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INTRODUCCIÓN

1. La Primera Reunión Interinstitucional sobre el Proceso Preparatorio de la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA) se celebró en
Ginebra el 20 de julio de 1999 en cumplimiento de la resolución 53/182 de la Asamblea General.
Dicha reunión constituyó el punto de partida oficial del proceso de preparación de la
Conferencia.

2. Dirigieron la palabra a los asistentes el Sr. Patrizio Civili, Secretario del Comité
Administrativo de Coordinación (CAC), el Sr. Rubens Ricupero, Secretario General de
la UNCTAD y Secretario General de la Conferencia, y la Sra. Anna Tibaijuka, Coordinadora
Especial para los PMA y Secretaria Ejecutiva de la Conferencia sobre los PMA.

3. El Sr. Civili recordó el mandato dado a la Conferencia y a las consultas entre organismos
en las resoluciones 52/187 y 53/182 de la Asamblea General.  Reiteró la importancia de estas
consultas interinstitucionales en el proceso preparatorio de las Primera y Segunda Conferencias
sobre los PMA.  Subrayó la necesidad de establecer una red eficaz de coordinadores del proceso
de preparación en los organismos y la necesidad de vincular ese proceso a las novedades
mundiales que se avecinan.

4. El Sr. Ricupero dijo que la finalidad del mecanismo interinstitucional de consulta
establecido era garantizar la plena movilización y coordinación de todos los órganos y
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas con objeto de contribuir a los
preparativos y al seguimiento de la Conferencia.  Recordó la declaración formulada por el
Secretario General de las Naciones Unidas ante la Reunión Ministerial sobre los PMA, celebrada
en octubre de 1998, en la que dijo que la Conferencia debía estar abierta a la participación y
servir como punto de encuentro de los gobiernos, las Naciones Unidas, otras organizaciones
internacionales, la sociedad civil y el sector privado, con el objetivo particular de formular un
nuevo programa para el desarrollo de los PMA.  Tiene que ser una Conferencia fundada en una
sólida labor preparatoria y que se inspire en gran medida en la experiencia nacional de los PMA.
La Conferencia incumbe a todo el sistema de las Naciones Unidas y versa sobre una gran
variedad de temas además del comercio.  Se trata de una Conferencia Mundial dedicada a los
problemas de desarrollo de los PMA.  El orador puso de relieve la necesidad de asegurar, desde
el principio, la plena participación de todos los agentes interesados en sus respectivas esferas de
competencia y de ventaja comparativa, dando así a una amplia variedad de esos agentes la
oportunidad de reivindicar como suyo el proceso preparatorio y sus resultados finales así como
de comprometerse a cumplir los cometidos que para ellos resultaren de la Conferencia.

5. Los temas de fondo de la Conferencia son numerosos, pues se trata de una reunión sobre el
desarrollo socioeconómico sostenible global de los PMA.  Ahora bien, para hacer progresos, es
preciso delimitar los sectores esenciales y fijar prioridades.  Sería inútil tratar de resolver todos
los problemas al mismo tiempo.  Por ello importa que los organismos contribuyan a definir las
prioridades adecuadas.
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6. El Sr. Ricupero recomendó a los participantes no perder de vista que una de las principales
razones del escaso éxito de los anteriores programas de acción fue la falta de asignaciones
concretas de recursos para los mismos.  Por tanto, el principal problema de todos será obtener
recursos de los donantes para ejecutar el nuevo programa de acción global que se acordará en la
próxima Conferencia sobre los PMA.  Es preciso encontrar nuevos métodos de movilizar
recursos para el desarrollo.

7. La Sra. Anna Tibaijuka informó a los participantes sobre el proceso preparatorio de la
Conferencia y presentó la nota sobre dicho proceso elaborada por la secretaría de la UNCTAD
(documento UNCLDC/III/1).  Planteó varias cuestiones referentes a necesidades de recursos
para llevar a cabo las actividades contempladas en el proceso preparatorio a nivel nacional y
mundial, preparativos en el plano nacional, vínculos con próximos actos y actividades de las
Naciones Unidas, frecuencia y ámbito de las consultas interinstitucionales, necesidad de
designar, en el seno de los organismos, agentes de coordinación de los preparativos de la
Conferencia, así como a la naturaleza de la participación de la sociedad civil en el proceso
preparatorio.  La oradora informó a los asistentes de los resultados de las consultas que había
mantenido recientemente con la Unión Europea, anfitriona de la Conferencia.  Ésta tendrá lugar
en Bruselas, del 14 al 20 de mayo de 2001.

I.  DEBATE Y OBSERVACIONES

8. En el debate mantenido a continuación, los representantes de los organismos formularon
observaciones sobre las cuestiones planteadas por el Secretario General y la Secretaria Ejecutiva
de la Conferencia, así como en la nota de la secretaría.  Manifestaron en general su acuerdo con
la propuesta de acometer el proceso preparatorio partiendo de la base e incluyendo en él un
amplio conjunto de actividades a nivel nacional.  Se subrayó la necesidad de establecer
asociaciones y procurar la participación de todos los agentes.  Se formularon varias
observaciones sobre la propuesta de organizar durante la Conferencia mesas redondas sobre
temas y sobre países.  En particular, los participantes en la reunión hicieron observaciones sobre
la forma de vincular esos actos a celebrar durante la Conferencia con las mesas redondas sobre
países y las reuniones de grupo asesor tradicionales.  A este respecto se consideró un precedente
interesante la Reunión de Alto Nivel sobre los PMA organizada por la OMC en 1997.
Los participantes destacaron asimismo la necesidad de que el orden de sucesión de las
actividades preparatorias sea el adecuado.

9. Se propuso examinar varias cuestiones de fondo no mencionadas en la nota de la
secretaría.  Se trataba en particular del acceso a los mercados, las reformas institucionales, la
integración en el sistema comercial multilateral, la cultura de la paz, la mitigación de las
catástrofes naturales y los recursos hídricos.  Si bien reconoció la importancia de todas esas y
otras cuestiones que influyen en el desarrollo de los PMA, la Secretaria Ejecutiva de la
Conferencia recordó a los asistentes la observación hecha por el Secretario General, a saber, que
para su eficacia y efectividad, los esfuerzos y recursos puestos en juego han de dirigirse ante
todo a eliminar los obstáculos más difíciles para el desarrollo.  La oradora dijo también que los
países menos adelantados y sus socios en el desarrollo tendrán un papel esencial en la
determinación de los temas de fondo de la Conferencia.  Principalmente con este fin se iba a
organizar una reunión de dos días del Foro Consultivo en la que participarán los PMA, los socios
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en el desarrollo, varios organismos de las Naciones Unidas y la sociedad civil.  Los resultados
del Foro Consultivo se comunicarán a los participantes en las reuniones interinstitucionales.

10. Los asistentes destacaron la importancia de la tarea de los coordinadores residentes de las
Naciones Unidas y de los representantes locales del Banco Mundial, el FMI, la FAO, el FNUAP,
la OMM, la Unión Europea y otras entidades para asegurar la eficacia del proceso preparatorio a
nivel nacional.  Era importante informar a esos representantes locales sobre el proceso
preparatorio e involucrarlos plenamente en el mismo desde los primeros momentos.

11. El representante del PNUD, tras recordar que el Programa destina la mayor parte de sus
recursos a los países de escasos ingresos y a los PMA, reiteró su decidido empeño de contribuir
al éxito del proceso preparatorio de la Conferencia, su disposición a cooperar con el Banco
Mundial y la Unión Europea y su voluntad de apoyar financieramente los preparativos a nivel
nacional.

12. El representante del Banco Mundial reiteró el apoyo del Banco al proceso preparatorio.
Solicitó nuevas aclaraciones sobre la naturaleza del proceso a nivel de los países en lo
relacionado con el establecimiento del programa, y sobre la naturaleza y alcance de las mesas
redondas extraordinarias y mesas redondas temáticas y sus relaciones con las reuniones de grupo
consultivo del Banco Mundial y las mesas redondas del PNUD.

13. Los representantes de las demás organizaciones expresaron también el apoyo de la
organización respectiva al proceso preparatorio de la Conferencia.

II.  MEDIDAS DE SEGUIMIENTO

14. Se acordó provisionalmente celebrar la Segunda Reunión Interinstitucional en octubre
de 1999, en Ginebra o en Nueva York, según las circunstancias.  La Secretaria Ejecutiva
comunicará oportunamente a los participantes la fecha y el lugar de reunión.

15. Se pidió a los organismos que nombraran lo antes posible a los encargados de la
coordinación que continuarán participando en las actividades preparatorias de la Conferencia.

16. La Secretaria Ejecutiva de la Conferencia celebrará consultas con los organismos que
tengan representantes locales sobre las formas de informar a dichos representantes acerca del
proceso preparatorio y del papel que se prevé para ellos en el mismo.

17. La Secretaria Ejecutiva de la Conferencia, en cooperación con los encargados de la
coordinación en los organismos, cuidará de que se establezcan vínculos entre las actividades
preparatorias y las grandes novedades mundiales que se avecinan.
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