la 
oficina en un pais. 

70. Con respecto a los gastos de gesti6n y administraci6n, algunas 
delegaciones se pronunciaron a favor de una mayor racionalizaci6n de la sede en 
Nueva York, de modo de fortalecer las oficinas en los pafses. Algunos oradores 
solicitaron mayores detalles acerca de la transferencia efectiva de tareas 
fundamentales a los paises, mientras que otras delegaciones solicitaron mayores 
detalles sobre los adelantos reales en la eficiencia de las operaciones. Otros 
oradores expresaron preocupacion acerca de si habria suficiente flexibilidad en 
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las actividades planificadas y otros medics de controlar los costos, en caso de 
que los recursos generales no alcanzaran la cuantia prevista. 

71. Se debatio la reduccion de puestos en el bienio 1998-1999. Algunas 
delegaciones expresaron su confianza en que el UNICEF seguiria manejando esos 
cases de la manera mas humanitaria. Otras delegaciones se preguntaron si el 
UNICEF estaria en condiciones de mantener una representacion geografica 
equitativa en el personal de la organizacion y solicitaron informes de 
justificacion de todas las reducciones de puestos propuestas. La Directora 
Ejecutiva Adjunta respondio que, cuando se proyectaba abolir puestos, el punto 
de partida era siempre un analisis de las necesidades de las oficinas y los 
programas por paises. Los cambios en las necesidades, sumados a las 
limitaciones financieras, justificaban las reducciones en los puestos. 

72. Tambien se debatieron la naturaleza y la gestion de los ahorros en el 
presupuesto de apoyo. Las delegaciones preguntaron si los ahorros en el 
presupuesto de apoyo se reorientarian hacia actividades programaticas en el 
mismo pais. El Contralor respondio que los ahorros de recursos generales se 
devolverian a los recursos generales en calidad de ingreso, para destinarse 
ulteriormente a programas de cooperacion, de conformidad con la formula general. 

73. Algunas delegaciones cuestionaron la formula general para el calculo de la 
distribucion de los recursos generales del UNICEF. Les preocupaba que algunas 
regiones, que contaban con las poblaciones de nifios mayores del mundo, 
recibirian una cuantia menor de recursos generales en el proximo bienio. En su 
opinion, la aplicacion de la formula general demoraba el ajuste de la asignacion 
de recursos a los mas necesitados. La Directora Ejecutiva Adjunta respondio 
que, en verdad, la formula habia sido replanteada para hacer mayor hincapie en 
los paises menos adelantados y en los de Africa al sur del Sahara, a partir del 
1° de enero de 1999. 

74. Varias delegaciones preguntaron si los respectivos Estados Miembros habian 
aprobado y aceptado el procedimiento para recuperar los costos del reembolso a 
los funcionarios del impuesto a la renta recaudado por los Estados Miembros. La 
Directora Ejecutiva Adjunta respondio que se entablarian negociaciones 
conjuntas, con participacion de todos los organismos, y que aUn no se habian 
establecido contactos. 

75. Varies oradores se refirieron a la discrepancia entre los compromises 
asumidos por el UNICEF y los problemas que enfrentaba. Llegaron a la conclusion 
de que, habida cuenta de la disminucion de los recursos, seria imposible 
alcanzar las metas de la Cumbre Mundial y exhortaron a los Estados Miembros a 
asumir plena responsabilidad al aprobar el presupuesto bienal de apoyo. En su 
opinion, los paises miembros deberian asumir mayores responsabilidades en cuanto 
a la movilizacion de los recursos necesarios. (Los textos de las decisiones 
1998/2, 1998/3 y 1998/4, aprobadas por la Junta Ejecutiva, figuran en el anexo). 

D. Operacion de Tarjetas de Felicitacion y actividades conexas: 
plan de trabajo y proyecto de presupuesto para 1998 

76. La Junta Ejecutiva tuvo ante sf el plan de trabajo y la propuesta de 
presupuesto para 1998 de la OTF (E/ICEF/1998/AB/L.3 y Corr.1). 

77. El informe fue presentado por el Director de la OTF, quien tambien 
presento los aspectos destacados del desempefio de la OTF y los cambios 
introducidos en 1997 en cuanto a nuevas iniciativas de comercializacion y 
recaudacion de fondos, entre ellas, la armonizacion de la linea de productos, la 
reduccion del tiempo necesario para comercializar; el redisefio del folleto; la 
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creciente atenci6n prestada a mercados clave y nuevas alianzas empresariales, 
incluidos acuerdos de ventas y licencias con las empresas Caran d'Ache y 
Flik-Flak (fabricante de relojes para nifios, subsidiaria de Swatch); y notables 
resultados de la alianza con la empresa ITT Sheraton Hotels, "Saldar la cuenta 
para los nifios" . 

78. El orador destac6 tambien los cambios propuestos para l998, incluida una 
nueva estructura de organizaci6n con sede en Nueva York y oficinas regionales en 
Nueva York y Ginebra, ademas de centres regionales de apoyo en Santa Fe de 
Bogota y Singapur. La nueva estructura se basaba en una gesti6n integrada de 
las marcas, que vinculaba la recaudaci6n de fondos en el sector privado con los 
productos. Entre otros cambios propuestos, mencion6 la introducci6n de nuevas 
procedimientos de trabajo y un nuevo nombre para la OTF: Divisi6n del Sector 
Privado, del UNICEF. 

79. Algunos oradores recomendaron que el presupuesto de la OTF se integrara en 
el presupuesto bienal del UNICEF. La Directora Ejecutiva Adjunta dijo que la 
Junta Ejecutiva habia debatido anteriormente la cuesti6n de integrar el 
presupuesto de la OTF en el presupuesto bienal y habia acordado que ambos 
presupuestos debian mantenerse separados por varias razones. En primer lugar, 
la OTF era una operaci6n comercial continua. En segundo lugar, la OTF no s61o 
proporcionaba un presupuesto sino tambien un plan empresarial, que abarcaba 
proyecciones de ingresos y estimaciones de gastos enteramente diferentes del 
presupuesto del UNICEF. El objetivo principal de la OTF era maximizar el 
ingreso para el UNICEF, aumentando los ingresos y minimizando los gastos y, 
considerando al mismo tiempo las oportunidades de los mercados, las practicas 
competitivas, las posibilidades de subcontratar y otros factores externos como 
la inflaci6n, las fluctuaciones de los tipos de cambia, etc. Por esa raz6n, se 
habia establecido el Suplemento Especial para la OTF del Reglamento Financiero y 
Reglamentaci6n Financiera Detallada del UNICEF. En tercer lugar, era preciso 
examinar el presupuesto de la OTF todos los afios, mientras que el presupuesto 
para el resto del UNICEF se revisaba cada dos afios. La Directora Ejecutiva 
Adjunta exhort6 a la Junta Ejecutiva a que, en atenci6n a las razones expuestas, 
mantuviera el examen separado del plan de trabajo y el presupuesto de la OTF y 
convino en incluir en un anexo del presupuesto bienal del UNICEF, una 
actualizaci6n de los ingresos y los gastos corrientes de la OTF. 

80. Varias delegaciones solicitaron que en el documento del plan de trabajo y 
presupuesto de la OTF figuraran analisis adicionales que posibilitaran la 
vigilancia del desempefio de sus dos actividades de generaci6n de ingresos: 
recaudaci6n de fondos en el sector privado y venta de productos. El Director de 
la OTF explic6 el enfoque de gesti6n de marcas integradas, que constituia la 
raz6n para presentar un estado de cuentas consolidado sobre la comercializaci6n, 
pero tambien convino en agregar en el futuro los analisis solicitados. 

8l. Varias delegaciones cuestionaron la fuente y la base de los pron6sticos de 
ventas que figuraban en el plan de mediano plazo de la OTF. Algunas de ellas 
consideraron que las proyecciones eran excesivamente optimistas, especialmente 
teniendo en cuenta los efectos de la fluctuaci6n de los tipos de cambio y la 
conversi6n prevista de las monedas europeas en el euro. El Director de la OTF 
explic6 que esos pron6sticos eran realizados principalmente por los aliados en 
las ventas. La OTF obtenia los datos sobre los resultados de las ventas de sus 
aliados recien tras prolongadas demoras y a menudo mucho despues de necesitar 
los informes para preparar los documentos que debian presentarse a la Junta. En 
respuesta a la pregunta de una delegaci6n, el Director de la OTF convino en 
revisar el plan de mediano plazo para reflejar mejor las tendencias existentes 
de los gastos y las utilidades de la venta de productos, para los afios 2000 y 
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mas adelante. Se habia publicado una correcci6n para indicar los cambios 
introducidos en el cuadro 7 del documento E/ICEF/1998/AB/L.3. 

82. Muchas delegaciones expresaron su decepci6n porque la oficina de la sede 
de la OTF no se habia reubicado en Europa, mas cerca de sus principales 
mercados. La Directora Ejecutiva y el Director de la OTF explicaron las razones 
para mantener la sede en Nueva York. Pese a los generosos ofrecimientos 
recibidos de dos Estados Miembros, un analisis de costas y beneficios no habia 
proporcionado una justificaci6n financiera racional para ese traslado. Ademas, 
desde el punta de vista empresarial no se justificaba el traslado, habida cuenta 
de que: a) la Divisi6n estaba experimentando una alta proporci6n de vacantes en 
puestos clave; b) debian llevarse a la practica importantes cambios en la 
estructura y los procesos empresariales; y c) varies funcionarios clave se 
estaban dedicando a jornada completa a poner en practica el nuevo sistema 
financiero del UNICEF. Si la oficina se hubiera trasladado, se habria resentido 
la capacidad de la OTF para prestar servicios a sus aliados en el corte plaza, 
con una posible perdida de ingresos, lo cual no era deseable en mementos en que 
decrecian los ingresos del UNICEF. La Directora Ejecutiva agreg6 que si bien el 
traslado a Europa estaba implicito en las recomendaciones del estudio de la OTF 
efectuado par la firma Coopers and Lybrand, esa no era una de las 
recomendaciones principales y no se habia ofrecido una fuerte justificaci6n 
analitica de tal traslado. 

83. Varias delegaciones dijeron que el nombre de la OTF debia reflejar 
adecuadamente sus diversas actividades. 

84. Algunas delegaciones solicitaron mayor aclaraci6n sabre el enfoque de 
gesti6n de marcas. El Director de la OTF explic6 que la recaudaci6n de fondos, 
las tarjetas de felicitaci6n y la organizaci6n de aetas, eran todos aspectos que 
formaban parte de la misma ecuaci6n y utilizaban los mismos recursos y que todos 
ellos eran medias de llevar el nombre del UNICEF al donante o consumidor. Era 
importante para la OTF emplear funcionarios que pudieran reflejar la fortaleza 
de la marca del UNICEF en estrategias concretas de movilizaci6n de recursos. 

85. Dos delegaciones expresaron su preocupaci6n porque se habia reducido el 
numero de productos y dado que la atenci6n prestada a los "mercados clave" iria 
en desmedro de los mercados mas pequefios. El Director de la OTF explic6 que el 
hincapie en los mercados clave era una de las principales recomendaciones de 
Coopers and Lybrand, a fin de posibilitar que la Divisi6n aprovechara de manera 
6ptima sus escasos recursos. El orador destac6 que, sin embargo, no se 
descuidarian los mercados mas pequefios. (El texto de la decisi6n 1998/5, 
aprobada par la Junta Ejecutiva, figura en el anexo) . 

E. Informe oral sabre la estrateqia de movilizaci6n de recursos 

86. En cumplimiento de lo solicitado par la Junta Ejecutiva en septiembre 
de 1997, en su tercer periodo ordinaria de sesiones, durante la consideraci6n 
del programa de trabajo para 1998 (decisi6n 1997/30), la Directora Ejecutiva 
present6 un informe oral sobre la estrategia de movilizaci6n de recursos. Se 
refiri6 a las recientes tendencias a la disminuci6n de la asistencia oficial 
para el desarrollo (AOD), asi como tendencias similares en los ingresos a 
recursos generales del UNICEF y a fondos suplementarios. La oradora plante6 
desde un principia su preocupaci6n acerca del efecto negative que esta situaci6n 
tendria sabre la capacidad del UNICEF para cumplir con su misi6n y su mandata de 
promover y lograr la vigencia de los derechos y las metas para los nifios. 

87. Con caracter de medida extraordinaria, la Directora Ejecutiva habia 
constituido un equipo especial encargado de examinar las acciones del UNICEF 
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para la movilizaci6n de recursos, definir las cuestiones prioritarias a las que 
debfa prestarse atenci6n y formular recomendaciones con respecto a invertir el 
sentido de aquellas tendencias. La oradora dijo que la labor del equipo 
especial contribuirfa a la preparaci6n de un informe sobre ese tema, que se 
presentarfa a la Junta Ejecutiva en su siguiente periodo de sesiones anual, en 
junio. 

88. Entre las cuestiones clave que constituirfan la base del examen y el 
analisis figurarfan: a) las caracteristicas y enfoques distintivos de la 
financiaci6n basica, en comparaci6n con la financiaci6n suplementaria, en que 
esta ultima formaba parte de programas por paises aprobados por la Junta; b) el 
potencial del sector privado; c) las acciones de la Divisi6n del Sector Privado 
(ex OTF) para racionalizar y replantear la situaci6n; d) la variabilidad de la 
porci6n relativa de AOD de los respectivos miembros encauzada por conducto del 
UNICEF; e) las ramificaciones financieras de las alianzas ampliadas con 
instituciones financieras internacionales; f) el apoyo de los paises receptores 
y las tareas de promoci6n de estos ante los donantes; y g) la mejor gesti6n de 
las contribuciones. 

89. La Directora Ejecutiva solicit6 a la Junta que ayudara al UNICEF en su 
examen, proporcionando a la secretaria retroinformaci6n y sugerencias sobre 
diversas cuestiones, entre ellas: a) c6mo reorientar la atenci6n de los 
donantes hacia la importancia de contar con recursos para satisfacer los 
compromises asumidos en virtud de la Convenci6n sobre los Derechos del Nifio y 
las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; b) los efectos de la 
reforma de las Naciones Unidas sobre la movilizaci6n de recursos; c) los nuevos 
enfoques para hacer gestiones ante los gobiernos y el sector privado; d) si era 
ese el memento oportuno de tratar de lograr contribuciones multianuales para los 
recursos basicos; e) si al aceptar contribuciones de instituciones financieras 
internacionales se pondria en tela de juicio el caracter del UNICEF; y f) si 
habia en el UNICEF obstaculos sistemicos que limitaran su capacidad de 
movilizaci6n de recursos. 

90. En el debate celebrado a continuaci6n se respondi6 concretamente a varias 
de las preguntas formuladas. No obstante, varias delegaciones indicaron que 
necesitaban celebrar consultas con sus capitales y volver a considerar el tema 
ulteriormente. 

91. Muchos oradores que se refirieron a este tema del programa acogieron con 
agrado las observaciones de la Directora Ejecutiva y la creaci6n del equipo 
especial sobre movilizaci6n de recursos. Varies oradores expresaron su interes 
en recibir mas informaci6n sobre el mandate del equipo y el adelanto de sus 
tareas. Casi todos los oradores aguardaban con interes la continuaci6n del 
dialogo en reuniones entre periodos de sesiones y, nuevamente, en el periodo de 
sesiones anual. 

92. Un aspecto medular del debate sobre financiaci6n multianual fue la 
preocupac~on por contar con una base de recursos predecibles para posibilitar el 
cumplimiento responsable del mandate del UNICEF. Aun cuando el concepto de 
financiaci6n multianual recibi6 el firme apoyo de varias delegaciones, otros dos 
oradores manifestaron que, en raz6n de sus presupuestos, sus gobiernos no tenfan 
flexibilidad para efectuar promesas con plazos mas largos que un afio en el 
futuro. Se plantearon varias opciones, entre ellas diversas combinaciones de 
cuotas prorrateadas, contribuciones negociadas y contribuciones voluntarias, 
pero se consider6 que la cuesti6n debia remitirse a otros foros, como el Consejo 
Econ6mico y Social y la Asamblea General, para su examen a fondo, dado que ambos 
6rganos considerarian esas cuestiones para todo el sistema. Ademas, se exhort6 
a la secretaria a celebrar consultas regulares con el recientemente establecido 
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grupo de trabajo de composici6n abierta del PNUD y el FNUAP encargado de 
examinar las mismas cuestiones. 

93. Todos los oradores que se refirieron ala reforma de las Naciones Unidas 
mencionaron los posibles efectos de esta sabre la movilizaci6n de recursos. Un 
orador opinaba que el UNICEF en particular debia vigilar atentamente los efectos 
percibidos de las reformas, mientras que otros dos oradores expresaron la 
esperanza de que no habria efectos negatives. Si bien varias delegaciones 
exhortaron a que todos los fondos y programas dieran una respuesta coordinada a 
la movilizaci6n de recursos, un orador reconoci6 que no necesariamente una misma 
estrategia seria eficaz para todos los organismos. 

94. Algunos oradores destacaron la importancia de las instituciones 
financieras internacionales como aliadas y/o fuentes de financiaci6n para el 
UNICEF. Al mismo tiempo, todos advirtieron al UNICEF que debia cefiirse a sus 
politicas y marcos de programaci6n aprobados para satisfacer las necesidades 
insatisfechas de los nifios. Varias delegaciones opinaron que este tema debia 
considerarse en una fecha posterior y una sefial6 que la cuesti6n tambien seria 
debatida por el Consejo Econ6mico y Social en abril. 

95. Se inst6 al UNICEF a analizar las posibilidades de mayor colaboraci6n y 
financiaci6n con la Uni6n Europea y se opin6 que esta cuesti6n debia 
considerarse nuevamente durante el periodo de sesiones anual. 

96. Si bien los oradores reconocieron el potencial del sector privado en 
cuanto a proporcionar ingresos adicionales, las opiniones variaron acerca del 
papel y la posici6n del ingreso del sector privado para el UNICEF. varias 
delegaciones destacaron que el UNICEF era una organizaci6n "de propiedad de los 
gobiernos" y que era responsabilidad de los Estados Miembros asegurar su 
supervivencia financiera. Un orador advirti6 que, per otra parte, la 
financiaci6n del sector privado podria entrafiar riesgos en cuanto a la 
imposici6n de condiciones. 

97. Varies oradores destacaron la responsabilidad financiera compartida en 
forma triangular entre los gobiernos, los Comites Nacionales y las entidades de 
la sociedad civil, asi como la posibilidad de un efecto multiplicador positive 
entre esas tres instancias. Un orador propugn6 decididamente que incluso las 
contribuciones del sector privado debian estar estrechamente vinculadas a 
programas y gastos concretes, con obligaci6n de rendir cuentas. 

98. Se formularon varias sugerencias importantes con respecto a la estrategia 
para determinar que mensajes influirian en ultima instancia sabre la asignaci6n 
de recursos por los gobiernos, entre ellas: a) la informaci6n sabre los 
resultados o los efectos de las acciones de los programas constituia un 
argumento mas poderoso que la informaci6n relativa s6lo a las necesidades; el 
argumento de "las necesidades" ya no era satisfactorio; b) seguia siendo valido 
destacar las metas y objetivos, o bien de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia o bien del Comite de Asistencia para el Desarrollo; y c) la 
demostraci6n de si el UNICEF en particular podria mejorar en forma mensurable la 
situaci6n de los nifios. Un orador resumi6 las ideas expresadas manifestando que 
lo que se necesitaba era "un gran adelanto tecnico" en cuanto a traducir y 
transmitir informaci6n relativa a los programas del UNICEF sabre el terrene. 

99. Varias delegaciones se refirieron a los aspectos tecnicos, combinadas con 
el indispensable papel de solidaridad y voluntad politica entre los gobiernos y 
dentro de ellos, en apoyo no s6lo de la AOD, sino concretamente de la presencia 
fundamental de los nifios en el proceso de desarrollo y del papel del UNICEF al 
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respecto. El problema era compartido por todos y requeria una soluci6n en 
comfrn. 

100. Varias delegaciones se refirieron a un mas amplio papel de los paises 
receptores en la movilizacion de recursos, incluidas: a) la necesidad de que 
los lideres de los paises en desarrollo promovieran la labor del UNICEF en favor 
de los nifios ante los gobiernos donantes, toda vez que tuvieran oportunidad de 
hacerlo; y b) la necesidad de que algunos gobiernos encontraran nuevas opciones 
para su participaci6n en la financiaci6n de los gastos de las operaciones 
basicas de la oficina del UNICEF en el pais. 

101. Varios oradores destacaron la permanente importancia de lograr eficacia en 
funci6n de los costos para velar por que el UNICEF siguiera siendo competitive 
en circunstancias en que la financiacion era cada vez mas dificil. Una 
delegacion dijo que este era un importante factor que los gobiernos tomaban en 
cuenta al adoptar sus decisiones de financiaci6n y sefial6 que el UNICEF tenia 
que pasar a ser mas competitive frente a los recursos cada vez menores, mientras 
que otro orador destac6 que los locales en comfrn eran una manera de lograr 
ahorros efectivos. 

102. Una delegacion sefialo que, habida cuenta de la disminucion de los 
recursos, el UNICEF deberia disponer a priori de planes de contingencia en que 
se tuviera en cuenta la posibilidad de un deficit de entre el 5% y el 10% en el 
presupuesto. Se considero que asi se darian pruebas de una planificacion 
financiera responsable. 

103. Tambien se planteo la importancia de la gestion de las contribuciones. 
Varios oradores mencionaron la necesidad de ampliar la base de donantes; uno 
sugirio una mejor distribucion de las cargas y el otro, la busqueda de fuentes 
no tradicionales. 

104. Varias delegaciones plantearon la cuestion de las ganancias y perdidas 
debidas a los tipos de cambia; una de las delegaciones sefial6 que en algunas 
partes del mundo, un fuerte dolar de los Estados Unidos deberia redundar en un 
mayor poder adquisitivo. Otro orador sugirio que en 1998 algunas monedas 
podrian aumentar su valor frente al dolar de los Estados Unidos. 

105. La Directora Ejecutiva pronuncio unas breves palabras de agradecimiento a 
las delegaciones por sus contribuciones y convino en convocar una o dos 
reuniones entre periodos de sesiones sobre el tema. Sefialo que en el equipo 
especial, que tenia entre sus miembros a un representante de un Comite Nacional, 
se tomaban en cuenta los intereses de los Comites Nacionales. La oradora 
manifesto su agrado por el continuo asesoramiento de la Junta sabre ese tema y 
el dialogo al respecto. (El texto de la decision 1998/6, aprobada por la Junta 
Ejecutiva, figura en el anexo) . 

F. Netas relativas a los oaises, examenes de mitad de 
periodo e informes de evaluacion principales de los 
proqramas por paises 

Introduccion 

106. El Presidente record6 la decision 1995/8 (E/ICEF/1995/9/Rev.1) sabre la 
consideracion y la aprobaci6n de las recomendaciones sabre programas por paises 
y agreg6 que las disposiciones de la decision serian examinadas durante el 
segundo periodo ordinaria de sesiones, en septiembre. El orador dijo que, tras 
las presentaciones del Director de la Division de Programas y el Director de la 
Division de Evaluacion, Politicas y Planificacion, se acogerian con agrado las 
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observaciones de indole general de las delegaciones; perc se invitaria a las 
delegaciones a formular observaciones acerca de documentos concretes, por paises 
o regionales, en el memento apropiado. 

107. El Director de la Divisi6n de Programas ofreci6 un panorama general de las 
notas sobre los paises y los examenes de mitad de periodo. En las 13 notas se 
habia utilizado el mismo formate, de conformidad con las directivas de la Junta, 
para velar por la coherencia en la presentaci6n. Agreg6 que, no obstante, en 
cada una de las propuestas de estrategias de los programas por paises se 
reflejaban caracterfsticas mas bien singulares e importantes. Los debates 
celebrados anteriormente en la Junta sobre los medics y maneras de fortalecer 
los programas por paises habian side sistematicamente puestos en conocimiento de 
las oficinas en los paises, con miras a ayudarlas a mejorar la calidad de la 
preparaci6n de programas por paises. El orador mencion6 algunas de las 
principales caracteristicas de la propuesta de objetivos de programas por paises 
y sefial6 que la estrategia del programa de cada pais presentaba una clara 
combinaci6n y equilibrio sobre el fomento de la capacidad, la promoci6n, la 
movilizaci6n social y la prestaci6n de servicios, como enfoques que se 
utilizarian para alcanzar los objetivos. Con respecto a los examenes de mitad 
de periodo de los programas de 14 paises que se estaban presentando a la Junta, 
mencion6 algunos de los temas que habian side puestos en conocimiento de las 
oficinas en los paises y resefi6 los diversos aspectos del proceso de examen de 
mitad de periodo. 

108. Las delegaciones que se refirieron a este tema del programa agradecieron 
al Director de la Divisi6n de Programas su muy util e informativa presentaci6n 
y, en cumplimiento de lo solicitado por un orador, la secretarfa convino en que, 
en el futuro, distribuiria la declaraci6n por escrito antes de la presentaci6n 
oral. Un orador, si bien reconoci6 la buena calidad general de las notas 
relativas a los paises, que se ajustaban a las directivas de la Junta para 
lograr una presentaci6n relativamente coherente, lament6 que subsistieran muchas 
lagunas, en especial la falta de cifras sobre los resultados de las actividades 
del pasado y las metas fijadas; tambien sefial6 que no habia una clara 
descripci6n de los medics humanos y financieros utilizados para la realizaci6n 
de los programas. Otra delegaci6n dijo que las notas relativas a los paises 
tenian un caracter tan general que serfa diffcil evaluar los logros. El primer 
orador sugiri6 que, para mejorar mas la presentaci6n de las notas, se tuvieran 
en cuenta los siguientes aspectos: a) los terminos utilizados para describir 
los proyectos eran demasiado vagos y los objetivos en general no estaban 
cuantificados, lo cual redundaba en falta de exactitud en la evaluaci6n final de 
la eficacia del programa propuesto; y b) los textos eran demasiado uniformes y 
no reflejaban en forma fidedigna la situaci6n individual de los respectivos 
paises. Varies otros oradores se sumaron a la observaci6n indicada en b) supra. 
El orador tambien mencion6 que la longitud de las notas debia guardar proporci6n 
con la magnitud de cada pais y programa, y varias otras delegaciones 
manifestaron su acuerdo. 

109. No obstante, varies otros oradores sefialaron con satisfacci6n que al 
adoptar una estructura comftn, las notas relativas a los paises presentaban un 
enfoque mas sistematico, que facilitaba mucho las comparaciones y el examen. 
Una delegaci6n manifest6 su apreciaci6n porque muchas de las notas tomaban en 
cuenta cuestiones mas amplias de las Naciones Unidas, como el proceso de 
reforma. Otra delegaci6n aclar6 ademas que las notas se referian al adelanto 
logrado en un determinado punto del proceso; per consiguiente, no era realista 
esperar que figuraran en ellas muchos detalles acerca de los objetivos. El 
orador record6 a los miembros de la Junta que las notas relativas a los paises 
se preparaban antes que las recomendaciones de los programas per pafses y que 
todas las preocupaciones planteadas acerca de la necesidad de contar con 
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objetivos e indicadores mas claros se tomarian en cuenta al preparar las 
recomendaciones sobre los programas por paises. 

110. Una delegacion sugirio que se invitara a los representantes de los 
principales paises receptores a asistir a las reuniones de la Junta para la 
presentacion de sus programas. Otro orador dijo que seria util para los 
miembros de la Junta que la secretaria, al organizar la presentacion del 
programa de un pais, continuara a traves de las diversas etapas del proceso, es 
decir, desde la nota relativa al pais, pasando por la recomendaci6n sobre el 
programa del pais, para llegar al examen de mitad de periodo y a la evaluacion 
del programa del pais. A juicio del orador, esto seria de gran beneficio para 
los miembros de la Junta. 

111. En respuesta, el Director de la Division de Programas recorda a los 
miembros de la Junta que, con respecto a la longitud y el contenido, la 
secretaria se guiaba por la decision 1996/35 (E/ICEF/1996/12/Rev.1) sobre la 
documentaci6n, en la que se estipulaba que las notas relativas a los paises no 
debian tener una longitud "superior a entre 3 y 4 paginas". La secretaria 
opinaba que las notas relativas a los paises reflejaban variedad en cuanto a la 
longitud, el valor operacional y la cuantificaci6n. El orador explico tambien 
que las notas constituian esencialmente un medic de presentar la logica 
programatica de la propuesta del programa del pais, particularmente la 
estrategia de dicho programa y la combinacion de programas y recursos, a grandes 
rasgos, que debian ser aprobados, en el contexte del analisis de situacion y de 
las lecciones obtenidas. El tipo de detalle y el enfoque operacional figurarian 
explicitamente en las recomendaciones finales sobre los programas por paises 
presentadas para la aprobacion de la Junta. El orador aseguro a las 
delegaciones que la secretaria examinaria muy cuidadosamente la combinacion de 
estrategias programaticas y la manera en que estas se incorporaran en los 
programas y que esto se reflejaria en la documentacion. 

112. Varies oradores sefialaron que la calidad de los examenes de mitad de 
periodo era superior a la de afios anteriores, pues eran mas analiticos y 
contenian mayor informacion. Se cit6, como case ejemplar, el examen de mitad de 
periodo para el Africa occidental y central. Varias delegaciones opinaron que, 
sin embargo, podria haberse prestado mayor atencion a cuestiones mas amplias 
como la reforma de las Naciones Unidas (incluidos los resultados de la 
coordinacion entre diversos organismos, especialmente en el contexte del Marco 
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y el efecto de la 
reorganizacion interna de la sede del UNICEF sobre el funcionamiento de sus 
oficinas en los paises. Otro orador opino que, en el futuro, los examenes de 
mitad de periodo debian adoptar un enfoque mas sistematico, como las notas 
relativas a los paises. Las delegaciones se sentian alentadas por el creciente 
involucramiento de las entidades de la sociedad civil, asi como la creciente 
atencion prestada a la Convencion sobre los Derechos del Nino. Un orador 
lamento que no estuvieran disponibles para su consideracion los examenes de 
mitad de periodo correspondientes al Brasil y Uganda. El Director de la 
Division de Programas informo a las delegaciones de que el documento relative al 
Brasil estaba disponible y seria distribuido. 

113. En respuesta a una pregunta acerca de la financiacion de los examenes de 
mitad de periodo y las evaluaciones, el Director de la Division de Programas 
explico que los costos estaban previstos en los presupuestos de los programas 
por paises, como parte de las operaciones normales. Los examenes se realizaban 
en cumplimiento de un requisite del proceso de programacion, de modo que los 
costos se cubrian en ese contexte. En la medida en que fuera necesaria la 
participacion de colegas de la sede, los costos de esa participacion serian 
sufragados por la sede. 
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114. La Directora de la Divisi6n de Evaluaci6n, Politicas y Planificaci6n 
destac6 dos aspectos clave de los informes regionales: la creciente importancia 
de la evaluaci6n y la creciente pertinencia y visibilidad de los derechos del 
n~no. Las evaluaciones se utilizaban para detectar y superar problemas, mejorar 
el desempeno de los programas y promover el aprendizaje institucional. Las 
acciones para reforzar la gesti6n de la funci6n de evaluaci6n abarcaban el 
fortalecimiento de la capacidad de vigilancia y evaluaci6n, una mas eficaz 
difusi6n de los resultados y un seguimiento mas sistematico de la aplicaci6n de 
las concl~siones y recomendaciones. La oradora destac6 algunas acciones 
regionales concretas. Los informes reflejaban una creciente consideraci6n de 
los derechos del nino en la labor del UNICEF, en que la Convenci6n sobre los 
Derechos del Nino servia como referencia para vigilar la situaci6n de los nines 
y determinar los efectos de proyectos y programas; la oradora cit6 algunos de 
los temas pertinentes tratados en los informes. Las evaluaciones tambien 
destacaQan la pertinencia de la participaci6n de los gobiernos en los planes 
nacional y subnacional y la obligaci6n de dichos gobiernos de rendir cuentas, y 
mostraban el valor del involucramiento de las entidades de la sociedad civil. 
La oradora concluy6 presentando el Implementation Handbook for the Convention on 
the Rights of the Child (Manual de aplicaci6n de la Convenci6n sobre los 
Derechos del Nino) que ilustraba cabalmente el proceso de puesta en vigencia de 
los derechos del nino y el papel que desempenaba el UNICEF al respecto. 

115. Un orador destac6 que el proceso de evaluaci6n era una cuesti6n clave en 
las oficinas en los paises, estrechamente vinculada con la recaudaci6n de 
fondos, dado que la demostraci6n de los resultados y los logros influiria sobre 
las decisiones acerca de futuras contribuciones. Varias delegaciones acogieron 
con agrado la atenci6n prestada a los derechos del nino y expresaron su interes 
en las conclusiones y los resultados. Una delegaci6n destac6 que la vigilancia 
y la evaluaci6n eran instrumentos de gesti6n muy importantes para la realizaci6n 
de programas, que ayudarian a individualizar las maneras mas eficientes y 
eficaces de alcanzar los objetivos programaticos y velar por un aprovechamiento 
6ptimo de los recursos. Varias delegaciones destacaron la necesidad de que los 
gobiernos estuvieran estrechamente involucrados y de que los beneficiaries, 
incluidos los propios nines, participaran a fin de mejorar la eficacia de los 
programas y fomentar la asunci6n de estes como propios. Dos delegaciones 
querian recibir mas informaci6n acerca de la manera en que se comunicaban los 
resultados de las evaluaciones, la forma en que estas influian sobre el diseno 
de programas y la manera en que las experiencias obtenidas en proyectos eficaces 
se inco~oraban en la formulaci6n de programas y politicas. Se expres6 
apreciaoi6n por el Implementation Handbook. 

116. ~a Directora de la Divisi6n de Evaluaci6n, Politicas y Planificaci6n 
agradeci6 a toda~ las delegaciones sus observaciones y convino en que la 
informaci6n sobre los resultados contribuiria a una mejor movilizaci6n de 
recursos; mencion6 la evoluci6n del proyecto de educaci6n primaria en Tfrnez como 
ejemplo de esa situaci6n. La preocupaci6n del UNICEF por vigilar el adelanto 
hacia la obte~cion de resultados ha~ia estimulado la evaluaci6n de encuestas 
agrupadas de indicadores multiples, que habia conducido a: a) una mejor 
capacidad de recopilar informaci6n sobre los nifios; b) un mayor reconocimiento 
del valor de los derechos del nino; y c) la necesidad de nuevas estrategias para 
vigilar la conquista de 1as metas del decenio. Las evaluaciones tambien 
influyeron sobre la combinaci6n de estrategias programaticas, como lo ilustra la 
evaluaci6n del programa de Nigeria, en que se recomend6 que se dejara de hacer 
hincapie en la prestaci6n de servicios para pasar a hacerlo en el fomento de la 
capacidad, yen el estudio sobre zanzibar (RepUblica Unida de Tanzania), que 
demostro la necesidad del involucramiento comunitario y la educaci6n de la 
comunidad para una eficaz lucha contra el paludismo. La importancia del fomento 
de la capacidad, de la promoci6n y de la asunci6n de los proyectos como propios 
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por los nacionales fueron temas recurrentes en muchas evaluaciones. La oradora 
confirm6 que la evaluaci6n era un proceso continuo y sefial6 el creciente 
hincapie en el plan integrado de vigilancia y evaluaci6n, como indicador de que 
la vigilancia y la evaluaci6n eran parte integrantes del ciclo de programaci6n. 
En varias evaluaciones se destac6 la participaci6n de los nifios y el 
involucramiento de las comunidades, incluida la del Programa de la Region Andina 
(PROANDES), el estudio sabre Zanzibar y los programas de educacion sabre higiene 

y saneamiento en Mali y el Niger. El programa de abastecimiento de agua en la 
RepUblica Democratica Popular Lao proporcionaba solo un ejemplo de las maneras 
en que los programas por paises se habian ajustado y mejorado a raiz de las 
evaluaciones. La oradora agrego que el UNICEF reconocfa el reto especial que 
planteaban los pafses en situacion de emergencia y que se estaban elaborando 
instrumentos de evaluacion para satisfacer las necesidades concretas de esos 
pafses. Los resultados de las tareas de evaluacion se ponian en conocimiento de 
los aliados del UNICEF a escala de pais y mundial mediante intercambios 
oficiosos, participaci6n en reuniones interinstitucionales y profesionales y 
establecimiento de redes electr6nicas. 

Africa oriental y meridional 

~~7. La Directora Regional para Africa Oriental y Meridional presento las notas 
relativas a Angola (E/ICEF/~998/P/L.8) y Kenya (E/ICEF/~998/P/L.~O), y menciono 
los principales aspectos del resumen de los examenes de mitad de periodo y de 
las principales evaluaciones realizadas en ~997 (E/ICEF/~998/P/L.~). La oradora 
tambien present6 un breve panorama general de la situaci6n en la regi6n. 

~~8. Con respecto a Angola, varias delegaciones opinaron que los objetivos del 
programa eran demasiado ambiciosos, habida cuenta de la capacidad de absorci6n 
del pais y de la cantidad de recursos asignados por el UNICEF. Se sugirio que 
se centrara mas la atenci6n en la supervivencia del nino y la sustentabilidad, 
con unos pocos programas bien definidos, como el programa ampliado de 
inmunizacion. Una delegacion afirmo que la estrategia del UNICEF en Angola se 
basaba en la hipotesis de un rapido adelanto hacia la paz y se adaptaba mal a 
situaciones de guerra. La Directora Regional respondio que en el programa se 
habia incorporado una respuesta de emergencia flexible, que podria ajustarse 
sabre la base de los examenes anuales. Otra delegacion dijo que si bien la nota 
relativa al pais contenia elementos de asistencia de emergencia y asistencia 
tecnica a largo plaza, era menester desarrollar mas la estrategia de cooperaci6n 
tecnica a largo plaza. Los donantes apoyaban elementos programaticos en materia 
de concienciacion sabre las minas terrestres, programa ampliado de inmunizacion 
y fortalecimiento de la capacidad local de gesti6n, especialmente en lo relative 
a la salud y la educacion, y exhortaban al UNICEF a realizar tareas de promocion 
para que se aumentara la financiacion gubernamental del sector social. Dos 
delegaciones pusieron en tela de juicio la exactitud de los datos en la seccion 
sabre el analisis de situacion. Un orador expres6 su apreciacion por la menci6n 
del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

~~9. Una delegaci6n encomio las acciones del UNICEF durante los ultimos dos 
afios para fortalecer y adaptar el programa de Kenya a la capacidad y los 
recursos del pais y estuvo de acuerdo con las esferas programaticas 
prioritarias. Dos delegaciones expresaron satisfaccion frente al 
fortalecimiento de los lazos con organizaciones bilaterales y multilaterales y 
una mencion6 especialmente la buena cooperaci6n con el Gobierno. Un orador 
expreso la esperanza de que las actividades recientes hubieran contribuido a 
mejorar la obligacion de rendir cuentas. La delegaci6n de Kenya, refiriendose a 
la nota relativa a su propio pais, expreso su deseo de normalizar la cooperacion 
con el UNICEF, y tambien afirmo que los recursos mencionados en la nota parecian 
insuficientes para sufragar las actividades previstas. La Directora Regional 
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respondio que estaba en curso una iniciativa para atraer financiacion del sector 
privado con destine a los nines de Kenya. 

120. Varias delegaciones expresaron preocupac~on debido a que: a) habia 
disminuido la prestacion de servicios basicos en la region; b) era necesario 
fortalecer y mejorar los programas para satisfacer las necesidades de 
supervivencia; y c) se necesitaba un enfoque mas claro de la sustentabilidad, 
como el reemplazo de equipo obsolete de cadenas de refrigeracion y provision de 
vacunas. Una delegaci6n solicit6 que cualesquiera reducciones presupuestarias 
en relacion con Africa se consideraran con prudencia. La Directora Regional 
respondio que el UNICEF se habia comprometido en pro de la supervivencia, en 
actividades como el programa ampliado de inmunizaci6n, y que organizaba dias de 
inmunizaci6n en la mayoria de los paises de la regi6n. Ademas de suministrar 
equipo de cadenas de refrigeraci6n y vacunas, tambien prestaba asistencia en 
materia de capacitaci6n y fomento de la capacidad para fortalecer la 
sustentabilidad. Los Dias Nacionales de Inmunizacion fortalecian las 
actividades en curso del programa ampliado de inmunizacion y abarcaban otras 
acciones para la salud, como la provisi6n de vitamina A; la iniciativa para 
lograr la independencia en el suministro de vacunas se estaba aplicando alli 
donde fuera viable. Las recomendaciones sobre los programas por paises que se 
presentarian en el segundo periodo ordinario de sesiones, en septiembre, 
reflejarian la magnitud de la cooperaci6n en materia de supervivencia del nino. 

121. Al considerar el examen de mitad de periodo correspondiente a Etiopia, la 
delegacion de ese pais expreso su agradecimiento al UNICEF y a la Junta 
Ejecutiva por su cooperacion para el desarrollo durante 40 anos y manifesto su 
acuerdo con respecto al proceso de examen de mitad de periodo y sus resultados. 
El orador expres6 que era necesario que prosiguiera la asistencia para la 
supervivencia del nino. Otra delegaci6n encomi6 la labor de los funcionarios 
del UNICEF en Etiopia y dijo que se habian asignado fondos suplementarios a la 
educacion. Tambien se senalaron las mejores tasas de inmunizaci6n debidas a las 
acciones del UNICEF, el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales 
aliadas. Un orador expres6 preocupaci6n acerca de los problemas experimentados 
con la corriente en efectivo y la provisi6n de suministros. La Directora 
Ejecutiva Adjunta, que habia copresidido el proceso de examen de mitad de 
periodo, hizo suyas las observaciones positivas formuladas por la delegacion de 
Etiopia y senal6 que desde la preparaci6n del documento, en noviembre, se habian 
celebrado conversaciones continuamente. No habia cuestiones importantes 
pendientes y las experiencias obtenidas se habian incorporado en el programa. 

122. En respuesta a una pregunta acerca de la objecion gubernamental al 
programa de comunicaciones, la Directora Regional explico que el Gobierno 
deseaba que las actividades de comunicaci6n estuvieran integradas en cada uno de 
los componentes, y no en un programa separado, y que ese cambio se habia 
efectuado. 

123. Una delegacion senalo que el examen de mitad de periodo correspondiente a 
Zimbabwe mostraba que se habian adoptado medidas correctivas a raiz de las 
cambiantes realidades economicas y politicas. 

124. El representante de Burundi reconoci6 los encomiable esfuerzos y la 
valerosa labor del personal del UNICEF en una dificil situaci6n de disturbios 
sociales y politicos y desastres naturales y senal6 su eficaz cooperaci6n con el 
equipo para el pais con sede en Bujumbura. 
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Africa occidental y central 

125. La Directora Regional para Africa Occidental y Central present6 las notas 
relativas a Benin, Guinea Ecuatorial, Gambia y Mauritania (E/ICEF/1998/P/L.11 a 
E/ICEF/1998/P/L.14, respectivamente) y mencion6 los principales aspectos del 
resumen de los examenes de mitad de periodo y las principales evaluaciones 
realizadas en la regi6n en 1997 (E/ICEF/1998/P/L.2). 

126. Una delegaci6n expres6 su apreciaci6n per el hincapie heche en la 
educaci6n basica en Benin. 

127. Refiriendose a la nota relativa a Guinea Ecuatorial, el mismo orador opin6 
que las experiencias obtenidas respecto del mayor involucramiento de los 
beneficiaries deberian haber incluido una mayor atenci6n a las familias y la 
sociedad civil donde viven, ademas del Gobierno. Esa delegaci6n senal6 que la 
estrategia propuesta para Guinea Ecuatorial era similar a la propia y compatible 
con esta, en cuanto a satisfacer las necesidades de los nines y las mujeres en 
otros paises. 

128. La misma delegaci6n sefial6 que la estrategia programatica propuesta para 
Mauritania era coherente y digna de apoyo. Habia buenos ejemplos de 
colaboraci6n entre su Gobierno y el UNICEF en Mauritania, incluida la labor que 
se realizaba en materia de nutrici6n y la iniciativa de "Los Alcaldes, 
Defensores de los Nines". 

129. La misma delegaci6n manifest6 su acuerdo con la decisi6n de replantear los 
objetivos del programa para el Niger, despues del examen de mitad de periodo. 
Se consider6 que las actividades en el Niger estaban demasiado dispersas como 
para responder al grave deterioro de la situaci6n en el pais y se sugiri6 que en 
el resto del ciclo programatico en curse, asi como en el siguiente, se redujera 
el numero de objetivos y se afinara el enfoque. Se elogi6 al equipo del UNICEF 
en el pais per los exitos programaticos logrados en dificiles circunstancias. 

130. Varias delegaciones expresaron su apreciaci6n de la calidad del resumen 
presentado. Una delegaci6n sefial6 su estrecha colaboraci6n que tenia con el 
UNICEF al liderar el examen de mitad de periodo. El examen habia indicado que 
gracias a esa colaboraci6n se habian logrado algunos exitos sustanciales en 
materia de inmunizaci6n, abastecimiento de agua y saneamiento, y educaci6n 
primaria. Otra delegaci6n senal6 con satisfacci6n la calidad del documento y 
los adelantos logrados en los programas per paises considerados. El mismo 
orador opin6 que al menos parte de los adelantos se debian a la mejor 
coordinaci6n de las actividades, asi como a una mejor cooperaci6n entre su 
Gobierno y el UNICEF, particularmente en lo concerniente a la salud en zonas 
urbanas y la educaci6n de las nifias. Otra delegaci6n expres6 preocupaci6n 
porque los objetivos eran en muchos cases demasiado ambiciosos, cuesti6n que se 
mencionaba reiteradamente en el documento. No obstante, la misma delegaci6n 
expres6 su apreciaci6n per la labor realizada para eliminar la enfermedad del 
gusano de Guinea. Al mismo tiempo que se reconoci6 que la mayoria de los 
programas per paises estaban logrando resultados positives en ambitos diversos y 
dificiles, se expres6 preocupaci6n porque la carencia de personal en algunas 
esferas clave, especialmente la de inmunizaci6n, podria menoscabar la 
sustentabilidad. 

131. Una delegaci6n expres6 apreciaci6n per los estudios realizados sabre los 
gastos sociales en Benin, la Cote d'Ivoire y el Niger, en el contexte de la 
Iniciativa 20/20. Ademas, la delegaci6n opin6 que los estudios practices de esa 
naturaleza eran importantes para mejorar los resultados de los programas; 
destac6 que esos estudios proporcionaron informaci6n de importancia vital a los 
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directores de programas y funcionarios ejecutivos y expreso su interes en e~ 
seguimiento de la ultima cuestion. Ademas, la misma delegacion solicito 
ejemplares de los estudios, para su informacion. 

America Latina y el Caribe 

132. La Directora Regional para America Latina y el Caribe presento la nota 
relativa al Ecuador (E/ICEF/1998/P/L.15) y el resumen de los examenes de mitad 
de periodo y las principales evaluaciones de programas por paises realizadas en 
la region (E/ICEF/1998/P/L.3). La oradora senalo que el examen de mitad de 
periodo correspondiente al Brasil habia finalizado muy tardiamente durante el 
ano como para ser incluido en el informe, pero que ponia a disposicion de la 
Junta un resumen al respecto. La Directora Regional proporcion6 un breve 
panorama general y reseno las estrategias programaticas que se estaban 
proponiendo para el Ecuador, ademas de destacar que la preparaci6n de programas 
desde la perspectiva de los derechos no significaba que se abandonaran los 
servicios basicos. La oradora tambien destaco la prioridad que se habia 
asignado a la labor de vigilancia y evaluacion en la region y senalo que esta 
seria una importante contribuci6n a las tareas interinstitucionales para la. 
reforma de las Naciones Unidas, en particular las evaluaciones comunes para los 
paises y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

133. Varias delegaciones felicitaron ala Directora Regional por sus 
actividades en la region. No obstante, se expreso preocupacion porque la region 
estaba a la sazon sufriendo estancamiento econ6mico, declinacion de las 
corrientes de capital y desigualdades, como consecuencia de los programas de 
ajuste estructural. Se exhorto decididamente al UNICEF a asegurar que al 
realizar actividades generales de promoci6n y movilizacion social no se dejaran 
de lado las acciones necesarias para velar por la provision de servicios 
basicos. Una delegacion menciono las "tareas inconclusas" en materia de 
supervivencia del nino y exhorto al UNICEF a velar en primer lugar por que se 
mantuvieran los adelantos ya logrados en cuestiones como la inmunizacion. 

134. Muchas delegaciones consideraron que la nota relativa al Ecuador era 
apropiada, estaba bien equilibrada, tenia objetivos bien definidos y era precisa 
e informativa, y expresaron apreciacion por el enfoque local integrado. una 
delegacion acogi6 con agrado la atenci6n prestada a la reduccion de la pobreza, 
el acceso al agua no contaminada y el saneamiento, asi como a la. educaci6n de 
los nines. La delegacion senalo que, sin embargo, no se habian alcanzado las 
metas relativas a los servicios basicos, en particular en materia de salud y 
nutricion y, en consecuencia, expreso preocupacion acerca de que podria ser 
premature el enfoque en nuevas mandates sabre politicas pUblicas, habilitacion 
de la gente y fomento de la capacidad. La misma delegaci6n exhort6 a establecer 
una mayor colaboracion con los donantes. Con respecto a la nota relativa a su 
propio pais, la delegacion del Ecuador acogio con agrado la cooperacion en curse 
entre el UNICEF, el Gobierno, las organizaciones no gubernamentales y otras 
organizaciones que representaban a la sociedad civil del pais. Una delegacion 
solicito mas informacion sabre los homologos nacionales y un analisis de la 
sustentabilidad del programa. Otro orador dijo que las estrategias utilizadas 
se vinculaban estrechamente con las empleadas en los programas subregionales 
PROANDES y del Amazonas. La misma delegaci6n acogi6 con agrado la estrategia 
innovadora utilizada en el programa encaminado a mejorar la participacion para 
defender los derechos de los nines y las mujeres sabre la base del Codigo de la 
Infancia, la Convenci6n sabre los Derechos del Nino y la Convencion sabre la 
eliminacion de todas las formas de discriminacion contra la mujer. Una 
delegaci6n observadora expreso su apreciacion por la labor de la Direccion 
Regional en la realizaci6n de seminaries practices de vigilancia y evaluaci6n. 
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Las conclusiones y recomendaciones formuladas constituian utiles instrumentos de 
trabajo para la programaci6n. 

135. En respuesta, la Directora Regional dijo que el programa se habia disefiado 
para asegurar que continuara la labor en las zonas mas pobres, a fin de 
fortalecer los sistemas de salud y educaci6n, las redes locales, la 
planificaci6n y los sistemas de alerta temprana. Al mismo tiempo, la oradora 
destac6 la importancia de basarse en los vinculos entre experiencias localizadas 
concretas y la capacidad y aptitud para disefiar politicas sociales a escala 
nacional, sabre la base de esas experiencias. 

136. Una delegaci6n, refiriendose al examen de mitad de periodo correspondiente 
al Paraguay, sefial6 que la mortalidad derivada de la maternidad seguia siendo un 
grave problema y que, al parecer, las tasas de inmunizaci6n habian disminuido. 
Otra delegaci6n dijo que una manera de superar el problema de la sustentabilidad 
seria aplicando un enfoque del desarrollo centrado en el ser humane, prestando 
especial atenci6n a la protecci6n y la mejora de los servicios basicos, mediante 
la comprensi6n y la aplicaci6n de las convenciones internacionales. 

137. Varies oradores, si bien apoyaron la atenci6n especial prestada ala nina 
en el Caribe, expresaron su preocupaci6n con respecto a los problemas especiales 
de los nifios varones en la regi6n. Una delegaci6n encomi6 las iniciativas del 
UNICEF en su pais relativas a la participaci6n de los nifios. Otra delegaci6n, 
refiriendose a la reciente inclusion de su pais en el programa multinacional 
para el Caribe y al heche de que habian desaparecido los anteriores enfoques 
ad hoc de los programas en ese pais, solicit6 mayor apoyo del UNICEF a la 
realizaci6n de programas, dado que no existia a la saz6n una representaci6n del 
UNICEF en el pais. En respuesta a esta preocupaci6n, la Directora Regional 
asegur6 que se brindaria un apoyo adecuado merced a la presencia regional y 
subregional del UNICEF, el cual tambien colaboraria estrechamente con otros 
organismos de las Naciones Unidas presentes en el pais. 

138. Con respecto a la cuesti6n del equilibria entre prestaci6n de servicios y 
promoci6n, la Directora Regional dijo que el UNICEF estaba considerando 
detenidamente prestar apoyo directo a las comunidades mas necesitadas de 
servicios basicos, por una parte, y por la otra, facilitar y apoyar la creaci6n 
de un contexte institucional en todo el pais y localmente, de modo de poder 
asegurar la vigencia de los derechos universales a servicios de buena calidad. 
La oradora explic6 que el UNICEF disponia de recursos limitados y carecia de 
capacidad para prestar directamente los servicios, raz6n por la cual se centraba 
en promover la sustentabilidad de los servicios mediante la creaci6n de 
conciencia, la promoci6n y el fomento de la capacidad entre los directamente 
responsables, como los gobiernos centrales y locales, las organizaciones no 
gubernamentales y la comunidad. La oradora destac6 que el uso de la promoci6n 
no significaba una reducci6n en la prestaci6n de los servicios y ofreci6 
ejemplos especificos del significado de la promoci6n: prestar apoyo tecnico a 
la reforma juridica; reforzar la capacidad local de planificaci6n y ejecuci6n 
mediante capacitaci6n y comunicaci6n; y promover y seleccionar mecanismos de 
participaci6n infantil. La oradora sefial6 que en ese momenta, los propios 
paises de America Latina estaban en condiciones de adquirir vacunas. Por su 
parte, el UNICEF trataba de destacar la importancia de llegar a las comunidades 
mas pobres y de fortalecer las redes locales. 

Asia oriental y el Pacifico 

139. El Director Regional para Asia Oriental y el Pacifico present6 las notas 
relativas a Filipinas (E/ICEF/1998/P/L.16) y Tailandia (E/ICEF/1998/P/L.l7) y 
destac6 algunos de los aspectos fundamentales de los informes de mitad de 
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periodo en las reg~ones y las principales evaluaciones de programas por paises. 
Tambien se refirio brevemente a las principales tendencias y novedades en la 
region y destaco los reciente disturbios economicos que habian afectado a muchos 
paises. 

140. Varias delegaciones se refirieron a la nota relativa a Filipinas y 
expresaron su plena apoyo a las estrategias propuestas. Una delegacion 
manifesto que estab~ impresionada por la notable reduccion en la mortalidad 
derivada de la maternidad, pero destaco la importancia de la coordinacion con el 
FNUAP en cuestiones de salud maternoinfantil. Con respecto a las experiencias 
obtenidas, la delegacion sefialo la importancia que tenia para la 
descentralizacion el Codigo de Gobiernos Locales de 1991, que habia suscitado 
una mayor participacion de la sociedad civil. Esa delegacion exhorto al UNICEF 
a apoyar el fomento de la capacidad en los gobiernos locales y tambien acogio 
con agrado el cambia en el hincapie hecho en la lucha contra determinadas 
enfermedades, para pasar a una jerarquia integrada de actividades. La 
delegacion sefialo que, al especificar las regiones donde tenia la intencion de 
realizar operaciones, el UNICEF adquiriria mas eficiencia. La delegacion sefialo 
a la atencion de la Junta Ejecutiva el parrafo 3 de la nota relativa al pais y 
dijo que las cifras relativas a la pobreza parecian estar invertidas. El 
Director Regional tomo nota de las observaciones sabre las cifras relativas a la 
pobreza y dijo que era necesario verificar1as. Manifest6 que si bien el enfoque 
general de las acciones del UNICEF estaba trasladandose desde la lucha contra 
determinadas enfermedades hacia servicios integrados, aUn seguian teniendo 
prioridad las actividades relativas a enfermedades concretas, como la 
poliomielitis. 

141. Otra delegacion expreso su plena apoyo a los objetivos y estrategias 
presentados en la nota relativa a Filipinas y agrego que guardaba coherencia con 
la proteccion de los derechos de los nifios y las mujeres. La delegacion acogio 
con agrado la asistencia del UNICEF para reflejar el enfoque relative a los 
derechos en medidas practicas. La cooperacion entre Filipinas y el UNICEF tenia 
una larga historia, especialmente a escala de pais, y se habian logrado muchos 
progresos. Una delegacion sefialo que las actividades previstas por el UNICEF se 
realizarian en un contexte favorable; el Gobierno estaba decidido a adoptar 
medidas a favor de los derechos del nifio, habia ratificado en 1994 la Convencion 
sabre los Derechos del Nifio y habia establecido en 1997 tribunales de menores. 
El programa propuesto parecia pertinente y destacaria la estrecha cooperacion 
con la administracion nacional. 

142. Un orador cito la nota relativa a Filipinas como buen ejemplo, pero dijo 
que la nutricion deberia figurar en un lugar mas prominente en la estrategia 
propuesta. Esa delegacion tambien sefialo que era necesaria una mayor 
coordinacion sabre el terrene con los organismos bilaterales. 

143. La delegacion de un pais donante acogio con agrado la fuerte iniciativa de 
cooperacion Sur-Sur en la nota relativa a Tailandia. Exhorto al UNICEF a 
desempefiar un papel decisive en el apoyo de la difusion de experiencias de 
desarrollo social, como importante parte de esa cooperacion. El Director 
Regional destaco que Tailandia tendria orgullo en comunicar sus experiencias en 
materia de nutricion, saneamiento y VIH/SIDA. Otra delegacion sefialo que la 
nota relativa a Tailandia reflejaba el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 
Nacional de Acci6n para los Nifios y la Convenci6n sabre los Derechos del Nifio, 
como marco del programa de cooperacion del UNICEF. Esa delegaci6n opino que 
seria dificil alcanzar los objetivos fijados si no se contaba con un mayor apoyo 
de los donantes. Se alento a la ~unta Ejecutiva a apoyar la movilizacion de 
recursos para el programa propuesto. Otra delegacion tambien sefialo el hincapie 
en la recaudacion local de fondos en Tailandia y manifesto que, si bien estaban 
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disminuyendo los niveles de pobreza en Tailandia y Filipinas, la crisis 
financiera existente a la saz6n podria tener efectos sabre el progreso. Con 
respecto a Tailandia, una delegaci6n sugiri6 que era necesaria una explicaci6n 
mas detallada de los gastos previstos. El Director Regional indic6 que esta 
explicaci6n figuraria en las recomendaciones sobre los programas de los paises. 

144. Varias delegaciones formularon observaciones sabre los efectos de la 
crisis financiera que experimentaba la regi6n y sefialaron que los documentos no 
parecian reflejar la crisis existente, que podria afectar las politicas 
sociales. Se sugiri6 que podria ser necesario volver a examinar las propuestas, 
habida cuenta del nuevo contexte regional. Un orador opin6 que en tiempos de 
crisis econ6mica, cobraba mayor importancia el papel del UNICEF en cuanto a 
asegurar la protecci6n de los nifios. El Director Regional sefial6 que las metas 
relativas a los paises se habian establecido varies meses antes de iniciarse los 
disturbios econ6micos que asolaban a la regi6n, perc que al elaborar mas a fondo 
la recomendaci6n sabre el programa del pais se tomaria en cuenta la nueva 
realidad. Agreg6 que la oficina regional estaba colaborando con la Comisi6n 
Econ6mica y Social para Asia y el Pacifico en un analisis de los efectos de la 
crisis econ6mica en la regi6n. 

145. Con respecto a los examenes de mitad de periodo y las evaluaciones 
relativas a la regi6n, una delegaci6n dijo que los documentos de examen estaban 
bien preparados y proporcionaban lecciones utiles. Per ejemplo, el programa 
para nifios trabajadores y nifios de la calle en Filipinas demostraba que una 
pequefia cantidad de fondos podia lograr notables resultados. La delegaci6n 
exhort6 al UNICEF a tamar en cuenta la experiencia positiva de esta evaluaci6n, 
en particular para la futura programaci6n y formulaci6n de politicas. En 
respuesta, el Director Regional dijo que las experiencias obtenidas con los 
programas de educaci6n y de nifios de la calle se habian incorporado en el nuevo 
programa de Filipinas. 

146. El Director Regional agradeci6 a los miembros de la Junta sus valiosas 
observaciones. Con respecto a lo planteado acerca de la cooperaci6n con aliados 
de las Naciones Unidas, dijo que el UNICEF aseguraria que se fortaleciera la 
cooperaci6n con el FNUAP en Filipinas. Tambien sefial6 que todos los organismos 
de las Naciones Unidas, excepto la Oficina Regional de la OMS, ya compartian 
locales en comun en Manila, lo cual reforzaba la coordinaci6n. Para concluir, 
el Director Regional exhort6 a la Junta Ejecutiva a tener presentee las 
necesidades especiales de la regi6n en esta dificil coyuntura, y a brindarle 
apoyo. 

Asia meridional 

147. El Director Regional para el Asia Meridional present6 las notas relativas 
ala India (E/ICEF/1997/P/L.9), Maldivas (E/ICEF/1998/P/L.18) y el Pakistan 
(E/ICEF/1998/P/L.19), destacando algunos de los aspectos similares en las 
estrategias programaticas de los paises, como reflejo de la orientaci6n regional 
del apoyo del UNICEF. Destac6 que la nota relativa a la India habia side 
presentada y debatida en el periodo de sesiones de enero de 1997 de la Junta 
Ejecutiva, tras lo cual se habia decidido prorrogar per un afio el programa de 
transici6n para 1996-1997 y preparar un nuevo programa del pais para el periodo 
1999-2002. La anterior nota relativa al pais seguia siendo valida y se 
presentaba nuevamente para posibilitar que los nuevos miembros de la Junta 
efectuaran observaciones al respecto antes de preparar y presentar la 
recomendaci6n sabre el programa del pais. Dado que en 1997 no se habian 
efectuado en la regi6n examenes de mitad de periodo, el informe que la Junta 
tenia ante si se referia a las principales evaluaciones en materia de yodaci6n 
de la sal, educaci6n primaria e inmunizaci6n, asi como a las medidas que se 
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estaban adoptando en la regi6n para fortalecer las actividades de vigilancia y 
evaluaci6n en general. 

148. La delegaci6n de la India manifest6 que la nota relativa a su pais habia 
sido debatida ampliamente en 1997. Posteriormente, la aprobaci6n de un programa 
de transici6n habfa posibilitado que el Gobierno y el UNICEF fortalecieran y 
perfeccionaran las estrategias. Se habfan presentado notables iniciativas a fin 
de establecer un ambito propicio para los derechos de los nifios y las mujeres y 
poner en practica la transici6n de las responsabilidades desde el Gobierno 
central hacia los gobiernos de los estados. Este proceso de descentralizaci6n 
entrafiaria un mayor hincapie en la participaci6n comunitaria por conducto de los 
panchayats (distritos administrativos) . Se exhort6 al UNICEF a no olvidar 
algunos aspectos del pais a los que no habia podido prestar atenci6n: los 
estados nororientales remotos y algunas grandes zonas urbanas. En esta "otra 
India", caracterizada por altos niveles de pobreza y extensos tugurios urbanos, 
perc considerada por el UNICEF como "estados no preferenciales", se habian 
logrado escasos progresos en la promoci6n y la protecci6n de los derechos del 
n~no. No deberian dejarse de lado esas zonas al preparar un nuevo programa para 
el pais que, segdn un orador, representaba la cristalizaci6n de las experiencias 
compartidas por el UNICEF y la India. Agreg6 que, no obstante, era importante 
recordar a la Junta que los objetivos propuestos s6lo podrian alcanzarse 
mediante la movilizaci6n de mayores recursos. La delegaci6n sefial6 la 
importancia de la evaluaci6n y la difusi6n de los resultados de esta. Tambien 
expres6 su apreciaci6n y su agradecimiento a la OMS, a Rotary International, a 
los gobiernos de Dinamarca, el Jap6n y el Reine Unido, y a otros, por haber 
apoyado la reciente campafia de inmunizaci6n contra la poliomielitis, realizada 
con gran exito. 

149. Una delegaci6n manifest6 que en enero de 1997 habia hecho numerosas 
observaciones con respecto a la nota relativa a la India, que segufan siendo 
validas. Agreg6 que, no obstante, S'll delegaci6n apoyaba los derechos del nifio y 
la estrategia de genera indicados en la nota relativa al pais. Se exhort6 al 
UNICEF a adoptar un enfoque estrategico y sistematico de los problemas del 
trabajo infantil, la explotaci6n sexual y los nifios discapacitados. Seria 
importante la coordinaci6n con otros organismos sabre este tema. La delegaci6n 
tambien destac6 la importancia de la salud sexual y reproductiva. En opini6n de 
esa delegaci6n, en la nota relativa a la India era precise hacer mayor hincapie 
en la colaborac:L6n con el FNUAP, el enfoque de salud de los adolescentes y la 
prevenci6n del 'liH/SIDA. En respuesta a las observaciones de la delegaci6n, el 
Director Regional sefial6 que al preparar el nuevo programa se habian tornado en 
cuenta las opin:Lones anteriormente expresadas por las delegaciones acerca de la 
nota relativa al pais y que las observaciones adicionales serian utiles para 
finalizarlo. Cc:m respecto a la salud sexual y reproductiva, el orador inform6 a 
los miembros qu~:! se habfa creado un equipo de tareas regional con el prop6sito 
de ayudar a los paises, incluida la India, a abordar dicha cuesti6n mas 
sistematicamente. En forma similar, el tema de la salud de los adolescentes 
tambien se habfa colocado en el temario regional para 1998. 

150. Una delegaci6n sefial6 el papel catalitico y la fuerte presencia del UNICEF 
sabre el terreno, como importantes factores para el exito de la reforma de las 
Naciones Unidas en la India, y sefial6 el clara deseo de lograr una coordinaci6n 
firme y eficaz. Por otra parte, esa delegaci&2 esperaba que en la pr6xima 
recomendaci6n sabre el programa del pais se in<iicara claramente el papel del 
programa dentro del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la India, que se estaba preparando. 

151. Una delegaci6n se pronunci6 a favor de las metas y estrategias de la nota 
relativa a Maldivas y destac6 la naturaleza especial del archipielago, ademas de 
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exhortar al UNICEF a proseguir activamente la descentralizacion del programa. 
La delegacion senalo que la mitad de la poblacion del pais era menor de 15 anos 
y que el programa de cooperacion propuesto formaba parte del Plan Nacional de 
Desarrollo. La delegacion tambien opinaba que algunos de los objetivos deberian 
procurarse en estrecha colaboracion con otros organismos que realizaban 
actividades en el pais, por ejemplo, la Organizacion de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentacion (FAO) en lo concerniente a la nutrici6n. 

152. Refiriendose a la nota relativa al Pakistan, una delegacion exhorto a 
entablar mayor cooperacion con los organismos bilaterales con presencia en el 
pais, especialmente en materia de salud, educacion y abastecimiento de agua. 
El orador tambien se pregunto si la meta de eliminar el trabajo infantil en 
condiciones de esclavitud se reflejaba adecuadamente en el presupuesto del 
programa, habida cuenta de la enormidad del problema. El Director Regional dijo 
que el problema del trabajo infantil era de gran magnitud y complejidad en toda 
la region del Asia meridional y que era importante no perder de vista este 
heche. Los recursos del UNICEF eran de poca cuantia y su contribucion solo 
podria tener funciones cataliticas y estrategicas. La region en su conjunto 
habia asumido el reto de eliminar el trabajo infantil y el UNICEF estaba 
respondiendo mediante, entre otras acciones, la asignaci6n de un asesor superior 
sobre derechos del nino a la oficina regional. 

153. Una delegacion senalo que tenia un programa de asistencia exterior de gran 
magnitud en el Asia meridional y sudoriental, en el que el UNICEF era un 
importante aliado. La delegacion sefialo que el principal problema de los 
programas de asistencia era la sustentabilidad y agrego que debia prestarse 
mayor atencion a este aspecto de los programas. La delegacion apreciaba los 
resultados positives de la yodacion de la sal y la inmunizacion en Bangladesh y 
acogia con agrado la iniciativa regional sobre nutricion comenzada en 
colaboracion con el Banco Asiatico de Desarrollo (BAsD), ademas de sefialar que 
durante 20 afios no se habian producido mejoras en la situacion nutricional en el 
Pakistan. En la region, la poliomielitis y el sarampion seguian siendo 
endemicos y, por ende, era mucho lo que quedaba por hacer. La delegacion sefialo 
que el UNICEF estaba prestando cada vez mayor atencion a los paises mas pobres, 
particularmente en Africa, pero que habfa grandes cantidades de nifios asiaticos 
que necesitaban ayuda y que la region deberia seguir siendo de interes 
prioritario para el UNICEF. 

154. Una delegacion subrayo los retos que enfrentaba la region del Asia 
meridional y sefialo que la presentacion del Director Regional se habia centrado 
en los problemas, los adelantos y las perspectivas. Seria importante involucrar 
a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las entidades de la 
sociedad civil en el abordaje de los mismos. La delegacion expreso su acuerdo 
con la afirmacion del Director Regional de que habia convergencia entre los 
derechos y las metas. 

155. El Director Regional expreso su acuerdo con las observaciones efectuadas 
sobre la importancia de la sustentabilidad. Destaco que todos los programas de 
desarrollo debian tener procesos de alta calidad conducentes a la potenciacion 
del papel de la gente y la sustentabilidad. No se trataba de un trueque entre 
resultados y procesos; ambos eran igualmente importantes. En el Asia meridional 
se consideraba a los pobres como protagonistas clave, y no beneficiaries, de las 
transacciones de asistencia. 

156. El Director Regional tambien destaco la importancia de la colaboracion con 
el BAsD en cuestiones de nutricion, la cual habia comenzado como una iniciativa 
liderada por el UNICEF que habia pasado a ser un programa conjunto con el BAsD y 
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que en ese memento se habia transformado en una iniciativa de la Asociaci6n del 
Asia Meridional para la Cooperacion Regional. 

Oriente Medic y Africa del Norte 

157. El Director Regional para el Oriente Medic y Africa del Norte presento la 
nota relativa a Djibouti (E/ICEF/1998/P/L.20) y el resumen de las principales 
evaluaciones de programas per paises (E/ICEF/1998/P/L.6), y se refirio al ambito 
de programacion en la region. 

158. Una delegacion expreso su apreciacion per la estrecha colaboracion entre 
el UNICEF y el Ministerio de Cooperacion de su pais y agrego que deberia 
continuar y fortalecerse mas, como enfoque ejemplar del apoyo a Djibouti para 
que ese pais lograra sus objetivos de desarrollo social, particularmente en 
materia de educacion basica, atencion primaria de la salud y saneamiento. El 
Director Regional respondio que esc seria facilitado per la elevaciori de la 
categoria de la oficina del UNICEF, para convertirla en oficina en el pais. 

159. Varies otros oradores sefialaron los exitos logrados en el pais en 
circunstancias dificiles y un orador sugirio que la estrategia del programa 
debia centrarse mas en el sector educacional, en particular la educacion de las 
nifias, asi como en una estrategia de promocion mas eficaz en cuestiones de 
genera y de aplicacion de la Convencion sabre la eliminacion de todas las formas 
de discriminacion contra la mujer. Se alento al UNICEF a que continuara sus 
acciones para mejorar el bienestar de nines y mujeres. 

160. La opin1on de las delegaciones sabre el documento de evaluacion estimul6 
el pensamiento, pues resumia proyectos que reflejaban verdaderamente el alcance 
y el significado del papel desempefiado per el UNICEF en la region. se opino que 
seria beneficioso un intercambio de informacion de ese tipo entre los paises de 
la region, especialmente la experiencia del proyecto para generacion de ingresos 
realizado per el Fonda de Desarrollo de la Familia de Egipto. El Director 
Regional dijo que las oficinas en la region velarian per que se comunicaran 
oportunamente las informaciones sabre proyectos y enfoques interesantes. 

161. En respuesta a la sugerencia de que se organizara un seminario regional 
para evaluar la aplicacion de la Convencion sabre los Derechos del Nino, el 
Director Regional dijo que la propuesta era oportuna y seria considerada 
seriamente. 

162. Una delegacion dijo que muchos paises de la region habian logrado notables 
resultados debido al hincapie constante del UNICEF en la educacion, la salud y 
la nutrici6n de nines y madres. La misma oradora acogio con agrado el estudio 
sabre trabajo infantil y reitero la decision de su pais de abordar el problema 
del trabajo infantil y la proteccion al nino. 

163. Finalmente, el Director Regional agradecio a las delegaciones per haberle 
dado la bienvenida como nuevo Director Regional, per sus alentadoras palabras de 
apoyo y cooperacion y per su apreciacion de la labor del UNICEF en la region. 

Europa central y oriental, Comunidad de Estados Independientes y Estados 
balticos 

164. El Director Regional para Europa Central y Oriental, la Comunidad de 
Estados Independientes y los Estados Balticos present6 el resumen de los 
examenes de mitad de periodo, que abarcaba los resultados de la evaluacion de la 
cooperacion del UNICEF en ocho paises, y las evaluaciones en gran escala 
efectuadas en la region (E/ICEF/1998/P/L.7). 
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~65. Todas las delegaciones que consideraron este tema del programa acogieron 
con beneplacito la presentacion por el Director Regional de la primera 
evaluacion de mitad de periodo para la region y varias formularon observaciones 
sobre la alta calidad y la concision del documento. Varias delegaciones tambien 
se refirieron a la utilidad del examen de mitad de periodo como medio de 
mantener la atencion centrada en los problemas reales, asi como de disponer de 
flexibilidad en un ambito cambiante. 

~66. Una delegacion senalo que el examen de mitad de periodo habia suscitado 
acciones correctivas por parte del UNICEF, incluida la transicion desde la 
asistencia de emergencia hacia la rehabilitacion y el desarrollo, fortaleciendo 
la capacidad nacional, incluida la capacidad en el plano local, para realizar 
proyectos piloto y aplicar la Convencion sobre los Derechos del Nino. La misma 
delegacion se refirio a la eficaz participacion de los gobiernos, los aliados 
del UNICEF y las organizaciones no gubernamentales y agrego que proporcionaba 
buenas bases a la busqueda de mayores recursos. Varias otras delegaciones 
tambien elogiaron la labor del UNICEF en la region al servir como agente 
catalizador para congregar a coparticipes gubernamentales y no gubernamentales, 
a fin de mejorar la realizacion de los programas y al mismo tiempo, fortalecer 
el desarrollo de la sociedad civil. El Director Regional reconocio la 
importancia del nuevo papel de la sociedad civil, por conducto de sus 
organizaciones no gubernamentales, en cuanto a incorporar en la corriente 
principal del dialogo nacional el debate sobre la Convencion sobre los Derechos 
del Nino, y prometio el apoyo del UNICEF para fortalecer el papel de esos 
protagonistas. El Director Regional elogio concretamente el papel especial de 
Kazakstan en cuanto a estimular la respuesta a la Convencion de todas las 
repUblicas del Asia central. 

~67. Varias delegaciones senalaron que, en varios paises, los n1nos seguian 
resintiendose a raiz de la declinacion economica, la transicion hacia economias 
de mercado y el comienzo de situaciones de crisis. Afirmaron que el resumen del 
examen de mitad de periodo habia reflejado fielmente los persistentes problemas 
dimanados de las dificultades economicas, el aumento del desempleo y la pobreza. 
Dos oradores exhortaron a proporcionar mayores recursos financieros para 
responder a los problemas concretos de los ninos en la region. 

~68. Un orador opino que el informe podria haber sido mas breve y utilizado 
mejor las estadisticas regionales, mientras otro orador afirmo que era 
extremadamente util al respecto el sistema de la base de datos para vigilar las 
condiciones sociales durante la transicion a una economia de mercado en la 
region (proyecto MONEE), que mantenia el Centro Internacional para el Desarrollo 
del Nino en Florencia. Otro orador menciono el proceso mejorado para fortalecer 
las politicas de uso de estadisticas, especialmente a escala de distrito. Una 
delegacion, sin embargo, expreso su insatisfaccion con el informe porque solo un 
50% de todos los examenes de mitad de periodo realizados en ~997 se habian 
incluido en el documento y los examenes por paises no indicaban claramente las 
lecciones obtenidas ni las propuestas concretas para la labor futura. El 
Director Regional informo a los miembros de la Junta de que los examenes de 
mitad de periodo correspondientes a Bosnia y Herzegovina, Croacia, la 
ex RepUblica Yugoslava de Macedonia y Yugoslavia recien se habian terminado a 
fines de noviembre de 1997, cuando era demasiado tarde para incluirlos en el 
informe. Por consiguiente, los resultados de esos examenes de mitad de periodo 
se incluirian como parte de los documentos de examen de los programas por paises 
que se considerarian en septiembre. 

~69. Se sefialo especialmente la persistencia de los problemas que padecen los 
ninos, especialmente la mala salud causada a raiz del desastre nuclear de 
Chernobyl. Otra delegacion se refirio a otras tragedias medioambientales, como 
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los ex lugares de ensayos nucleares en Semipalatinsk, que segufan teniendo 
efectos devastadores sobre la salud y el desarrollo de los nifios. La delegacion 
recordo una resolucion de la Asamblea General en que esta exhortaba a realizar 
programas y proyectos especiales. Muchas delegaciones elogiaron las acciones 
del UNICEF para integrar la labor relativa a la Convencion sobre los Derechos 
del Nino con su enfoque del desastre medioambiental en la region del Mar Aral, 
asf como para apoyar la yodacion universal de la sal, en parte como respuesta a 
las tragedias nucleares. El Director Regional estaba de acuerdo con que la 
region padecfa graves problemas medioambientales que seria dificil resolver, 
pero prometi6 que el UNICEF continuaria trabajando con la mayor eficacia, dentro 
de los limitados recursos disponibles. Tambien elogi6 a los paises que habian 
tornado seriamente en cuenta el reto de la yodaci6n universal de la sal como un 
medio de combatir los efectos del desastre de Chernobyl. 

170. Una delegaci6n mencion6 dos proyectos piloto sobre los problemas del SIDA 
y las toxicomanfas, que se estaban realizando con eficacia. Tambien se senal6 
que se estaba realizando un importante trabajo de promocion en materia de 
proteccion de los derechos del nino y ayuda a los ninos en situacion de riesgo. 
Una delegacion dijo que las actividades del UNICEF para proteger a los nifios en 
Rumania se ajustaban a las prioridades indicadas por la mayoria de los expertos: 
la descentralizaci6n de los servicios de protecci6n social y la educaci6n sobre 
vida en familia. La delegaci6n senal6, con el acuerdo de otra delegaci6n, que 
el UNICEF podria tomar mas en cuenta las actividades realizadas por la Union 
Europea en materia de protecci6n a la infancia. El Director Regional agradeci6 
a las delegaciones que se habian referido a la pertinencia de las actividades 
del UNICEF para la proteccion del nino, en especial las encaminadas a 
proporcionar hogares fuera de las instituciones a los nifios que estaban 
residiendo en orfanatos. Torno nota de que las delegaciones habian destacado el 
problema de integrar esas acciones en un sistema descentralizado de servicios 
sociales a escala de distrito. Agreg6 que el UNICEF tomaria en cuenta y 
aplicaria las sugerencias en cuanto al seguimiento y la mayor colaboracion con 
la Union Europea. 

171. Un orador sefialo que el informe podria haber presentado mas informacion 
sobre los efectos de los conflictos armados en Azerbaiyan, dado que en ese pais 
habia un millen de refugiados y personas internamente desplazadas. Esa 
delegacion no podia aceptar plenamente la afirmacion de que la situaci6n general 
de la region estaba en transici6n, desde la situaci6n de emergencia hacia la 
rehabilitacion y el desarrollo. Esa delegacion tambien destaco la necesidad de 
realizar mas programas para nifios, refugiados y personas internamente 
desplazadas, lo cual proporcionaria una buena oportunidad de cooperacion con la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
y otros organismos de las Naciones Unidas. El Director Regional confirmo que el 
UNICEF comprendia el problema de los refugiados en la Transcaucasia, estaba 
cooperando a la saz6n con el ACNUR para proporcionar servicios y seguiria 
ocupandose de la cuesti6n en el futuro. Se necesitaban recursos adicionales y 
fondos suplementarios para apoyar las propuestas al respecto que aftn carecian de 
recursos. 

172. Como complemento del debate sobre la transicion desde la situacion de 
emergencia hacia la rehabilitaci6n y el desarrollo, una delegacion menciono su 
pais a titulo de ejemplo. Esa transici6n habia conducido a una mayor 
cooperaci6n eficaz entre el Gobierno y el UNICEF, como se habia puesto de 
manifiesto en el examen de mitad de periodo. Se solicitaba al UNICEF que 
prestara especial atencion a la region, recientemente integrada, de Eslavonia 
oriental, especialmente en lo concerniente a las personas internamente 
desplazadas. Asimismo, se elogio al UNICEF por su ayuda en la eficaz 
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realizacion de campanas de concienciacion sabre las minas, y las actividades de 
Los Alcaldes, Defensores de los Nines. 

173. Varias delegaciones expresaron su apreciacion del apoyo brindado per el 
UNICEF a las actividades de fomento de la capacidad y a varies proyectos pilate, 
aun cuando se solicito mayor informacion sabre lo que realmente se habia 
logrado. Se menciono especialmente el proyecto de salud maternoinfantil a 
escala del distrito de Kuba (Azerbaiyan) . Con respecto a las observaciones 
relativas a la descentralizacion de los servicios de salud, el Director Regional 
inform6 de que el UNICEF estaba colaborando estrechamente con el Gobierno y el 
Banco Mundial en materia de reforma de los sectores de salud y educaci6n y que 
estaba apoyando la descentralizacion en el distrito de Kuba (Azerbaiyan) . 

174. Se exhorto al UNICEF a que prestara mayor atencion a la educacion, en 
aspectos como la producci6n de libros de texto. La misma delegaci6n tambien 
solicito una informacion mas detallada con respecto a los sistemas de educacion 
basica y la manera en que estes armonizaban con los programas generales en 
Azerbaiyan. La delegaci6n tambien pregunt6 que pais de la region no habia 
respondido al cuestionario distribuido sabre trastornos per carencia de yodo y 
salud infantil. En respuesta, el Director Regional senal6 que 26 de los 
27 paises habian respondido a la evaluaci6n regional de la Iniciativa sabre 
Hospitales "Amigos del Lactante" y todos los paises habian respondido al 
cuestionario sabre trastornos per carencia de yodo. No tenia informacion sabre 
cual era el pais que no habia respondido con respecto a la Iniciativa, perc 
convino en comunicar esta informacion a la delegacion interesada. 

175. Con respecto al Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, una delegacion pregunto como se aplicaban las reformas de las 
Naciones Unidas y los enfoques del Marco, teniendo en cuenta que la presencia 
del UNICEF y las Naciones Unidas era muy reciente en muchos paises de la region. 
Otra delegacion tambien se refirio a la utilidad para evaluar el Marco de 
indicadores similares a los empleados per el UNICEF para determinar la utilidad 
y la eficiencia de la labor realizada per varies organismos de las Naciones 
Unidas. La delegaci6n se refiri6 a la necesidad de encontrar indicadores 
similares para otros organismos de las Naciones Unidas y para la cooperaci6n con 
esos otros organismos cuando participaban en proyectos en beneficia de los 
n~nos. El Director Regional menciono que Rumania y Turquia figuraban entre los 
19 paises que participaban en la etapa pilate del Marco. Rumania habia avanzado 
mucho en el proceso, mientras que Turquia iniciaria las actividades pilate 
despues de mediados de 1998. El Director Regional tambien senalo que muchas 
observaciones formuladas per las delegaciones eran similares a las efectuadas 
con respecto a Viet Nam en la reuni6n conjunta de la Junta Ejecutiva del UNICEF 
y la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP al comienzo del periodo de sesiones, en 
relacion con la insuficiencia del periodo de 13 semanas para preparar el 
documento del Marco y poner en marcha plenamente el proceso. 

176. Una delegacion dijo que, aun cuando apoyaba decididamente las actividades 
del UNICEF en la regi6n, deseaba senalar a la atencion de los miembros de la 
Junta la necesidad de examinar y evaluar cuidadosamente los problemas de 
dotaci6n de personal de la Oficina regional. Al respecto, otra delegaci6n dijo 
que, en el futuro, seria uti1 que en el documento de resumen de los examenes de 
mediados de periodo figurara mas informaci6n sabre las dificultades de las 
operaciones programaticas. 

Europa 

177. El Director Regional para Europa dijo que las prioridades de la Oficina 
Regional de Ginebra eran representar al UNICEF en la region, promover sus 
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actividades y contribuir a administrar las relaciones con los 37 Comites 
Nacionales pro UNICEF. En los des anos siguientes, las tareas principales 
serian fortalecer el apoyo a la aplicacion de la Convencion sobre los Derechos 
del Nino, aumentar la conciencia pUblica sobre la Convencion e incrementar la 
cuantia tradicionalmente alta de los recursos que aportaba Europa a los ninos 
del mundo. A escala regional, par conducto de la Union Europea y el Consejo de 
Europa, los acontecimientos politicos y normativos fundamentales eran el 
fortalecimiento del ambito de los derechos del nino, aun cuando la 
responsabilidad primordial de la aplicacion de la Convencion seguia siendo de 
incumbencia de los gobiernos nacionales. En apoyo de este proceso, el UNICEF 
estaba colaborando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) y con el Comite de los Derechos del Nino. 

178. Para esta tarea, tenia importancia el recientemente publicado 
Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child y una 
serie de analisis de situacion a escala de pais. Estos ultimos serian 
preparados en estrecha colaboracion con gobiernos, Comites Nacionales, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones academicas y de investigacion, 
medics de difusion y organizaciones de derechos humanos. El objetivo de los 
analisis de situacion no era conducir a la cooperacion programatica del UNICEF, 
sino mas bien crear un enfoque practice y basado en los derechos, aplicable a 
las tareas de promocion del UNICEF en apoyo de la puesta en practica de la 
Convencion y de las principales alianzas del UNICEF. 

179. Con respecto a los Comites Nacionales, el orador afirmo que se habian 
logrado reales adelantos, aun cuando 1997 no habia side un ano facil. La 
recaudacion de fondos se habia realizado en una atmosfera dificil, se habian 
reestructurado a fondo los servicios de secretaria de los Comites y continuaba 
la reorganizacion de las operaciones de tarjetas de felicitacion y del sector 
privado. Sin embargo, se habian establecido nuevos mecanismos internes de 
colaboracion y coordinacion, asi como procedimientos mas claros de orientacion y 
supervision normativa y prioridades para la planificacion conjunta. Las 
cuestiones prioritarias para la accion eran la formulacion de enfoques 
subregionales, la asignacion de recursos generales y fondos suplementarios y la 
confeccion de informes al respecto, la vigilancia financiera del desempeno de 
los Comites, la buena gestion y la estructura interna de los Comites, las 
cuestiones impositivas y tasas de retencion, y la mejora del papel de los 
Comites en el apoyo a la aplicacion de la Convencion sobre los Derechos del 
Nino. 

G. Informe oral sobre el cumplimiento de las recomendaciones 
de la Junta de Auditores 

180. De conformidad con lo solicitado en enero de 1997 por la Junta Ejecutiva 
en su primer periodo ordinaria de sesiones (decision 1997/10), la Directora 
Ejecutiva Adjunta presento una actualizacion oral del cumplimiento de las 
recomendaciones de la Junta de Auditores y un calendario actualizado en que se 
indicaban las fechas en que se llevarian a termino las acciones complementarias 
en_los temas que era necesario abordar. La oradora expreso su agradecimiento a 
la Junta de Auditores por sus utiles recomendaciones y su asesoramiento, asi 
como par el espiritu de apertura y cooperacion que se habia mantenido durante 
las verificaciones de cuentas provisionales en el bienio en curse. Dijo que el 
UNICEF seguia prestando la maxima atencion al cumplimiento de las 
recomendaciones de la Junta de Auditores y realizaria todas las tareas de 
seguimiento necesarias. Seguidamente, la oradora se refirio a las principales 
recomendaciones de las verificaciones efectuadas por la Junta de Auditores de 
las cuentas correspondientes al bienio 1994-1995. 
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Asistencia en efectivo a los gobiernos 

181. La Junta de Auditores recomendo que se examinara la politica de registrar 
la asistencia en efectivo a los gobiernos como gastos de los programas en el 
momenta en que se adelantan los fondos, para lograr coherencia con la definicion 
de gastos de los programas que figuraba en el Reglamento Financiero del UNICEF y 
en los procedimientos de gestion de programas. 

182. La Directora Ejecutiva Adjunta informo de que en ese momenta, varies altos 
funcionarios estaban examinando esa recomendacion, que no solo se referia a las 
normas contables, sino tambien, y lo que era igualmente importante, a las 
politicas y procedimientos programaticos aplicados por el UNICEF en sus 
programas de cooperacion. Se habia mantenido informada a la Junta de Auditores 
al respecto. El ano pasado, en su introduccion al informe del UNICEF presentado 
a la Junta de Auditores de las Naciones Unidas y a la Comision Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (E/ICEF/1996/AB/L.14), se mencionaban 
las necesidades del nuevo sistema sabre el terrene (Sistema de Gestion de 
Programas) para evitar la provision automatica de asistencia en efectivo a los 
receptores cuando hay importes pendientes durante mas de nueve meses. El ensayo 
del Sistema de Gestion de Programas realizado en 1997 en varias oficinas sabre 
el terrene habia indicado que funcionaba correctamente. Ademas, el UNICEF habia 
mejorado sustancialmente la liquidacion de las transacciones. Al 31 de 
diciembre de 1995, el total de la asistencia en efectivo pendiente habia sido de 
120,7 millones de dolares; en diciembre de 1997, el total era de 108,2 millones 
de dolares. Los importes pendientes durante mas de nueve meses se habian 
reducido en un 68%, desde 34,3 millones de dolares hasta 10,9 millones de 
dolares. 

Reserva para contribuciones paqaderas de caracter dudoso y 
pasaje a qanancias y perdidas 

183. La Junta de Auditores recomend6 que el UNICEF estableciera una reserva 
para las contribuciones pagaderas de caracter dudoso, a fin de lograr una 
expresion fidedigna de su activo realizable. Se habia informado a la Junta de 
que la secretaria presentaria a la Junta Ejecutiva en 1998 una propuesta para 
establecer una cuantia razonable de reserva. 

Recomendaciones sabre control interne y verificacion 
de cuentas internas 

184. La Junta de Auditores ha recomendado que la sede fortalezca su vigilancia 
del funcionamiento de los sistemas de control interne en las oficinas en los 
paises. Tambien ha recomendado que se responda mejor a las conclusiones y 
recomendaciones de las comprobaciones internas de cuentas. 

185. La Directora Ejecutiva sigue firmemente decidida a mejorar los sistemas de 
control interne en todas las oficinas del UNICEF. Se han introducido nuevas 
instrumentos para determinar los riesgos y prever los problemas, a fin de ayudar 
a los administradores a detectar los posibles problemas, de modo que sea posible 
adoptar medidas correctivas en etapas tempranas, incluidas sesiones de 
capacitacion sabre autoevaluacion del control. Se han establecido equipos 
regionales de gestion, que ya han comenzado a fortalecer los sistemas de 
supervision regional del desempefto de la gestion de los programas por paises, el 
examen y el seguimiento de los informes de auditoria y gestion, y la preparacion 
de indicadores del desempefto para los informes que han de presentar todas las 
oficinas. En general, cuando hay motives de preocupacion, el UNICEF sigue 
apoyando plenamente las acciones de la Oficina de Auditoria Interna para velar 
por que se pongan de manifiesto los problemas y se adopten las necesarias 
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medidas preventivas y correctivas. En ~996-~997, la vigilancia de las 
respuestas a las conclusiones de las verificaciones internas de cuentas han 
acusado notables mejoras al respecto. 

Exactitud de las proyecciones de ingresos y posicion 
de liguidez del UNICEF 

~86. La Junta de Auditores recomendo que el UNICEF mejorara mas la exactitud de 
las proyecciones de ingresos para programas suplementarios carentes de 
financiacion, mediante estrategias mas realistas de presupuestacion y 
recaudacion de fondos. La Junta de Auditores tambien sefialo que la liquidez 
cada vez menor del UNICEF sugiere que es necesario cambiar el sentido de la 
estrategia deliberada de establecer niveles de gastos superiores a los de 
ingresos. 

~87. Segfrn lo indicado en la recomendacion de la Junta de Auditores, la 
estrategia de fijar niveles de gastos superiores a los de ingresos fue adoptada 
deliberadamente, en mementos en que habia un saldo suficiente de fondos para 
apoyar dicha estrategia. Ya hace algunos anos que el Fondo ha dejado de 
adoptarla, debido a la disminucion en el saldo de recursos. En general, la 
cuantia de la liquidez del UNICEF se establece cada afio dentro del marco del 
plan de mediano plazo, que se presenta a consideracion de la Junta Ejecutiva, 
para su aprobacion. Todos los meses se vigilan regularmente los niveles de 
ingresos y gastos, para asegurar que las operaciones del UNICEF se mantengan 
dentro de ese marco. La secretaria sigue tratando de mejorar la exactitud de 
las proyecciones de ingresos a fondos suplementarios y ayuda a las oficinas en 
los paises en la preparacion de programas para su presentacion a posibles 
donantes que pueden aportar financiacion suplementaria. Ademas, la secretaria 
ha incrementado la frecuencia y el rigor con que se examinan los programas que 
carecen de financiacion. 

Asiqnacion de recursos generales 

~88. La Junta de Auditores recomendo que se examinaran los procedimientos de 
asignacion de recursos generales a los programas por paises a fin de mejorar la 
comparabilidad de los datos y determinar el merito para recibir asistencia y los 
criterios de interrupcion y discontinuaci6n de la asistencia. 

189. Entre 1995 y 1997, el UNICEF realizo un examen en gran escala de los 
procedimientos de asignacion de recursos generales, velando por que se 
realizaran estrechas consultas con oficinas en los paises y miembros de la Junta 
Ejecutiva. Durante este examen, el UNICEF tambien considero las observaciones 
de la Junta de Auditores y sus recomendaciones sobre el tema. La Junta 
Ejecutiva aprob6 el sistema modificado de asignacion de recursos generales en su 
periodo anual de sesiones de junio de 1997, para su aplicacion en ~999 (decision 
1997/~8). 

Loaro de las metas del decenio 

190. La Junta de Auditores tambien ha formulado recomendaciones para que el 
UNICEF realice estudios en colaboracion acerca de sectores programaticos 
escogidos, a fin de determinar el grade en que se han alcanzado las metas del 
decenio, la sustentabilidad de los programas y el fomento de la capacidad 
nacional. 

~9~. El UNICEF sigue realizando estudios en colaboracion en las esferas 
mencionadas por la Junta de Auditores. Entre ~994 y ~996, el UNICEF, en 
colaboracion con los gobiernos y otros aliados, contribuyo a organizar encuestas 
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especiales, inicialmente para determinar el grade en que se habian alcanzado las 
metas de mediados del decenio en mas de 60 paises, donde los sistemas nacionales 
de confecci6n de informes no estaban generando datos actualizados. En algunos 
de esos paises continuaban los estudios complementarios para determinar el 
adelanto hacia las metas del decenio. 

192. Tambien se ha satisfecho la preocupaci6n con respecto a la sustentabilidad 
de los adelantos, con las siguientes medidas: 

a) Un importante seminario practice del UNICEF realizado en junio de 
1995 produjo un marco conceptual y estrategias de sustentabilidad, que se han 
difundido ampliamente; 

b) En 1996, se estableci6 un grupo interinstitucional de trabajo 
integrado por la Agencia de 1os Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), la Public Health Association del Canada, la OMS, el UNICEF y otros, 
para considerar la sustentabilidad de la inmunizaci6n universal de la infancia; 

c) El UNICEF inici6 entre 1996 y 1997 un importante estudio en 
colaboraci6n sabre echo paises africanos, para recoger las experiencias de la 
Iniciativa de Bamako, en que se destacaba la sustentabilidad mediante 
estrategias de participaci6n comunitaria y cogesti6n; 

d) Si bien el UNICEF inici6 en 1995 estudios para la vigilancia de la 
Iniciativa 20/20, la colaboraci6n con el PNUD al respecto comenz6 en 1997. 
Hasta la fecha, se han realizado estudios en 235 paises. Se espera que todos 
los estudios, un total de 40, eaten finalizados hacia octubre de 1998. El 
UNICEF tambien ha colaborado con el PNUD en los estudios realizados en cinco 
paises africanos sabre "Remuneraci6n, productividad y funci6n pUblica". 

193. El UNICEF esta preparando un estudio sabre el fomento de la capacidad 
nacional, en el cual se pasara revista a la bibliografia tecnica y las practicas 
existentes en el UNICEF y los organismos de desarrollo, a fin de formular y 
ensayar metodologias e instrumentos mas eficaces para la vigilancia y evaluaci6n 
del fomento de la capacidad. Ademas, e~ UNICEF esta participando en la 
evaluaci6n que realizan las Naciones Unidas del fomento de la capacidad, como 
parte del examen trienal de politicas. Se preparara un informe al respecto en 
el tercer trimestre de 1998, para someterlo a consideraci6n de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su quincuagesimo tercer periodo de sesiones. 

Pron6stico de las necesidades presupuestarias y sistema 
presupuestario integrado 

194. La Junta de Auditores recomend6 que, en lugar de utilizar los tipos de 
cambia correspondientes a determinados periodos como base para el pron6stico de 
las necesidades presupuestarias, el UNICEF considerara un metoda de promedios 
apropiados, para obtener proyecciones mas exactas. La Junta tambien recomend6 
que en el disefio del sistema presupuestario integrado, se estableciera un claro 
vinculo entre costas administrativos y costos de1 programa para el pais, a fin 
de lograr un equilibria correcto en la asignaci6n de recursos. 

195. La Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP y la Junta Ejecutiva del UNICEF han 
aprobado una metodologia comUn que sera aplicada por los tres organismos al 
calcular sus presupuestos. En consecuencia, el UNICEF utilizara el 1° de abril 
como base del ajuste de monedas en su presentaci6n normal del presupuesto de 
apoyo bienal, es decir, para que lo apruebe la Junta Ejecutiva en septiembre del 
segundo afio del bienio. 
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196. Para velar por que haya un clara vinculo entre los costas administrativos 
y los costas del programa para el pais, ahara se aplican los siguientes 
procedimientos: 

a) Antes de presentarse el examen de mitad de periodo a la Junta 
Ejecutiva, para su aprobacion, se prepara un examen integral del presupuesto por 
programas y del presupuesto de apoyo; 

b) En el examen de mitad de periodo, tambien se ofrece informacion 
sabre las estimaciones del presupuesto de apoyo correspondiente al ciclo del 
programa del pais; 

c) Al preparar el proyecto de presupuesto bienal de apoyo para su 
consideracion por la Junta Ejecutiva, se proporciona tambien informacion sabre 
el presupuesto por programas, a fin de que sirva de base para el examen de las 
relaciones entre ellos. 

Pronostico de las ventas - OTF 

197. La Junta recomendo la adopcion de nuevas medidas para mejorar el 
pronostico de las ventas y reducir los pedidos excesivos de productos, de modo 
de mantener en un minimo las existencias de productos no vendidos. 

198. El UNICEF esta acortando el tiempo que le insume responder a los Comites 
Nacionales, al abreviar el ciclo de produccion de tarjetas. Se ensayara un 
modelo de pronostico de la demanda en algunos mercados clave y se alentara a los 
Comites Nacionales a efectuar pedidos mas frecuentemente, sabre la base de mayor 
cantidad de pronosticos de ventas en curso y ventas reales. Se espera que estas 
medidas mejoren la administracion de las existencias y los pronosticos. 

Conclusion 

199. La Directora Ejecutiva Adjunta dijo que ella y sus colegas estaban a 
disposicion de la Junta para proporcionar cualesquiera informacion adicional o 
aclaraciones que fueran necesarias. Con respecto al establecimiento de una 
reserva razonable para las contribuciones que se pasan a ganancias y perdidas, 
varias delegaciones solicitaron aclaraciones acerca de si esto constituiria en 
realidad un fondo para imprevistos. La Directora Ejecutiva Adjunta explico que 
algunas cuentas por cobrar no eran saldadas y que, por consiguiente, seria 
necesario pasarlas a ganancias y perdidas. La Junta de Auditores habia opinado 
que seria mas prudente establecer una reserva para hacer frente a esta 
situacion. 

H. Premia Maurice Pate del UNICEF correspondiente a 1998 

200. La Junta Ejecutiva tuvo ante si un informe en que figuraba la 
recomendaci6n de la Directora Ejecutiva (E/ICEF/1998/5), que laMesa habia hecho 
suya, en el sentido de que el Premia Maurice Pate de 1998 del UNICEF se 
concediera al Pacific Regional Human Rights Education Resource Team (Equipo 
Regional de Recursos para la Educacion en Derechos Humanos en el Pacifico) . Al 
presentar el informe, el Director de la Division de Programas dijo que el Premia 
habia sido propuesto en reconocimiento de la importante contribucion del Equipo 
en materia de educaci6n sabre derechos humanos, incluidos los derechos del nino, 
al asumir funciones pioneras en la creacion de conciencia y conocimientos sabre 
los derechos humanos en la region del Pacifico. (En texto de la decision 
1998/7, aprobada por la Junta Ejecutiva, figura en el anexo). 
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I. otros asuntos 

201. No se plantearon otros asuntos para el debate. 

J. Clausura del periodo de sesiones: observaciones de la Directora 
Ejecutiva y del Presidente de la Junta Eiecutiva 

202. La Directora Ejecutiva expres6 su agradecimiento par las decisiones 
aprobadas durante el perfodo de sesiones y, en especial, par la activa 
participaci6n de los miembros de la Junta en el proceso presupuestario. Las 
contribuciones de las delegaciones en reuniones entre periodos de sesiones y en 
otras reuniones habfan conducido a los resultados satisfactorios logrados en ese 
periodo de sesiones. La Directora Ejecutiva aguardaba con interes un proceso 
similar en la preparaci6n del informe sobre movilizaci6n de recursos. Ademas, 
la secretaria habia comprobado que el debate sobre las notas relativas a los 
paises habia side muy util y proporcionaria retroinformaci6n a las oficinas en 
los paises, para posibilitar que estas prepararan los textos completes de los 
examenes de mitad de perfodo que se presentarfan a la Junta en septiembre. 

203. Refiriendose ala sesi6n conjunta con la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP, 
la Directora Ejecutiva dijo que la alentaba el apoyo al Marco de Asistencia de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo y a la excelente labor realizada par los 
funcionarios del UNICEF y de otros organismos de las Naciones Unidas en los 
paises. Se habian planteado muchas preguntas interesantes acerca del proceso 
del Marco y el UNICEF aguardaba con interes seguir recibiendo las contribuciones 
de la Junta, a medida que continuara el proceso. 

204. Finalmente, la Directora Ejecutiva agradeci6 a todas las delegaciones su 
participaci6n y apoyo durante el periodo de sesiones, especialmente las de 
capitales, y a los Comites Nacionales pro UNICEF. Rindi6 homenaje a dos 
funcionarios del UNICEF: Ed Lannert, Director de la Divisi6n de Recursos 
Humanos, que se jubilaba despues de muchos anos de servicios, y Niger Fisher, 
Director de la Oficina de Programas de Emergencia, que partia en usa de 
licencia. 

205. El Presidente dijo que el periodo de sesiones habia side razonablemente 
eficaz y productive y se habia caracterizado par una atm6sfera unica en las 
Naciones Unidas, de cooperac~on y buena voluntad, que era muy valiosa y nunca 
debia darse por sentada. 
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Segunda parte 

PERfODO DE SESIONES ANUAL DE ~998 

Celebrado en la Sede de las Naciones Unidas los dias 
1° a 5 de junio de 1998 
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I. ORGANIZACION DEL PERfODO DE SESIONES 

A. Apertura del periodo de sesiones 

206. En su discurso de apertura, el Presidente de la Junta Ejecutiva acogi6 con 
beneplacito la participaci6n en la labor de la Junta de los integrantes del 
sistema del UNICEF, incluidas las delegaciones que habian acudido desde 
diferentes capitales, los Comites Nacionales pro UNICEF y numerosas 
organizaciones no gubernamentales. Dijo que el programa posibilitaria que la 
Junta abordara muchas cuestiones de importancia que encaraba el UNICEF. Afiadi6 
que cada una de esas cuestiones cobraba mayor importancia cuando se consideraba 
el contexte mas amplio del proceso de reforma de la Organizaci6n, dado que el 
UNICEF era un miembro destacado del sistema de las Naciones Unidas, 
evidentemente estaba obligado a asumir una funci6n rectora. El Presidente se 
refiri6 a los principales documentos que la Junta tenia ante si y sefial6 en 
especial el informe sabre la movilizaci6n de recursos, cuyo examen deberia guiar 
a la secretaria en la elaboraci6n de un proyecto de estrategia para el periodo 
de sesiones que celebraria la Junta en septiembre. A su juicio, ese era uno de 
los aspectos mas importantes del programa. La Junta tenia que concentrarse en 
hallar medias que posibilitaran conseguir una mayor previsibilidad de las 
contribuciones a los recursos basicos, garantizar el aumento de esos recursos y 
obtener una mayor distribuci6n de la carga entre los donantes al UNICEF. Afirm6 
que nunca se insistiria demasiado en la importancia de examinar la continuaci6n 
de la capacidad del UNICEF para defender con eficacia los derechos de los nifios, 
e inst6 a las delegaciones a que participaran de la manera mas completa posible 
a fin de celebrar un debate dinamico y orientado a la obtenci6n de resultados. 

207. Par ultimo, el Presidente subray6 que los miembros de la Junta, como 
tales, debian concentrarse en hallar la manera de respaldar y fortalecer la 
labor del UNICEF en su condici6n de destacado agente del desarrollo integrante 
del sistema de las Naciones Unidas. Tambien record6 a las delegaciones la labor 
que realizaba el personal del UNICEF en todo el mundo y la necesidad de velar 
por que se respetaran sus derechos: "las decisiones que adoptemos en este 
periodo de sesiones deberan en ultima instancia ayudarlos, y, por su intermedio, 
ayudar a los ninos para quienes ellos trabajan". 

208. La Directora Ejecutiva tambien se refiri6 a la cuesti6n de la reforma de 
las Naciones Unidas y senal6 en particular el surgimiento de marcos de 
programaci6n en colaboraci6n a escala de pais y la iniciaci6n del Marco de 
Asistenci~ de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dijo que la labor del 
UNICEF seria percibida cada vez mas en el contexte de un marco de actividades 
armonizadas de las Naciones Unidas para el desarrollo. En su opini6n, las 
directrices del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
ayudarian a situar los derechos del nino mas cerca del centro de toda la labor 
del sistema de las Naciones Unidas y a que el programa de actividades para el 
desarrollo estuviera "enraizado mas que nunca en la Convenci6n sabre los 
Derechos del Nino y los otros instrumentos de derechos humanos, en particular la 
Convenci6n sabre la eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra la 
mujer". 

209. La Directora Ejecutiva habl6 sabre las cuestiones prioritarias 
tradicionales relacionadas con los nines, tales como la salud y la nutrici6n 
infantiles y la educaci6n basica de buena calidad, y recalc6 que si bien esas 
cuestiones seguian siendo urgentes, tambien eran parte integrante del 
desarrollo. Abord6, ademas, varias de las necesidades de desarrollo a mas largo 
plaza de los ninos. Manifest6 que pese a los notables progresos registrados en 
los ultimos ocho anos, era evidente que pocos paises alcanzarian las metas 
fijadas par la Cumbre Mundial en favor de la Infancia para el ano 2000. 
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El UNICEF redoblaria sus esfuerzos por ayudar a los paises donde un adelanto 
sustancial hacia las metas es a la vez necesario y posible. 

210. La Directora Ejecutiva habl6 pormenorizadamente sobre la direcci6n futura 
del UNICEF, su constante hincapie en el logro de metas y objetivos concretes y 
su interes cada vez mayor en las cuestiones relacionadas con la protecci6n, todo 
ello en el marco de las dos Convenciones. Por ultimo, reconoci6 que: "durante 
mas de medic siglo, los exitos del UNICEF han dimanado de nuestro reconocimiento 
de que es necesario centrarse en el bienestar del "nino integral", una 
estrategia completa que ha permitido que el UNICEF actue como fuerza moral para 
los nifios de todo el mundo, logrando triunfos que eran inimaginables hace solo 
unos pecos decenios". Inst6 a las delegaciones a adoptar "la resoluci6n de 
cefiirnos a ese itinerario y seguir avanzando, sin detenernos jamas". (El texto 
complete de la declaraci6n figura en el documento E/ICEF/1998/CRP.9). 

B. Aprobaci6n del programa 

211. El programa, el calendario y la organizaci6n de los trabajos del periodo 
de sesiones, que figuraban en los documentos E/ICEF/1998/7 y Corr.1, fueron 
aprobados en su forma verbalmente enmendada. Los temas del programa eran los 
siguientes: 

Tema 1: 

Tema 2: 

Tema 3: 

Tema 4: 

Tema 5: 

Tema 6: 

Tema 7: 

Tema 8: 

Tema 9: 

Tema 10: 

Tema 11: 

Tema 12: 

Tema 13: 

Tema 1.4: 

Apertura del periodo de sesiones: declaraciones del 
Presidente de la Junta Ejecutiva y de la Directora Ejecutiva 

Aprobaci6n del programa provisional y calendario y 
organizaci6n de los trabajos 

Informe de la Directora Ejecutiva (Parte II) 

Actividades complementarias de la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia 

Actividades complementarias de la Conferencia Internacional 
sobre la Poblaci6n y el Desarrollo 

Politica del UNICEF en materia de comunicaciones 

Estrategia de movilizaci6n de recursos para el UNICEF 

Realizaci6n de la excelencia de la gesti6n en el UNICEF 

Informe oral sobre la aplicaci6n de la politica relativa a los 
Comites Nacionales 

Informe oral sobre la aplicaci6n de la estrategia del UNICEF 
en materia de salud 

Informe oral sobre la aplicaci6n de las politicas y 
estrategias para los nifios que necesitan medidas de protecci6n 
especial 

Visitas realizadas por integrantes de la Junta Ejecutiva a las 
oficinas exteriores 

Otros asuntos 

Clausura del periodo de sesiones: observaciones de la 
Directora Ejecutiva y del Presidente de la Junta Ejecutiva 
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212. De conformidad con el articulo 50.2 y el anexo del Reglamento, el 
Secretario de la Junta Ejecutiva anunci6 que 67 delegaciones de observadores 
habfan presentado sus credenciales para el perfodo de sesiones. 

213. Tambien habian presentado credenciales tres 6rganos de las Naciones 
Unidas, dos organismos especializados, 14 organizaciones no gubernamentales, 
tres Comites Nacionales pro UNICEF y Palestina. 

II. DELIBERACIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA 

A. Informe de la Directora Ejecutiva (Parte II) 

214. La Junta Ejecutiva tuvo ante si el informe de la Directora Ejecutiva 
(E/ICEF/1998/4 (Part II)), que fue presentado por la Directora Ejecutiva. Esta 
explic6 que en el informe se examinaban las principales tendencias mundiales y 
las actividades de los programas del UNICEF, asi como cuestiones de especial 
interes para la Junta. En el informe se ponia de manifiesto el renovado interes 
del UNICEF en prestar ayuda a los paises para que alcanzaran sus metas 
concentrandose en las realidades del decenio de 1990 que incidian en la labor 
del UNICEF en los paises en desarrollo. Declar6 que en el informe se examinaban 
nuevas oportunidades de establecimiento de asociaciones, incluso con el Banco 
Mundial. Tambien se sefialaba la limitada disponibilidad de recursos financieros 
para las operaciones, la pobreza cr6nica y las crecientes desigualdades. 
Asimismo, afiadi6, se reflejaba en el informe la influencia que surtfan las 
convenciones de derechos humanos en los programas. 

215. Muchos oradores acogieron con beneplacito el informe y agradecieron a la 
Directora Ejecutiva y a la secretaria los esfuerzos que habfan dedicado a su 
preparaci6n asi como la labor que habia realizado el UNICEF durante el afio 
anterior. Dijeron que el informe era informative, amplio y bien organizado. 
Reflejaba claramente la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de las 
actividades prioritarias del UNICEF. No obstante, otras delegaciones sefialaron 
que el informe era demasiado general y descriptive. Debia ser mas analitico y 
orientado a los programas, y presentar una vision mas orientada al futuro, 
especialmente en las esferas en que el UNICEF tenia ventajas comparativas. Un 
orador sugiri6 que en los informes futures se incluyeran indicadores 
cualitativos de la eficiencia y la eficacia en materia de organizaci6n que 
pudieran evaluarse a lo largo del tiempo. La Directora Ejecutiva dijo que la 
secretaria trabajaba constantemente para lograr que el documento fuera lo mas 
util posible a los miembros de la Junta. 

216. Una delegaci6n se declar6 preocupada por la falta de claridad respecto de 
la relaci6n entre la Junta Ejecutiva y el Consejo Econ6mico y Social. En ese 
sentido, varies oradores dijeron que la directriz formulada por el Consejo a los 
fondos y programas de las Naciones Unidas debia mejorarse y que debia tratarse 
esa cuesti6n con el Consejo. 

217. Muchas delegaciones compartieron las preocupaciones esbozadas en el 
informe respecto del aumento incesante de la pobreza y las desigualdades, la 
carga de la deuda externa y la reducci6n de los niveles de la asistencia oficial 
para el desarrollo en mementos en que la economia mundial experimentaba 
crecimiento. Numerosos oradores sefialaron con satisfacci6n que el UNICEF habia 
realizado una activa busqueda de nuevas fuentes financieras y exhortaron a los 
donantes a que aportaran recursos adicionales al Fondo. Varias delegaciones 
expresaron su reconocimiento por los esfuerzos del UNICEF para promover la 
Iniciativa 20/20. La Directora Ejecutiva anunci6 que en el periodo de sesiones 
se ofreceria una disertaci6n sobre la Iniciativa. 
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218. Un orador pidi6 que se aclarara mas la participacion del UNICEF en los 
enfoques de desarrollo para todo el sector y los programas sectoriales de 
inversion. El Director de la Division de Programas explico algunas de las 
modalidades de colaboracion y senalo que los paises en desarrollo manifestaban 
una preferencia cada vez mayor por los enfoques de desarrollo para todo el 
sector y los programas sectoriales de inversion. Esas modalidades 
proporcionaban coherencia a la estrategia, la politica y la ejecuci6n de 
programas y se estaban formulando principalmente para los sectores sociales. 
El UNICEF participaba en la creaci6n y ejecuci6n de programas de esa indole en 
varios paises, sabre todo en Africa. Indic6 que el objetivo que se perseguia 
era fortalecer las capacidades de los gobiernos para vigilar los gastos pUblicos 
en servicios sociales basicos. 

219. Las delegaciones acogieron con satisfaccion el hincapie en el papel 
central de los derechos humanos y la introduccion de un enfoque de la 
programacion basado en los derechos. Se consideraba que el UNICEF era el 
defensor mas importante de los derechos del nino a escala mundial. Varias 
delegaciones pidieron informacion sabre el efecto que habia causado este nuevo 
enfoque en la programacion por paises y sabre las experiencias del UNICEF hasta 
la fecha. La secretaria informo a la Junta de que las directrices se habian 
dado a conocer recientemente y, por tanto, era demasiado pronto para evaluar su 
repercusion, si bien ya varios paises habian formulado programas basados en los 
derechos. El UNICEF tambien estaba interesado en que ese enfoque se incorporara 
en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Una vez 
que se finalizara el analisis del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y de los informes anuales de los paises, la secretaria 
estaria en condiciones de informar mejor a la Junta. Una delegacion pidio que 
se le informara sobre la cooperacion con el Centro de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. La secretaria comunico a la Junta que recientemente se 
habia firmado un acuerdo de cooperacion con el Centro y que se estaba 
coordinando estrechamente la labor. Un orador sugiri6 que la secretaria 
incluyera en el programa de un futuro periodo de sesiones de la Junta un tema 
sabre el enfoque basado en los derechos. 

220. Varias delegaciones expresaron su apoyo al criteria del UNICEF de 
concentrar su asistencia en los paises mas necesitados, especialmente los de 
Africa al sur del Sahara. En relacion con Africa, sefialaron que si bien el 
UNICEF habia participado activamente en la preparacion del informe del 
Secretario General sabre una estrategia integrada en Africa que habria de 
presentarse al Consejo de Seguridad, esa labor no se reflejaba en el informe. 
Se exhorto al UNICEF a que observara fielmente las recomendaciones del 
Secretario General. La Directora Ejecutiva reconocio que las observaciones del 
Secretario General no figuraban en el informe porque este se habia preparado 
antes de que el Secretario General concluyera su informe. Otra delegaci6n 
manifesto tambien su deseo de que el UNICEF realizara el seguimiento de la 
Iniciativa Especial para Africa del sistema de las Naciones Unidas. Otra 
delegaci6n pregunt6 si los cambios de los metodos aplicados para la asignacion 
de los recursos generales no contradecia la declaraci6n de que en 1997 habian 
disminuido los gastos de los programas correspondientes a los paises menos 
adelantados. La secretaria aclaro que el sistema modificado de asignacion de 
los recursos generales se aplicaria a partir de ~999 y beneficiaria en 
particular a los paises menos adelantados. 

221. Muchas delegaciones reconocieron la dedicacion del UNICEF al proceso de 
reforma de las Naciones Unidas, especialmente al Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo sabre el terrene. Sefialaron con 
reconocimiento los esfuerzos del UNICEF por garantizar que se asignara una alta 
prioridad a los derechos del nifio en todas las actividades de las Naciones 
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Unidas. Un orador expres6 la esperanza de que la Oficina de Coordinaci6n de 
Asuntos Humanitarios coadyuvaria a aumentar la coordinaci6n y a que el UNICEF 
desempenara una funci6n mas constructiva. Varias delegaciones pidieron 
informaci6n sabre las experiencias obtenidas basta el momenta con el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La secretaria respondi6 
que el Marco se estaba aplicando con caracter experimental en 29 paises y que se 
evaluarian las experiencias el afio pr6ximo. Se inst6 al UNICEF a que continuara 
sus actividades de cooperaci6n dentro de las Naciones Unidas y con los asociadas 
bilaterales. Un orador expres6 su reconocimiento por la convocaci6n del periodo 
de sesiones mixto con la Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el Fonda de Poblaci6n de las Naciones Unidas (PNUD/FNUAP) y 
manifest6 la esperanza de que se siguieran celebrando esos periodos de sesiones 
mixtos. Tambien se celebr6 el apoyo del UNICEF a otras esferas del proceso de 
reforma, tales como el sistema de coordinadores residentes y los locales 
comunes. Con respecto al sistema de coordinadores residentes, la secretaria 
dijo que el Grupe de las Naciones Unidas para el Desarrollo estaba examinando la 
cuesti6n a fin de ampliar mas la selecci6n a nivel de todo el sistema. Se 
expres6 reconocimiento por las actividades de reforma de la gesti6n interna del 
Fonda, que estaban en consonancia con las actividades de reforma de las Naciones 
Unidas. La Directora Ejecutiva subray6 la importancia de las evaluaciones, en 
particular para determinar la necesidad de posibles correcciones y tambien para 
evitar la duplicaci6n de esfuerzos. Esperaba que fuera posible integrar los 
derechos del nino en esas actividades. 

222. Varies oradores plantearon la cuesti6n de los n~nos necesitados de 
protecci6n especial. Declararon que el UNICEF debia aplicar un enfoque 
multisectorial para enfrentar la cuesti6n del trabajo infantil, y poner de 
relieve la vinculaci6n entre el trabajo infantil y la educaci6n. Un orador 
expres6 su preocupaci6n per la falta de informes sabre el trafico y el usc 
indebido de drogas, sabre todo en vista de las devastadoras consecuencias que 
tenian para los nifios. La Directora Ejecutiva inform6 a la Junta de que el 
UNICEF auspiciaria una mesa redonda sabre los j6venes durante el vigesimo 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a la 
fiscalizaci6n internacional de drogas, que se celebraria una semana despues de 
concluido el periodo de sesiones en curse de la Junta. Se encomi6 la labor del 
UNICEF en materia de remoci6n de minas y se hizo referencia a los problemas de 
los nifios que habian resultado afectados por ensayos nucleares. 

223. Muchos oradores encomiaron la prominencia que se habia dado en el informe 
a la cuesti6n del VIH/SIDA y a las actividades pertinentes del UNICEF, en 
particular en el contexte del Programa Conjunto y de Copatrocinio de las 
Naciones Unidas sabre el VIH/SIDA. Una delegaci6n hizo hincapie en la necesidad 
de que se examinara detenidamente la relaci6n entre la lactancia materna y la 
transmisi6n vertical del VIH. Se inst6 al UNICEF a que, junto con otros 
organismos, asumiera un papel de liderazgo en la preparaci6n de una vacuna 
adecuada contra el VIH. La secretaria respondi6 que, por el momenta, el costa 
de una intervenci6n farmaceutica era prohibitive. No obstante, el UNICEF y 
otras entidades habian tratado con algunas compafiias farmaceuticas sabre 
posibles medias de reducir los precios. 

224. Se mencionaron las devastadoras consecuencias del paludismo y se encomi6 
al UNICEF, a la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) y a otras instituciones 
par haber situado esa cuesti6n en un lugar prominente de sus programas. Se 
encareci6 al UNICEF que colaborara de manera aun mas estrecha con la OMS en esta 
esfera, sabre todo en la busqueda de una vacuna contra el paludismo. La 
Directora Ejecutiva afiadi6 que el UNICEF participaria en una consulta con la OMS 
sabre el paludismo. 
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225. Las delegaciones apoyaron el hincapie de los programas del UNICEF en el 
genera como tema interdisciplinario. Se consider6 que la educaci6n, 
especialmente de las nifias, era indispensable. Varies oradores mencionaron 
tambien el papel de los hombres y celebraron que el UNICEF estuviera examinando 
ese aspecto. La Directora Ejecutiva observ6 que el UNICEF era cada vez mas 
consciente de la importancia del papel de los hombres, lo cual se habia 
reflejado en los programas del Fonda. Explic6 que se habia preparado un 
documento de trabajo sabre esa cuesti6n para el personal del UNICEF y que ese 
documento se utilizaria para ayudar a formular las futuras directrices de 
programas. Tambien sefial6 a la atenci6n de la Junta un documento titulado 
Men in Families. 

226. Los oradores que trataron sabre cuestiones de coordinaci6n y cooperaci6n 
expresaron su apoyo al reconocimiento par el UNICEF de la importancia que tenian 
para su labor los Comites Nacionales, las organizaciones no gubernamentales y 
las organizaciones de la sociedad civil. Se sefial6 en particular su 
satisfactoria colaboraci6n con la OMS y con la organizaci6n Internacional del 
Trabajo (OIT), y se alent6 al UNICEF a que fortaleciera afrn mas su coordinaci6n 
con otros organismos e instituciones, incluidos el Banco Mundial y 
organizaciones regionales, a fin de evitar la duplicaci6n. En respuesta a ese 
planteamiento, la secretaria se refiri6 a la participaci6n y colaboraci6n del 
Banco Mundial en el sector social, especialmente en las esferas de la educaci6n, 
concretamente la educaci6n de las nifias, y del trabajo infantil, par s6lo citar 
algunas. 

227. Un orador expres6 su inquietud porque en el informe nose tratara sabre 
las actividades del UNICEF en las operaciones de emergencia, y pidi6 que se 
incluyeran en futures informes. La secretaria respondi6 que en 1997 se habfa 
presentado a la Junta un informe sobre las operaciones de emergencia, y que, de 
conformidad con la decisi6n 1997/7 (E/ICEF/1997/12/Rev.1), se le presentarfa el 
pr6ximo informe en el afio 2000. 

228. varias delegaciones acogieron con agrado las medidas adoptadas para 
fortalecer la supervisi6n y la evaluaci6n. Una delegaci6n pidi6 que se 
proporcionara mas informaci6n sabre la manera en que las lecciones aprendidas se 
integrarfan en la programaci6n. Otro orador dijo que el UNICEF debfa utilizar 
con mas amplitud las evaluaciones externas independientes. 

229. Se hicieron multiples observaciones acerca de las metas y los desaffos que 
tenia ante sf el UNICEF. Numerosos oradores reconocieron que el UNICEF habfa 
trabajado intensamente par alcanzar las metas de la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia y expresaron su reconocimiento par la franqueza de la organizaci6n 
al admitir que no serfa posible alcanzar la totalidad de las metas. Se exhort6 
al UNICEF a que concentrara sus esfuerzos en los sectores mas necesitados y a 
que repitiera los ejemplos de intervenciones en que habfa alcanzado exito. Un 
orador dijo que la comunidad internacional debia seguir consciente de la 
importancia de prestar servicios sociales basicos a los mas necesitados. La 
secretaria afiadi6 que si bien no seria posible alcanzar todas las metas, muchos 
pafses trabajaban denodadamente y estaban resueltos a mejorar el bienestar de 
sus n1nos. Una delegaci6n pidi6 que la secretarfa mantuviera a la Junta 
informada de los progresos efectuados en la elaboraci6n del nuevo programa para 
los nifios correspondiente al pr6ximo siglo. La Directora Ejecutiva convino con 
esa delegaci6n y dijo que la cuesti6n se examinarfa con mas detalle en el 
perfodo de sesiones anual de 1999. 

230. Al hacer usa de la palabra, la representante de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se refiri6 a 
la falta de una relaci6n de trabajo conjunta entre las dos organizaciones. 
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Menciono la recomendacion del Comite Conjunto UNESCO/UNICEF sobre Educacion, que 
se reunio el afio pasado; en esa recomendacion se enunciaban posibles esferas de 
cooperacion entre las dos organizaciones, pero posteriormente no se habia 
adoptado ninguna decision. La representante de la UNESCO pidio que el UNICEF 
indicara oficialmente las esferas prioritarias de cooperacion entre la UNESCO y 
el UNICEF durante el periodo comprendido entre mediados de 1998 y el afio 2000. 
Para lograr una cooperacion pragmatica, eficaz y realista, ambas organizaciones 
deberian tratar tambien de determinar concretamente los recursos que se preveia 
asignar o movilizar para las esferas prioritarias de cooperacion. La 
representante de la UNESCO expreso la esperanza de que el afio proximo la UNESCO 
y el UNICEF pudieran comunicar los progresos alcanzados en su asociacion ya 
sustancial, especialmente a nivel de oficinas exteriores, al igual que en las 
actividades encaminadas a reforzar el hincapie en la educacion basica de 
calidad. Para terminar, indico que esperaba poder presentar un informe sobre 
esos progresos al Consejo Ejecutivo de la UNESCO, que habia expresado algunas 
preocupaciones al respecto y habia pedido que se le presentara un informe en su 
proximo periodo de sesiones, en octubre de 1998. La Directora Ejecutiva 
contesto que, por el memento, la colaboracion entre las dos organizaciones 
estaba muy concentrada en las sedes y que el UNICEF esperaba trabajar con la 
UNESCO en proyectos mas orientados al terrene. 

B. Actividades complementarias de la Cumbre Mundial 
en favor de la Infancia 

231. La Directora de la Division de Evaluacion, Politicas y Planificacion 
presento el "Informe sobre la marcha de las actividades complementarias en la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia" (E/ICEF/1998/8) . Dijo que en ese 
documento se proporcionaba un panorama general de los logros, las dificultades 
con que se habia tropezado y las medidas futuras necesarias. Se subrayaba la 
sinergia de las metas de la Cumbre Mundial y la Convencion sobre los Derechos 
del Nino. Era precise realizar intensos esfuerzos para acelerar el avance hacia 
las metas de la Cumbre Mundial con arreglo a principios tales como los legitimos 
intereses de los nifios y la no discriminacion. Tambien proporciono informacion 
sobre la evaluacion de la metodologia utilizada en las encuestas de grupos 
basadas en varies indicadores y sobre sus objetivos, el proceso, los resultados, 
las ventajas comparativas y las repercusiones, asi como sobre la utilizacion de 
los datos derivados de esas encuestas. La evaluacion indica que se podrian 
utilizar esas encuestas en el futuro, modificandolas convenientemente, para 
supervisar los indicadores acordados en la Cumbre Mundial y otras convenciones, 
a medida que se formularan. A fin de facilitar esa evaluacion, era precise 
crear una nueva segunda version de las encuestas de grupos basadas en varies 
indicadores que abarcaran mas indicadores y fueran aplicables a un numero mayor 
de paises; organizar actividades de capacitacion; y obtener recursos adicionales 
en materia de conocimientos especializados y elaboracion de metodologias. 

232. Muchos oradores felicitaron al UNICEF por haber presentado un informe mas 
analitico e informative. Destacaron, ademas, la importancia de la Cumbre 
Mundial y de sus actividades complementarias. Algunos oradores expresaron su 
reconocimiento por el papel que el UNICEF habia venido desempefiando en la 
consecucion de las metas, mientras que otros manifestaron preocupacion por las 
esferas que permanecian rezagadas. Dos delegaciones manifestaron la esperanza 
de que se hiciera mayor hincapie en las diferencias a nivel regional. Se insto 
al UNICEF a que utilizara el proceso de reforma de las Naciones Unidas y el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en funcion de 
acelerar los trabajos en favor de los nifios. Muchas delegaciones recalcaron la 
importancia de la colaboracion interinstitucional para acelerar el avance hacia 
las metas fijadas por la Cumbre Mundial. 
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233. Numerosos oradores apoyaron la vinculacion entre las metas de la Cumbre 
Mundial y la Convencion sobre los Derechos del Nino, y varies expresaron su 
respaldo al hincapie cada vez mayor que hacia la organizacion en los derechos 
humanos y los derechos del nino. Se acogio con beneplacito el marco que 
proporcionaba la Convencion y se considero que eran valiosas las directrices 
para la incorporacion de los derechos en la programacion. Varias delegaciones 
sugirieron que el UNICEF aumentara el apoyo que prestaba a los paises en la 
elaboracion de indicadores de los derechos de los nines. Dos oradores pidieron 
que se apoyara la idea de aumentar de 10 a 18 el numero de miembros del Comite 
de los Derechos del Nino. En su respuesta, la secretaria reafirmo la 
importancia de los indicadores, especialmente los relatives a la proteccion de 
los ninos. Anteriormente, en el presente afio, el UNICEF habia organizado una 
reunion sobre los indicadores de los derechos del nino en la que participo 
personal de la Sede y de las oficinas exteriores del UNICEF asi como academicos, 
organizaciones no gubernamentales y otros organismos de las Naciones Unidas. 
Mas adelante se daria a conocer un informe sobre la labor de la reunion. 

234. La mayoria de las delegaciones instaron al UNICEF a que adoptara medidas 
mas concentradas para acelerar la consecucion de las metas de la Cumbre Mundial. 
Varies oradores expresaron su preocupacion por el estancamiento de las tasas de 
vacunacion y afiadieron que incluso era posible que se hubieran perdido algunos 
logros. En este sentido, el UNICEF debia seguir prestando apoyo a la creacion 
de capacidad a nivel local para alcanzar las metas en esferas como la produccion 
de vacunas. La secretaria dijo que el UNICEF apoyaba la creacion de capacidad a 
nivel local y la elaboracion de un programa de accion nacional de segunda 
generacion destinado a situar a los nifios en un lugar central de los programas 
nacionales y acelerar el avance hacia las metas de la Cumbre Mundial y la 
vigencia de los derechos de los nifios. 

235. Las medidas prioritarias descritas en el documento recibieron el apoyo de 
numerosos oradores. Se sugirio que se establecieran prioridades sobre la base 
de lo que el UNICEF era capaz de realizar por sus propios medics y lo que podia 
persuadir a otros para que hicieran. En los dos anos que quedaban, el UNICEF 
debia concentrar sus actividades prioritarias en aquellas esferas en que pudiera 
lograr resultados tangibles y crear condiciones verdaderamente diferentes para 
los ninos. Dos delegaciones inquirieron acerca de las repercusiones 
presupuestarias para el UNICEF. Un orador pregunto que porcentaje de las metas 
se alcanzaria en menos de tres anos y que plazo se necesitaria para alcanzar las 
metas establecidas por la Cumbre Mundial. Otro orador expreso reservas acerca 
de los criterios utilizados para la seleccion de los paises. Se expreso apoyo a 
la labor de formulacion de un programa para el trabajo futuro de la 
organizac~on. La secretaria informo a las delegaciones de que las metas de la 
Cumbre Mundial habian sido confirmadas por conferencias internacionales 
ulteriores, entre ellas la Conferencia Internacional sobre la Poblacion y el 
Desarrollo, y que se habian establecido plazos mas extensos. Entre los 
criterios para la seleccion de las prioridades a corto plazo figuraban los 
siguientes: los paises con una tasa de mortalidad de nifios menores de 5 afios 
mayor de 70 por cada 1.000 nacidos vivos; consideraciones epidemiologicas como 
el paludismo; la gravedad y el alcance del problema a nivel nacional; y los 
paises que habian establecido un compromise firme y habian experimentado logros. 
Las fuentes de financiacion eran principalmente fondos de los paises, recursos 
del UNICEF y financiacion de otra indole. 

236. Muchas delegaciones hicieron hincapie en la importancia de la supervision 
y evaluacion de los progresos, asi como de la reunion y utilizacion de datos. 
Se pidio al UNICEF que se concentrara mas en obtener la participacion de los 
gobiernos locales en el proceso de supervision y en fortalecer su capacidad, y 
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se le felicit6 por la elaboraci6n de la metodologia utilizada en las encuestas 
de grupos basadas en varies indicadores. 

237. Varias delegaciones recalcaron la importancia de la igualdad de genera, la 
cual, junto con la Convenci6n sabre la eliminaci6n de todas las formas de 
discriminaci6n contra la mujer, debia considerarse a la misma luz que la 
Convenci6n sabre los Derechos del Nino, e indicaron que debian dedicarse mas 
esfuerzos a la ratificaci6n de la primera. Un orador sugiri6 que se elaboraran 
indicadores para vigilar la situaci6n de la igualdad de genera. La secretaria 
expres6 su continuo apoyo a la reuni6n de datos desglosados por genera. 

238. En vista de que en el presente periodo de sesiones tambien se habia 
presentado a la Junta un informe sabre las medidas complementarias de la 
Conferencia Internacional sabre la Poblaci6n y el Desarrollo, un orador sugiri6 
que el UNICEF coordinara su presentaci6n a la Junta de informes sobre las 
medidas complementarias de las conferencias internacionales. En respuesta, la 
secretaria manifesto su energico apoyo al seguimiento integrado de las 
conferencias internacionales. 

239. Muchas delegaciones se declararon preocupadas por la reducci6n de la 
asistencia oficial para el desarrollo e hicieron un llamado a los paises 
donantes para que incrementaran su apoyo al UNICEF. Tambien instaron al UNICEF 
a que redoblara sus esfuerzos de movilizaci6n de recursos. Un orador pidi6 que 
se explicara la participaci6n del UNICEF en la Iniciativa 20/20. La secretaria 
dijo que el UNICEF otorgaba suma importancia a la movilizaci6n de recursos. En 
relaci6n con la Iniciativa 20/20, el UNICEF era el organismo rector de las 
Naciones Unidas para la coordinaci6n de las medidas complementarias de la 
Iniciativa. Estaban en marcha unos 30 estudios de paises dedicados a la 
creaci6n de capacidad nacional para supervisar los gastos pUblicos en servicios 
sociales basicos, los cuales serian un aporte a la consulta mundial sobre el 
tema que se celebraria en octubre del presente afio en Hanoi (Viet Nam). Ademas, 
la Directora de la Divisi6n de Evaluaci6n, Politicas y Planificaci6n dijo que 
una vez concluido el presente periodo de sesiones se ofreceria una disertaci6n 
sobre medidas complementarias de la Iniciativa 20/20. 

240. varias delegaciones expresaron su satisfacci6n por la inclusion de los 
progresos efectuados en las cuestiones relativas a la protecci6n de los nifios. 
Se inst6 al UNICEF a que elaborara indicadores para vigilar la evoluci6n de esas 
cuestiones. Otro orador expres6 inquietud por la falta de coordinaci6n de las 
cuestiones relativas a la protecci6n de los nifios. No se mencionaba a los 
asociadas ni lo que estaban hacienda otras instituciones. La secretaria dijo 
que el UNICEF habia fortalecido su colaboraci6n con otros organismos de las 
Naciones Unidas, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados y el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, respecto de los nifios en los conflictos armados, asi como con la OIT y 
el Banco Mundial en lo tocante al trabajo infantil. 

241. Varies oradores declararon que el periodo de sesiones del afio 2001 
dedicado a un examen de los objetivos al final del decenio era muy importante y 
manifestaron su deseo de conocer la situaci6n de los preparatives para esa 
reun~on. una delegaci6n dijo que esperaba con interes el informe del secretario 
General sobre la organizaci6n del periodo de sesiones del 2001. Dos 
delegaciones dijeron que sus paises, que figuraban entre los promotores de la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia en 1990, trabajarian junto con el UNICEF 
en los preparatives del examen de final del decenio. En respuesta, la 
secretaria expres6 su reconocimiento por la dedicaci6n de los dos paises 
promotores de la Cumbre. El UNICEF asignaba suma importancia al periodo de 
sesiones del afio 2001, y ya habia puesto en marcha un proceso interne de 
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preparaci6n para el examen de final del decenio. Hasta el memento, se habia 
realizado en la Sede un analisis para determinar los documentos disponibles y se 
habian designado centres de coordinaci6n regional~s. Se celebrarian consultas a 
todos los niveles para examinar los progresos y el examen a nivel nacional 
tendrfa una importancia decisiva. Los principales desaffos consistfan en la 
medici6n de los progresos y la movilizaci6n de los recursos adecuados. con 
miras a una adecuada medici6n de los progresos, se necesitaban 20 millones de 
d6lares para sufragar los gastos de elaboraci6n y ejecuci6n de un proceso de 
evaluaci6n mundial. (Los textos de las decisiones ~998/~2 y ~998/~3, aprobadas 
por la Junta Ejecutiva, figuran en el anexo) . 

C. Estrategia de movilizaci6n de recursos para el UNICEF 

242. La Directora Ejecutiva present6 el informe sobre la movilizaci6n de 
recursos (E/ICEF/~998/ll) y subray6 la necesidad de aumentar la previsibilidad y 
el volumen de los recursos y distribuir mas equitativamente la carga de la 
financiaci6n de la labor del UNICEF en favor de los nifios. La Directora 
Ejecutiva dio las gracias a las delegaciones por sus aportes oficiosos a los 
debates anteriores y observ6 que el documento y el resumen de esos debates se 
transmitirfan al Consejo Econ6mico y Social. Alent6 a los miembros a 
intercambiar opiniones e informaci6n sobre las cuestiones y los temas planteados 
en las reuniones entre los perfodos de sesiones, puesto que sus aportes se 
tendrian en cuenta en la preparaci6n del esbozo de la estrategia de movilizaci6n 
de recursos que se presentara a la Junta en su perfodo de sesiones de sept.iembre 
y aprobara en el primer periodo ordinario de sesiones de 1999. Observ6 que, 
ademas de los esfuerzos de la Junta, se estaba haciendo todo lo posible en el 
ambito de la organizaci6n para mejorar la puntualidad y calidad de los informes, 
la gesti6n de los recursos a nivel de los pafses y la coordinaci6n de los 
responsables de los distintos aspectos de la movilizaci6n de recursos en la 
organizaci6n. 

243. Varias delegaciones acogieron con agrado el informe y expresaron su 
reconocimiento a la secretaria por el enfoque concise, oportuno y clare del 
documento. 

244. Hubo amplio consenso en cuanto a la necesidad de aumentar el volumen y la 
previsibilidad de la base de recursos para el UNICEF. Ello se consider6 un 
objetivo no solamente a los fines de facilitar la planificaci6n y gesti6n de la 
labor del UNICEF sobre el terrene, sino tambien como parte de una cuesti6n que 
atafie a todos los fondos y programas del sistema. Hubo varias referencias a la 
necesidad de aumentar significativamente la voluntad politica en favor del 
sistema multilateral, y varias delegaciones indicaron que deseaban una 
distribuci6n mas equitativa de la carga financiera relativa al presupuesto 
basico. Estas ultimas cuestiones eran fundamentales para la eficacia y sosteni
bilidad a largo plazo de las actividades de recaudaci6n de fondos del UNICEF y 
otros fondos y programas. 

245. En respuesta a preguntas formuladas por la Directora Ejecutiva en cuanto a 
lo que la propia organizaci6n podria hacer para obtener el apoyo de los 
donantes, se mencionaron tres factores. En primer lugar, la inmensa mayoria de 
los oradores indic6 que la calidad, eficacia y eficiencia de los programas era 
el factor determinante de la movilizaci6n de recursos. En segundo lugar, los 
principales donantes subrayaron la importancia que asignaban a estar en 
condiciones de "demostrar los efectos del desarrollo" mediante mejores informes, 
una labor mas eficaz de comunicaci6n pUblica y mejores sistemas financieros 
centrados en las cuestiones relacionadas con la rendici6n de cuentas. Por 
ultimo, algunas delegaciones estimaron que la innovaci6n y la sostenibilidad 
conducian a crear un nuevo interes y retener los donantes existentes. 
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246. Numerosas delegaciones convinieron en la necesidad de cuantificar las 
necesidades de los programas como base para fijar los objetivos de financiaci6n. 
Indicaron que se trataba simplemente de fijar los objetivos de manera realista, 
justificar las prioridades y hacer que el UNICEF comunicara no solamente las 
posibles repercusiones de los nuevas recursos desde el punta de vista 
programatico, sino tambien los perjuicios que causaria no recibir los recursos 
necesarios. Varias delegaciones elogiaron a la Directora Ejecutiva par su 
iniciativa de establecer prioridades y seleccionar las medidas que se necesitara 
adoptar desde 1998 hasta el ana 2000 con miras a lograr las metas de fin de 
decenio de la Cumbre Mundial. Otros oradores se interesaron en conocer mas a 
fonda el proceso iniciado para fomentar el debate sabre la labor de la 
organizaci6n mas alla del ana 2000. se consider6 que ambas iniciativas eran 
componentes estrategicos valiosos en el desarrollo de una estrategia de 
movilizaci6n de recursos. Varies gobiernos donantes destacaron el interes cada 
vez mayor en la formulaci6n tematica de las necesidades de los programas, lo 
valioso que ella resultaba, y las mayores perspectivas de financiaci6n de esa 
indole, aunque observaron que se precisaria flexibilidad y capacidad 
institucional para programar, p~esentar y gestionar los recursos de esa manera. 

247. El nucleo del debate radic6 en los mecanismos que permitirian que las 
cuestiones de los objetivos de los programas se abordaran en el mismo conte~to, 
con contribuciones suficientes, mas previsibles y equitativamente compartidas. 
A ese respecto, una delegaci6n propuso que los objetivos de los programas y los 
presupuestos administrativos se consolidaran en un ciclo renovable de tres anos 
orientado al futuro y se sometiera a examen de la Junta. Al mismo tiempo, se 
esperaria que las delegaciones contrajeran compromises o hicieran promesas de 
contribuciones indicativas para tres anos, lo que permitiria a la Junta vincular 
la aprobaci6n de las necesidades de los programas con un plan para obtener los 
recursos necesarios para satisfacerlas. Algunos donantes importantes del UNICEF 
expresaron su apoyo a esta propuesta, especialmente al concepto de vincular los 
niveles de planificaci6n de los programas con los recursos comprometidos. 
Algunos donantes se adhirieron a la idea de hacer promesas de contribuciones 
para varies anos, mientras que otros s6lo convinieron en indicar niveles 
indicatives de planificaci6n para lapses superiores a un afio. 

248. Ademas del proceso de las promesas de contribuciones, en las 
intervenciones se hizo referencia a otros mecanismos propuestos par la Directora 
Ejecutiva en conversaciones anteriores con la Junta, entre ellos los siguientes: 

a) El page de la suma prometida para la financiaci6n basica a comienzos 
del ejercicio econ6mico del UNICEF: casi todos los donantes estuvieron de 
acuerdo; 

b) El page de las sumas prometidas con arreglo a un plan convenido: 
esto no plantearfa un problema perc, de heche, en muchos casas no seria 
necesario puesto que la mayoria podria convenir en pagar la contribuci6n integra 
a comienzos del ejercicio econ6mico; 

c) El consentimiento para pagar un importe minima de la contribuci6n 
basica: para uno o des donantes esto era aceptable, perc para los otros, aunque 
era conveniente resultaba imposible, puesto que estimaban que modificaria la 
indole voluntaria de la promesa, o simplemente sus sistemas de elaboraci6n de 
presupuestos no lo permitirian, o ambas casas; 

d) El page en d6lares de los Estados Unidos: en general no se acept6, 
aunque la Directora Ejecutiva aclar6 poster~ormente que el aspecto fundamental 
de la cuesti6n no era tanto el page en d6lares de los Estados Unidos como buscar 
un mecanisme que posibilitara reducir la vulnerabilidad a los riesgos cambiarios. 
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249. La mayoria de las delegaciones dedicaron por lo menos una parte de sus 
declaraciones a la cuesti6n de las fuentes de financiaci6n, Hubo una respuesta 
claramente positiva a la pregunta de si, el UNICEF deberia, en realidad, 
procurar obtener una colaboraci6n mas estrecha con instituciones financieras 
internacionales, como el Banco Mundial y bancos regionales, asi como 
financiaci6n de ellas, y hubo manifestaciones de aliento en ese sentido. Se 
estimaba en general que en la medida en que la Junta desempefiaba un papel 
fundamental en los programas y las politicas, y el propio UNICEF era fiel a su 
mandato, el riesgo de alterar el caracter de la organizaci6n de manera 
significativa era escaso. Una delegaci6n advirti6 que el UNICEF no deberia 
transformarse en organismo de ejecuci6n. 

250. Analogamente, muchas delegaciones alentaron a la Directora Ejecutiva a que 
mantuviera un dialogo de politicas y actividades de recaudaci6n de fondos con la 
Union Europea. Muchas delegaciones ofrecieron su apoyo. 

251. Varias delegaciones destacaron el importante papel que cumplia el sector 
privado en el panorama mas amplio de las fuentes de financiaci6n con potencial 
de crecimiento. Algunos oradores hicieron hincapie en las posibilidades de 
aumentar los niveles de financiaci6n del sector privado; sin embargo, se estim6 
que ello debia acompafiar, y no sustituir, el crecimiento de la financiaci6n 
gubernamental. No obstante, muchos oradores se apresuraron a agregar que no se 
debia exceder significativamente de alrededor de la tercera parte de la carga 
que soporta actualmente el sector privado para que el UNICEF siguiera siendo 
esencialmente un 6rgano intergubernamental. Los mismos Comites Nacionales 
subrayaron la importancia de contar con informes oportunos y de calidad, tener 
flexibilidad para adoptar con eficiencia las modalidades de financiaci6n 
tematica, y fijar prioridades, asi como la urgencia con que se precisaban 
directrices para la recaudaci6n de fondos en el sector privado. El Presidente 
del Grupe Permanente de Comites Nacionales pro UNICEF sugiri6 que de heche los 
Comites Nacionales podrian comprometer un porcentaje fijo de sus ingresos a los 
recursos generales con caracter multianual. 

252. Algunas delegaciones mencionaron brevemente las fuentes de financiaci6n a 
nivel de los paises. Algunos oradores estimaron que en algunos paises en 
desarrollo podrian fomentarse alin mas las oportunidades de recaudaci6n de fondos 
en el sector privado y las empresas. Un gobierno donante observ6 que la 
adopci6n descentralizada de decisiones de algunos donantes gubernamentales 
ofrecia una oportunidad al personal del UNICEF en los paises para realizar 
actividades de difusi6n, hacer participar a organismos bilaterales en la 
planificaci6n y el dialogo de politicas con el gobierno y lograr una integraci6n 
mas plena de los planes con los colaboradores sobre el terrene. La 
descentralizaci6n de los gobiernos donantes tambien requeriria en ultima 
instancia una mayor diligencia en la gesti6n de las contribuciones en los paises 
que, cabe esperar, se conseguiria gracias a los nuevos programas 
computadorizados de las oficinas exteriores. 

253. Dos delegaciones de paises en desarrollo se refirieron a las posibilidades 
de aumentar la base de recursos financieros con donaciones en especie y recursos 
humanos. 

254. Varies oradores de paises beneficiaries plantearon inquietudes acerca de 
la necesidad de abordar la baja tasa de respuesta a los llamamientos de 
emergencia, aunque uno de ellos no deseaba que la financiaci6n para cases de 
emergencia restara valor a las actividades para el desarrollo. Una tercera 
delegaci6n puso de relieve las necesidades persistentes de los paises en 
transici6n, que sistematicamente quedaban comprendidos en la discontinuidad 
existente entre el desarrollo y las situaciones de emergencia. 
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255. La Directora Ejecutiva expres6 reconocimiento a las delegaciones per sus 
observaciones y, en particular, per lo concretas que eran. Indic6 que la 
secretaria habia tornado nota de que se habia recalcado con firmeza la 
importancia que tenia para los donantes la calidad, eficiencia y eficacia de los 
programas con resultados demostrables. Subrayo que en el UNICEF todos 
participaban de alguna manera en la recaudacion de fondos, que la secretaria era 
muy consciente de la descentralizacion en la adopcion de decisiones de los 
donantes, que los Comites Nacionales desempefiaban un papel fundamental y, que el 
UNICEF, reconociendo esa realidad, estaba tratando de colaborar aun mas 
estrechamente con ellos. 

256. Se observo ademas que, a medida que el UNICEF penetraba en nuevas mercados 
con distintos tipos de clientes, era necesario programar sus actividades de 
manera diferente. Per consiguiente, las relaciones con los clientes tenian cada 
vez mayor importancia. Ello significaba reducir la burocracia y racionalizar 
los procesos con objeto de aumentar la eficiencia. 

257. En cierta medida, se estaba abordando la cuestion de como compartir la 
carga mediante la diversificaci6n, proceso que permitia pasar de los donantes 
tradicionales a nuevas donantes del sector privado y empresas, y se citaron como 
ejemplos Change for Good, Caran d'ache, Flic Flac y Merck. Tambien se estaban 
fomentando las relaciones con las empresas en los paises, y se estaban 
fortaleciendo las asociaciones con organizaciones de servicios, como Rotary 
International y Kiwanis. 

258. Respondiendo a preguntas sabre el equipo encargado de la movilizacion de 
recursos, se in£orm6 a las delegaciones de que se habia transformado en un grupo 
de trabajo sabre movilizacion de los recursos integrado por los jefes de las 
divisiones interesadas. El grupo de trabajo se reuniria periodicamente para 
abordar las cuestiones planteadas per el equipo, asi como temas conexos de 
actualidad, como el fomento de la relacion con la Union Europea, la recaudacion 
de fondos para cases de emergencia y la utilizacion de la Internet como media 
para recaudar fondos. (El texto de la decision 1998/8, aprobada per la Junta 
Ejecutiva, figura en el anexo) . 

D. Politica del UNICEF en materia de comunicaciones 

259. El Director de la Division de Comunicaciones present6 el informe sabre la 
"Politica del UNICEF en materia de comunicaciones" (E/ICEF/1998/10) y sefial6 que 
buena parte del exito alcanzado per el UNICEF en los 50 ultimos afios obedecia a 
que habia utilizado las comunicaciones de forma eficaz para promover las 
cuestiones e intereses de la infancia. Desde la creacion del UNICEF, la 
comunicaci6n cumplio una funci6n central en su labor. Ante la necesidad de 
recaudar fondos y per ser la comunicacion una parte esencial de la ejecucion de 
programas, el UNICEF se vio obligado a explicar su labor a los donantes de forma 
eficaz y convincente. Como consecuencia de su larga experiencia y del tiempo 
dedicado a la comunicacion, el UNICEF habia acumulado un valioso bagaje de 
conocimientos y una red Unica de oficiales de comunicaciones en las oficinas 
exteriores y en los Comites Nacionales pro UNICEF. El Director de la Division 
de Comunicaciones dijo que la solicitud de la Junta Ejecutiva de que se emitiera 
una declaracion sabre la politica del UNICEF en materia de comunicaciones se 
habia producido en un memento oportuno. La rapida eyolucion de la tecnologia, 
la consolidaci6n de la mundializaci6n de los medics de difusi6n y la importancia 
que adquirieron los derechos del nino en la programacion exigieron que el UNICEF 
creara un marco de comunicacion coherente que reflejara las metas de la 
organizacion y la manera de alcanzarlas. El Director sefialo que el informe se 
habia redactado tras un proceso de consulta con el personal de toda la 
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organizacion y que se habian tenido en cuenta las aportaciones de los expertos 
ajenos al UNICEF. 

260. Las delegaciones expresaron su reconocimiento por el hecho de que el 
informe fuera complete y amplio, de que contuviera metas y estrategias bien 
elaboradas y de que sirviera para orientar la labor de la organizacion en 
materia de comunicaciones. Varias delegaciones acogieron con satisfaccion la 
clara determinacion de responsabilidad funcional en materia de comunicaciones en 
los planes nacional, regional y mundial y el proposito de la secretaria de 
formular una estrategia de recursos humanos para el personal de comunicaciones. 

261. Varias delegaciones hicieron hincapie en que la comunicaci6n es vital para 
alcanzar las metas de los programas y exhortaron al UNICEF a que siguiera 
buscando la manera de integrar las comunicaciones en las actividades 
programaticas. 

262. Varias delegaciones elogiaron la estrategia de forjar vinculos de 
colaboracion con los medics de difusion, por ejemplo, la coproduccion de 
material impreso y audiovisual, en vez de utilizar los recursos internes de 
producci6n y difusion para hacer llegar los mensajes de la organizaci6n a los 
destinatarios. 

263. Un orador pregunto que medidas estaba tomando la secretaria para que el 
material informative se publicara en otros idiomas que no fueran el espafiol, el 
frances o el ingles. El Director de la Direccion de Comunicaciones sefialo que, 
dada la indole descentralizada de las actividades, muchas oficinas exteriores y 
Comites Nacionales traducfan el material que se producia en el seno de la 
organizacion y lo adaptaban a las necesidades del lugar. Dio como ejemplo el 
Estado Mundial de la Infancia, informe que se traduce anualmente a mas de 
40 idiomas, y la publicacion Informacion para la Vida que existe en 215 idiomas. 

264. Varias delegaciones relacionaron el documento sobre politica en materia de 
comunicaciones con un debate anterior acerca de la movilizacion de recursos y 
subrayaron que la comunicacion cumplia una funci6n central en la recaudacion de 
fondos. Pidieron que se tomaran medidas para garantizar que se explotaran las 
posibilidades de las comunicaciones en ese sentido y que se prestara apoyo a los 
Comites Nacionales para que pudieran hacerlo. El Director estuvo de acuerdo en 
que, seglin se sefialaba en el informe, se trataba de una esfera importante de 
actividades. Afiadio que la Division de Comunicaciones mantenfa vinculos 
estrechos con la Division del Sector Privado y contaba con un programa para 
producir material destinado a la recaudaci6n de fondos. 

265. Una delegacion sefialo que era necesario velar por que todo el material y 
los canales de comunicaci6n concordaran con la cultura y las necesidades de los 
sectores destinatarios. Al respecto, varias delegaciones subrayaron que, 
mientras que en los paises industrializados la Internet se estaba transformando 
en un medio de comunicacion esencial y constitufa una forma poco costosa de 
difundir informacion, en los paises en desarrollo el acceso a ella era limitado 
y probablemente lo siguiera siendo por algdn tiempo. El Director admitio la 
veracidad de esa afirmaci6n y subray6 que era dificil equilibrar el acceso 
equitativo a los medics de difusi6n modernos y la inversion financiera que cabia 
hacer en ellos y que la organizacion siempre se mantenia atenta en esa cuestion. 

266. Una delegacion pregunto si las prioridades del UNICEF en materia de 
comunicaciones se determinaban adecuadamente en la polftica y de que manera la 
organizacion escogeria entre ellas en un periodo de recursos limitados. La 
secretaria respondi6 que esas prioridades coincidian con las prioridades 
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globales del UNICEF y que, en el plano nacional, se formulaban como parte del 
proceso de programacion por paises. 

267. Respondiendo a una sugerencia de que el UNICEF deberia considerar la 
posibilidad de elaborar un manual de comunicaciones para orientar la labor del 
personal de sus oficinas en los paises, el Director dijo que se habia publicado 
una obra de ese tipo, Manual de informacion, hacia cuatro afios. En estos 
momentos se estaba revisando y se publicaria como Manual de comunicaciones a 
principios de 1999. (El texto de la decision 1998/9, aprobada por la Junta 
Ejecutiva, figura en el anexo) . 

E. Aplicacion del programa de excelencia de la gestion en el UNICEF 

268. La Directora de Gestion del Cambio present6 los dos informes ala Junta 
Ejecutiva relatives a los resultados del programa de excelencia de la gesti6n 
alcanzados hasta la fecha. El primer documento consistia en una actualizaci6n 
de la organizaci6n del UNICEF (E/ICEF/Organization/Rev.3), que se presentara por 
ultima vez a la Junta en 19~3, en el que se redefinian las funciones de los 
representantes en los paises y de los directores regionales y de la sede. En el 
segundo documento, titulado "El UNICEF ante el siglo XXI: los efectos de la 
excelencia de la gestion, 1995-1998" (E/ICEF/1998/AB/L.S), se evaluan las 
principales medidas adoptadas en la sede y a nivel nacional y regional que han 
mejorado la eficacia y eficiencia globales de los programas de cooperacion 
auspiciados por el UNICEF. 

269. Al hacer su presentaci6n, la Directora describio la manera en que el 
programa de excelencia de la gestion habia creado las condiciones necesarias 
para consolidar los programas auspiciados por el UNICEF mediante el mejoramiento 
de la planificacion y del proceso de adopcion de decisiones, el deslinde claro 
de funciones, la utilizacion de sistemas de informacion e instrumentos de 
gesti6n modernos, un mejor acceso a la informaci6n y el conocimiento, la 
implantaci6n de procedimientos de trabajo mas eficaces y de nuevos mecanismos 
regionales, como los grupos regionales de gesti6n. Se refiri6 tambien a las 
medidas que se estaban tomando paralelamente para consolidar el sistema general 
de gesti6n de los resultados a fin de observar la aplicaci6n del plan de mediano 
plazo para el bienio 1999-2002. Asegur6 a los miembros de la Junta que en el 
proximo afio continuarian los esfuerzos por implantar la excelencia en esferas 
prioritarias como los sistemas de informaci6n de gestion, las redes de 
conocimiento de programas, la elaboraci6n de un sistema de gesti6n de la carrera 
profesional, asi como la revitalizaci6n de las estrategias de movilizaci6n de 
recursos para conseguir fondos suplementarios. Al concluir, la Directora 
atribuy6 los logros del programa de excelencia de la gestion al tiempo y la 
intensa energia que le dedico el personal y felicito a los funcionarios del 
UNICEF por su adhesi6n a la politica de cambio, pese a los riesgos que entrafiaba 
aplicarla. 

270. El Director de la Oficina Regional para el Asia meridional habl6 de las 
experiencias en su region, de los servicios de apoyo y supervisi6n prestados de 
1a Oficina Regional y los grupos regionales de gesti6n a los programas 
auspiciados por el UNICEF y de las contribuciones de esos 6rganos a la politica 
mundial de la organizacion. El grupo regional de gesti6n, integrado por los 
representantes en el pais, el Director Regional, algunos funcionarios superiores 
de la Oficina Regional y representantes de las asociaciones del personal, se 
reune peri6dicamente para examinar el progreso rea1izado y determinar las 
prioridades que hay que seguir, segUn un plan de trabajo regional detallado 
elaborado al comienzo del afio. El Director Regional tambien dio ejemplos 
concretes del proceso de formulacion de recomendaciones sobre los programas por 
paises y subray6 que tenia un caracter altamente participative. Explic6 c6mo se 
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habian formulado los indicadores de la eficacia de la gestion y de la ejecucion 
de los programas y la forma en que se examinaba periodicamente en las reuniones 
del grupo regional de gestion el progreso alcanzado al respecto. El Director 
Regional concluyo sefialando que, gracias al proceso de "regionalizacion", el 
UNICEF habia mejorado la calidad y los resultados de los programas, y habia 
podido incorporar nuevas responsabilidades, lo que condujo a una mejor 
asistencia a los programas destinados a los nifios y las mujeres en el Asia 
meridional. 

271. Numerosas delegaciones expresaron su reconocimiento por el examen 
exhaustive de la aplicacion y repercusion del programa de excelencia de la 
gestion y varios oradores dieron las gracias a la secretaria por los informes 
amplios y bien estructurados que habian presentado y elogiaron el papel que les 
cupo a los directives y al personal en el exito de ese programa. Tambien se 
felicito al personal del UNICEF por su adhesion al proceso de cambio, que exigia 
innovacion, flexibilidad y contraccion al trabajo. Otro orador agradecio que la 
Junta Ejecutiva y la secretaria hubieran mantenido un dialogo durante la 
aplicacion del programa de excelencia de la gestion, lo que permitio que los 
miembros de la Junta lo sintieran como propio. 

272. Varios miembros de la Junta expresaron su satisfaccion por los resultados 
alcanzados gracias al programa de excelencia de la gestion y sefialaron que se 
habian puesto efectivamente en practica las reformas que se habian previsto 
hacia tres afios. Se menciono concretamente la mayor capacidad que habia 
adquirido el UNICEF para administrar los recursos e informar de sus resultados. 
Habida cuenta de los logros del programa de excelencia de la gestion, una 
delegacion sefialo que era necesario que se elaborara una estrategia de 
cornunicaci6n como medio para que la poblacion cobrara conciencia de la 
transparencia y eficacia con que el UNICEF prornovia los intereses del nino y 
pudiera apreciar su contribucion en ese ambito. 

273. Las delegaciones elogiaron los resultados palpables del programa de 
excelencia de la gestion; un orador sefialo que estos logros marcaban el fin de 
la primera etapa de cambia, lo que colocaba al UNICEF en una buena posicion para 
encarar la segunda etapa - el examen del afio 2000 y la iniciacion de un nuevo 
programa mundial en favor de la infancia. 

274. Varias delegaciones expresaron su reconocirniento por la redistribucion de 
funciones y especialidades entre las oficinas en los paises, regionales y la 
sede. No obstante, un orador manifesto inquietud por que la utilizacion de 
grupos de gestion hubiera socavado la direccion y control que debia ejercer la 
organizacion para garantizar la aplicaci6n de los resultados emanados del 
trabajo en equipo. 

275. Tres miembros de la Junta recordaron que durante sus visitas a las 
oficinas del UNICEF en los paises habian comprobado que el prograrna de 
excelencia de la gestion habia repercutido positivamente sabre el terreno. 
Constataron que el proceso de cambia se habia llevado realmente a la practica y 
que los procedimientos de descentralizacion funcionaban bien. Otro orador 
sefialo que el Gobierno participaba cada vez mas en el examen de la programacion 
y que las actividades del UNICEF en el pais habian ganado en transparencia, 
eficacia y eficiencia. 

276. Una delegacion pregunto que relacion existia entre los planes de gestion 
de los programas de los paises, las notas informativas sabre los paises y el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Directora de 
Gestion del Cambia explico la finalidad de los tres procesos y las conexiones 
entre ellos. Mediante un ejemplo mostro como la elaboracion del plan de gestion 
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de los programas de los paises por la oficina de la India del UNICEF habia 
garantizado que se dispondria de los recursos y sistemas necesarios para 
sustentar el lagro de los objetivos del programa enumerados en las nuevas 
recomendaciones sabre los programas por paises que habrian de presentarse a la 
Junta en septiembre para su aprobaci6n. El representante del UNICEF de Colombia 
sefial6 que el programa de excelencia de la gesti6n habia contribuido a 
enriquecer los programas y a aumentar la colaboraci6n en el sene del equipo de 
las Naciones Unidas en Colombia en cuanto al fomento de la paz y los derechos 
del nino. 

277. Se elogi6 a las oficinas regionales por haber mejorado la planificaci6n 
estrategica, los procesos de autorizaci6n del presupuesto y la supervisi6n de 
las oficinas en los paises. Se destac6 concretamente el papel desempefiado por 
la Oficina Regional para Europa Central y Oriental, la Comunidad de Estados 
Independientes y los Estados del Baltica al convenir un acuerdo tripartite entre 
el Gobierno, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y el UNICEF, con objeto de aumentar la eficacia de la labor en 
pro de la infancia. Tambien se consider6 que la intervenci6n del Director 
Regional para el Asia Meridional constituia un modele de la coordinaci6n que 
correspondia realizar a los organismos de las Naciones Unidas en el ambito 
regional. En respuesta a una pregunta acerca de las prioridades regionales, el 
Director Regional para el Asia meridional explic6 c6mo se determinaban y c6mo 
servian para aumentar la eficacia. 

278. Se hicieron varias observaciones respecto de los cambios en la sede. Una 
delegaci6n senal6 que la renovaci6n del Grupe de Programas era una medida 
positiva. 

279. Varies oradores destacaron los logros del UNICEF en materia de 
fortalecimiento de los sistemas de tecnologia de la informaci6n. , La Directora 
Ejecutiva comunic6 a las delegaciones que se presentaria a la Junta en 1999 un 
informe sabre la gesti6n de la tecnologia de la informaci6n y ofreci6 la 
posibilidad de que se celebrara un debate sabre el tema entre periodos de 
sesiones, si asi lo deseaban los miembros de la Junta. 

280. Expresando su decepci6n por la decisi6n de no trasladar a Europa a la 
Divisi6n del Sector Privado, una delegaci6n sefial6 que seguia pensando que 
deberia estar situada lo mas cerca posible de su mercado mas importante y 
solicit6 al UNICEF que volviera a examinar la cuesti6n. 

281. Un orador solicit6 informaci6n acerca de los progresos logrados en materia 
de gesti6n de los recursos humanos y otro sugiri6 que se tuviera mas en cuenta 
la capacidad del personal de contrataci6n local en el sistema de gesti6n de la 
carrera profesional del UNICEF. La Directora de Gesti6n del Cambia sefial6 que 
la elaboraci6n y aplicaci6n de ese sistema figuraba entre las prioridades del 
afio siguiente. Puntualiz6 que se aumentaria la eficacia de la gesti6n de los 
recursos humanos mediante el traspaso de responsabilidad de las estructuras 
centrales a los directores y jefes de secci6n, la capacitaci6n en 
administraci6n, la introducci6n de nuevas mecanismos que favorecieran el dialogo 
entre el personal y los directives, la participaci6n de representantes del 
personal en los equipos de gesti6n administrativa y la asignaci6n de mayor 
importancia a las evaluaciones de la actuaci6n profesional y de los 
supervisores. 

282. La Directora Ejecutiva agreg6 que la gesti6n de los recursos humanos y de 
la carrera profesional eran cuestiones prioritarias para el UNICEF. Sena16 que 
durante la aplicaci6n del programa de excelencia de la gesti6n el estado de 
animo del personal habia sufrido altibajos por la ansiedad que generaba el 
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cambia y por el mal memento en que sobrevino la reducci6n del presupuesto. 
Expres6 su deseo de seguir manteniendo un dialogo con la Junta sabre esas 
cuestiones y sabre la evoluci6n del sistema de gesti6n de la carrera 
profesional. 

283. Un orador dijo que su gobierno confiaba en que el UNICEF obtenia los 
mejores beneficios de los recursos utilizados. Otro orador destaco que era 
necesario que se formularan indicadores que sirvieran a la Junta para determinar 
la eficacia y eficiencia con que el UNICEF usaba sus recursos. La Directora de 
Gesti6n del Cambia describio la forma en que el UNICEF media las mejoras 
logradas al respecto y recordo a las delegaciones que en los presupuestos 
bienales presentados a la Junta se habia incluido un analisis agregado de las 
economias logradas. Dio ejemplos de medidas que se habian tornado en las 
regiones para mejorar la forma de observar los resultados y destaco los cambios 
introducidos para fortalecer la eficacia global del sistema de gestion del 
UNICEF que figurarfan en el plan de mediano plaza para el bienio 1998-2001. 

284. Habida cuenta de que en cadaperiodo de sesiones de la Junta Ejecutiva de 
los tres ultimos anos se habian examinado los informes sabre el programa de 
excelencia de la gestion, varias delegaciones opinaron que habia llegado el 
momenta de excluir el tema del programa y otras delegaciones sugirieron que se 
podria volver a tratar dentro de unos afios. Algunos oradores sefialaron que en 
los examenes futures se podrian incluir cuestiones como la forma en que las 
oficinas del UNICEF se habian adaptado a las nuevas funciones y mecanismos y la 
formulaci6n de instrumentos de evaluaci6n para asistir a la Junta en la 
supervision del proceso de excelencia de la gesti6n con miras a mantener un alto 
nivel. La sesi6n concluyo con una presentaci6n del Auditor Superior, quien se 
refiri6 a algunas ideas que se estaban debatiendo en el seno del UNICEF acerca 
de como fortalecer los sistemas de gesti6n del desempeno con objeto de mejorar 
la planificacion de las actividades del UNICEF y de dar a conocer mejor los 
resultados obtenidos. (El texto de la decision 1998/11, aprobada par la Junta 
Ejecutiva, figura en el anexo) . 

Informe oral sabre los resultados de la labor del "Grupe de Voluntaries" 
acerca de las relaciones entre la Junta Ejecutiva y la secretaria 

285. En su tercer periodo ordinaria de sesiones de 1997, la Junta Ejecutiva 
habia examinado el proyecto de directrices para una colaboracion eficaz entre 
ella y la secretaria (E/ICEF/1997/AB/L.l3), que habia sido elaborado par el 
denominado 11 Grupo de Voluntaries", integrado por miembros de la Junta Ejecutiva. 
En su decisi6n 1997/29, la Junta habia dispuesto ocuparse de la cuesti6n a mas 
tardar en su periodo anual de sesiones de 1998. 

286. El representante de Suiza dijo que el Grupe, compuesto de cinco miembros a 
titulo individual en un principia, habia comenzado a trabajar hacia dos afios 
para aportar claridad a la relacion entre la Junta y la secretaria. Tras la 
decision adoptada en septiembre de 1997, el Grupe habia organizado una consulta 
oficiosa y abierta el 17 de octubre de 1997, en la que se habia invitado a las 
delegaciones a que hicieran observaciones sabre el proyecto de directrices. 
Seis delegaciones habian respondido a la invitaci6n. El Grupe decidi6 no 
repetir la experiencia y no habia preparado un nuevo proyecto de directrices por 
las razones siguientes: a) se dieron cuenta de que tenian que explicar 
repetidamente el contexte historico de su labor a los nuevas miembros de la 
Junta; b) les habia sido imposible encontrar el tiempo para examinar y modificar 
las directrices y organizar otra consulta oficiosa; y c) se dieron cuenta de que 
las directrices estaban siendo aplicadas en gran medida por la secretaria. El 
Grupe no tenia nada que ofrecer aparte del proyecto original de directrices. 
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287. No obstante, creia que las directrices eran basicamente buenas y que 
podrian sustentar la colaboraci6n eficaz entre la Junta y la secretaria, aun si 
esta no las aprobaba oficialmente. Su utilidad radicaba en que proponian una 
divisi6n de tareas clara y eficaz, lo que quedaba confirmado per el heche de que 
la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP estuviera tratando de establecer una divisi6n 
de tareas similar. 

F. Actividades complementarias de la Conferencia Internacional 
sabre la Poblaci6n y el Desarrollo 

288. El Director de la Divisi6n de Programas present6 el informe sabre las 
actividades complementarias de la Conferencia Internacional sabre la Poblaci6n y 
el Desarrollo (E/ICEF/1998/9), preparado en cumplimiento de la decisi6n 1995/29 
(E/ICEF/1995/9/Rev.1) . Destac6 los logros alcanzados per el UNICEF al hacer 
efectivos las metas y objetivos de la Conferencia y dijo que, en concordancia 
con esas metas, el programa de acci6n del UNICEF debia tender a proteger la 
salud y el bienestar de mujeres y n~nos. Para llevar a cabo este mandate el 
UNICEF se orientaba per el concepto de derechos y el enfoque de programas per 
paises, que se aplicaba de forma coordinada e integrada. Si bien el UNICEF no 
cuenta con un presupuesto o programa separado para realizar las actividades 
complementarias de la Conferencia, la mayor parte de la labor que desarrolla 
como organizaci6n responde en la teoria y en la practica a los objetivos 
enunciados en el Programa de Acci6n de la Conferencia. 

289. El Director tambien hizo hincapie en la estrecha colaboraci6n que existe 
entre el UNICEF y los organismos del sistema, en particular la Organizaci6n 
Mundial de la Salud (OMS) . La colaboraci6n se concreta en la ejecuci6n de 
programas interinstitucionales, como el Comite de Coordinaci6n de la OMS, el 
UNICEF y el FNUAP en materia de salud y el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. El UNICEF fortaleci6 sus programas per paises 
mediante la cooperaci6n con organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos, 
los donantes, las organizaciones bilaterales y multilaterales, las 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil de cada pais. 

290. La mayor parte de las delegaciones acogieron con satisfacci6n que el 
UNICEF utilizara un criteria multisectorial y de soluci6n de problemas al 
ejecutar los programas y observaron que el organismo habia logrado progresos 
considerables. Numerosos oradores valoraron los esfuerzos desplegados para 
afianzar la cooperaci6n y quisieron saber de que manera el UNICEF contribuia al 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de que forma 
colaboraba con el FNUAP en los paises. Los oradores recomendaron que se 
elaboraran programas Sur-Sur para fortalecer los servicios de comadronas. Una 
delegaci6n comunic6 que la Asociaci6n Internacional de Pediatria y la Federaci6n 
Internacional de Ginec6logos y Obstetras estaban planificando celebrar un debate 
sabre la integraci6n de la maternidad sin riesgo e invit6 al UNICEF a que 
participara. 

291. Numerosos oradores estuvieron de acuerdo con las esferas prioritarias 
que se habia escogido para realizar las actividades complementarias de 1a 
Conferencia y opinaron que el UNICEF tambien cumpli6 una funci6n importante 
cuando se trat6 de promover los suplementos de vitamina A, de abordar el 
problema del VIH/SIDA y de poner termino a la mutilaci6n genital femenina y a 
la violencia contra la mujer. Se inform6 de que el UNICEF estaba satisfecho de 
los resultados de los estudios sabre la vitamina A y que la OMS organizaria un 
debate oficioso a fines de 1998. para analizar esos resultados, en el que los 
donantes y gobiernos quedaban invitados a participar. 
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292. Se observo con preocupacion que era alarmante la manera en que aumentaba 
la infecci6n por VIH/SIDA en la India, el Asia meridional, Europa oriental y 
Africa y se formularon preguntas acerca de la estrategia que tenia el UNICEF 
para resolver ese problema y de como se enfocaba la lactancia materna en los 
paises de escasos recursos. Un miembrQ de la Junta distribuyo un memoranda en 
el que se hacia un llamamiento a la movilizacion internacional en pro del 
tratamiento de las personas con VIH/SIDA y pidio al UNICEF que expresara su 
posic~on al respecto. La secretaria informo a las delegaciones que la OMS, el 
UNICEF y otros participantes del Programa Conjunto y de Copatrocinio de las 
Naciones Unidas sabre el virus de inmunodeficiencia humana y el sindrome de 
inmunodeficiencia adquirida (UNAIDS} estaban tratando de encontrar un metoda 
para reducir los casas de transmision de madre a nino y que habian comenzado a 
elaborar las directrices. Al comienzo las medidas se aplicarian de forma 
limitada para determinar las desventajas, los costas reales y la eficacia de las 
medidas. 

293. Los oradores elogiaron la inclusion de experiencias de programas de 
fomento de la educacion en que se habian obtenido buenos resultados, como par 
ejemplo en CamerGn y Uganda, y recomendaron que se extendieran a otras regiones 
del mundo. 

294. Se formularon preguntas acerca de la funcion que cumplia el UNICEF en la 
planificacion de la familia y la salud genesica. Algunos oradores recomendaron 
que el organismo asumiera un papel mas activo en la promocion de la 
planificacion de la familia como metoda de espaciar los nacimientos. Otra 
delegacion observo que el UNICEF deberia atenerse al mandata aprobado par la 
Junta y pregunt6 si se habia producido un cambia de politica. se informo de que 
la politica del UNICEF en materia de planificaci6n de la familia no se habia 
modificado. 

295. Algunos oradores senalaron que el UNICEF tambien deberia ocuparse de la 
funcion del hombre. El Director de la Division de Programas dijo que el UNICEF 
apoyaba esa idea y anuncio la formacion de un grupo de trabajo entre divisiones 
que se ocuparia del papel del hombre en la familia con miras a fortalecer su 
funcion en el mejoramiento del nivel de vida de la mujer y el nino. 

296. La Federaci6n Internacional de Mujeres Universitarias present6 una 
declaracion formulada por el Grupe de Trabajo de organizaciones no 
gubernamentales sabre la joven, en la que se exhortaba al UNICEF a que 
mantuviera como principia central de sus programas el desarrollo global de la 
joven y su potenciacion. 

297. En respuesta a preguntas formuladas acerca de la supervision mediante 
indicadores de la marcha de los programas, se inform6 que en Bangladesh, Egipto 
y Mali se estaba utilizando ese tipo de indicadores, que se habian formulado en 
colaboracion con la OMS y el FNUAP. 

298. Numerosas delegaciones mostraron gran interes en saber que actividades 
desarrollaba el UNICEF en relaci6n con la Cumbre de El Cairo + 5. Se les 
informo que el organismo participaba activamente y seguiria haciendolo. Ya 
habia integrado una reciente mesa redonda sabre la salud de los adolescentes 
y tomaria parte en otras, asi como en el Foro internacional para examinar y 
evaluar el Programa de Accion que se celebraria en Amsterdam en 1999. (El texto 
de la decisi6n 1998/10, aprobada par la Junta Ejecutiva, figura en el anexo}. 
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G. Informe oral sobre la aplicaci6n de la politica 
relativa a los Comites Nacionales 

299. El Director de la Oficina Regional para Europa present6 un informe oral 
sobre la aplicaci6n de la politica relativa a los Comites Nacionales pro UNICEF, 
en cumplimiento de la decision 1996/33 de la Junta Ejecutiva 
(E/ICEF/1996/12/Rev.1}. Se recapitularon los cuatro principios rectores de la 
nueva politica, a saber: a} que los Comites Nacionales mantengan vinculos 
estrechos con el UNICEF; b) que el apoyo que brinda el UNICEF a los Comites 
Nacionales parta de Ginebra, sede de la Oficina Regional para Europa; c) que se 
mejore el rendimiento de cuentas, para lo que es precise formular algunos 
indicadores de medici6n basicos; y d) que los estrechos vinculos con los Comites 
Nacionales se concreten en procesos que fomenten la creaci6n de equipos, sin que 
ello debilite su autonomfa. Seguidamente, el Director describio los logros 
alcanzados en cada una de las esferas mencionadas. 

300. El Director se refiri6 a la concepci6n de un proceso de planificaci6n para 
la movilizaci6n de recursos, realizado junto con el Grupo Permanente de los 
Comites Nacionales. La nueva relacion habia comenzado a reflejarse en el 
proceso de revision del acuerdo de acreditaci6n, y se habia prestado mas 
atencion a la compleja cuesti6n de mejorar la presentacion de informes a los 
Comites Nacionales acerca de las actividades del UNICEF sabre el terrene. 
El Director informo que se habia creado un nuevo espacio para los Comites 
Nacionales en la Internet, que habia dado resultados tangibles de inmediato. 

301. Las delegaciones elogiaron el mejoramiento de las relaciones entre los 
Comites Nacionales y la secretaria del UNICEF, gracias a la coordinaci6n eficaz 
efectuada por la Oficina Regional para Europa con sede en Ginebra. Afirmaron 
que los Comites Nacionales cumplfan una funcion importante en sus respectivos 
paises y que, en realidad, representaban al UNICEF en los paises 
industrializados. Tambien les cabfa un papel importante en relacion con la 
difusion y aplicacion en esos paises de la Convencion sabre los Derechos del 
Nino, al tiempo que hacian importantes aportes a los ingresos globales del 
UNICEF. Un orador advirti6 que al promover la Convenci6n, los Comites 
Nacionales deberfan seguir la orientacion fijada por la secretarfa del UNICEF 
y no anticiparse a ella. 

302. Algunas delegaciones subrayaron que todavfa no se habfa puesto a prueba el 
exito del proceso cohjunto de planificacion y que la elaboraci6n de indicadores 
basicos de su eficacia era importante tanto para los Comites Nacionales como 
para la secretaria del UNICEF. Tambien se hizo hincapie en que la secretarfa 
debfa mejorar el regimen de presentaci6n de informes sabre la asignaci6n de 
fondos sabre el terrene, a fin de aumentar la capacidad de recaudar fondos en el 
futuro. Varies oradores mencionaron que era demasiado pronto para emitir un 
juicio sabre los resultados de la reestructuracion de la Division del Sector 
Privado. El Director Regional contesto que se formularfan indicadores basicos 
para ambas partes con objeto de evaluar el desempeno y que la secretaria tenia 
que mejorar radicalmente su manera de dar cuenta de la utilizaci6n de fondos. 

303. Una delegacion tambien observo que era importante que los Comites 
Nacionales y los gobiernos mantuvieran buenas relaciones y describio con 
detalles la estrecha colaboracion que se habfa desarrollado en su propio pais. 

304. Un orador subrayo que, mientras se apreciaba los aportes de los Comites 
Nacionales, estos fondos deberfan mantener su caracter suplementario, puesto que 
incumbe a los gobiernos asumir la carga y responsabilidad globales de financiar 
al UNICEF y sus programas. 
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305. Se sefial6 que era necesario que se implantara eficazmente el proceso de 
planificaci6n y que la Oficina de Ginebra contara con el personal apropiado. 
El Director Regional asegur6 a las delegaciones que se habia puesto en marcha 
con firmeza el proceso de planificaci6n y que siete Comites Nacionales 
participaban junto con el UNICEF en la planificaci6n. 

306. La Directora Ejecutiva subray6 la extraordinaria e importante funci6n que 
cumplian los Comites Nacionales, no s6lo en la recaudaci6n de fondos, sino 
tambien en materia de educaci6n y comunicaci6n, y afiadi6 que todavia quedaba 
mucho per hacer en los paises industrializados para sensibilizar a la poblaci6n 
respecto de los problemas de los nifios y las mujeres en los paises en 
desarrollo. 

Cooperaci6n del UNICEF con las organizaciones no qubernamentales 
y la sociedad civil 

307. El Director de la Divisi6n de Programas present6 un informe oral sabre la 
cooperaci6n del UNICEF con las organizaciones no gubernamentales y las 
organizaciones de la sociedad civil, segdn lo convenido en el periodo de 
sesiones de la Junta celebrado en septiembre de 1997. Su presentaci6n del 
informe se centr6 en cuatro esferas principales: la colaboraci6n mundial; la 
colaboraci6n a nivel nacional; los arreglos institucionales; y las 
organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y la 
reforma de las Naciones Unidas. 

308. La colaboraci6n, tanto en el plano mundial como local, incluye a las 
organizaciones no gubernamentales en el sentido tradicional y tambien a las 
asociaciones civicas, las organizaciones de la comunidad, los pequefios grupos 
populares aut6ctonos, las cooperativas de mujeres, las asociaciones de ancianos, 
los medias de comunicaci6n independientes, las organizaciones de derechos 
humanos, las asociaciones de alcaldes y las organizaciones de las autoridades 
locales. Gracias a esa colaboraci6n se ha logrado un nivel extraordinario de 
movilizaci6n social, promoci6n de los intereses del nino y medidas concretas en 
los planes mundial, regional y nacional en favor de los nifios, todo ello 
promovido per la Convenci6n sabre los Derechos del Nino, la Convenci6n sobre la 
eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra la mujer y el Plan de 
Acci6n de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

309. El establecimiento de alianzas estrategicas con las organizaciones no 
gubernamentales internacionales era indispensable para el UNICEF ya que la causa 
de muchos de los problemas que enfrentan los nifios actualmente son de caracter 
regional o mundial, y algunas de las violaciones de sus derechos como el trafico 
y la explotaci6n sexual de los nifios, tienen caracter transnacional. La 
colaboraci6n activa del UNICEF con las organizaciones no gubernamentales tambien 
ha sido fundamental para la preparaci6n de las recientes conferencias 
internacionales y para la aplicaci6n de sus resultados. El UNICEF celebra 
peri6dicamente consultas con las organizaciones no gubernamentales sobre la 
elaboraci6n de nuevas politicas, estrategias y programas, y procura que estas 
participen en la aplicaci6n de iniciativas mundiales. 

320. La colaboraci6n en el plano nacional ha side decisiva para aumentar la 
calidad y la eficacia de los programas por paises y para velar por su 
sostenimiento, aunque el alcance de la colaboraci6n varia considerablemente. 
En cada pais la colaboraci6n se establece en el marco de los procedimientos de 
programaci6n, los procedimientos administrativos y los reglamentos financieros 
del Acuerdo Basico de Cooperaci6n. 
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311. Las oficinas del UNICEF en los paises fomentan la participacion de las 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en la 
promocion y la proteccion de los derechos del nifio. En muchos paises las 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil claves participan cada 
vez mas en las etapas de preparacion de los programas por paises. 

312. El UNICEF es uno de los pecos organismos de las Naciones Unidas que ha 
formalizado la participacion de las organizaciones no gubernamentales en su 
organo rector. Desde principios del decenio de 1950, el UNICEF ha venido 
reconociendo como entidades consultivas a organizaciones no gubernamentales para 
el desarrollo internacional que han sido reconocidas como entidades consultivas 
por el Consejo Economico y Social, que participan en actividades relacionadas 
con los nifios y que desean formalizar su relacion con el UNICEF. En 
cumplimiento de la resolucion 1996/31 del Consejo, de 25 de julio de 1996, sobre 
la relacion consultiva entre las Naciones Unidas y las organizaciones no 
gubernamentales, el UNICEF aplicara procedimientos que reflejen su espiritu y su 
proposito. 

313. La Directora Ejecutiva subrayo la importancia del papel de la sociedad 
civil. Indic6 que la sociedad civil era un sector que ofrecia buenas 
perspectivas para el desempefio de la labor del UNICEF y que para lograr una 
mayor colaboracion de la organizacion con la sociedad civil era necesario 
mejorar la capacidad de las instituciones de la sociedad civil. 

H. Informe oral sobre la aplicacion de la estrategia 
del UNICEF en materia de salud 

314. Al hacer suyo el "Plan de aplicacion de la estrategia del UNICEF en 
materia de salud", que figura en el documento E/ICEF/1997/3, la Junta Ejecutiva 
pidio que se presentara en el actual periodo de sesiones un informe acerca de 
los progresos realizados en la aplicaci6n de dicha estrategia (decision 1997/9). 
En su informe, el Jefe de la Seccion de Salud de la Division de Programas 
subrayo las tres esferas amplias e interrelacionadas en las que se ha centrado 
el apoyo del UNICEF a nivel nacional durante los ultimos dos afios: a) apoyo 
directo a las actividades prioritarias que tienen efectos inmediatos en el 
mejoramiento de la salud o en la prevencion de enfermedades; b) apoyo para el 
fortalecimiento de los sistemas de salud; y c) medidas para promover el 
mejoramiento de la salud, basadas en la vigilancia y el analisis. 

315. Las delegaciones expresaron su satisfaccion por el caracter exhaustive del 
informe y por el enfasis que pone en la labor intersectorial con respecto a la 
nutrici6n y el saneamiento, las actividades de promocion, el mejoramiento de la 
capacidad de los sistemas e instituciones locales y la colaboracion. Se elogio 
al UNICEF por los efectos concretes que han tenido sus actividades en materia de 
salud y su reanudacion mediante la determinacion de las prioridades del programa 
para el periodo 1998-2000. Se insto al UNICEF a que, para orientar mejor sus 
programas, elaborara una tipologia de los paises basada en la acertada 
estrategia de agrupamiento adoptada por el UNICEF y la OMS para la financiacion 
de vacunas. 

316. Si bien se elogi6 al UNICEF por su intervencion como defensor de los 
intereses de los nifios en las reformas del sector de la salud, se considero que 
el nivel de los recursos necesarios para financiar las actividades prioritarias 
del programa que tienen efectos inmediatos en el mejoramiento de la salud o en 
la prevencion de las enfermedades debia seguir siendo elevado. En particular, 
se insto al UNICEF a que siguiera prestando apoyo a la lucha contra las 
enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las vias respiratorias, el 
paludismo y el sarampion; a los suplementos de vitamina A; y a la erradicaci6n 
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de la poliomielitis y la dracunculosis. Asimismo, se expres6 reconocimiento por 
la firme determinacion de la organizacion de velar por la salud y el desarrollo 
de los jovenes. 

317. En respuesta a las inquietudes planteadas con respecto ala sostenibilidad 
de la Iniciativa de Bamako, una estrategia fundamental para el fortalecimiento 
de los sistemas de salud, la Directora Regional del UNICEF para Africa 
occidental y central presento una exposicion general sobre la aplicacion de la 
Iniciativa en la region. Ademas, subrayo la necesidad de adaptar el enfoque a 
cada pais y la importancia de la colaboracion interinstitucional, y destaco 
algunos de los problemas pendientes que debian solucionarse en relacion con el 
suministro y la distribucion de vacunas, y el equipo y el mantenimiento de las 
cadenas de refrigeracion. Tambien puso de relieve la duestion de la 
participacion de la comunidad como elemento esencial para poder mantener 
cualquier actividad. 

I. Informe oral sobre la aplicacion de las polfticas y 
estrategias destinadas a los nines que necesitan 
proteccion especial 

318. El informe oral sobre la aplicacion de la polftica del UNICEF destinada a 
los nines que necesitan medidas de proteccion especial y el documento de sesion 
correspondiente (E/ICEF/1998/CRP.11), fueron presentados por la Directora 
Adjunta de la Division de Programas. El documento de sesion se prepare en 
cumplimiento de la decision 1997/21 y en el se exponen los progresos logrados en 
materia de proteccion de los nines. El documento se centra en la integracion de 
las cuestiones sobre la proteccion en los programas del UNICEF en los pafses y 
pone de relieve la prevencion y las medidas orientadas hacia objetivos 
concretes, el mejoramiento de la capacidad, los mecanismos de colaboracion 
pertinentes y la reunion de informacion. 

319. Muchas delegaciones hicieron uso de la palabra en relaci6n con este tema 
del programa. Se manifesto un amplio apoyo a las actividades en materia de 
proteccion de los nifios en que el UNICEF realizaba una labor novedosa. Varias 
delegaciones expresaron su satisfaccion per el informe y acogieron con agrado 
los esfuerzos que se llevan a cabo a nivel nacional, regional y mundial para 
abordar y especialmente integrar en sus programas esas cuestiones. Se puso de 
relieve la importancia de la proteccion de los nines como elemento esencial de 
los programas del UNICEF, asi como la necesidad de una mayor capacidad de 
organizac~on. A ese respecto, las delegaciones acogieron con satisfacci6n las 
recientes medidas adoptadas para contratar mas asesores regionales y nombrar a 
un jefe de seccion en la sede. 

320. Con respecto a las cuestiones de interes especial, varias delegaciones 
tomaron nota de los avances logrados en relacion con el trabajo de menores, el 
efecto de los conflictos armadas en los nines y los nifios discapacitados. Se 
brindo un amplio apoyo a las iniciativas emprendidas para el mejoramiento de la 
capacidad y un mayor fortalecimiento de la colaboracion estrategica con los 
organismos de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Relator Especial y las 
organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, una delegacion insto al UNICEF 
a que prestara mayor atencion a la situacion de los menores que se encontraban 
en establecimientos penitenciarios. 

321. En vista de la complejidad de los diversos aspectos de la proteccion y las 
deficiencias que siguen existiendo con respecto a la informacion y los 
mepanismos de supervision apropiados, varies oradores pidieron a la secretaria 
que diera mayor prioridad a la recopilacion de informacion y a la elaboracion de 
una base de conocimientos adecuada, con sus respectivos instrumentos de 
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programac~on. Asimismo, las delegaciones solicitaron informacion mas detallada 
sabre las actividades que se realizan a nivel nacional para abordar los 
problemas de la proteccion, y se propuso que la secretarfa proporcionara cada 
des anos informes sabre la aplicacion de las polfticas. 

322. La Directora Adjunta acog~o con satisfaccion las numerosas declaraciones 
formuladas per las delegaciones y el firme apoyo de la Junta asf como el interes 
que sigue manifestando en esas cuestiones. A ese respecto, senalo que 
historicamente la participacion de la Junta Ejecutiva habia side fundamental 
cuando el UNICEF ha debido ocuparse de cuestiones relacionadas con nines que se 
encontraban en situaciones sumamente diffciles, a partir de 1984 y hasta la 
adopcion de decisiones polfticas posteriores, en 1986, 1996 y 1997. La 
Directora Adjunta indico que el presente debate ponia de relieve aun mas ese 
interes y que contribuiria a intensificar las actividades de la secretarfa 
destinadas a fortalecer la capacidad, promover una mejor comprension y brindar 
mayor apoyo a las oficinas regionales y nacionales a medida que se fueran 
integrando en sus programas los aspectos relacionados con la proteccion y se 
pusiera enfasis en las estrategias de prevencion. 

J. Visitas realizadas per integrantes de la Junta Ejecutiva 
a las oficinas exteriores 

323. El informe combinado sabre las des visitas realizadas per integrantes de 
la Junta Ejecutiva a las oficinas exteriores de Guinea y Mali (16 a 28 de 
febrero de 1998} y Bangladesh (12 a 26 de febrero de 1998} (E/ICEF/1998/CRP.lO} 
fue presentado per des representantes de los grupos. 

324. Los grupos expresaron su satisfaccion porque las visitas habian side muy 
instructivas, y les habfan brindado la oportunidad de evaluar la situacion de 
las mujeres y los nines en los paises en que se ejecutan los programas y 
observar directamente los distintos aspectos de las operaciones del UNICEF sabre 
el terrene. Uno de los presentadores subrayo la utilidad del viaje de 
observacion, especialmente para un nuevo miembro de la Junta Ejecutiva, ya que 
ello permite comprender mejor las necesidades sabre el terrene y los programas 
que se ejecutan en los paises. La eficaz labor del UNICEF sabre el terrene, sus 
buenas relaciones con los respectivos gobiernos anfitriones y con otros 
colaboradores, especialmente los organismos de las Naciones Unidas, y la 
dedicacion de su personal, impresionaron a ambos grupos. 

325. En el debate posterior, un orador felicito al UNICEF per la eficaz 
aplicacion sabre el terrene del Programa de Excelencia de la Gestion y per su 
constructiva participacion, junto con otros organismos de las Naciones Unidas, 
en las actividades del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en pafses experimentales. Si bien expreso su satisfaccion por las 
buenas relaciones establecidas entre el UNICEF y otros organismos colaboradores, 
advirtio que existia la posibilidad de que las oficinas exteriores del UNICEF se 
convirtieran Unicamente en organismos de ejecucion de otras instituciones. 
Ademas, manifesto su preocupacion per el riesgo que existia de confundir las 
funciones que correspondian al UNICEF y al gobierno anfitrion en las actividades 
de los programas. El orador senalo que el UNICEF debia ayudar a los gobiernos a 
asumir sus funciones prestandoles asistencia para fortalecer sus capacidades. 

326. Otro orador se refirio ala positiva participacion de las comunidades en 
todas las actividades programaticas y a los programas pertenecientes a los 
gobiernos. Asimismo, expreso su satisfaccion par las buenas relaciones 
establecidas entre el UNICEF, los gobiernos y las organizaciones no 
gubernamentales. 
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K. Declaraci6n de la Presidenta de la Asociaci6n Mundial 
del Personal del UNICEF 

327. De acuerdo con la practica habitual en el periodo de sesiones anual de la 
Junta, el Presidente de la Junta invit6 a la Presidenta de la Asociaci6n Mundial 
del Personal del UNICEF a que hiciera uso de la palabra. La Presidenta expres6 
su agradecimiento por el continuo apoyo de la Junta y el interes manifestado en 
el bienestar del personal del UNICEF en todo el mundo. Inform6 complacida de 
que se habian logrado avances en las relaciones entre el personal directive y el 
resto del personal. Tambien se refiri6 brevemente al periodo de sesiones anual 
del Comite de Coordinaci6n entre el Personal y la Administraci6n, celebrado en 
Bangkok, en el cual habia presentado un documento de posic1on en su calidad de ., 
Presidenta de la Asociaci6n Mundial del Personal del UNICEF. · 

L. Presentaci6n del Premia Maurice Pate del UNICEF 
correspondiente a ~998 

328. El Presidente y la Directora Ejecutiva formularon declaraciones breves al 
otorgar al Equipo Regional de Recursos para la Educaci6n en Derechos Humanos en 
el Pacifico (Pacific Regional Human Rights Education Resource Team) el Premia 
Maurice Pate del UNICEF correspondiente a ~998, en reconocimiento de la labor 
excepcional realizada para mejorar la condici6n juridica y social de mujeres y 
nifios en la regi6n del Pacifico. El Sr. Kim Stanford-Smith, Director, acept6 el 
Premia en nombre del Equipo. 

M. Otros asuntos 

329. El Jefe de la Oficina de la Directora Ejecutiva inform6 a la Junta 
Ejecutiva acerca de su reciente participaci6n en el grupo de las Naciones Unidas 
que habia negociado con exito un Memoranda de Entendimiento con las autoridades 
de los taliban en el Afganistan. Explic6 el contexte de las negociaciones, a 
saber, el deterioro de las condiciones de trabajo del personal de las Naciones 
unidas que trabajaba en el pais. Ademas, los taliban estaban aplicando una 
politica clara de discriminaci6n en materia de educaci6n y salud, y debido a 
ella, el UNICEF habia suspendido desde ~995 su apoyo a la ensefianza 
institucionalizada en los lugares en que se practicaba esa discriminaci6n. Por 
ultimo, se habia bloqueado el suministro de asistencia humanitaria en varias 
zonas, lo que habia dado lugar a una decisi6n conjunta de las Naciones Unidas de 
suspender las actividad~s en una zona y cerrar temporalmente las oficinas en ese 
lugar. 

330. Antes de la misi6n, el Comite Directive entre organismos convino en 
adoptar una posici6n comUn yen aplicar un "enfoque de principia". La Directora 
Ejecutiva del UNICEF habia visitado el Afganistan en abril con el prop6sito de 
reafirmar la posici6n comUn de las Naciones Unidas y poner de relieve el deseo 
de la Organizaci6n de seguir adelante, mediante el dialogo, con el prop6sito de 
ayudar a la poblaci6n del Afganistan. 

331. El Jefe de la Oficina describi6 la composici6n del grupo negociador y 
sefial6 que a pesar de las dificultades de las negociaciones se habia progresado 
en todos los aspectos. Los taliban convinieron en autorizar el acceso general a 
la regi6n central del Afganistan para el suministro de alimentos; aceptaron 
claramente por escrito las prerrogativas e inmunidades del personal de las 
Naciones Unidas; convinieron por escrito en la necesidad y el derecho que tenian 
las mujeres y las nifias de recibir educaci6n y serVicios de salud, y al respecto 
se especific6 la necesidad de que se garantizara la igualdad de acceso a esos 
servicios y se mencionaron proyectos especificos, entre ellos la construcci6n de 
cierto numero de escuelas, el mejoramiento de los establecimientos de salud y la 
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necesidad de asegurar que las mujeres y las nifias tuvieran acceso a dichos 
servicios en igualdad de condiciones aunque separadamente; ademas, el problema 
del edicto Mahram estaba en proceso de resolucion. Las etapas siguientes del 
proceso consistirian en la reanudacion de las actividades en una zona, que ya se 
estaban poniendo en marcha, y la labor en cuanto a ciertos detalles relacionados 
con la educacion y la salud. Una vez que se determinaran claramente y se 
pusieran en practica las medidas que debian adoptarse en la esfera de la 
educacion, el UNICEF revisaria su politica de apoyo a la educacion. 

332. El proceso permitio sacar varias conclusiones practicas importantes: el 
establecimiento de un mandate clare, con principios y objetivos definidos, y la 
autoridad para adoptar decisiones, facilita las negociaciones; ademas, la 
cooperacion y la adaptacion de una posicion unanime constituyen un buen ejemplo 
de lo que las Naciones Unidas podrian lograr. 

333. El Presidente sefialo que la exposicion habia recordado a la Junta 
Ejecutiva la importancia de la funci6n del UNICEF en el marco del amplio sistema 
de las Naciones Unidas. 

334. Un orador, refiriendose al prox~mo periodo extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General sobre las drogas, pregunto en que consistia la cooperacion 
del UNICEF con el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalizacion 
Internacional de Drogas (PNUFID) en el Afganistan. El Jefe de la Oficina del 
Director Ejecutivo dijo que el PNUFID formaba parte del equipo enviado por las 
Naciones Unidas al Afganistan, con base en Islamabad. El PNUFID se ocupaba de 
prestar asistencia a la poblaci6n para que se dedicara a otras actividades 
economicas en lugar de depender de la produccion de opio. El programa estaba 
orientado hacia las mujeres, especialmente de las zonas rurales, aunque su nivel 
de participacion en la fuerza laboral no es igual que en otras regiones. El 
UNICEF colaborara con el PNUFID para hacer frente a ese problema. 

N. Clausura del periodo de sesiones 

335. La Directora Ejecutiva Adjunta habl6 en nombre de la Directora Ejecutiva y 
sefialo que si bien los periodos de sesiones de la Junta Ejecutiva eran 
importantes, el periodo de sesiones anual tenia afrn mayor importancia debido a 
la amplia participacion de delegaciones de las capitales y de los Comites 
Nacionales. Durante el periodo de sesiones la Junta habia contribuido mucho a 
promover la labor del UNICEF. En particular, los debates y la decision sobre el 
seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia habia proporcionado la 
orientacion necesaria para concluir el programa de la Cumbre Mundial y vincular 
esa labor a las prioridades para el proximo siglo. Los debates sobre la 
estrategia de salud del UNICEF, las medidas de seguimiento de la Conferencia 
Internacional sobre la Poblaci6n y el Desarrollo (CIPD) y la politica para los 
nifios que necesitan proteccion especial fueron tambien elementos importantes de 
orientacion. La movilizacion de recursos fue quizas el tema mas importante que 
se examin6 durante el periodo de sesiones, y las observaciones de la Junta al 
respecto se tendrian en cuenta en el proyecto de estrategia que se estaba 
elaborando. Con respecto al Programa de Excelencia de la Gesti6n, despues de 
dos afios y medic, el programa habia pasado a ser parte integrante de la labor 
del UNICEF en general y se examinaria, segfrn fuera apropiado, en varies informes 
presentados a la Junta. 

336. La Directora Ejecutiva Adjunta anunc~o varies cambios en el personal de 
categoria superior del UNICEF a saber: Marta Mauras, Directora Regional para 
America Latina y el Caribe, fue nombrada Directora de la Oficina del Secretario 
General Adjunto; Shahida Azfar, Directora Regional para Africa oriental y 
meridional, fue nombrada Representante del UNICEF en Bangladesh; Urban Jonsson, 
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Director Regional para Asia meridional, pasaria a ser Director Regional para 
Africa oriental y meridional; Cecilio Adorno, Representante en Colombia, fue 
nombrado Director Regional Adjunto para America Latina y el Caribe; y Richard 
Morgan, actualmente Asesor regional de la Oficina Regional para Africa oriental 
y meridional, fue nombrado Director Adjunto de la Divisi6n de Programas, en 
sustituci6n de Joe Judd, quien fue nombrado Representante del UNICEF en China. 

337. El Presidente dijo que el periodo de sesiones habia side exhaustive y 
productive, gracias en parte al apoyo incondicional brindado a la Junta par la 
Directora Ejecutiva y su personal superior. Durante el periodo de sesiones la 
Junta pudo observar la calidad y la dedicaci6n del personal profesional del 
UNICEF, y ello era una indicaci6n 4e la capacidad del personal del UNICEF en 
todo el mundo. Los debates de la Junta habian servido de orientaci6n para la 
Organizaci6n. 

338. Senal6 que el dinamismo era una caracteristica de la Junta, que su 
tradici6n de buena voluntad y cooperaci6n habian demostrado. NingUn otro 6rgano 
del sistema de las Naciones Unidas examinaba los detalles de la cooperaci6n para 
el desarrollo con ese espiritu. Esa tradici6n debia fomentarse y una forma de 
hacerlo es que las delegaciones promuevan la celebraci6n de consultas. Al 
clausurar el periodo de sesiones, el Presidente expres6 su agradecimiento a los 
oficiales de conferencias, interpretes y al personal de la secretaria. 

Premios al personal por la prestaci6n de servicios destacados al UNICEF 

339. La Directora Ejecutiva Adjunta anunci6 el nombre de los ganadores de los 
premios al personal correspondientes a 1997, que se otorgan cada ano en 
reconocimiento de la labor ejemplar realizada por funcionarios como miembros de 
grupos, equipos, oficinas o secciones. Los ganadores fueron: el personal de la 
oficina del UNICEF en Sierra Leona, en reconocimiento de la forma ejemplar en 
que se ocup6 de la evacuaci6n y el desplazamiento del personal, asi como del 
establecimiento de una oficina en el exilic; y el personal de la oficina del 
UNICEF en Rwanda, en reconocimiento de su perseverancia en el desempefio del 
mandate del UNICEF, en un pais que pasaba par el peor memento de su historia. 
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Tercera parte 

SEGUNDO PERfODO ORDINARIO DE SESIONES DE ~998 

Celebrado en la Sede de las Naciones Unidas del 
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I. ORGANIZACION DEL PERIODO DE SESIONES 

A. Apertura del periodo de sesiones 

340. El Presidente de la Junta Ejecutiva dio la bienvenida a las delegaciones, 
especialmente a las que procedian de capitales, y se refiri6 a las cuestiones 
sustantivas que iban a ser consideradas durante el periodo de sesiones. Dijo 
que tendria importancia crucial que la Junta realizara sus tareas con cuidado y 
rigor. 

341. El Presidente se refiri6 a algunas de sus preocupaciones, entre ellas, la 
mas importante, relativa al papel de la Junta Ejecutiva. Al mismo tiempo que 
reconoci6 la naturaleza delicada de este tema, dijo que a su juicio la Junta, 
aun cuando por lo general inadvertidamente, cometia errores o bien tratando de 
administrar en detalle la labor del UNICEF o bien permitiendo que el UNICEF la 
condujera y limitandose a refrendar las recomendaciones del organismo. Exhort6 
a la Junta, en consecuencia, a tener presente cual deberia ser la funci6n 
correcta de la Junta en cada uno de los temas sometidos a su consideraci6n. 

342. El Presidente tambien dijo que era menester examinar el papel de la Junta 
en relaci6n con la presentaci6n de informes al Consejo Econ6mico y Social y la 
recepci6n de los informes de la Directora Ejecutiva, dado que las lineas de 
responsabilidad y rendici6n de cuentas tal vez no estuvieran claras. Las 
delegaciones podrian comenzar a reflexionar sabre esta cuesti6n con miras a 
considerar si en algUn momenta del futuro podria ser conveniente adoptar alguna 
medida o considerar oficialmente la cuesti6n. 

343. La Directora Ejecutiva rindi6 homenaje a los siete colegas y amigos del 
UNICEF y el sistema de las Naciones Unidas cuyas vidas se habian perdido tan 
tragicamente en la catastrofe de Swissair. Dijo que ellos habian ocupado "la 
primera linea de batalla en la lucha por hacer del mundo un sitio mejor para los 
nifios". 

344. La oradora record6 a las delegaciones que la vigencia de los derechos de 
los nifios y las mujeres es un elemento esencial del progreso humane y que debido 
a la importancia de esos derechos, practicamente todos los paises del mundo han 
aceptado la Convenci6n sabre los Derechos del Nifio. Ademas, debido a la 
cuesti6n de los derechos del nifio y a que el enfoque programatico del UNICEF se 
fundamenta en esos derechos, el mundo ha podido aproximarse a las metas de la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia. La Directora Ejecutiva resefi6 los 
adelantos logrados en cada una de las regiones hacia la conquista de las metas 
de la Cumbre Mundial y sefial6 que gran parte de ese exito era el producto de las 
nuevas y cada vez mas amplias alianzas en pro de los nifios, entre el UNICEF y 
sus aliados en los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y la sociedad 
civil. La Directora Ejecutiva mencion6 en particular el "inquebrantable 
compromise del UNICEF para con los nifios", que se expresa en el plan de mediano 
plaza, documento que destaca las maneras en que las metas y prioridades 
crecientes del UNICEF con respecto a los nines generaran en los pr6ximos afios el 
impetu necesario para "terminar de preparar un plan de defensa y promoci6n de 
los nifios despues del afio 2000". (El texto complete de la declaraci6n figura en 
el documento E/ICEF/1998/CRP.17). 

B. Aprobaci6n del programa 

345. El programa, el calendario y la organizaci6n de los trabajos del periodo 
de sesiones, que figuran en los documentos E/ICEF/1998/12 y Corr.1, fueron 
aprobados en su forma enmendada oralmente. (Posteriormente, se emiti6 el 
documento E/ICEF/1998/12/Corr.2, donde figuran el calendario revisado y la 
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organizaci6n de los trabajos revisada}. Los temas del programa eran los 
siguientes: 

Tema 1: 

Tema 2: 

Tema 3: 

Tema 4: 

Tema 5: 

Tema 6: 

Tema 7: 

Tema 8: 

Tema 9: 

Tema 10: 

Tema 11: 

Tema 12: 

Tema 13: 

Tema 14: 

Apertura del periodo de sesiones: declaraciones del 
Presidente de la Junta Ejecutiva y de la Directora Ejecutiva 

Aprobaci6n del programa provisional, el calendario y la 
organizaci6n de los trabajos 

Informe oral sabre las decisiones adoptadas por el Consejo 
Econ6mico y Social 

Plan de mediano plaza para el periodo 1998-2001 

Proyecto de estrategia de movilizaci6n de recursos 

Examen de la polftica de recuperaci6n del UNICEF 

Propuestas de cooperaci6n para los programas del UNICEF 

Estudio del proceso de examen y aprobaci6n de recomendaciones 
relativas a los programas por paises 

Informe sabre las actividades de auditoria interna 

cuestiones financieras: 

a} Estados financieros e informe financiero del UNICEF para 
el bienio que concluy6 el 31 de diciembre de 1997 e 
informe de la Junta de Auditores 

b} Presentaci6n de informes a la Junta de Auditores de las 
Naciones Unidas y a la Comisi6n Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto* 

c) Estados financieros e informe financiero de la Operaci6n 
de Tarjetas de Felicitaci6n (OTF) y operaciones conexas 
para el ejercicio econ6mico que concluy6 el 30 de abril 
de 1997 y para el perfodo comprendido entre el 1° de 
mayo y el 31 de diciembre de 1997** 

Informe sabre la primera reunion del Comite Coordinador 
OMS/UNICEF/FNUAP sabre Salud 

Programa de trabajo para 1999 

Otros asuntos 

Clausura del perfodo de sesiones: observaciones de la 
Directora Ejecutiva y del Presidente de la Junta Ejecutiva. 

* La consideraci6n de este tema del programa fue aplazada hasta el primer 
perfodo ordinaria de sesiones, en enero de 1999. 

** A partir del 1° de enero de 1998, la OTF se denomina Division del 
Sector Privado (DSP) . 
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346. De conformidad con el articulo 50.2 y el anexo del Reglamento, el 
Secretario de la Junta Ejecutiva anunci6 que 69 delegaciones de observadores 
habian presentado sus credenciales para el periodo de sesiones. Ademas, tambien 
habian presentado credenciales cuatro 6rganos de las Naciones Unidas, cuatro 
Comites Nacionales pro UNICEF y nueve organizaciones no gubernamentales. 

II. DELIBERACIONES DE LA JUNTA EJECUTIVA 

A. Informe oral sabre las decisiones adoptadas 
por el Consejo Econ6mico y Social 

347. El Director de Asuntos de las Naciones Unidas y Relaciones Externas 
inform6 acerca de las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo 
Econ6mico y Social en su periodo de sesiones sustantivo de ~998 que habian 
tenido consecuencias directas para la secretaria y la Junta Ejecutiva. Dijo que 
los aspectos sustanciales serian incluidos en la primera parte del informe anual 
de la Directora Ejecutiva al Consejo, que era tema del programa del primer 
periodo ordinaria de sesiones de 1999, asi como en informes sabre cuestiones 
concretas. 

348. El Director efectu6 dos observaciones generales con respecto al proceso 
mismo. En primer lugar, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el 
Comite Ejecutivo de Asuntos Humanitarios desempefiarian papeles sustanciales en 
el seguimiento de las decisiones del Consejo. En verdad, el Grupo ya habia 
comenzado a cooperar en el seguimiento de las actividades operacionales. En 
segundo lugar, el UNICEF ya habia comenzado a celebrar reuniones internas entre 
las divisiones sustantivas a fin de definir con mayor precisi6n los requisites 
de seguimiento. 

349. La reuni6n de alto nivel sabre actividades operacionales se centr6 en el 
adelanto de la mujer y la aplicaci6n de la Plataforma de Acci6n de Beijing. El 
debate abarc6 la incorporaci6n de las cuestiones de genera en la corriente 
principal del desarrollo, el fomento de la capacidad y la movilizaci6n de 
recursos para la participaci6n de la mujer en el desarrollo, a fin de establecer 
una serie detallada e integrada de tareas para los fondos y programas. Se 
solicit6 a los 6rganos rectores que velaran por la vigilancia y evaluaci6n 
integradas de las actividades de incorporaci6n en la corriente principal del 
desarrollo y que evaluaran los efectos. Por consiguiente, la secretaria del 
UNICEF deberia presentar a la Junta Ejecutiva propuestas de aplicaci6n de los 
aspectos relatives a la vigilancia de la incorporaci6n de cuestiones de genera 
en los planes de mediano plaza y los presupuestos por programas. El orador dijo 
que se estaba desarrollando la incorporaci6n de las cuestiones de genera en los 
mecanismos interinstitucionales de programaci6n. Continu6 diciendo que se 
trataba de un aspecto fundamental del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y del sistema de evaluaci6n comfrn para los paises, asi como 
de las directrices para el marco estrategico. Un subgrupo del Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo se encargaba de las cuestiones de genera y 
organizaria reuniones de los presidentes de todos los demas subgrupos para velar 
por la plena integraci6n e incorporaci6n de las cuestiones de genera en todos 
los aspectos de la labor del Grupe. La secretaria informaria a la Junta, tanto 
por conducto del informe sabre seguimiento a presentar al Consejo como en el 
contexte del informe sabre la marcha de los trabajos de incorporaci6n de las 
cuestiones de genera en la corriente principal del desarrollo, que figuraba en 
el programa del periodo anual de sesiones de la Junta de 1999. 

350. El Consejo tambien consider6 el examen trienal de politicas en relaci6n 
con las actividades operacionales. Sobre la base de las recomendaciones del 
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Consejo, se ha finalizado el informe del Secretario General, mediante un proceso 
consultive que abarc6 la contribuci6n y participaci6n del UNICEF. Las 
cuestiones consideradas en este tema fueron principalmente las relativas al 
proceso de reforma y, por consiguiente, fueron el aspecto medular de la labor 
del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

351. El Consejo Econ6mico y Social tambien aprob6 varias otras resoluciones 
pertinentes a las actividades operacionales, entre ellas resoluciones sobre 
paludismo y enfermedades diarreicas; elaboraci6n de informes de los fondos y 
programas de las Naciones Unidas al Consejo; aplicaci6n de las decisiones de 
conferencias internacionales; indicadores basicos; fomento de la paz duradera y 
el desarrollo sostenible en Africa; nuevas medidas para la reestructuraci6n y 
revitalizaci6n de las Naciones Unidas en las esferas econ6mica y social y 
esferas conexas; y 2005, Afio Internacional del Microcredito. 

352. De particular interes fue la resoluci6n sabre elaboraci6n de informes, que 
abord6 concretamente varias cuestiones planteadas regularmente en el periodo de 
sesiones en curso y otros periodos de sesiones de la Junta Ejecutiva en relaci6n 
con los informes anuales al Consejo: proporcionar analisis de los problemas con 
que se ha tropezado; individualizar problemas concretos; e indicar oportunidades 
y esferas en que el Consejo podria proporcionar orientaci6n. Ademas, y por 
primera vez, el Consejo estableci6 que los jefes ejecutivos de los fondos y 
programas habrian de presentarle, en consulta con el Grupe de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, una lista integrada de las cuestiones que requieran 
el examen y la orientaci6n por parte del Consejo. 

353. El debate sustantivo sobre Africa fue aplazado hasta 1999, despues de su 
consideraci6n per la Asamblea General. No obstante, en el contexto de la 
estructura del Comite Ejecutivo, se estaba desarrollando el seguimiento por los 
fondos y programas del informe del Secretario General. El Grupe de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo estaba considerando las cuestiones operacionales, 
mientras que el Comite Ejecutivo de Paz y Seguridad y el Comite Ejecutivo de 
Asuntos Humanitarios estaban considerando conjuntamente las acciones sustantivas 
de seguimiento en cuestiones de paz y seguridad. 

354. El Director agreg6 que, per primera vez, el Consejo Econ6mico y Social 
celebraba una serie de sesiones sobre asuntos humanitarios. El Consejo reiter6 
que era necesario coordinar la asistencia y contar con recursos financieros 
suficientes, asi como efectuar la transici6n sin tropiezos desde las actividades 
de socorro hacia las de rehabilitaci6n, reconstrucci6n y desarrollo a largo 
plazo. El Consejo exhort6 a los gobiernos y a todos los participantes en 
complejas situaciones de emergencia humanitaria a que velaran por la seguridad y 
el acceso del personal de asistencia humanitaria. De particular importancia fue 
que la transici6n sin tropiezos y per etapas se estaba abordando per conducto de 
un grupo de trabajo integrado per representantes de tres comites ejecutivos 
(Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Comite Ejecutivo de Asuntos 
Humanitarios y comite Ejecutivo de Paz y Seguridad) y que su labor tenia el 
prop6sito de velar por la plena complementariedad y coherencia del marco 
estrategico, el procedimiento de llamamientos unificados y el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se estaban preparando las 
directrices genericas del marco estrategico, dentro del contexte del Comite 
Consultive en Cuestiones de Programa y de Operaciones, y los temas relatives a 
los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de los 
marcos estrategicos figurarian en el programa del Comite Administrative de 
Coordinaci6n a fines de octubre. 

355. La serie de sesiones de coordinaci6n del Consejo se centr6 en la 
aplicaci6n de la Declaraci6n y Programa de Acci6n de Viena. En sus conclusiones 
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acordadas, el Consejo reafirm6 la necesidad de mayor coordinaci6n en apoyo de 
los derechos y libertades fundamentales y exhort6 a los gobiernos a incorporar 
en su legislaci6n las normas de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y fortalecer las estructuras e instituciones nacionales y los 6rganos de 
la sociedad. Las conclusiones destacaron la promoci6n y protecci6n de los 
derechos del nino y fueron muy positivas con respecto al enfoque del UNICEF 
basado en los derechos consagrados en la Convenci6n sabre los Derechos del Nino 
y el papel del UNICEF en apoyo del Comite de los Derechos del Nino. Tambien se 
hizo hincapie en las acciones del UNICEF para incorporar los derechos del nino 
en las acciones principales de desarrollo. 

356. El Director dijo que el seguimiento de las decisiones del Consejo tambien 
seria considerado en el Subgrupo sabre los Derechos de Desarrollo del Grupe de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, copresidido por el UNICEF. El Subgrupo 
velaria por que las directrices del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo reflejaran mejor los aspectos de derechos del nino. Se 
informaria mas a fonda al respecto durante los periodos de sesiones de la Junta 
de enero y junio. En conclusi6n, el orador sefial6 que la resoluci6n sabre el 
Decenio Internacional de una Cultura de Paz y no Violencia para los Ninos del 
Mundo (200~-20~0) era de interes para el UNICEF. 

357. No se formularon observaciones con respecto al informe oral. 

B. Plan de mediano plaza para el periodo ~998-200~ 

358. La Junta tuvo ante si y examin6 el plan de mediano plaza para el periodo 
~998-2001 (E/ICEF/~998/13 y Corr.~). En sus observaciones iniciales, la 
Directora Ejecutiva destac6 que el plan de mediano plaza se habia preparado 
utilizando un proceso de participaci6n. Se orientaba por el marco de la 
Convenci6n sabre los Derechos del Nino y la Convenci6n sabre la eliminaci6n de 
todas las formas de discriminaci6n contra la mujer, se apoyaba en experiencias 
pasadas y tenia el prop6sito de lograr resultados para los nifios. El marco 
prioritario del plan de mediano plaza orientaria la movilizaci6n y asignaci6n de 
recursos. 

359. En su presentaci6n, la .Directora de la Divisi6n de Evaluaci6n, Politicas y 
Planificaci6n agreg6 que el plan de mediano plaza proporcionaba una orientaci6n 
para los programas por paises; posibilitaba flexibilidad para responder a los 
cambios mundiales y a diversas situaciones; promovia un proceso dinamico; y 
creaba un puente hacia el siglo XXI. Se refiri6 ampliamente al concepto de una 
sociedad "favorable al nino" y a lo que podria lograrse mediante el; explic6 los 
criterios aplicados para escoger las prioridades de la organizaci6n; y destac6 
que el plan de mediano plaza debia ser viabilizado y ejecutado. Las prioridades 
de organizaci6n orientarian el proceso presupuestario, proporcionarian bases 
para la movilizaci6n de recursos y establecerian el contexte de los programas de 
cooperaci6n por paises y los planes de gesti6n administrativa. oficinas. La 
vigilancia de la puesta en practica y los informes al respecto se incorporarian 
en los mecanismos existentes y en los procedimientos de presentaci6n de informes 
anuales. Sabre la base de la experiencia pasada y de las proyecciones de 
ingresos, la meta de una financiaci6n de ~.500 millones de d6lares hacia el ano 
2005 era realista. 

360. La mayoria de las delegaciones elogiaron a la secretaria por la alta 
calidad del plan y agregaron que representaba una notable mejora respecto de los 
anteriores. Acogieron con agrado el analisis de los ambitos externo e interne, 
asi como de las oportunidades y peligros y de los aspectos fuertes y debiles. 
Una delegaci6n dijo que el analisis del ambito externo deberia haber incluido un 
analisis de las situaciones de desarrollo del nino, como los servicios de salud 
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y educaci6n, asi como del papel del UNICEF en comparaci6n con otros organismos. 
Otros oradores dijeron que en el analisis no se mencionaba el VIH/SIDA ni el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La secretaria 
respondio que lo atinente al VIH/SIDA era prioritario para el UNICEF pero, 
debido a la limitacion del numero de paginas, no todos los analisis se 
incluyeron en el documento. Al dar cumplimiento a su mision, el UNICEF habia 
colaborado estrechamente con aliados dentro y fuera del sistema de las Naciones 
Unidas. 

361. Muchas delegaciones acogieron con agrado las estrategias y los enfoques 
intersectoriales del informe; varias expresaron su apoyo a utilizar como marco 
general del plan las metas de la Convencion sabre los Derechos del Nifio y la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Varies oradores dijeron que deberia 
haberse heche mayor hincapie en el papel de los gobiernos y otros aliados. 

362. Muchas delegaciones expresaron su firme apoyo a las prioridades de 
organizaci6n, que proporcionaban al UNICEF una clara orientaci6n. Aun cuando 
algunos oradores acogieron con agrado el vinculo entre prioridades y 
presupuesto, un orador dijo que el vinculo no estaba suficientemente clara. 
Otra delegaci6n dijo que en el plan de mediano plaza se mencionaba mucho poco la 
igualdad de genera y solicito mayores detalles. Varias delegaciones sugirieron 
que el plan se cuantificara todo lo posible e incluyera los objetivos de 
organizac~on. un orador sefialo la falta de orientacion sobre asignacion 
geografica y dijo que, a su juicio, Africa y los paises menos adelantados 
deberian seguir siendo prioridades para el UNICEF. Otra delegaci6n dijo que la 
prioridad basica del UNICEF seguia siendo satisfacer las necesidades basicas de 
los nifios y que las reformas de politica no debian tener precedencia sabre 
dichas necesidades basicas. Una delegacion sugirio que se prestara mayor 
atencion a la eliminaci6n de la pobreza. En respuesta, la secretaria dijo que 
en el mundo habia una gran diversidad de situaciones y que el plan de mediano 
plazo no podia reflejar todas ellas; se lo traduciria en planes de accion 
concretes para diferentes lugares. Ademas, el plan de mediano plazo no abarcaba 
asignaciones geograficas, puesto que esto era tema de otros documentos, como el 
informe sabre la asignacion de recursos generales. 

363. Muchas delegaciones apoyaron la meta de financiacion, aun cuando varias 
cuestionaron la racionalidad de las cifras, pues la meta era muy optimista. 
Muchas delegaciones instaron a la comunidad internacional a incrementar sus 
donaciones para llegar a la meta de financiaci6n. Se plantearon preguntas 
acerca de la relaci6n entre la meta de financiaci6n y el plan de mediano plaza y 
se sugirio que se examinaran las prioridades de organizaci6n, junto con el 
documento de movilizacion de recursos. La secretaria dijo que las cifras se 
basaban en resultados anteriores y en la mejor informacion, pero eran solo 
proyecciones. Sabre la base de la experiencia pasada, la capacidad de absorber 
recursos adicionales y un estudio sabre la Iniciativa 20/20, la secretaria era 
optimista acerca de la meta de financiaci6n. 

364. En respuesta a una pregunta acerca de la intenci6n del UNICEF de 
establecer el afio siguiente mayor cantidad de Comites Nacionales, la Directora 
Ejecutiva dijo que a la saz6n eran 37 y todos ellos se aplicaban activamente al 
cumplimiento de la mision del UNICEF, especialmente las actividades de 
recaudaci6n de fondos. No habia planes para establecer nuevas Comites 
Nacionales. 

365. Varies oradores dijeron que la aplicaci6n de las prioridades de 
organizac~on deberia colocarse en el contexte de cada pais y armonizarse con las 
politicas y necesidades de desarrollo nacionales. Muchas delegaciones acogieron 
con agrado la introduccion de la secci6n del informe sabre vigilancia y 
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presentacion de informes y dijeron que tenia importancia especial para mejorar 
la gestion. Una delegacion dijo que, no obstante, esa seccion carecia de 
detalles sabre la puesta en practica y de indicadores para determinar los 
resultados. Deberian aportarse mayores detalles sabre la manera en que el 
UNICEF se proponia ejercer vigilancia y presentar informes a la Junta per 
conducto del informe anual de la Directora Ejecutiva. Otra delegacion sugirio 
que deberia proporcionarse mas informacion sabre la vigilancia de los 
resultados. La secretaria respondio que la presentacion de informes se basaria 
en los mecanismos existentes, como el informe anual de la Directora Ejecutiva a 
la Junta, el informe del Secretario General sobre la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia, el informe anual sobre la marcha de los trabajos relatives a la 
Cumbre Mundial y los informes anuales de auditoria. Se informaria sobre los 
resultados por conducto del proceso del informe anual de cada pais sobre 
indicadores de las metas y encuestas per grupos con indicadores multiples. 

366. La Directora Ejecutiva expreso su agradecimiento per las observaciones y 
el asesoramiento aportados per la Junta. Ademas, destaco que el plan de mediano 
plaza proporcionaba un rumbo y un plan de accion para la puesta en practica. A 
esos fines, tenia importancia critica la participacion de la Junta y los 
gobiernos en su aplicacion. (El texto de la decision 1998/22, aprobada per la 
Junta Ejecutiva, figura en el anexo) . 

367. Tras la aprobacion de la decision, que habia sido objeto de consultas 
oficiosas, una delegacion, hablando el nombre de un grupo de paises, dijo que la 
Junta Ejecutiva siempre habia sido eficiente y habia funcionado con un alto 
nivel de integridad. El dia anterior, se habia solicitado a la Junta que 
considerara varias enmiendas al proyecto de decision propuesto por la secretaria 
en el informe y se habia convenido en aplazar las consultas hasta el dia 
siguiente para posibilitar que las delegaciones tuvieran tiempo de considerar 
los cambios. No obstante, esa manana otra delegacion habia propuesto cambios de 
ultimo momenta, aun cuando, a juicio del orador, podria haberlos propuesto el 
dia anterior. Su delegacion se oponia a este tipo de procedimiento y esperaba 
que no se repitiera. Otra delegacion dijo que al introducir enmiendas de ultimo 
momenta, no habia tenido la intencion de crear dificultades a los demas y 
lamento el malentendido. 

C. Proyecto de estrategia de movilizacion de recursos 

368. El informe sobre "Proyecto de estrategia de movilizacion de recursos para 
el UNICEF" (E/ICEF/1998/14) fue presentado per la Directora Ejecutiva, quien 
destaco las tres premisas basicas de la estrategia propuesta: a) los recursos 
basicos eran la base de la financiacion del UNICEF; b) la mayor posibilidad de 
pronostico de las contribuciones posibilitaba una mayor exactitud en la 
programacion y la planificacion financiera; y c) los miembros de la Junta habian 
expresado su preocupacion per mejorar la distribucion de la carga entre los 
donantes. La Directora Ejecutiva destaco la reconocida necesidad de que la 
secretaria adoptara medidas - algunas de las cuales ya estaban en curse -, entre 
ellas mejor gestion de las contribuciones, de la presentacion de informes a los 
donantes y otras iniciativas indicados en el informe. Dado que el informe aUn 
era un proyecto y algunas de las cifras eran meramente indicativas, la oradora 
exhorto a la Junta Ejecutiva a proporcionar orientacion a la secretaria sabre el 
ulterior desarrollo de la estrategia propuesta. 

369. Muchos oradores sefialaron con satisfaccion las acciones de la secretaria 
para velar por que el informe reflejara las cuestiones y preocupaciones 
planteadas per las delegaciones en anteriores debates sabre el tema. Varias 
delegaciones destacaron el vinculo entre el informe y el plan de mediano plaza. 
Una delegacion se refirio a los debates en curse en otros foros sobre la 
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cuesti6n de la movilizaci6n de los recursos, incluida la Junta Ejecutiva del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Fondo de Poblaci6n de 
las Naciones Unidas (FNUAP), y exhort6 ala secretaria a avanzar mas hacia la 
preparaci6n de un presupuesto multianual integrado y basado en los resultados. 
Varies otros oradores hicieron suya esta recomendaci6n. 

370. Al respecto, si bien apoyaban la exhortaci6n a que el presupuesto fuera 
multianual, algunas delegaciones mencionaron leyes nacionales que impedirian que 
sus gobiernos asumieran compromises multianuales. No obstante, otras 
delegaciones dijeron que no tendrian objeciones contra la propuesta de formular 
promesas indicativas de contribuciones voluntarias para anos futures en los 
cases en que esto fuera posible o cuando pudieran adoptarse medidas para 
facilitar calendarios de page mas predecibles. Numerosos oradores destacaron la 
naturaleza voluntaria de la financiaci6n del UNICEF y admitieron que la 
propuesta de una contribuci6n anual minima al UNICEF del 1% de la asistencia 
oficial para el desarrollo podria interpretarse como una divergencia respecto de 
este principia. Varies oradores instaron a hacer mayor hincapie en vincular las 
contribuciones gubernamentales con la Iniciativa 20/20. 

371. varias delegaciones vincularon ese debate con la meta de financiaci6n 
propuesta en el plan de mediano plazo y cuestionaron el excesivo optimismo del 
propuesto aumento de las contribuciones gubernamentales y varias delegaciones 
solicitaron mayor aclaraci6n sobre la metodologia utilizada para estimar una 
tasa de aumento del 7% anual. Otros oradores agradecieron al UNICEF per 
establecer metas de financiaci6n y cuantificar los recursos necesarios para 
alcanzar las metas en pro de la infancia. La secretaria explic6 que las cifras 
calculadas para las metas se basaban en estimaciones elaboradas 
interinstitucionalmente para calcular el aumento de los gastos mundiales 
necesarios para asegurar el acceso universal a los servicios sociales basicos. 
Habida cuenta de la ventaja comparativa del UNICEF en esta esfera, suponer que 
si aumentaba la asistencia destinada a servicios sociales basicos como parte de 
la Iniciativa 20/20 se produciria un aumento proporcional en el ingreso del 
UNICEF, era una suposici6n moderada. En respuesta a la pregunta de si el UNICEF 
poseia capacidad de absorci6n de los mayores recursos, la secretaria se refiri6 
a afios anteriores en que los niveles de ingresos habian sido superiores y sefial6 
que el UNICEF no habia tenido grandes problemas de absorci6n. Ademas, las metas 
para los ingresos fijadas en el documento de estrategias eran relativamente 
modestas cuando se tomaban en consideraci6n los costas inflacionarios. 

372. Se senal6 con satisfacci6n la capacidad del UNICEF de movilizar recursos 
para los nifios aun cuando tales recursos no se encauzaran hacia la organizaci6n. 
La exhortaci6n a una mayor mitigaci6n de la deuda y a un mayor dialogo y 
colaboraci6n con las instituciones financieras internacionales se cit6 como buen 
ejemplo al respecto. Tambien se sefial6 el importante papel de una buena 
estrategia de promoci6n y comunicaci6n a los fines de la eficaz movilizaci6n de 
recursos. 

373. Hubo una reacci6n positiva al concepto de aportar fondos con destine a 
temas concretes y se solicit6 a la secretaria que estudiara la posibilidad de 
una financiaci6n tematica respecto de propuestas interinstitucionales. 

374. Varias delegaciones destacaron la importancia de la financiaci6n 
complementaria para los programas per paises aprobados por la Junta y 
preguntaron si se estaba hacienda o no demasiado hincapie en los recursos 
basicos. Por otra parte, tambien se mencion6 la funci6n catalitica de los 
recursos basicos para movilizar financiaci6n complementaria. En respuesta a 
esta preocupaci6n, la secretaria explic6 que la concentraci6n en los recursos 
generales no significaba que hubiera disminuido el interes en la financiaci6n 

-83-



complementaria; par otra parte, el aprovechamiento eficaz de la financiaci6n 
complementaria podria asegurarse mejor cuando hubiera un s6lido fundamento de 
recursos basicos. Ademas, la financiaci6n predecible con destine a los recursos 
generales aseguraria una presencia apropiada y la realizaci6n de programas en 
todos los paises, independientemente de la cuantia de la financiaci6n 
complementaria. 

375. Con respecto a la presentaci6n de informes, varias delegaciones expresaron 
su interes en un formate simplificado de los informes y una delegaci6n solicit6 
una copia de las directrices del UNICEF sobre preparaci6n de informes. Otro 
orador destac6 que tambien era importante la capacidad de presentar informes 
sobre los recursos basicos. 

376. Se expres6 un apoyo general a las medidas planteadas para las 
contribuciones de emergencia, especialmente la simplificaci6n de los informes. 
No obstante, varies oradores sefialaron que las contribuciones de emergencia de 
sus gobiernos debian ser reservadas para determinados fines. Tambien se 
solicitaron aclaraciones con respecto a la mayor flexibilidad de las 
contribuciones de emergencia. 

377. Numerosas delegaciones senalaron el potencial para aumentar la 
movilizaci6n de recursos en el sector privado. Por otra parte, si bien 
alentaron a la secretaria a intensificar sus estrategias para el aumento de la 
recaudaci6n de fondos en el sector privado, algunos oradores destacaron que esto 
no debfa apartar a la organizaci6n de su naturaleza intergubernamental ni a los 
gobiernos miembros de sus responsabilidades. 

378. En respuesta a las observaciones y preguntas de las delegaciones, la 
secretaria destac6 la importancia de mantener un dialogo abierto, puesto que se 
trataba todavia de un proyecto de estrategia y, al respecto, convino en 
organizar consultas oficiosas a fin de debatir mas a fonda la estrategia de 
movilizaci6n de recursos que se presentaria a la Junta en su primer periodo 
ordinaria de sesiones, en enero de 1.999. En fecha ulterior se comunicarian 
mayores detalles del calendario. Con respecto a las preocupaciones expresadas 
acerca de apartarse de la naturaleza voluntaria de las contribuciones, la 
Directora Ejecutiva destac6 que la propuesta del l% tenia caracter puramente 
ilustrativo. Tambien puso en guardia acerca del usc de terminos ambiguos como 
"reserva relativa" de fondos y reconoci6 la importancia de contar con 
informaci6n acerca de los recursos generales. En lo tocante a la creciente 
tendencia a la descentralizaci6n de la asistencia de los donantes, la Directora 
Ejecutiva explic6 que si bien se alentarfa a los representantes del UNICEF a 
recaudar fondos localmente, esto no se haria a expensas de eficaces programas 
per paises, que per sf mismos podrian ser el mejor instrumento de promoci6n de 
una mayor financiaci6n per los donantes a escala de pais. (El texto de la 
decisi6n l998/J.4, aprobada per la Junta Ejecutiva, figura en el anexo). 

D. Examen de la politica de recuperaci6n del UNICEF 

379. La Junta Ejecutiva tuvo ante si, para su consideraci6n, los siguientes 
documentos: 

a) "La politica del UNICEF en materia de recuperaci6n" 
(E/ICEF/l998/AB/L.6); 

b) "Politica de recuperaci6n del UNICEF: Informe de la Comisi6n 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto" (E/ICEF/l998/AB/L.l2). 
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380. El Contralor, al presentar este tema del programa, resumi6 los principios 
basicos de la metodologia planteada en el informe del UNICEF. Las suposiciones 
de trabajo se basaban en las modalidades del UNICEF de que un presupuesto de 
apoyo, en cifras brutas, sufragaria los costas del apoyo y la gesti6n y 
administraci6n de los programas, en lo concerniente tanto a los recursos 
generales como a la financiaci6n complementaria. En su mayor parte, los 
programas con financiaci6n complementaria eran continuaci6n o ampliaci6n de 
programas con cargo a recursos generales y, por consiguiente, ya estaban 
establecidas las estructuras basicas de coordinaci6n y servicios de 
especialistas. En consecuencia, se suponia que los costas de parte de las 
actividades en la sede y en las oficinas en los paises eran fijos y se 
presentaban independientemente del volumen de los fondos complementarios. Otras 
actividades y costas entranaban incrementos y eran variables, segtin el volumen 
de los fondos complementarios. En el analisis de la recuperaci6n s6lo se 
incluian los costas variables de dependencias que participaban en transacciones 
relativas a fondos complementarios. Con este punta de partida, se habia 
sugerido un modele de calculo de costas razonable y equitativo, basado en las 
actividades. 

381. En sintesis, utilizando las hip6tesis aprobadas por la Junta Ejecutiva 
para el presupuesto bienal de 1998-1999, en la metodologia se estimaba el 
incremento mundial de los gastos de apoyo en un total de 72 millones de d6lares 
para el bienio, importe equivalente a 9,5% del presupuesto de 757 millones de 
d6lares para programas con financiaci6n suplementaria. Se calculaba que el 
desglose de esos costas era de 47 millones de d6lares para oficinas por paises y 
regionales y 25 millones de d6lares para las divisiones de la sede. 

382. Un segundo elemento de la propuesta politica de recuperaci6n se referia a 
la aplicaci6n de los intereses devengados o los saldos en efectivo de fondos 
complementarios. En cualquier momenta dado, el UNICEF administraba 
aproximadamente 1.500 proyectos con fondos complementarios; por consiguiente, en 
cualquier momenta habia saldos en efectivo que devengaban intereses. Se 
proponia que los intereses obtenidos de los saldos en efectivo de financiaci6n 
complementaria, que segtin el Reglamento Financiero y Reglamentaci6n Financiera 
Detallada seguian imputandose como ingresos varies a recursos generales, 
cubrieran parte del incremento de costas de los programas con financiaci6n 
complementaria. 

383. El UNICEF estimaba que el ingreso por concepto de intereses de saldos en 
efectivo de financiaci6n complementaria para el bienio 1998-1999 ascendia a 
32 millones de d6lares. Cuando se destinaban los ingresos por concepto de 
intereses a sufragar los costas totales, el saldo de incremento de costas de 
administraci6n de fondos complementarios se reducia a 40 millones de d61ares, 
correspondientes a una recuperaci6n del 5%. 

384. Varies paises miembros acogieron con agrado la iniciativa aplicada al 
complicado asunto de estimar el importe a imputar a programas con financiaci6n 
complementaria por costas de administraci6n y gesti6n. Muchos oradores 
expresaron su acuerdo con que los costos de realizaci6n de programas con 
financiaci6n complementaria no debian ser sufragados con cargo a recursos 
generales. 

385. varias delegaciones, si bien en principia hicieron suyo el enfoque 
adoptado, tenian dificultades para comprender c6mo el UNICEF disponia 
cotidianamente de los saldos en efectivo y c6mo el ingreso por concepto de 
intereses se devengaba, media y aplicaba. En particular, era dificil para esas 
delegaciones comprender en que medida podia pronosticarse el ingreso por 
concepto de intereses y con que exactitud podian aplicarse esas cifras cuando se 
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las comparaba con estimaciones presupuestarias. Algunos oradores pidieron al 
UNICEF que explicara si se habian tenido en cuenta las fluctuaciones del ingreso 
por concepto de intereses cuando se habian examinado y escogido los elementos 
del modele. 

386. El Contralor explico que cualquier cifra presupuestaria conllevaba un 
cierto grade de incertidumbre. Los ingresos por concepto de intereses y las 
contribuciones a fondos complementarios eran impredecibles. No obstante, dada 
una combinaci6n revisada de pron6sticos presupuestarios, podria calcularse un 
porcentaje suficiente de recuperacion empleando los principios indicados en el 
modele propuesto. Con respecto a la gestion cotidiana de los saldos en 
efectivo, el UNICEF podia calcular e imputar el ingreso por concepto de 
intereses, desde la fecha en que se recibia el efectivo hasta la fecha en que se 
lo gastaba, en el saldo corriente de un proyecto con financiacion 
complementaria. 

387. Algunas delegaciones hicieron suya la propuesta de una tasa de 
recuperaci6n del 5%, por ser un importe prudente y razonable, y apoyaron el 
concepto filosofico de aplicar una recuperaci6n de costas basada en promedios. 
En cambia, otros oradores eran partidarios de una tasa total de recuperacion 
correspondiente al coste total de todas las respectivas actividades. En 
respuesta, el Contralor explico que el UNICEF no contaba con sistema de 
contabilizacion cabal de costas, que seria necesario para un analisis detallado 
y a fonda. En cambia, el UNICEF habia propuesto un modele en que todas las 
suposiciones eran razonablemente correctas y totalmente transparentes, de 
conformidad con el presupuesto bienal aprobado. 

388. Dos Estados miembros propusieron que los fondos complementarios recaudados 
localmente en paises receptores fueran eximidos de cargos de recuperacion, 
debido a que no deseaban reducir los incentives al apoyo pUblico en dichos 
paises receptores. Los representantes de algunos paises expresaron preocupaci6n 
acerca de si era apropiado aumentar el porcentaje del cargo de recuperaci6n en 
mementos en que sus paises estaban padeciendo crisis econ6micas y fluctuaciones 
en los tipos de cambia. El Contralor respondi6 que el UNICEF no era partidario 
de establecer excepciones, dado que la recaudacion de fondos en los paises 
receptores recibia apoyo profesional financiado con recursos generales para 
mantener las estructuras internas de control. En algunos cases, la Division del 
Sector Privado tambien proporcionaba capital generador y apoyo de 
comercializacion para la recaudacion local de fondos. (El texto de la decision 
~998/2~, aprobada por la Junta Ejecutiva, figura en el anexo). 

E. Propuestas de cooperaci6n para los programas del UNICEF 

389. El Director de la Division de Programas presento un panorama general de 
las 28 propuestas de cooperaci6n para programas del UNICEF sometidas a 
consideraci6n de la Junta Ejecutiva. Las propuestas abarcaban recomendaciones 
sabre programas de cooperaci6n de duraci6n total con ~3 paises que habian side 
esbozadas anteriormente en forma de notas sabre los paises. Ademas, habia 
~2 recomendaciones sabre programas de corta duraci6n y cinco recomendaciones 
para la aprobacion de recursos generales adicionales con destine a programas en 
curse en que el saldo de fondos aprobados era insuficiente para financiar los 
programas hasta finalizar los periodos programaticos aprobados. 

390. El Director dijo que la Convenci6n sabre los Derechos del Nino, la Junta 
Ejecutiva y las politicas nacionales y, segdn procediera, las Netas sabre las 
estrategias de los paises habian proporcionado el marco orientador para la 
formulaci6n de las nuevas propuestas, en cuya preparaci6n se habia contado en 
general con una amplia participaci6n a escala de pais. Anteriores examenes de 
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mitad de periodo y analisis de situaci6n habian proporcionado importantes 
contribuciones al disefio de los programas, al igual que las observaciones de la 
Junta Ejecutiva sobre las Netas de los paises respectivos. El mayor numero de 
nuevas propuestas correspondia a las regiones de Africa al sur del Sahara y 
Asia. La aprobaci6n final de las recomendaciones se habia efectuado a nivel 
regional, con arreglo a los nuevas procedimientos de delegaci6n de la 
programaci6n dentro de la secretaria. 

391. El creciente hincapie en los derechos del n1no se habia puesto de 
manifiesto en la atenci6n explicita a los principios de universalidad, tratando 
de encontrar equilibria entre la disponibilidad de servicios basicos de calidad 
para todas las familias y, de ser necesario debido a las disparidades, un 
enfoque estrategico sobre grupos y zonas en situaci6n desventajosa. En las 
propuestas tambien se demostr6 una creciente preocupaci6n por fomentar la 
participaci6n, la potenciaci6n del papel de la mujer, la mejora de su condici6n 
y el fortalecimiento del marco legislative de los derechos del nino. El papel 
del UNICEF a escala de pais tambien ha estado evolucionando para prestar mayor 
atenci6n a la generaci6n de ingresos, la desagregaci6n de datos para la adopci6n 
de decisiones y el apoyo a la innovaci6n local, a veces en el contexte de los 
programas sectoriales de reforma. Esas tendencias estaban presentando retos 
diversos y complejos al personal del UNICEF sobre el terrene. 

392. El Director dijo que cinco de las nuevas propuestas correspondian a paises 
en que habia comenzado la formulaci6n del Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, dentro de la etapa piloto de este, lo cual habia 
tendido a promover consultas mas intensas entre organismos de las Naciones 
Unidas y habia ayudado a detectar oportunidades de colaboraci6n para el periodo 
del nuevo programa. El Marco tambien daba al UNICEF la oportunidad de promover 
la importancia de los derechos del nifio y la mujer, dentro de las prioridades 
generales para la asistencia de las Naciones Unidas a escala de pais. 

393. En conclusion, el Director sefial6 que la renovada atenci6n a los derechos 
del nifio entrafiaba, de ser necesario, un fuerte hincapie en los servicios 
esenciales para la supervivencia y el desarrollo del nifio, particularmente en 
situaciones de emergencia. Los programas per paises aprobados estaban 
proporcionando la base para que en todas las oficinas del UNICEF se 
intensificara el apoyo a las acciones nacionales para alcanzar las metas de la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia. En situaciones de emergencia, se habian 
incorporado condiciones de flexibilidad en el marco programatico basico y los 
mecanismos ordinaries de examen y posible reasignaci6n de recursos generales 
darian a las oficinas en los paises y a los aliados del UNICEF un margen para 
hacer frente a crisis que afectaban a las mujeres y los nifios. 

Africa oriental y meridional 

394. La Junta Ejecutiva tuvo ante si des programas completes per paises, los de 
Angola (E/ICEF/1998/P/L.8/Add.1) y Kenya (E/ICEF/1998/P/L.10/Add.1), y des de 
breve duraci6n, los de Mozambique (E/ICEF/1998/P/L.23) y Somalia 
(E/ICEF/1998/P/L.24). El Director Regional para Africa Oriental y Meridional 
ofreci6 un breve panorama general de la evoluci6n de los programas de 
cooperaci6n del UNICEF en la region en los ultimos 10 afios. Sefial6 que los 
cambios en la programaci6n eran resultado de una combinaci6n de factores tanto 
internes como externos, como la mundializaci6n, la reforma econ6mica, el 
creciente numero de situaciones de emergencia, la descentralizaci6n y la 
democratizaci6n, incluido el gobierno de la mayoria en Sudafrica. Internamente, 
la aprobaci6n de la Declaraci6n sabre la Misi6n del UNICEF posibilit6 centrarse 
mas en las prioridades para los nifios, mientras que la aplicaci6n del programa 
de excelencia de la gesti6n realz6 los aspectos de gesti6n de los nuevas 
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programas de cooperacion. Al respecto, se aplico un enfoque mas sistematico a 
los examenes de mitad de periodo, basado en las experiencias de la cooperacion 
en el pasado, para la preparacion de los programas siguientes. En los procesos 
de evaluacion de la situacion y analisis de problemas participaron aliados para 
el desarrollo en mayor cantidad, facilitando la funcion y la contribucion del 
UNICEF al sistema de evaluacion comUn para los paises y al Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Director informo sobre la 
seleccion de actividades prioritarias en la region y sefialo que se estaba 
tratando mas sistematicamente de disefiar programas con mayor integracion y 
convergencia de actividades, participacion comunitaria y potenciacion del papel 
de la gente. ~a transicion reciente a un enfoque de la programaci6n basada en 
los derechos era evidente en las nuevas recomendaciones para los programas per 
paises. 

395. Una delegaci6n acogi6 con agrado las nuevas recomendaciones sobre 
programas per paises y sefialo que la de Mozambique solo proporcionaba limitada 
informacion sobre las experiencias obtenidas en el pasado programa de 
cooperacion y no aclaraba plenamente el papel de otros organismos que 
cooperaban. La misma delegaci6n opin6 que podrian haberse definido mejor las 
actividades a realizar, prestando mayor atenci6n al fomento de la capacidad 
nacional. El mismo orador tambien opin6 que era muy alto el importe de 
40 millones de dolares a recaudar en fondos complementarios durante el programa 
trienal. Otro orador exhorto a mejorar la coordinacion entre los coparticipes 
en el desarrollo en la region, teniendo en cuenta la diversidad de los 
protagonistas, particularmente en el sector de salud, y la necesidad de mejorar 
la coherencia y los efectos sinergicos de la acci6n para lograr mayores efectos. 
La misma delegacion solicito al UNICEF que ayudara a facilitar la comunicaci6n y 
la coordinaci6n entre los coparticipes para el desarrollo en la region. 

396. El Director Regional dijo que se disponia de informacion adicional 
respecto de la recomendaci6n sobre Mozambique, incluidos detalles sobre las 
experiencias obtenidas, que podrian comunicarse a los miembros de la Junta 
interesados. Opino que la porcion de la recomendacion correspondiente a la 
financiacion complementaria era realista, aun cuando el importe era ligeramente 
alto, y sefialo que el calculo se basaba en una evaluaci6n de anteriores 
respuestas de donantes y en los antecedentes del pais en cuanto a recaudar 
fondos complementarios. Con respecto a la coordinacion regional, el Director 
Regional expreso la esperanza de que la reforma de las Naciones Unidas 
contribuiria a mejorar el proceso. Destaco la necesidad de apoyar el fomento de 
la capacidad del Gobierno para que este desempefie un mas fuerte papel de 
coordinaci6n a escala de pais y subray6 la necesidad de fomentar la capacidad de 
las instituciones de coordinacion regional y subregional, como la Organizacion 
de la Unidad Africana y la Conferencia de Coordinaci6n para el Desarrollo del 
Africa Meridional. 

397. Con respecto al programa de Angola, otro orador describio los complejos 
problemas que afectan a los nifios de ese pais y destac6 aspectos del conflicto 
armado en Africa y la persistencia de las disparidades economicas. El orador 
sefia16 que la mejora en la situaci6n de los nifios seguia siendo insuficiente en 
todo el mundo, especialmente en lo concerniente a nutrici6n, educaci6n, atenci6n 
de la salud, abastecimiento de agua y saneamiento basico y destaco la necesidad 
de aumentar el apoyo a los nifios de Angola. 

Africa occidental y central 

398. La Junta Ejecutiva tuvo ante si cuatro recomendaciones sobre programas per 
paises de duraci6n completa, los de Benin, Guinea Ecuatorial, Mauritania y 
Gambia (E/ICEF/1998/P/L.11/Add.l a E/ICEF/l998/P/L.14, respectivamente) y cuatro 
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de corta duraci6n, los del Congo, la RepUblica Democratica del congo, Liberia y 
el Niger {E/ICEF/1998/P/L.25 a E/ICEF/1998/P/L.28, respectivamente). La 
Directora Regional para Africa Occidental y Central present6 las recomendaciones 
sobre programas por paises y destac6 la atencion especial prestada a la 
movilizacion social, encaminada a reforzar el comportamiento positive, promover 
cambios del comportamiento e involucrar a las familias mismas en la formulaci6n 
de programas. Los programas de ajuste estructural en la region habian limitado 
la capacidad de los gobiernos para ejecutar sin apoyo programas sociales. En 
consecuencia, los problemas de supervivencia del nifio seguian ocupando un lugar 
prominente en el temario del UNICEF para los nifios de la region. La oradora 
sefia16 que los programas, en su mayoria, tenian el proposito de reducir las 
tasas de mortalidad infantil y de menores de cinco afios y la tasa de mortalidad 
derivada de la maternidad, que figuraban entre las mas altas del mundo, y 
expres6 la esperanza de que se lograrian adelantos tangibles. 

399. Una delegaci6n acogi6 con agrado las recomendaciones sobre programas por 
paises de la region y expres6 su agradecimiento por la fructifera cooperacion 
entre el UNICEF y el Gobierno de Benin, especialmente en materia de mitigaci6n 
de la pobreza y lucha contra las enfermedades. El orador sefial6 que entre los 
principales logros figuraban el mejor acceso y calidad de los servicios de salud 
y nuevas iniciativas para poner coto al maltrato a los nifios y la trata de 
nifias, que requerian coordinacion con otros paises de la region. El orador 
mencion6 la disminuci6n de los recursos financieros del UNICEF y exhort6 a los 
paises donantes a apoyar al UNICEF para que ayude a los nifios de Benin. La 
Directora Regional observe que el UNICEF estaba colaborando con los gobiernos y 
las organizaciones de la sociedad civil de la regi6n a fin de combatir la trata 
de nifias de corta edad como empleadas domesticas, creando conciencia sobre el 
problema. 

400. Otra delegaci6n expres6 su apreciaci6n por la labor del UNICEF en Guinea 
Ecuatorial y exhort6 a prestar especial atenci6n a los problemas del paludismo y 
la meningitis, que se cobraban muchas vidas infantiles. El mismo orador destac6 
el problema de los matrimonies precoces, el derecho de la mujer a la propiedad 
de la tierra y la alfabetizaci6n de adultos. La Directora Regional confirmo que 
el UNICEF estaba colaborando estrechamente con la OMS para consolidar enfoques 
innovadores de lucha contra el paludismo y con muchos otros aliados que estaban 
contribuyendo a la prevenci6n del brote de meningitis y la lucha contra este. 

401. Otra delegaci6n lament6 que la recomendaci6n sobre el programa del Congo 
no proporcionara informacion suficiente acerca del papel de otros aliados para 
el desarrollo del pais. El mismo orador tambien lamento que, si bien seguia 
deteriorandose la situacion en el Congo, el UNICEF parecia estar disminuyendo la 
escala de sus acciones. Por ejemplo, no se preveian actividades de 
abastecimiento de agua y saneamiento. La delegaci6n tambien manifesto que no se 
habian evaluado los logros del programa anterior (1992-1996) . La Directora 
Regional manifesto que la situaci6n en el Congo seguia siendo precaria y que no 
habia garantias de seguridad en el mediano plazo. 

402. Con respecto a las recomendaciones sobre el programa de la RepUblica 
Democratica del Congo, una delegacion opin6 que la propuesta era debil y no 
abordaba los retos creados por la nueva situaci6n ni la manera en que 
responderia el UNICEF. El mismo orador dijo que no se presentaban las 
experiencias obtenidas en el pasado programa de cooperaci6n y que no se 
indicaban claramente las acciones prioritarias. Ademas, se destaco la 
importancia de la coordinaci6n con otros aliados para el desarrollo presentes en 
el pais. La Directora Regional destac6 las dificiles condiciones en que estaban 
trabajando los funcionarios del UNICEF, incluida su reciente evacuaci6n por 
razones de seguridad. 
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403. Una delegaci6n expres6 satisfacci6n por la calidad de la recomendaci6n 
sabre el programa de Liberia, que a su j~icio proporcionaba un buen ejemplo de 
claridad, programaci6n adaptada y desarrollo de alianzas. A juicio del orador, 
la recomendaci6n reflejaba claramente c6mo efe~tuar la transici6n desde la 
asistencia de emergencia hacia el desar~ollo y la promoci6n de politicas 
secto:r.:iales. La Directora Regional agreg6 que las actividades del UNICEF 
estaban realizandose con precauci6n debido a- la inestabilidad de la situaci6n de 
seguridad en el pais. 

" Americas y el Caribe 

404. La Junta tuvo ante si la recomendaci6n sabre el programa del Ecuador, de 
duraci6n completa {E/ICEF/199B/P/L.15/Add.1), y sobre el programa de Colombia, 
de corta duraci6n (E/ICEF/199B/P/L.29). El Director Regional interino present6 
las recomendaciones y reconoci6 el papel desempenado por los gobiernos de ambos 
paises en la formulaci6n de los programas de cooperaci6n, asi como los 
resultados positives del programa de excelencia de la gesti6n en las dos 
oficinas del UNICEF. El orador destac6 varies acontecimientos positives en 
ambos paises: las recientes enmiendas constitucionales para otorgar a los nines 
de dichos pueblos la ciudadania y la formulaci6n de un programa de lucha contra 
la mortalidad derivada de la maternidad en el Ecuador; y, como resultado del 
examen de mitad de perfodo, la incorporaci6n de importantes nuevas elementos 
programaticos como la protecci6n de los nines en conflict6s armadas y la 
reorientaci6n de los programas de servicios basicos hacia un modele de 
desarrollo local en Colombia. La experiencia en la aplicaci6n de la Convenci6n 
sabre los Derechos del Nino habfa destacado la importancia de los movimientos 
sociales para influir en los valores relatives a los derechos del nino. Senal6 
que los principales retos en la regi6n eran lograr sociedades donde reinara una 
mayor igualdad, fortalecer el proceso de democratizaci6n y desarrollar una 
doctrina de. cooperaci6n y solidaridad basada en la necesidad de alcanzar y 
mantener las metas convenidas ~n_1990, en la qu~re Mundial en favor de la 
Infancia. El rete para el UNICEF era apoyar el programa social de la region, 
velando por que el respeto a los derechos del nino redundara en la ampliaci6n de 
los derechos de ciudadania. · 

405. Tambien se,~resent6 un breve videofilme que proporcion6 un panorama 
sin6ptico de la creatividad, la energfa y el compromise en pro de los nines de 
todos los participantes en los programas municipales, tanto en el Ecuador como 
en Colombia. Una delegaci6n expres6 su apoyo a esas presentaciones como medic 
de llevar a las actuaciones una valiosa perspectiva desde el t~rreno. 

406. El orado~ ta~ien agradeci6 a togas quienes habian trabajado por cuenta 
del UNICEF-ensu pais y-mencion6 en-particular la labor pionera realizada por la 
anterior Directora Regional a favor de los derechos del nino y la difusi6n de la 
Convenci6n sobre los Derechos del Nino. El mismo orador senal6 que el exito de 
las acciones en el Ecuador dependia de la colaboraci6n entre el Gobierno, la 
sociedad civil ~{especiaimente, el .. sector-pr:i.vado) y el UNICEF y dijo que su 
Gobierno satisfaria plenamente todas sus obligaciones. Las politicas sociales 
del Gobierno eran claras y los objetivos nacionales se reflejaban plenamente en 
el programa propuesto. La mejora de los servicios basicos, la descentralizaci6n 
y el apoyo al desarrollo comunitario eran todos elementos de la estrategia de 
desarrollo sostenible del pais. Esa delegaci6n tambien destac6 el compromise 
personal del Presidente del Ecuador en pro del desarrollo de sistemas locales de 
protecci6n del nino. La delegaci6n expres6 su esperanza de que las 
contribuciones de donantes facilitarian que el UNICEF siguiera siendo un 
organismo modele dentro del sistema de las Naciones Unidas. 
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407. Otro orador expres6 su apreciaci6n por la labor del UNICEF en su pais. El 
logro de algunas de las metas basicas para los nines en Col~mbia habia 
posibilitado que su Gobierno se centrara en el mayor problema que tenia ante si: 
la consolidaci6n de la paz. El acuerdo para asegurar que los nines no 
participaran en conflictos indicaba que el pais estaba ansioso por asegurar el 
respeto del derecho internacional. La delegaci6n senal6 que la cooperaci6n del 
UNICEF habia side de importancia vital en las iniciativas de paz y agreg6 que su 
Gobierno seguiria colaborando con el UNICEF en pro de las metas para los nines e 
hizo plenamente suyo el programa propuesto de colaboraci6n entre el Gobierno y 
el UNICEF. 

408. En respuesta a una pregunta acerca de la financiaci6n de actividades de 
microcredito en el programa de Colombia, el Director Regional interino senal6 
que el UNICEF no dedicaria recursos sustanciales a esas actividades. 
Anteriormente, se habian apoyado actividades piloto al respecto que era 
necesario difundir mas ampliamente. El UNICEF apoyaria la difusi6n, perc no la 
financiaci6n de los creditos en si. 

Asia oriental y el Pacifico 

409. El Director Regional para Asia Oriental y el Pacifico present6 dos 
recomendaciones· sobre programas de duraci6n completa para Filipinas 
(E/ICEF/1998/P/L.16/Add.1) y Tailandia (E/ICEF/1998/P/L.17/Add.1) y la 
recomendaci6n de un programa de corta duraci6n para la RepUblica Popular 
Democratica de Corea (E/ICEF/19998/P/L.30) y destac6 la crisis econ6mica que 
enfrentaban los dos primeros paises y los desastres naturales padecidos par el 
tercero. Destac6 que si bien la crisis persistia, esos paises seguian asignando 
alta prioridad al desarrollo humane y efectuando inversiones sustanciales en 
educaci6n, nutrici6n, atenci6n primaria de la salud y mejora de la condici6n de 
mujeres y ninas. Los programas por paises propuestos tenian el prop6sito de 
abordar plenamente esas cuestiones. 

410. El orador dijo que el programa propuesto para Tailandia apoyaria acciones 
gubernamentales a fin de alcanzar y mantener las metas del programa nacional de 
acci6n, entre ellas promover conciencia sabre los derechos del nino mediante 
acciones pUblicas de educaci6n, informacion y comunicaci6n. Deberia hacerse 
especial hincapie en la protecci6n del nino y la mejora de los intercambios de 
experiencias regionales. El programa de Filipinas se prepar6 como elemento 
catalizador de un movimiento "favorable al nino" a escala nacional. El programa 
proporcionaria un firme apoyo al desarrollo politico e institucional local y 
aprovecharia el poder y el alcance de los medics de comunicaci6n en el pais. 
Con respecto al programa de corta duraci6n propuesto para la RepUblica Popular 
Democratica de Corea, el Director Regional dijo que su prop6sito era 
proporcionar continuidad a la cooperaci6n del UNICEF en los pr6ximos des afios, 
como complemento del programa en gran escala de asistencia de emergencia en 
curse. 

411. Las delegaciones no formularon observaciones. 

Asia meridional 

412. La Directora Regional Adjunta para el Asia Meridional comenz6 su 
presentaci6n de tres propuestas de programas de duraci6n completa, 
correspondientes ala India (E/ICEF/1998/P/L.31), Maldivas 
(E/ICEF/1998/P/L.18/Add.1) y el Pakistan (E/ICEF/1998/P/L.19/Add.1), con una 
cita del desaparecido Dr. Mahbub ul Haq: "El Asia meridional se esta 
convirtiendo rapidamente en la region del mundo mas pobre, mas analfabeta y mas 
sujeta a privaciones". La oradora aludi6 brevemente ala pobreza y los 
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problemas que afectan a los mas pobres y vulnerables en la regi6n. Al presentar 
los objetivos y estrategias de los tres programas per paises, dijo que habia un 
compromise en pro del cambia, basado en la necesidad de establecer alianzas 
mundiales. Tambien se refiri6 a la cuesti6n de la mujer en el desarrollo, 
hacienda hincapie en los problemas de genera y la potenciaci6n del papel de la 
mujer. La oradora destac6 la necesidad de que los donantes efectuaran 
inversiones mayores y a mas largo plaza para mantener los exitos del pasado. 

413. Las delegaciones no efectuaron observaciones. 

Oriente Medic y Africa del Norte 

414. La Junta Ejecutiva tuvo ante si la recomendaci6n para el programa de 
duraci6n completa de Djibouti (E/ICEF/1998/P/L.20/Add.1); des recomendaciones 
sabre programas de breve duraci6n correspondientes al Iraq (E/ICEF/1998/P/L.32) 
y el Yemen (E/ICEF/1998/P/L.33); y una solicitud de recursos generales 
adicionales para la RepUblica Islamica del Iran (E/ICEF/1998/P/L.34). El 
Director Regional para el Oriente Medic y Africa del Norte habl6 del importante 
progreso logrado en la regi6n en materia de salud infantil, matriculaci6n 
escolar de nines varones y ninas y agua potable, y destac6 al mismo tiempo la 
desigualdad de genera como una de las cuestiones mas acuciantes y persistentes 
en la regi6n.. Inform6 sabre el efecto de la discrepancia de genera en la 
condici6n de la mujer y el acceso a los servicios basicos de salud, que en 
muchos paises de la regi6n se reflejaba en las altas tasas de mortalidad 
derivada de la maternidad. Per ende, el apoyo del UNICEF en la regi6n se 
centraba cada vez mas en responder a las crecientes necesidades de la mujer, 
mediante la incorporaci6n de servicios y medidas que promovieran la potenciaci6n 
de su papel. 

415. Varias delegaciones expresaron su agradecimiento per la labor realizada 
per el UNICEF en sus respectivos paises en beneficia de nines y muj_eres, seglin 
se reflejaba en las recomendaciones, y solicitaron el apoyo de los miembros de 
la Junta Ejecutiva. En respuesta a una pregunta sabre los porcentajes de 
ejecuci6n de los programas en curse, el Director Regional propuso que la 
cuesti6n se considerara de forma bilateral. 

Europa central y oriental, Comunidad de Estados Independientes 
y Estados balticos 

416. El Director Regional para Europa Central y Oriental, la Comunidad de 
Estados Independientes y los Estados Balticos present6 las recomendaciones sabre 
programas de Bosnia y Herzegovina, Croacia, la RepUblica Federal de Yugoslavia y 
la ex RepUblica Yugoslava de Macedonia (E/ICEF/1998/P/L.35 a E/ICEF/1998/P/L.38, 
respectivamente). Describi6 brevemente los cuatro programas, cada uno de los 
cuales tenia caracteristicas distintas en cuanto a la situaci6n de sus nines, la 
manera en que el desarrollo nacional y los acontecimientos politicos estaban 
afectando los derechos y el desarrollo de los nines y la manera en que el UNICEF 
organizaba sus programas de cooperaci6n. Inform6 mas ampliamente sabre las 
tendencias y los problemas en la regi6n, hacienda especial hincapi~ en los 
j6venes y la educaci6n. 

417. Finalmente, el Director Regional evoc6 la memoria de Yves de Roussan, 
Asesor Regional del UNICEF para Europa Oriental y el Baltica, desaparecido en la 
catastrofe del vuelo de Swissair. Mencion6 su especial capacidad para ayudar a 
los ni£os en situaciones de gran adversidad y guerra y su especial sentido de 
misi6n "defendiendo fervientemente los derechos de los nines y adolescentes mas 
desposeidos y menos atendidos". 
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418. una delegaci6n observadora encomia la valiosa labor del UNICEF en la 
ex RepUblica Yugoslava de Macedonia a partir de la realizaci6n del programa del 
UNICEF en su pais en 1993 y tambien expres6 su agradecimiento porque todos los 
componentes del anterior programa del pais figuraban en la propuesta presentada. 
El orador reiter6 el compromise de su Gobierno de responder a los retos de la 
Convenci6n sobre los Derechos del Nino y alcanzar las metas fijadas en la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia. 

419. Otra delegaci6n observadora asign6 gran importancia al constructive papel 
desempenado per el UNICEF en la amplia gama de actividades emprendidas en 
estrecha cooperaci6n con el Gobierno de Croacia, especialmente para ayudar a 
reducir los efectos sobre los nines de los profundos cambios sociales y 
econ6micos experimentados per su pais en los ultimos anos. La delegaci6n 
agradeci6 particularmente el apoyo del UNICEF para lograr adelantos en materia 
de salud, nutrici6n, educaci6n, ninos necesitados de medidas especiales de 
protecci6n y realizaci6n eficaz del programa de concienciaci6n sobre minas. La 
delegaci6n acogi6 con agrado el enfoque del UNICEF en el programa propuesto y 
esperaba que los paises donantes demostraran su apoyo. 

420. Una delegaci6n senal6 que la recomendaci6n sobre el programa de Bosnia y 
Herzegovina parecia proporcionar una correcta combinaci6n programatica y que 
durante la reconstrucci6n, el UNICEF deberia centrarse en los nines necesitados 
de medidas especiales de protecci6n. Senal6 que esta prioridad se reflejaba 
adecuadamente en la asignaci6n de recursos. 

421. Con respecto a la propuesta del programa de la RepUblica Federal de 
Yugoslavia, un orador pregunt6 c6mo el UNICEF se proponia ejecutar el componente 
programatico relative a Kosovo, dada su presencia sobre el terrene en Pristina 
y, en particular, c6mo habia side afectada la planificaci6n per los recientes 
acontecimientos y c6mo se vinculaban esas actividades con las de emergencia en 
la region. 

422. El Director Regional dijo que el UNICEF habia establecido una pequena 
oficina en Pristina hacia casi dos anos, con aproximadamente seis funcionarios 
responsables de realizar actividades programaticas en Kosovo en ese periodo. 
Con el liderazgo y la orientaci6n de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, el UNICEF estaba colaborando con una red de 
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales 
internacionales y locales para responder a los padecimientos de la gente en 
Kosovo. El UNICEF habia estado prestando asistencia especial suministrando 
botiquines higienicos y medicos para dispensaries y tambien estaba colaborando 
con un equipo de atenci6n primaria de la salud de Kosovo que proporcionaba 
atenci6n a personas internamente desplazadas y apoyo psicosocial a familias 
afectadas por traumas. Destac6 que en Kosovo habia una eficaz coordinaci6n 
entre todos los organismos de las Naciones Unidas. 

423. En el anexo figura la decision 1998/15, que refleja las recomendaciones 
aprobadas por la Junta Ejecutiva. 

Europa 

424. La presentaci6n del Director Regional para Europa se centro en el derecho 
a la educaci6n, que ha pasado a ser un compromise juridico y politico de casi 
todos los Estados del mundo, como resultado de la ratificaci6n casi universal de 
la Convenci6n sobre los Derechos del Nino. Debido al papel clave en el 
desarrollo, los derechos humanos y la potenciaci6n del papel de individuos y 
comunidades, la educaci6n constituia un elemento estrategico de la misi6n del 
UNICEF. El orador se refiri6 a la relaci6n entre educaci6n y otros derechos, 
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especialmente en materia de trabajo infantil. Tambien aporto ejemplos de la 
eficaz colaboracion entre la Oficina de Europa y los Comites Nacionales pro 
UNICEF en la region para movilizar el interes pUblico, recursos y compromise 
politico en apoyo de la prioridad del UNICEF de impartir educacion a todos los 
nines y eliminar las formas intolerables de trabajo infantil. 

F. Estudio del proceso de examen v aprobacion de recomendaciones 
relativas a los programas por paises 

425. El Director de la Division de Programas presento el informe sobre "Examen 
del proceso de consideracion y aprobacion de las recomendaciones relativas a los 
programas por paises" (E/ICEF/~998/P/L.22), que habia sido preparado en 
respuesta a la decision ~995/8 de la Junta Ejecutiva (E/ICEF/~995/9/Rev.~). En 
la resolucion se dispuso una revision de los nuevos procedimientos para el 
proceso de examen y aprobacion de recomendaciones relativas a los programas por 
paises introducidos con arreglo ala decision en ~996. 

426. El Director dijo que la introduccion de los nuevos procedimientos habia 
coincidido con la descentralizacion hasta la escala regional del apoyo y la 
supervision del proceso de planificacion y presupuestacion de programas por 
paises dentro del UNICEF y con nuevas iniciativas para fortalecer la calidad y 
coherencia de las actividades operacionales de las Naciones Unidas a escala de 
pais. Otro importante factor en este periodo habia sido la creciente 
importancia de la Convencion sobre los Derechos del Nifio como base para la 
cooperacion entre el UNICEF y los gobiernos, que se habia reflejado en 
propuestas de nuevos programas y ajustes efectuados en virtud de los examenes de 
mitad de periodo. 

427. El Director dijo que durante ese periodo se habian fortalecido 
notablemente la estrategia y los procesos de examen de mitad de periodo, dentro 
del ciclo general de planificacion de programas. Ademas, el plan de gestion del 
programa del pais, vinculado al presupuesto integrado, habia aportado un 
importante instrumento a la planificacion y organizacion mas sistematicas de 
todos los recursos del UNICEF a escala de pais, en apoyo de los programas por 
paises. Durante este periodo, la secretaria habia aportado directrices 
programaticas actualizadas, incluidos enfoques de derechos humanos para la 
programacion, y habia tratado de mantener un dialogo con la Junta Ejecutiva, 
cuyas opiniones sobre documentos de programa habian sido sistematicamente 
comunicadas a las oficinas del UNICEF en los paises. Se habia tratado de 
promover el intercambio de experiencias entre regiones y mantener el proceso de 
programacion armonizado con los mecanismos de coordinacion y las politicas 
nacionales. 

428. El orador senalo que las observaciones de miembros de la Junta Ejecutiva 
sobre los informes habian senalado tanto mejoras sustanciales en el proceso de 
programacion en los tres ultimos afios, como esferas en que habia que introducir 
mayores mejoras, entre ellas, la necesidad de un analisis mas a fondo las 
experiencias obtenidas en la pasada cooperacion y el vinculo entre estas y 
nuevas propuestas programaticas; mayor claridad en esferas prioritarias 
propuestas y objetivos propuestos, asi como mejor definicion de las estrategias 
basicas y esferas de actividad que han de sufragarse con recursos generales; 
mayor claridad sobre la funcion estrategica de la cooperacion del UNICEF en 
relacion con las metas y objetivos nacionales y las contribuciones de otros 
organismos; aprovechamiento mas sistematico de las experiencias obtenidas en 
relacion con estrategias de fomento de la capacidad nacional y resultados 
obtenidos en beneficia de nines y mujeres; y un uso mas sistematico de la 
funcion de evaluacion, tanto en la gestion de programas como en la preparacion 
de nuevos programas. En relaci6n con los examenes de mitad de periodo, se 
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sefial6 una combinaci6n similarde esferas de exito y otras donde habia que 
introducir mayores mejoras. 

429. En el debate celebrado a continuaci6n, varias delegaciones elogiaron el 
documento de examen debido a su util panorama general de la experiencia recogida 
despues de la introduccion de los carnbios en 1996, y expresaron su apoyo al 
proyecto de recomendacion. Se opino que el sistema revisado habia aumentado la 
transparencia del proceso de examen de programas, asi como el alcance de las 
opiniones de los miembros de la Junta Ejecutiva que habian de tomarse en cuenta 
antes de finalizar con los gobiernos los programas por paises. Al mismo tiempo, 
algunas delegaciones exhortaron a que la propia Junta Ejecutiva proporcionara 
observaciones mas a fonda sabre propuestas programaticas y que los miembros se 
familiarizaran mas con los programas, a fin de estar en condiciones de promover 
la labor del UNICEF. Un orador sugirio que podria restaurarse el sistema 
anterior, en que la secretaria hacia una presentacion mas a fonda de una muestra 
de propuestas de programas par paises. Tarnbien se sugirio que al presentar los 
programas por paises, se utilizaran mas las presentaciones audiovisuales de la 
labor del UNICEF sabre el terrene. Los oradores convinieron en que era evidente 
que el resultado de la etapa piloto del Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo probablemente tendria repercusiones en el proceso de 
programacion. 

430. Se planteo la cuestion de la falta de analisis de las experiencias 
obtenidas con las recomendaciones sobre programas por paises en el documento de 
examen. La secretaria explic6 que, de conformidad con la decision 1995/8, el 
documento de examen se habia concentrado en evaluar las nuevas modalidades 
introducidas en 1996, a diferencia de las anteriores. El mismo orador pregunt6 
tambien si la secretaria habia utilizado criterios claros y sistematicos para 
optar por programas de corta duracion. El Director record6 los tres criterios 
principales: la existencia de situaciones de emergencia en curse; la solicitud 
del gobierno cooperante de que la duracion del programa del pais concordara con 
los periodos de la planificacion nacional; y la necesidad de armonizar los 
ciclos programaticos con los de otros organismos de las Naciones Unidas. En 
respuesta a una pregunta sabre este ultimo criteria, se ofrecieron estimaciones 
del grade de armonizacion entre organismos de las Naciones Unidas logrado hasta 
ese memento en los ciclos de programas por paises. La Directora Ejecutiva 
mencion6 que el Grupe de las Naciones Unidas para el Desarrollo estaba 
considerando como podria acelerarse el proceso de armonizacion. 

431. Varias delegaciones coricordaron con la opinion de la secretaria en el 
sentido de que habia mejorado la calidad de las estrategias programaticas y de 
los examenes de mitad de periodo y tambien concordaron en cuanto a las esferas 
que necesitaban mayor refuerzo, como el vinculo entre el analisis de situaci6n y 
las estrategias programaticas, la definicion mas precisa de los objetivos 
programaticos y el usc mas sistematico de las evaluaciones. Una delegaci6n 
sugirio que las propuestas de programas no solo debian seguir demostrando que 
respondian a las condiciones reinantes en los paises, sino que tarnbien podrian 
variar en longitud, en funci6n de la magnitud de los programas y la complejidad 
de los problemas abordados. Un orador exhort6 a tratar de involucrar mas a las 
organizaciones de la sociedad civil en el proceso de preparaci6n de programas y 
mantener el dialogo del UNICEF con los gobiernos sabre derechos humanos, en el 
contexte de la cooperaci6n con el programa. Esto deberia incluir una 
incorporaci6n mas sistematica de las recomendaciones del Comite de los Derechos 
del Nino a los Estados Partes. Otras delegaci6n destacaron que la preparaci6n 
de programas y las directrices conexas emitidas par la secretaria deberian 
seguir destacando el papel primordial del gobierno en la conducci6n del proceso. 
Sin embargo, se pregunt6 si incumbia al UNICEF o al gobierno iniciar el proceso 
y determinar el grade de participaci6n de otros aliados. El Director de la 
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Divisi6n de Programas aclar6 que, si bien normalmente el representante del 
UNICEF proponia una amplia participaci6n en la preparaci6n y examen de programas 
de los aliados pertinentes a escala de pais, el proceso se realizaba en 
colaboraci6n y la determinaci6n final de esta cuesti6n incumbia a los gobiernos 
cooperantes. 

432. Una delegaci6n expres6 la esperanza de que el Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y la evaluaci6n sobre la cooperaci6n del pais 
ayudaran al UNICEF a centrar su cooperaci6n programatica en una gama mas pequefia 
de esferas y sectores. Se consider6 que, pese a las prioridades expresadas en 
documentos como el plan de mediano plazo, las propuestas de programas seguian 
entrafiando una excesiva dispersi6n del apoyo del UNICEF a escala de pais. Se 
sugiri6 que futuras Netas relativas a los paises y recomendaciones sobre 
programas per paises reflejaran un enfoque mas clare en la supervivencia del 
nifio y las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Tambien se apoy6 
una exhortaci6n a que se fijaran metas mas claras y se examinara mas 
sistematicamente el adelanto respecto de esas metas. El Director observ6 que 
las recomendaciones seguian abordando los problemas de supervivencia, desarrollo 
y protecci6n del nino, dentro de un marco de derechos, y se mencion6 que se 
estaba tratando de acelerar el progreso hacia las metas de la Cumbre Mundial 
mediante la iniciativa de prioridades programaticas, que incorporaba varias 
esferas relacionadas directamente con la supervivencia del nino y la mujer. 

433. En respuesta a otras observaciones, el Director dijo que lo habian 
alentado las numerosas y constructivas observaciones de los miembros de la 
Junta. Con respecto a las evaluaciones, dijo que la secretaria estaba tratando 
de mejorar el proceso de evaluaci6n como parte de su decisi6n de velar per la 
calidad general del proceso de programaci6n y que habia asignado prioridad a 
aumentar la calidad de las evaluaciones y no necesariamente a aumentar su 
cantidad. De ser posible, las evaluaciones deberian relacionarse directamente 
con los examenes anuales y de mediano plazo del programa. En respuesta a una 
pregunta sobre la experiencia en materia de coordinaci6n per los gobiernos de la 
asistencia internacional, el Director opin6 que la introducci6n de enfoques 
sectoriales y del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
abria posibilidades de mejorar la coordinaci6n y eficacia de la asistencia. 
Finalmente, mencion6 que las visitas locales per miembros de la Junta Ejecutiva 
les daban una oportunidad adicional de familiarizarse con la labor del UNICEF en 
los paises. La Directora Ejecutiva confirm6 finalmente que la secretaria 
volveria a dirigirse a la Junta Ejecutiva con nuevas propuestas relativas a la 
consideraci6n de programas por paises, despues de finalizar el proceso de 
evaluaci6n per las Naciones Unidas de la experiencia piloto realizada con el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (El texto de la 
decisi6n 1998/16, aprobada per la Junta Ejecutiva, figura en el anexo). 

G. Informe sobre las actividades de auditoria interna 

434. El Director de la Oficina de Auditoria Interna present6 a la Junta 
Ejecutiva su primer informe sobre actividades de auditoria interna 
(E/ICEF/1998/AB/L.7) y destac6 cuan seriamente se consideraba la funci6n de 
auditoria en el UNICEF. Se asignaba alta prioridad a auditar las oficinas en 
los paises; el orador podia informar acerca del aumento sustancial en la 
cobertura de esas oficinas y de funciones c1ave de la sede. Este aumento en la 
cobertura se habia logrado merced a mayores recursos. En 1997, se habian 
incorporado a la Oficina seis nuevos auditores y el Director acogia con agrado 
los recursos de auditoria adicionales aprobados por la Junta Ejecutiva para el 
bienio 1998-1999. 
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435. Si bien las normas de control interne en las oficinas auditadas diferfan 
entre sf, el Director observe que muchas oficinas se estaban esforzando mas por 
mejorar los controles y en varias otras estos habian mejorado sustancialmente 
despues de la ultima operaci6n de auditoria. Agreg6 que, en general, las 
oficinas habian adoptado rapidas medidas para aplicar las recomendaciones de 
auditoria y que lo impresionaba la rapidez con que las administraciones locales 
habian iniciado acciones de seguimiento de las operaciones de auditoria. 

436. Varias delegaciones acogieron con agrado el hecho de que la Oficina se 
hubiera ampliado mas y fortalecido con mayores recursos y un orador acogio con 
agrado la nueva capacidad de responder a demandas no previstas. Se efectuaron 
observaciones acerca de la alta proporci6n de recomendaciones de auditoria 
(un 90%) que habian sido aceptadas por las administraciones locales, lo cual 
reflejaba la buena calidad de dichas recomendaciones de auditoria (mas de 1.300) 
efectuadas en 1997. Se sugiri6 que en futures informes ala Junta Ejecutiva se 
incluyeran graficos con las caracteristicas de las oficinas auditadas. El 
Director de la Oficina explico que se utilizaban criterios rigurosos para 
seleccionar las oficinas a auditar y que se habia tornado nota cuidadosamente de 
las utiles sugerencias aportadas por las delegaciones. (El texto de la decision 
1998/17, aprobada por la Junta Ejecutiva, figura en el anexo). 

H. Estados financieros e informes financieros de la Operacion 
de Tarjetas de Felicitacion y operaciones conexas para el 
ejercicio economico que concluyo el 30 de abril de 1997 y 
para el periodo comprendido entre el 1° de mayo y el 
31 de diciembre de 1997 

437. El Director de la Division del Sector Privado present6 los estados e 
informes financieros para el periodo de 12 meses finalizado el 30 de abril 
de 1997 (E/ICEF/1998/AB/L.10) y el periodo de ocho meses entre el 1° de mayo y 
el 31 de diciembre de 1997 (E/ICEF/1998/AB/L.11). Explico brevemente que al 
comparar 1996 con 1997 habia un deficit en el ingreso consolidado de la Division 
debido principalmente al cambio en el ejercicio economico de la Division, puesto 
que el periodo de 1997 s6lo abarcaba echo meses, en comparacion con 12 meses 
en 1996. Ademas, la continua fortaleza del d6lar de los Estados Unidos en 
relacion con otras monedas (en las que se realizaba el grueso de la actividad de 
la Division) y la declinaci6n en 7% del volumen de ventas de tarjetas ocurrido 
en 1997 eran otros factores contribuyentes al menor ingreso. 

438. En respuesta a preguntas de las delegaciones, el Director dijo que, sobre 
la base de la nueva estructura que se estaba estableciendo, sumada a nuevas 
estrategias de comercializaci6n, la Division del Sector Privado tenia optimismo 
acerca de invertir el sentido de la tendencia descendente. Agreg6 que las 
estrategias de comercializaci6n se indicarian detalladamente en el plan de 
trabajo y presupuesto de la Division para 1999, el cual se presentaria a la 
Junta Ejecutiva en su perfodo de sesiones de enero de 1999. (El texto de la 
decision 1998/18, aprobada por la Junta Ejecutiva, figura en el anexo). 

I. Informe sobre la primera reunion del Comite Coordinador 
OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

439. El Jefe de la Seccion de Salud proporcion6 a la Junta un breve resumen del 
informe sobre la primera reunion del Comite Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP sobre 
Salud, que se celebre en la sede de la OMS en Ginebra los dias 3 y 4 de julio 
de 1998 (E/ICEF/1998/15) . Esta habia sido la primera reunion del que antes 
habia sido el Comite Mixto de Politica Sanitaria, ahora ampliado y con un nuevo 
nombre, en que el FNUAP participaba como miembro pleno. 
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440. El Comite paso revista a su mandato, teniendo en cuenta las sugerencias 
formuladas por anteriores Juntas Ejecutivas de la OMS y el UNICEF, y recomendo 
que las Juntas Ejecutivas de cada organizacion aprobaran el proyecto de mandato 
presentado en su primera reunion. El Jefe dijo que en el proyecto, que se habia 
distribuido entre los miembros de la Junta, se habian incorporado las anteriores 
sugerencias de la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

44~. El Comite tambien paso revista a resoluciones de la OMS, decisiones del 
UNICEF y decisiones del PNUD/FNUAP relativas a mejorar el estado de salud de las 
mujeres y los nines. 

442. Se consideraron tres esferas de interes y preocupacion para cada 
organismo: maternidad sin riesgos; vitamina A; y salud y desarrollo de los 
adolescentes. En cada una de esas esferas, las secretarias habian colaborado de 
antemano en la preparacion de documentos conjuntos de posicion, cuyo proposito 
era fortalecer la colaboracion entre la OMS, el UNICEF y el FNUAP. Las 
declaraciones fueron examinadas y aprobadas por el Comite. 

443. Varios miembros de la Junta acogieron con agrado la ampliacion del Comite 
para incluir al FNUAP. Otro orador pregunto si el Banco Mundial tambien deberia 
incorporarse como miembro del Comite. El Jefe respondio que esto se habia 
debatido durante la reunion y que el Banco habia manifestado que estaria 
interesado en participar en determinadas reuniones, con respecto a temas del 
programa que le interesaran en particular. Un orador pregunto cual era el papel 
del Comite en materia de VIH/SIDA y si el Programa Conjunto y Copatrocinado de 
las Naciones Unidas sabre el VIH/SIDA (UNAIDS) deberia participar en el Comite. 
El Jefe dijo que un representante del programa UNAIDS habia participado en la 
ultima reunion del Comite sobre temas pertinentes a dicho programa. Se sugirio 
que en su proxima reunion, el Comite considerara la necesidad de una clara 
delimitacion de las respectivas funciones y responsabilidades de cada organismo. 
(El texto de la decision ~998/20, aprobada por la Junta Ejecutiva, figura en el 
anexo) . 

J. Programa de trabajo para ~999 

444. La secretaria de la Junta Ejecutiva presento este tema del programa, con 
un breve resumen de los principios basicos establecidos a lo largo de los afios 
que orientaban la formulacion del programa de trabajo (E/ICEF/~998/~6 y Corr.~). 
Ademas, la Directora Ejecutiva dijo que, si bien en el proyecto de programa de 
trabajo para ~999 no se habia incluido expresamente una sesion conjunta con la 
Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP, la secretaria estaba interesada en organizarla 
si ambas Juntas decidian que seria util. En verdad, la Junta Ejecutiva del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) habia manifestado que desearia participar en 
una sesion conjunta sobre temas de interes mutua. Al preparar el plan de 
trabajo para ~999, la secretaria habia previsto flexibilidad para posibilitar en 
cualquiera de sus periodos de sesiones una sesion conjunta sabre un tema que 
determinarfan las Juntas. 

445. Una delegacion acogio con agrado la oportunidad de celebrar otra sesion 
conjunta y sugiri6 que, tan pronto como fuera posible, se reunieran las Mesas de 
las Juntas Ejecutivas del PNUD/FNUAP y el UNICEF a fin de considerar la 
cuestion. Tambien sugirio que la Junta Ejecutiva del PMA participara en la 
planificacion de esa sesion, probablemente por teleconferencia, y que estuviera 
representada en la sesion conjunta por su Mesa. (El texto de la decision 
~998/~9, aprobada por la Junta Ejecutiva, figura en el anexo). 
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K. Otros asuntos 

446. Una delegaci6n, hablando en nombre de varias otras, present6 una 
declaraci6n sobre el contenido del informe anual de la Directora Ejecutiva a la 
Junta Ejecutiva. La oradora dijo que, a fin de que el informe fuera mas util, 
tanto para la secretaria como para la Junta, deberia presentarse la informacion 
dentro de un marco que vinculara claramente el proceso de planificaci6n con el 
de presentaci6n de informes. La oradora dijo que el informe deberia abordar las 
siguientes cuestiones: cual era el plan de trabajo del UNICEF para el periodo 
sobre el que se informaba; cuales eran las metas generales o agregadas 
pertinentes para esas actividades en particular; cuales eran sus proyecciones 
presupuestarias; si se habian alcanzado las metas especificadas y, en case 
negative, con que problemas o retos se habia tropezado; que experiencias se 
habian obtenido durante el periodo sobre el que se informaba; y que valor se 
agregaba debido a la colaboraci6n del UNICEF con otros organismos de las 
Naciones Unidas. 

447. La oradora sugiri6 que el formate revisado podria ajustarse al tipo de 
criteria adoptado para el presupuesto bienal de apoyo, que presentaba un marco 
presupuestario integrado en que se vincula la planificaci6n de programas con la 
presupuestaci6n, por conducto del plan de gesti6n del programa del pais. Agreg6 
que la cuesti6n podria ser debatida durante la reunion oficiosa a celebrarse en 
octubre para examinar la estrategia de movilizaci6n de recursos. 

L. Clausura del perfodo de sesiones 

448. La Directora Ejecutiva agradeci6 a la Junta sus orientaciones sobre 
cuestiones como el plan de mediano plazo, la estrategia de movilizaci6n de 
recursos y el proceso de programaci6n por paises. Rindi6 homenaje a Torild 
Skard, Director Regional para Africa Occidental y Central, quien se separaria 
del UNICEF a fin de afio para regresar al Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Noruega. 

449. El Presidente dijo que el perfodo de sesiones, al finalizar, lo habfa 
dejado con dos impresiones. En primer lugar, cuando los Directores Regionales 
habian efectuado sus presentaciones ante la Junta, le habia impresionado el 
grade de compromise y entusiasmo del personal del UNICEF y la capacidad y 
calidad general de la labor de las oficinas del UNICEF en los paises. En 
segundo lugar, con respecto a las actuaciones de la propia Junta, dijo que era 
importante que los miembros habian mantenido en sus deliberaciones un minimo 
absolute de tensiones "Norte-Sur". La Junta Ejecutiva del UNICEF tenia la 
reputaci6n de ser notablemente objetiva, cualidad muy valiosa para la Junta y 
para el UNICEF como organizaci6n, que realzaba aUn mas el valor de la Junta para 
el UNICEF. Dijo que esta era una "cuesti6n fragil" y que en el futuro era 
necesario que los miembros se trataran reciprocamente con cuidado, prudencia y 
sensibilidad. 
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1998/1. Informe anual al Consejo Econ6mico y Social 

La Junta Ejecutiva 

1. Toma nota del "Informe de la Directora Ejecutiva: Informe 
anual al Consejo Econ6mico y Social" (E/ICEF/1998/4 (Part I)), y solicita ala 
secretaria que transmita dicho informe junto con un resumen de las observaciones 
efectuadas durante el debate, a consideraci6n del Consejo Econ6mico y Social en 
su periodo de sesiones sustantivo de 1998; 

2. Pide ala Directora Ejecutiva que, en futures informes, 
incluya e individualice las cuestiones que requieran particular consideraci6n 
por parte de la Junta Ejecutiva y del Consejo Econ6mico y Social. 

Primer periodo ordinaria de sesiones 
27 de enero de 1998 

1998/2. Presupuesto de apoyo para el bienio 1998-1999 

La Junta Ejecutiva 

1. Toma nota de las estimaciones del presupuesto de apoyo del 
UNICEF para el bienio 1998-1999, que figuran en el documento E/ICEF/1998/AB/L.1 
y Corr.1, asi como del informe de la Comisi6n Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) (E/ICEF/1998/AB/L.2) y de las 
observaciones formuladas por las delegaciones durante la consideraci6n del 
presupuesto de apoyo para el bienio; 

2. Subraya la importancia del concepto de presupuesto integrado, 
asi como de la vinculacion de la planificaci6n y el presupuesto de los programas 
por paises, mediante la preparaci6n del Plan de Gesti6n de Programas por Paises, 
y acoqe con beneplacito en este contexte l~s progresos que se exponen en el 
documento E/ICEF/1998/AB/L.4; 

3. Acoqe con beneplacito el nuevo formate para la presentaci6n 
del presupuesto, de conformidad con las decisiones 1997/3 y 1997/5 
(E/ICEF/1997/12/Rev.1), relativas al presupuesto integrado y ala armonizaci6n 
de la presentaci6n de los presupuestos con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas 
(FNUAP), respectivamente; 

4. Pide a la Directora Ejecutiva que examine, junto con el 
Administrador del PNUD y la Directora Ejecutiva del FNUAP, el formate de 
presentaci6n armonizado con el fin de mejorarlo, especialmente en cuanto a su 
claridad, en el pr6ximo bienio, teniendo en cuenta las observaciones hechas por 
la CCAAP y tambien por las delegaciones durante los debates de la Junta 
Ejecutiva; 

5. Pide a la Directora Ejecutiva que vele por que se mantenga la 
relaci6n actual entre los gastos administrativos, de gesti6n y de apoyo a los 
programas, y los recursos de los programas; y que informe a la Junta Ejecutiva, 
en su primer periodo ordinaria de sesiones de 1999, acerca de los avances en la 
aplicaci6n del presupuesto de apoyo para el bienio 1998-1999, teniendo en cuenta 
el examen del plan de mediano plazo, los niveles de recursos, gastos e ingresos 
generales, y el efecto de las fluctuaciones monetarias y sus consecuencias para 
los recursos humanos; y que haga todas las recomendaciones necesarias; 
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6. Aprueba consignaciones por valor de 527.495.900 d6lares 
(cifras brutas) ara los fines que se indican a continuaci6n y resuelve que la 
suma de 48.580.000 d6lares correspondiente a los ingresos estimados se descuente 
de las consignaciones brutas, con lo cual la estimacl6n de las consignaciones 
(cifras netas) ascenderia a 478.915.900 d6lares: 

Presupuesto de apoyo bienal para 1998-1999 

Apoyo a los programas 

Oficinas de paises y regionales 
Sede 

Total parcial 

Miles de d6lares EE.UU. 

270.345,2 

82.445,1 
352.790,3 

352.790,3 

Gesti6n y administraci6n de la organizaci6n 174.705,6 

Total de las consignaciones brutas 527.495,9 

Menos: Ingreso presupuestario estimado 48.580,0 

Consignaciones netas estimadas 478.915,9 

7. Autoriza a la Directora Ejecutiva a reasignar los recursos entre 
distintos sectores de consignaciones hasta un maximo del 5% de la consignaci6n a 
la cual se reasignen los recursos. 

Primer periodo ordinario de sesiones 
30 de enero de 1998 

1998/3. Estimaciones del presupuesto por programas para el bienio 1998-1999 
financiado con cargo a recursos generales 

La Junta Ejecutiva 

1. Decide: 

a) Que se apruebe un presupuesto por programas financiado con cargo a 
recursos generales por valor de 17.587.000 d6lares (excluido el Fondo para 
Programas de Emergencia) para 1998-1999, que se desglosa de la siguiente manera: 

Salud 
Nutrici6n 
Educaci6n 
Agua y saneamiento 
Protecci6n a la infancia 
Actividades intersectoriales 
Promoci6n y comunicaciones 
Planificaci6n, evaluaci6n y supervision 
Emergencias 

Total parcial 
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Miles de d6lares EE.UU. 

1.689 
1.461 
1.308 

790 
205 

1.469 
2.992 
2.229 
1.395 

13.538 



Reqiones 

Africa occidental y central 
Africa oriental y meridional 
Americas y Caribe 
Asia oriental y el Pacifico 
Asia meridional 
Oriente Media y Africa del Norte 

Total parcial 

Total 

989 
260 
745 
644 
651 
760 

4.049 

17.587 

b) Que se apruebe la siguiente suma para el presupuesto del Fondo para 
Programa de Emergencia para 1998-1999: 

Parte no reembolsable del Fondo 
Parte rotatoria del Fonda 

Total 

Miles de d6lares EE.UU. 

5.000 
20.000 

25.000 

c) Que se autorice a la Directora Ejecutiva a administrar los fondos de 
la manera mas eficiente y eficaz posible con arreglo al credito aprobado para 
cada uno de los fondos. La Directora Ejecutiva podra, sin nueva autorizaci6n de 
la Junta Ejecutiva, transferir fondos, en case necesario, de un sector a otro 
del programa por una suma que no excedera el 10% del presupuesto aprobado del 
fonda al cual se haga la transferencia. 

Primer periodo ordinaria de sesiones 
30 de enero de 1998 

1998/4. Proyecto de presupuesto par programas para el bienio 1998-1999 
financiado con cargo a fondos complementarios 

La Junta Ejecutiva 

Decide: 

a) Que se apruebe para el bienio 1998-1999 un presupuesto par programas 
financiado con cargo a fondos complementarios par valor de 161.200.000 d6lares, 
con sujeci6n a la disponibilidad de contribuciones para fines concretes, de la 
manera siguiente: 
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Sede Region Pais Total 

Oficinas regionales 
Africa occidental y central 
Africa oriental y meridional 
Las Americas y el Caribe 
Servicio Especial de Ajuste para 

America Latina y el Caribe 
Asia oriental y el Pacifico 
Asia meridional 
Oriente Medic y Africa del Norte 

Total parcial 

Salud 
Nutricion 
Educacion 
Agua y saneamiento 
Proteccion a la infancia 
Actividades intersectoriales 

L200 
8.500 
2.400 

400 
2.500 
5.800 

Promocion y comunicaciones 1.200 
Emergencias 6.700 
Tecnologia de informacion y 

sistemas de gestion de programas: 
aplicacion acelerada 11.000 

Total parcial 39.700 

Total 39.700 

(En miles de dolares EE.UU.) 

2.000 
7.900 
2.000 

7.000 
2.000 
3.200 
2.000 

26.100 

1.000 
1.000 

27.100 

76.400 
3.700 
2.000 
3.000 
2.900 
3.400 

2.000 
94.400 

94.400 

2.000 
7.900 
2.000 

7.000 
2.000 
3.200 
2.000 

26.100 

77.600 
12.200 

4.400 
3.400 
5.400 
9.200 
1.200 
6.700 

15.000 
135.100 

161.200 

b) Que se apruebe para el bienio 1998-1999, el importe total recomendado 
de 161.200.000 dolares per concepto de fondos complementarios. En case 
necesario, se podran recibir fondos per una cuantia que exceda las cifras 
indicadas para sectores y regiones concretes de los programas, siempre que la 
cuantia total de los fondos recibidos este dentro del limite aprobado. 

Primer periodo ordinario de sesiones 
30 de enero de 1998 

1998/5. Plan de trabajo y proyecto de presupuesto para 1998 de la Operacion 
de Tarjetas de Felicitacion y operaciones conexas 

A. Estimaciones de gastos de la Operacion de Tarjetas de Felicitacion 
y actividades conexas para la temporada de 1998 

La Junta Ejecutiva 

1. Aprueba para el ejercicio economico comprendido entre el 1° de enero y 
el 31 de diciembre de 1998 las estimaciones de gastos de 93,6 millones de 
dolares que se detallan a continuacion y se resumen en la columna II del cuadro 
8 del documento E/ICEF/1998/AB/L.3: 
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Oficina del Director 
Comercializaci6n 
Operaciones y finanzas 

Total parcial 

Gastos no relacionados con el funcionamiento: 
Programa de creaci6n de mercados 
Programa de fomento de la recaudaci6n de fondos 
Proporci6n correspondiente a la OTF de los 

gastos de administraci6n del UNICEF 
Programa de desarrollo de los Comites Nacionales 

de Europa central y oriental 

Total parcial 

Total de gastos consolidados ~/ 

2. Autoriza a la Directora Ejecutiva: 

Millones de 
d6lares EE.UU. 

0,7 
67,3 
14.3 

2,8 
7,8 

0,6 

a) A efectuar gastos segdn se resume en la columna II del cuadro 8 del 
documento E/ICEF/1998/AB/L.3 y a aumentar los gastos hasta el nivel indicado en 
la columna III del cuadro 8 de dicho documento, si la recaudaci6n neta aparente 
de la venta de productos o la recaudaci6n de fondos en el sector privado 
aumentaran hasta los niveles indicados en la columna III y correlativamente, a 
reducir los gastos por debajo del nivel indicado en la columna II en la medida 
necesaria, si la recaudaci6n neta disminuyera; 

b) A redistribuir recursos entre los diversos renglones presupuestarios 
(segfrn se detalla en el parrafo 1 supra) hasta un maximo del 10% de las sumas 
aprobadas; 

c) A gastar una suma adicional entre los periodos de sesiones de la Junta 
Ejecutiva cuando sea necesario, hasta, como maximo, la suma que hayan producido 
las fluctuaciones cambiarias, a fin de que se realice el plan de trabajo 
aprobado para 1998; 

3. Pide a la OTF que, en sus futuras solicitudes presupuestarias presente 
un analisis de la rentabilidad de sus dos actividades que generan ingresos, a 
saber: la venta de productos y la recaudaci6n de fondos en el sector privado, 
asi como una comparaci6n entre el presupuesto aprobado y los gastos efectivos en 
el penultimo ejercicio econ6mico. 

B. Estimaciones de ingresos para la temporada de 1998 

La Junta Ejecutiva 

Toma nota de que para el ejercicio econ6mico comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 1998 se preve en el presupuesto una recaudaci6n 
neta de la OTF de 273,5 millones de d6lares (recursos generales), segfrn se 
indica en la columna II del cuadro 8 del documento E/ICEF/1998/AB/L.3. 

sf Para mas detalles, vease el cuadro 2. 
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C. Cuestiones de politica 

La Junta Ejecutiva 

1. Aprueba las modificaciones en los puestos que dan por resultado una 
disminuci6n neta de 17 puestos, segdn se indica en los anexos III y V del 
documento E/ICEF/1998/AB/L.3; 

2. Renueva el Programa de creaci6n de mercados y le asigna 2,8 millones 
de d6lares para 1998; 

3. Renueva el Programa de fomento de la recaudaci6n de fondos y le asigna 
7,8 millones de d6lares para 1998; 

4. Renueva el Programa de desarrollo de los Comites Nacionales de Europa 
central y oriental, que abarca 10 paises, y le asigna un presupuesto de 
0,1 mill6n de d6lares para 1998; 

5. Autoriza a la Directora Ejecutiva a efectuar gastos en el ejercicio 
econ6mico de 1998 relacionados con el coste de las mercaderias entregadas 
(producci6n o compra de materias primas, tarjetas y otros productos) para el 
ejercicio econ6mico de 1999, hasta un monte de 46,2 millones de d6lares, segUn 
se indica en el plan de mediano plazo de la OTF (vease el cuadro 7 del documento 
E/ICEF/1998/AB/L.3). 

D. Plan de mediano plazo 

La Junta Ejecutiva 

Aprueba el plan de mediano plazo. 

Primer periodo ordinaria de sesiones 
30 de enero de 1998 

1998/6. Estrategia de movilizaci6n de recursos 

La Junta Ejecutiva 

1. Reafirma su compromise de adoptar decisiones sobre sus propios 
mecanismos de financiaci6n, de conformidad con lo dispuesto en la resoluci6n 
50/227 de la Asamblea General, de 24 de mayo de 1996, y en la resoluci6n 1997/59 
del Consejo Econ6mico y Social, de 24 de julio de 1997; 

2. Acoge con satisfacci6n las medidas adoptadas por la Directora 
Ejecutiva para la formulaci6n de una estrategia de movilizaci6n de recursos para 
el UNICEF y su informe oral sobre la labor preparatoria de esa estrategia, 
presentado a la Junta Ejecutiva en su primer periodo ordinario de sesiones 
de 1998; 

3. Destaca, de conformidad con las resoluciones anteriormente 
mencionadas, la importancia de la participaci6n de la Junta en la labor sobre la 
estrategia; 

4. Decide celebrar por lo menos una reunion entre periodos de sesiones, 
abierta a todos los miembros y observadores de las Naciones Unidas, en el 
segundo trimestre de 1998, a fin de examinar una estrategia de movilizaci6n de 
recursos para el UNICEF, sobre la base de un documento interno de sesi6n 
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preparado y distribuido per la secretaria antes de la primera reuni6n entre 
periodos de sesiones, teniendo plenamente en cuenta los debates llevados a cabo 
en otros foros, y con las aportaciones y la participaci6n, segdn corresponda, de 
los Comites Nacionales pro UNICEF; 

5. Pide a la Directora Ejecutiva que prepare, a fin de examinarlo en el 
periodo de sesiones anual de la Junta Ejecutiva, un informe relative a la labor 
de la secretaria y la Junta sobre una estrategia de movilizaci6n de recursos 
para el UNICEF; 

6. Decide transmitir al Consejo Econ6mico y Social, como anexo del 
informe correspondiente a 1998 de la Directora Ejecutivas al Consejo Econ6mico y 
Social, el informe anteriormente mencionado, junto con las observaciones 
formuladas per la Junta en su periodo de sesiones anual; 

7. Pide ala Directora Ejecutiva que prepare un proyecto de estrategia de 
movilizaci6n de recursos para que la Junta Ejecutiva lo examine en su segundo 
periodo ordinaria de sesiones de 1998, con miras a aprobar la estrategia en el 
primer periodo ordinaria de sesiones de la Junta de 1999. 

Primer periodo ordinaria de sesiones 
30 de enero de 1998 

1998/7. Premio del UNICEF en memoria de Maurice Pate 
correspondiente a 1998 

La Junta Ejecutiva 

1. Decide otorgar el Premio del UNICEF en memoria de Maurice Pate 
correspondiente a 1998 al Equipo Regional de Recursos para la Educaci6n en 
Derechos Humanos en el Pacifico; 

2. Aprueba con esos fines una consignaci6n de 25.000 d6lares con cargo a 
los recursos generales. 

Primer periodo ordinaria de sesiones 
30 de enero de 1998 

Periodo de sesiones anual 

1998/8. Estrategia de movilizaci6n de recursos para el UNICEF 

La Junta Ejecutiva 

Toma nota del "Informe de la labor de la Junta Ejecutiva del UNICEF y la 
secretaria sobre una estrategia de movilizaci6n de recursos para el UNICEF" 
(E/ICEF/1998/11) y de las observaciones formuladas durante el debate, y pide a 
la secretaria que tenga en cuenta esas observaciones al preparar el proyecto de 
estrategia de movilizaci6n de recursos para el segundo periodo ordinaria de 
sesiones que se celebrara en septiembre de 1998. 
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1998/9. Politica de comunicaciones del UNICEF 

La Junta Ejecutiva 

l. Hace suyo el documento E/ICEF/1998/10 sobre la estrategia de 
comunicaciones del UNICEF, que representa el marco normative general para las 
actividades del UNICEF en esa esfera y comprende, entre otras cosas, las 
actividades continuas que realiza el UNICEF para mejorar la capacidad de 
investigaci6n y evaluaci6n y las funciones de comunicaci6n en los planos 
nacional y regional y en la sede; 

2. Apoya el enfoque presentado en ese marco normative, por el que se 
establece que las funciones de comunicaci6n del UNICEF incluyen el suministro 
de informaci6n, actividades de promoci6n, el desarrollo y la modificaci6n de 
actitudes y la movilizaci6n de recursos y de la sociedad; 

3. Alienta a la Directora Ejecutiva a que disponga que se redoblen los 
esfuerzos del UNICEF con miras a afianzar la colaboraci6n y las relaciones de 
asociaci6n con los sectores pertinentes de la esfera de las comunicaciones. 

Periodo de sesiones anual 
2 de junio de 1998 

1998/10. Actividades complementarias de la Conferencia Internacional 
sobre la Poblaci6n y el Desarrollo 

La Junta Ejecutiva 

Toma nota del informe sobre "Actividades complementarias de la Conferencia 
Internacional sobre la Poblaci6n y el Desarrollo" (E/ICEF/1998/9) y las 
observaciones formuladas durante el examen del informe. 

Periodo de sesiones anual 
3 de junio de 1998 

1998/11. Realizaci6n de la excelencia de la gesti6n en el UNICEF 

La Junta Ejecutiva 

1. Toma nota con reconocimiento del informe sobre la experiencia y los 
resultados de las medidas que se tomaron en los ultimos tres afios en relaci6n 
con el programa de excelencia de la gesti6n (E/ICEF/1998/AB/L.S); 

2. Expresa su reconocimiento por los cambios que se han efectuado en la 
estructura, los sistemas, los procesos y la cultura del UNICEF, asi como por los 
resultados logrados y los instrumentos elaborados en ese periodo, y alienta a la 
Directora Ejecutiva a que siga fortaleciendo y ampliando la realizaci6n de la 
excelencia de la gesti6n en toda la organizaci6n y en todos los niveles; 

3. Hace suya la recomendaci6n de la Directora Ejecutiva de que el 
programa de excelencia de la gesti6n se considere ya "integrado" y de que en los 
temas pertinentes del programa se incluya la presentaci6n de informes ulteriores 
sobre la ejecuci6n y que en ellas se indiquen particularmente los aspectos 
relacionados con la rendici6n de cuentas, especialmente en cuanto a 
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la pertinencia, la eficacia y la eficiencia en el lagro de los objetivos 
convenidos. 

Periodo de sesiones anual 
5 de junio de 1998 

1998/12. Erradicaci6n de la poliomielitis 

La Junta Ejecutiva 

1. Toma nota con reconocimiento del informe sabre las prioridades de 
programaci6n para 1998-2000 del UNICEF, que atribuye prioridad a las cuestiones 
de salud, incluido el paludismo, el VIH/SIDA, la higiene y el saneamiento, la 
yodizaci6n de la sal, los suplementos de vitamina A, el sarampi6n, la 
poliomielitis y la inmunizaci6n; 

2. Expresa su reconocimiento per los progresos logrados por los 
gobiernos, el UNICEF y sus asociadas internacionales respecto del objetivo de 
erradicar la poliomielitis, establecido en la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. No hay duda de que la erradicaci6n de la poliomielitis es un objetivo 
asequible y de que el UNICEF goza de ventajas comparativas al respecto. No 
obstante, la poliomielitis sigue siendo endemica en muchas partes del mundo; 

3. Expresa su preocupaci6n por la falta de fondos y las deficiencias de 
programaci6n existentes, que impiden que se logre la erradicaci6n de la 
poliomielitis antes del afio 2000. El lagro de ese objetivo permitira asignar 
los recursos que antes se dedicaban a la poliomielitis a los problemas actuales 
y a los del siglo XXI, como el paludismo; 

4. Apoya las actividades encaminadas a la erradicaci6n de la 
poliomielitis que realiza el UNICEF en coordinaci6n con la Organizaci6n Mundial 
de la Salud, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales como Rotary 
International y la sociedad civil. La erradicaci6n de la poliomielitis deberia 
lograrse creando la capacidad necesaria para establecer sistemas de atenci6n de 
la salud. Asimismo, reafirma el objetivo de erradicar la poliomielitis antes 
del afio 2000. 

Periodo de sesiones anual 
5 de junio de 1998 

1998/13. Actividades complementarias de la Cumbre Mundial 
en favor de la Infancia 

La Junta Ejecutiva, 

1. Toma nota con satisfacci6n de los progresos generales realizados en la 
aplicaci6n de la Declaraci6n de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y de 
su contribuci6n al ejercicio efectivo de los derechos del nino; 

2. Reconoce que es necesario adoptar medidas eficaces para lograr las 
metas para el afio 2000 establecidas por la Cumbre; 

3. Respalda las medidas prioritarias determinadas por la secretaria para 
acelerar los progresos con miras a lograr las metas de la Cumbre para el afio 
2000, asi como el proceso establecido para medir dichos progresos; 

4. Pide a la Directora Ejecutiva que preste apoyo al Secretario General 
en la preparaci6n de su informe al quincuagesimo tercer periodo de sesiones de 
la Asamblea General sabre los preparatives del periodo extraordinario de 
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sesiones de la Asamblea que se ha de celebrar en 2002 para examinar el logro de 
las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

5. Pide asimismo a la Directora Ejecutiva que presente un informe a la 
Junta Ejecutiva en su periodo de sesiones anual de 1999 sobre la aplicaci6n de 
la presente decision; 

6. Recomienda al Consejo Econ6mico y Social que adopte las medidas 
oportunas para subrayar la necesidad de lograr los objetivos de la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia. 

Periodo de sesiones anual 
5 de junio de 1998 

Segundo periodo ordinaria de sesiones 

1998/14. Proyecto de estrategia de movilizaci6n 
de recursos para el UNICEF 

La Junta Ejecutiva 

Toma nota del "Proyecto de estrategia de movilizaci6n de recursos para el 
UNICEF" (E/ICEF/1998/24) y de las observaciones efectuadas durante el debate, y 
solicita que la secretaria las tenga en cuenta al preparar el texto final de la 
estrategia de movilizaci6n de recursos que se presentara a la Junta en enero 
de 1999. 

Segundo periodo ordinaria de sesiones 
9 de septiembre de 1998 

1998/15. Propuestas de cooperaci6n para los proqramas del UNICEF 

La Junta Ejecutiva 

1. Aprueba las siguientes recomendaciones de la Directora Ejecutiva de 
cooperaci6n para los programas que se resumen en el documento 
E/ICEF/1998/P/L.22: 

a) 88.619.753 d6lares de financiaci6n con cargo a recursos generales y 
189.324.000 d6lares de financiaci6n complementaria con destine a la cooperaci6n 
para programas en Africa, segdn se indica a continuaci6n: 

Recursos Fondos Documento 
Pais Periodo generales comJ2lementarios El:ICEFl:1998L··· 

Angola 1.999-2003 1.8. 729. 000 56.471..000 P/L.8/Add.l. 

Benin 1.999-2003 5.91.3.000 1.2.500.000 P/L.l.l./Add.l 

Congo 1.999-2000 1.. 690.000 5.000.000 P/L. 25 

RepUblica 
Democratica 
del Congo 1998-1.999 2.502.000 P/L.26 

Guinea 
Ecuatorial 1.999-2003 3.378.000 2.950.000 P/L.l.2/Add.l. 
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Recursos Fondos Documento 
Pais Periodo generales com12lementarios ELICEFL1998L ... 

Gambia 1999-2003 3.594.000 5.000.000 P/L.13/Add.1 

Kenya 1999-2003 16.785.000 15.000.000 P/L.10/Add.1 

Liberia 1999-2000 2.046.000 16.000.000 P/L.27 

Mauritania 1999-2003 5.136.000 12.500.000 P/L.14/Add.1 
1998 338.753 

Mozambique 1999-2001 18.238.000 29.762.000 P/L.23 

Niger 1998-1999 4.411.000 P/L.28 

Somalia 1999-2000 5.859.000 34.141.000 P/L.24 

b) 4.639.000 dolares de financiaci6n con cargo a recursos generales y 
16.500.000 dolares de financiaci6n complementaria para la cooperaci6n con 
programas en las Americas y el Caribe, segfrn se indica a continuaci6n: 

Periodo 

Colombia 1999 

Ecuador 1999-2003 

Recursos 
generales 

840.000 

3.799.000 

Fondos Documento 
com12lementarios ELICEFL1998/ ... 

2.000.000 P/L.29 

14.500.000 P/L.15/Add.1 

c) 197.678.000 d6lares de financiaci6n con cargo a recursos generales y 
265.500.000 d6lares de financiaci6n complementaria para la cooperaci6n con 
programas en Asia, segfrn se indica a continuaci6n: 

Republica 
Popular 
Democratica 
de Corea 

India 

Maldivas 

Pakistan 

Filipinas 

Tailandia 

Periodo 

1999-2000 

1999-2002 

1999-2002 

1999-2003 

1999-2003 

1999-2003 

Recursos 
generales 

1.677.000 

120.042.000 

2.552.000 

56.943.000 

12.499.000 

3.965.000 

Fondos 
com12lementarios 

3.000.000 

180.000.000 

1. 000.000 

35.000.000 

34.000.000 

12.500.000 

Document a 
ELICEFLl998L ... 

P/L.30 

P/L.31 

P/L.18/Add.l 

P/L.19/Add.1 

P/L.16/Add.1 

P/L.17/Add.1 

d) 4.188.000 de financiaci6n con cargo a recursos generales y 30.691.000 d6lares 
de financiaci6n complementaria para la cooperaci6n con programas en Europa central y 
oriental, la Comunidad de Estados Independientes y los Estados balticos, segun se indica 
a continuaci6n: 
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Bosnia y 
Herzegovina 

Croacia 

RepUblica 
Federativa de 
Yugoslavia 

ex Republica 
Yugoslava de 
Macedonia 

Periodo 

1999-2001 

1999-2000 

1999-2001 

1999-2001 

Recursos 
generales 

2.335.000 

1.853.000 

Fondos 
complementarios 

17.010.000 

2.193.000 

7.541.000 

3.947.000 

Documento 
E/ICEF/1998/ ... 

P/L.35 

P/L.36 

P/L.37 

P/L.38 

e) 14.610.413 d6lares de financiaci6n con cargo a recursos generales y 
71.507.000 d6lares de financiaci6n complementaria para la cooperaci6n con 
programas en el Oriente Media y Africa del Norte, segtin se indica a 
continuaci6n: 

Pais 

Djibouti 

Iran (RepUblica 
IsU.mica del) 

Iraq 

Yemen 

Periodo 

. 1999-2003 

1998-1999 

1999-2000 
1998 

1999-2001 

Recursos 
generales 

3.304.000 

419.000 

2.943.000 
83.413 

7.861.000 

Fondos Documento 
complementarios E/ICEF /1998 I . .. 

3.750.000 P/L.20/Add.1 

P/L.34 

22.057.000 P/L.32 

45.700.000 P/L.33 

Segundo periodo ordinaria de sesiones 
9 y 10 de septiembre de 1998 

1998/16. Estudio del proceso de examen y aprobaci6n de recomendaciones 
relativas a los proqramas por paises 

La Junta Ejecutiva 

Habiendo examinado el informe sabre el proceso de examen y aprobaci6n de 
las recomendaciones relativas a los programas por paises (E/ICEF/1998/P/L.22), y 
teniendo presente la posible repercusi6n en ese proceso de la evaluaci6n de la 
fase experimental del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 

Pide a la secretaria que informe a la Junta Ejecutiva, a mas tardar en su 
segundo periodo ordinaria de sesiones de 1999, en caso de que las conclusiones 
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de la evaluaci6n mencionada hagan necesaria alguna modificaci6n del proceso de 
aprobaci6n. 

Segundo periodo ordinaria de sesiones 
10 de septiembre de 1998 

1998/17. Informe sabre las actividades de auditoria interna 

La Junta Ejecutiva 

Toma nota del informe sabre 11Actividades de auditoria interna en 1997 11 

(E/ICEF/1998/AB/L.7). 

Segundo periodo ordinaria de sesiones 
10 de septiembre de 1998 

1998/18. Estados financieros e informe financiero de la Operaci6n de 
Tarjetas de Felicitaci6n y operaciones conexas 

La Junta Ejecutiva 

Toma nota de los estados financieros e informe financiero de la Operaci6n 
de Tarjetas de Felicitaci6n y operaciones conexas para el ejercicio econ6mico 
finalizado el 30 de abril de 1997 y para el periodo de echo meses finalizado el 
31 de diciembre de 1997 (E/ICEF/1998/AB/L.10 y E/ICEF/1998/AB/L.11, 
respectivamente) . 

Segundo periodo ordinaria de sesiones 
10 de septiembre de 1998 

1998/19. Proqrama de trabajo para 1999 

La Junta Ejecutiva 

Aprueba las fechas y el programa de trabajo para 1999 indicados a 
continuaci6n: 

primer periodo ordinaria 
de sesiones 
(19 a 22 de enero) ~/ 

Informe de la Directora Ejecutiva (Parte I) : 
Informe anual al Consejo Econ6mico y Social 
(1995/5) 

Estrategia de movilizaci6n de recursos para el 
UNICEF (1998/6) 

Plan de trabajo para la Divisi6n del Sector Privado 
y proyecto de presupuesto para 1999 

Netas relativas a los paises (1995/8) 

~/ Eid Al-Fitr se observara como feriado oficial el 18 de enero y, con 
arreglo a lo dispuesto en la resoluci6n 51/211 de la Asamblea General, no puede 
programarse para ese dia la celebraci6n de reuniones. 
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Periodo de sesiones anual 
(7 a 11 de junio) 

Resumen de los examenes de mitad de periodo y 
principales informes de evaluaci6n de los programas 
por paises {1995/8) 

Informe sobre la ejecuci6n del presupuesto bienal de 
apoyo para el periodo 1998-1999 (1998/2) 

Cuestiones financieras £/ 

a) Informe financiero y estados de cuentas del 
UNICEF correspondientes al bienio terminado el 31 
de diciembre de 1997 e informe de la Junta de 
Auditores 

b) Informe a la Junta de Auditores de las Naciones 
Unidas y la Comisi6n Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto 

Premio del UNICEF correspondiente a 1997 en memoria 
de Maurice Pate 

Informe de la Directora Ejecutiva (segunda parte) 

Metas y estrategias en pro de los nifios para el 
periodo posterior al afio 2000 

Actividades complementarias de la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia (1992/5), incluida la 
aplicaci6n de la decisi6n 1998/13 

Formulaci6n de programas con una perspectiva en 
favor de los derechos del nino: dificultades 

La supervivencia, la protecci6n y el desarrollo del 
nino en Africa, incluida la Iniciativa especial para 
Africa del sistema de las Naciones Unidas (1995/18) 

Informe sobre la incorporaci6n de las cuestiones 
relativas al genero 

Los avances y las dificultades en el logro de la 
educaci6n basica universal 

Informe oral sobre los progresos realizados en la 
aplicaci6n de la estrategia del UNICEF en materia de 
salud (1997/9) 

Informe sobre la aplicaci6n de la estrategia y el 
resultado de las inversiones del UNICEF en materia 
de tecnologia de la informaci6n (E/ICEF/1998/6 {Part 
I), parr. 66), incluido el informe de la Comisi6n 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto 

£1 En el segundo periodo ordinario de sesiones, en septiembre de 1998, se 
aplaz6 la consideraci6n de este tema. 

-115-



Segundo periodo ordinaria 
de sesiones 
(7 a 10 de septiembre) 

Informe sabre la septima reuni6n del Comite Mixto de 
Educaci6n de la Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura y del 
UNICEF, incluido el informe del Presidente sabre la 
reuni6n (1995/4) 

Informe sabre las visitas al terrene de los miembros 
de la Junta Ejecutiva (1992/32) 

Informe oral sabre las decisiones adoptadas por 
el Consejo Econ6mico y Social (1995/38 y 
E/ICEF/1995/9/Rev.1, parr. 470) 

Plan financiero de mediano plaza para el periodo 
1992-2002 (1990/1) 

Presupuesto bienal de apoyo correspondiente al 
periodo 2000-2001 

Recomendaciones relativas a los programas por paises 
{1995/8) 

Centro Internacional para el Desarrollo del Nino 

Examen del Reglamento Financiero y Reglamentaci6n 
Financiera Detallada, incluido el informe de la 
Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto 

Cuestiones financieras: 

a) Informe financiero y estados de cuentas 
provisionales del UNICEF para el afio terminado el 
31 de diciembre de 1998, primer afio del bienio 
1998-1999 

b) Informe financiero y estados de cuentas de la 
Divisi6n del Sector Privado, correspondientes al 
afio terminado el 31 de diciembre de 1998 

Informe sobre las actividades de auditoria interna 

Programa de trabajo para el afio 2000 

Segundo periodo ordinaria de sesiones 
10 de septiembre de 1998 

1998/20. Informe sobre la orimera reunion del Comite Coordinador 
OMS/UNICEF/FNUAP sobre Salud 

La Junta Ejecutiva 

Toma nota del informe sobre la primera reuni6n del Comite Coordinador 
OMS/UNICEF/FNUAP sabre Salud celebrada en la sede de la OMS en Ginebra los 
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dias 3 y 4 de julio de 1998 y de sus recomendaciones (E/ICEF/1998/15), y aprueba 
el mandata del Comite que figura en el informe. 

Segundo periodo ordinaria de sesiones 
10 de septiembre de 1998 

1998/21. Examen de la politica de recuperaci6n del UNICEF 

La Junta Ejecutiva 

Decide: 

a) Al igual que lo aplicado al presupuesto de apoyo para el bienio 
1998-1999, habra un presupuesto de apoyo global para sufragar los gastos de 
apoyo a los programas y de administraci6n y gesti6n, con cargo a recursos 
generales y a financiaci6n complementaria; 

b) Como medida temporal, para sufragar los gastos de apoyo en que se 
incurrira de conformidad con el presupuesto de apoyo de 1999, la tasa de 
recuperaci6n se aumentara del 3% al 5%, reconociendo sin embargo que los gastos 
indirectos de apoyo en que se incurra en las oficinas exteriores y en la sede en 
relaci6n con actividades con financiaci6n complementaria superan esa tasa. Esa 
tasa se aplicara a todos los nuevas acuerdos que se suscriban despues del 
segundo periodo ordinaria de sesiones de la Junta Ejecutiva de 1998; 

c) El interes devengado por los saldos en efectivo de los fondos 
complementarios seguira figurando, con arreglo a la reglamentaci6n financiera 
vigente, en la partida de ingresos diversos en cqrrespondencia con los recursos 
generales y se usara, como medida t~mporal, para sufragar el deficit de la 
recuperaci6n; 

d) Todos los programas con financiaci6n complementaria incluiran una 
partida presupuestaria separada de "gastos indirectos de apoyo a los programas", 
equivalente a la tasa real de recuperaci6n aprobada; esta partida sera 
independiente de las correspondientes a gastos directos, como los gastos de 
personal de proyectos y gastos conexos de viajes y equipo de computaci6n, las 
cuales seguiran figurando en el presupuesto de cada programa concreto. La tasa 
de recuperaci6n se aplicara a los gastos reales de programas con financiaci6n 
complementaria para un determinado ano presupuestario; 

e) En el caso de que los donantes establezcan requisites extraordinarios 
relatives a servicios de expertos, investigaci6n o preparaci6n de informes, se 
negociaran cargos adicionales para cada caso por separado, a fin de sufragar los 
gastos adicionales que entrana establecer sistemas de capacidad y procedimientos 
por separado; 

f) Cuando se aporten fondos complementarios de gran cuantia que superen el 
producto previsto y requieran que se establezcan funciones adicionales de apoyo 
a los programas, segun lo indicado en el parrafo 37 del documento 
E/ICEF/1998/AB/L.6, parte de lo recuperado se encauzara hacia las oficinas en 
los paises o la Division de Suministros, para sufragar los gastos adicionales de 
apoyo a programas con financiaci6n complementaria; 

g) La secretaria emprendera un analisis complete de la politica de 
recuperaci6n, incluida la metodologia para calcular y aplicar los cargos, como 
recomend6 la Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en 
su informe (E/ICEF/1998/AB/L.l2), y teniendo presentes las inquietudes 
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planteadas en la Junta, en particular con respecto a la recaudacion de fondos 
del sector privado en los paises en que se ejecut~n programas, y reflejara este 
analisis en la preparaci6n del presupuesto de apoyo para el bienio 2000-2001. 

Segundo periodo ordinaria de sesiones 
10 de septiembre de 1998 

--- .... ___ -

1998/22. Plan de mediano plazo para el periodo 1998-2001 

La Junta Ejecutiva 

1. Acoge con satisfacci6n el plan de mediano plazo que figura en el 
documento E/ICEF/1998/13 y Corr.1, como marco para la accion del UNICEF en el 
periodo 1998-2001; 

2. Toma nota de la inclusion en el plan de metas de financiacion y de su 
hincapie en el fortalecimiento de la gestion del rendimiento y, en ese contexto, 
celebra que la Directora Ejecutiva se proponga perfeccionar el sistema de 
gestion del rendimiento y presentar informacion concreta sobre las medidas 
adoptadas con ese fin en su informe anual de 1999; 

3. Aprueba las prioridades para la accion establecidas en el plan, con 
especial hincapie en el logro de las metas de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia y la aplicacion de la Convencion sobre los Derechos del Nino; 

4. Apoya el planteamiento basado en los derechos adoptado en el plan de 
mediano plazo y acoge con beneplacito la intenci6n de la Directora Ejecutiva de 
seguir elaborandolo; 

5. Aprueba el plan de mediano plazo como marco de las proyecciones para 
1998-2001 (resumidas en el cuadro 5 del documento E/ICEF/1998/13), con inclusion 
de la preparacion de estimaciones de gastos de los programas de hasta 
254 millones de dolares con cargo a los recursos generales que se presentaran a 
la Junta Ejecutiva en 1999 (segun se indica en el parrafo 3 del cuadro 4 del 
documento E/ICEF/1998/13). Esa suma estara sujeta a la disponibilidad de 
recursos y a la condicion de que sigan siendo validas las estimaciones de 
ingresos y gastos que figuran en el plan; 

6. Pide ala Directora Ejecutiva que informe sobre las metas de 
financiacion necesarias para alcanzar los objetivos del plan de mediano plazo en 
el contexto de la estrategia de movilizaci6n de recursos que adoptara la Junta 
en enero de 1999; 

7. Pide ala Directora Ejecutiva que, en su informe anual ala Junta 
Ejecutiva, evalue los progresos hacia las prioridades indicadas en el plan, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el parrafo 3 de la presente decision. 

98-32130 (S) 
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