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EXAMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN
DEL PROGRAMA DE ACCIÓN EN FAVOR DE LOS PAÍSES MENOS
ADELANTADOS PARA EL DECENIO DE 1990
(Tema 4 del programa) (continuación)
b)
1.

Examen del estado de los preparativos de la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos Adelantados

Para el examen de este tema, el Comité del Período de Sesiones tuvo ante sí la

documentación siguiente:
Estado de los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países
Menos Adelantados: Informe del Secretario General de las Naciones Unidas (A/55/222)
Informe del primer período de sesiones del Comité Preparatorio Intergubernamental de la
Conferencia (A/CONF.191/2)
Proyecto de esquema anotado del nuevo programa de acción para los países menos
adelantados (TD/B/47/CRP.2)
Situación financiera del proceso preparatorio de la Conferencia (TD/B/47/CRP.3)
Declaración adoptada por la Décima Reunión Ministerial Anual de los Países Menos
Adelantados celebrada durante el quincuagésimo quinto período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (TD/B/47/CRP.4)
Informe preliminar del Grupo de Alto Nivel sobre el examen de los progresos realizados en
la aplicación del Programa de Acción en favor de los Países Menos Adelantados para el
Decenio de 1990 (TD/B/47/CRP.5)
2.

El Presidente del Comité Preparatorio Intergubernamental (CPI) de la Tercera Conferencia

de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados declaró abierta la reunión conjunta
de los miembros del mencionado Comité Preparatorio y de los miembros del Subcomité de
la OMC sobre los Países Menos Adelantados.
3.

El Presidente del Subcomité de la OMC sobre los Países Menos Adelantados dio las

gracias por la invitación a la primera reunión conjunta del Comité Preparatorio
Intergubernamental y del Subcomité de la OMC sobre los Países Menos Adelantados. Esta
sesión significaba un verdadero progreso hacia una cooperación más estrecha entre la UNCTAD
y la OMC, dos organizaciones que tenían mucho en común. Demostraba también los esfuerzos
constructivos realizados por el Secretario General de la UNCTAD y el Director General de
la OMC para hacer lo que fuera mejor no sólo para ambas organizaciones sino también para los
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países en desarrollo y los menos desarrollados de entre ellos. Expresó la esperanza de que tales
esfuerzos de cooperación continuaran en los meses que faltaban para la Tercera Conferencia
sobre los Países Menos Adelantados. Esta Conferencia brindaría una oportunidad única a varias
organizaciones internacionales para combinar sus esfuerzos y encontrar claras soluciones
prácticas a los problemas que enfrentaban los países menos adelantados. Señaló que el Director
General de la OMC se había interesado personalmente en las cuestiones de los países menos
adelantados y estaba consultando con países desarrollados y en desarrollo sobre la manera de
mejorar el acceso al mercado de las exportaciones de los países menos adelantados. También
estaba participando activamente en el examen del marco integrado. En conclusión, expresó la
esperanza de que todas las medidas adoptadas por la comunidad internacional -desde el alivio de
la deuda hasta la mejora del acceso de los países menos adelantados al mercado- contribuiría y
aceleraría la integración de esos países en el sistema comercial multilateral y en la economía
mundial y, por tanto, contribuiría a invertir su marginalización.
4.

El Presidente del Comité Preparatorio Intergubernamental (CPI) informó a la reunión

conjunta del resultado del primer período de sesiones de ese Comité, celebrado en Nueva York
del 24 al 28 de julio de 2000. En ese período de sesiones, se examinaron los aspectos sustantivos
y organizacionales del proceso preparatorio de la Conferencia. En particular, la reunión convino
en recomendar a la Conferencia un proyecto de programa provisional y el reglamento provisional
de la misma. También había propuesto que los miembros de la Mesa del Comité Preparatorio
Intergubernamental, a saber: Benin, Haití, Japón, Noruega, República Democrática Popular Lao,
Suriname, República Unida de Tanzanía y Bélgica, estuvieran representados en la Mesa de la
Conferencia y que los miembros de oficio de la Mesa, es decir, la Unión Europea, el Presidente
de la Junta de Comercio y Desarrollo y el Coordinador de los países menos adelantados,
participaran en los trabajos de la Mesa de la Conferencia.
5.

Declaró que la redacción del nuevo programa de acción se terminaría bajo su dirección

para fines de noviembre de 2000 y que luego se distribuiría a todos los Estados Miembros.
El primer examen oficial del proyecto de programa de acción se emprendería a fines de enero
de 2000. Dijo también que él celebraría reuniones oficiosas abiertas en febrero y marzo con
miras a promover el consenso sobre el texto. En el segundo período de sesiones del Comité
Preparatorio se continuaría examinando el proyecto con miras a recomendar el texto a la
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Conferencia. Habló de la necesidad de avanzar por dos vías. Primera, seguir elaborando el
proyecto de programa de acción bajo la dirección de la Mesa del Comité Preparatorio
Intergubernamental. Segunda, intensificar las consultas sobre resultados concretos que
enriquecieran y dieran contenido tangible al programa de acción. Destacó también la
participación de los agentes no gubernamentales en actividades paralelas como parte de las
contribuciones que podían aportar al proceso preparatorio.
6.

El Secretario Ejecutivo de la Conferencia hizo una exposición global de los progresos

realizados en los preparativos de la Tercera Conferencia sobre los Países Menos Adelantados.
Destacó que, como era una Conferencia de todo el sistema de las Naciones Unidas, el sistema en
conjunto tenía que encontrar la manera de proporcionar a los países menos adelantados los
recursos y compromisos necesarios para reducir los sufrimientos y las privaciones. Con este fin,
presentó un planteamiento de asociación para consolidar los esfuerzos de desarrollo encaminados
a fortalecer los objetivos de desarrollo de los países menos adelantados y alcanzar los objetivos
internacionales de desarrollo fijados por las distintas conferencias de las Naciones Unidas. Dijo
que la función de la UNCTAD era encauzar el proceso hasta el fin con los distintos organismos
que encabezan sus programas respectivos para los países menos adelantados. Esbozó los
principales puntos en cuanto al estado de los preparativos:
-

A nivel nacional, los Comité Preparatorios Nacionales, de consuno con los
Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas, estaban unificando todas las
actividades en marcha en un todo coherente. Estaban combinando los esfuerzos de
todos los actores fundamentales, inclusive la sociedad civil.

-

Se habían terminado el programa de la Conferencia y las diferentes vías. Se destacó la
importancia de la coherencia entre el Programa de Acción mundial, los programas de
los países y el amplio conjunto de los objetivos establecidos por diversas conferencias
de las Naciones Unidas.

-

El plazo para terminar el proceso preparatorio a nivel nacional se había fijado en
el 31 de diciembre de 2000, lo que permitiría analizar los programas de los países a fin
de determinar las acciones internacionales concretas necesarias antes de iniciar el
proceso de redacción intergubernamental a principios del año próximo.
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-

El proyecto de programa de acción quedaría terminado el 30 de noviembre de 2000,
suponiendo que se dispusiera de los programas de acción nacionales de los países
elaborados por los gobiernos y sus asociados en el desarrollo. En el proyecto se
tendrían en cuenta los objetivos mundiales convenidos ya en las diversas conferencias
de las Naciones Unidas. Se señaló el riesgo que entraña trabajar simultáneamente, en
vez de seguir un orden, en los programas nacionales y el Programa de Acción mundial.

-

Se presentaron esferas temáticas y ejemplos de los organismos rectores pertinentes:
gobierno, dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);
agricultura, por la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), salud,
por la Organización Mundial de la Salud (OMS),comercio, por la OMC y la UNCTAD,
y ayuda y deuda por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) y el Banco Mundial. El Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo
se encargarían de la infraestructura, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
dirigiría la labor sobre el desarrollo de recursos humanos y empleo. Era de esperar que
esas organizaciones asociadas llegaran a la Conferencia con una serie de resultados.
Además, se esperaba que el activo compromiso de ministros del Norte y del Sur
garantizara los resultados de la Conferencia a nivel político.

-

También podría haber resultados en forma de iniciativas unilaterales y multilaterales
-con la intervención de uno o varios países- o de actuaciones multilaterales;
por ejemplo, se mencionaron planes de acceso a los mercados de la UE y anulación de
deudas de China.

7.

Las vías de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en la Conferencia

aportarían contribuciones directas a la elaboración y preparación de programas que reforzaran
los esfuerzos de desarrollo de los PMA. También intervendría activamente el sector comercial,
que impulsa la actividad económica y, por lo tanto, el crecimiento y el desarrollo. Con el Foro
de las organizaciones no gubernamentales se trata de ofrecer la ocasión a esos actores esenciales
para que expresen sus preocupaciones sobre las cuestiones de política de desarrollo, que
influirían directamente en el proceso de la Conferencia sobre los PMA.
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8.

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Conferencia señaló que, desde que fue designado,

en septiembre, había consagrado casi todo su tiempo al proceso preparatorio de la Conferencia y
seguiría haciéndolo. También informó a la Reunión de las personas que asumirían la
responsabilidad del proceso preparatorio nacional y del proceso de preparación del Programa de
Acción mundial.
9.

El representante de Bangladesh, hablando en nombre de los PMA, informó a la Junta

acerca de la Declaración de la Décima Reunión Ministerial anual de los PMA en Nueva York, el
mes de septiembre. Señaló que los dos temas sustantivos más importantes del programa de la
Reunión Ministerial habrían sido el examen de la aplicación del Programa de Acción para
los PMA en el decenio de 1990 y la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA
de 2001. El resultado se reflejó en la Declaración aprobada, que figura en el documento
TD/B/47/CRP.4. Resaltó la importancia de la reunión, por ser la primera de este tipo que tenía
lugar a nivel ministerial antes de la Conferencia de Bruselas.
10.

El Secretario General de las Naciones Unidas, que había asistido a la reunión, pidió a los

gobiernos, a las organizaciones regionales, a las empresas privadas y a la sociedad civil que
trabajaran conjuntamente en apoyo de los PMA. Prometió que las Naciones Unidas no
escatimarían esfuerzos en ese empeño. Ministros y representantes de alto rango de los PMA se
habían dedicado sobre todo a los preparativos de la Tercera Conferencia sobre los PMA y a los
resultados esperados. El representante de Bangladesh dijo que creía que su declaración, en
nombre de los PMA, aportaría importantes orientaciones al proceso preparatorio de la
Conferencia, y en particular a su misión fundamental, el Programa de Acción para el presente
decenio.
11.

El representante del Sudán, en nombre del Grupo Africano, expresó su preocupación con

respecto al problema de determinados países africanos para obtener fondos de la UE que se
habían ofrecido para los preparativos a nivel nacional. Pidió a la secretaría de la Conferencia
que facilitara la rápida transferencia de esos fondos con objeto de que esos países pudieran
terminar pronto sus programas de acción. Toma nota con satisfacción de las dos reuniones
regionales a nivel de expertos celebradas por los PMA africanos en Addis Abeba y Niamey en el
primer trimestre de este año, y de la próxima reunión que organizará la Comisión Económica
para África (CEPA) en Addis Abeba en noviembre. Esas reuniones eran un medio eficaz de que
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los ministros y altos funcionarios conocieran la situación en que se encuentran los preparativos
de la Tercera Conferencia sobre los PMA y ofrecían una ocasión excepcional a los países
africanos para intercambiar opiniones y compartir ideas sobre los resultados esperados de la
Conferencia. Pidió al Secretario General de la Organización de la Unidad Africana (OUA) que,
en consulta y cooperación con todas las comisiones económicas regionales, la UNCTAD y otros
órganos de las Naciones Unidas, ayudaran a los PMA en sus preparativos para la Conferencia.
Recordó cómo la primera reunión del Comité Preparatorio Intergubernamental, celebrada el año
anterior en Nueva York, había permitido avanzar en el proceso preparatorio de las cuestiones de
organización y de fondo. Como aportación preliminar del Grupo Africano sobre el nuevo
Programa de Acción para los Países Menos Adelantados, se estimaba que los objetivos, las
medidas y el mecanismo de aplicación del plan no eran específicos de los problemas de
los PMA. Advirtió contra la repetición de los dos planes de acción anteriores sin tomar
debidamente en consideración las cambiantes realidades socioeconómicas mundiales, y expresó
su preocupación con respecto a la falta de objetivos cuantificables, mensurables, tangibles y
realizables que se necesitarían para que la Tercera Conferencia sobre los PMA fuera una
conferencia de resultados. Si bien el buen gobierno era esencial a nivel nacional, requería
igualmente un entorno internacional favorable. Expresó las aprensiones del Grupo Africano de
que con las promesas de asociación y solidaridad los asociados en el desarrollo pudieran
considerarse eximidos de adoptar medidas concretas que tanto necesita la población pobre de
los PMA. Era importante analizar lo que no se había hecho bien en las dos conferencias
anteriores, y pidió a la comunidad internacional que considerara seriamente planteamientos
innovadores y orientados a resultados que ayudaran a los PMA a salir del círculo vicioso y
miserable de la pobreza, la exclusión y la marginación. Por último, en nombre del Grupo
Africano, expresó su profundo aprecio al Coordinador Especial para los PMA saliente y a la
Secretaria Ejecutiva de la Conferencia, Sra. Anna Tibaijuka. Pidió al Secretario General de
la UNCTAD que se asegurara de su rápida sustitución a tiempo completo y, dado que
muchos PMA se encuentran en África, que considerara la inclusión de un africano en el equipo
de gestión principal de la secretaría de la Tercera Conferencia sobre los PMA.
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12.

La representante de Francia, haciendo uso de la palabra en nombre de la UE, solicitó un

documento en el que se esbozaran y aclararan los aspectos organizativos y sustantivos de la
Conferencia. Expresó su preocupación por el hecho de que no se hubiera tratado explícitamente
en las sesiones temáticas interactivas planeadas la importante cuestión del medio ambiente.
La representante solicitó información adicional sobre la naturaleza de las mesas redondas
temáticas regionales que se habían de celebrar en combinación con determinadas sesiones
temáticas interactivas. También pidió que se le aclarara si se había llegado a un acuerdo oficial
sobre el logotipo "A Global New Deal". Señaló que la cuestión de la salud tenía una función
más amplia que la expuesta en el esquema, dada su relación con el fomento de las capacidades
productivas.
13.

El Presidente informó a la reunión de que el día siguiente se celebraría una sesión de

información sobre las actividades paralelas a cargo de los dirigentes de tareas asignados.
Respecto de la aparente omisión del medio ambiente entre los temas, explicó que se lo
consideraba como una cuestión común a varios sectores y por lo tanto sería examinado en todos
los debates pertinentes.
14.

El Secretario Ejecutivo de la Conferencia dio más explicaciones sobre las mesas redondas,

sus vínculos con los debates interactivos y el tratamiento dado a las dimensiones nacionales y
regionales con el objetivo de producir resultados. Dijo que sería preciso identificar
conjuntamente con los países productos concretos medibles y cuantificables.
15.

El representante de los Estados Unidos de América instó a la secretaría de la UNCTAD a

que celebrara consultas regulares con Estados miembros durante todo el proceso preparatorio, a
fin de conseguir una conferencia productiva y fructífera. Era importante que la UNCTAD
contribuyera al logro de un consenso respecto de un programa orientado a la obtención de
resultados. Indicó que los Estados Unidos concedían gran importancia al desarrollo sostenible
de los PMA y a llevar a todos los pueblos los beneficios de la economía mundial del siglo XXI.
Entre las cuestiones principales en que debía centrarse la Conferencia debía figurar la
determinación de estrategias viables y concretas que permitieran a los PMA aprovechar con éxito
las oportunidades y salir airosos de los múltiples desafíos a que hacen frente. Señaló que la
Declaración de París seguía siendo válida diez años después, concretamente la afirmación de que
el desarrollo "se basa en la eficacia de las políticas nacionales, en un entorno económico
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internacional favorable y en una cooperación robustecida, basada en un compromiso mutuo".
Advirtió de que si no se mejoraba la gestión pública mediante reformas institucionales, políticas
y estructurales se podría frenar, y de hecho se frenaría, el progreso económico. La experiencia
había demostrado que los países en desarrollo que aplicaban políticas de fomento de la inversión
privada, el comercio y el desarrollo de la capacidad empresarial, junto con una inversión social
adecuada, habían conseguido un notable crecimiento económico en poco tiempo. La experiencia
también había demostrado que la asistencia extranjera tenía la máxima eficacia en los países que
tenían buenas instituciones y adoptaban políticas racionales en los terrenos político y económico.
Por lo tanto, subrayó que el proceso preparatorio de la Conferencia y la Conferencia propiamente
dicha debían concentrarse en las opciones de ayuda a los PMA a aplicar políticas adecuadas para
conseguir un desarrollo sostenible. También se debía considerar la manera en que la comunidad
internacional podría complementar los esfuerzos nacionales de los PMA. Animó al Comité
Preparatorio a que hiciera lo necesario para lograr una interacción con el sector privado y las
organizaciones no gubernamentales y que convirtiera a éstos en auténticos socios. Dijo que los
Estados Unidos consideraban imprescindible que la energía del sector privado contribuyera a los
esfuerzos de desarrollo de los PMA.
16.

El representante de la OUA confirmó que el Grupo compartía las preocupaciones

expresadas por el representante del Sudán. Señaló que una gran parte de los PMA se encontraba
en África y que debían participar plenamente en los preparativos de la Conferencia. La OUA
estaba decidida a apoyar el proceso preparatorio y a trabajar en estrecha colaboración con la UE.
17.

En respuesta a una preocupación manifestada por la OUA y otros representantes, el

Secretario Ejecutivo de la Conferencia dijo que no esperaba que se produjeran cambios de
importancia en la estructura del personal de la Oficina del Coordinador Especial para los PMA
ante la Conferencia.
18.

Un portavoz de la Comisión Europea (CE) subrayó el estrecho vínculo existente entre sus

agencias de desarrollo y sus Estados miembros con el grupo de Estados de África, el Caribe y el
Pacífico (ACP) -la mayor parte de los cuales son PMA- y otros países en desarrollo. La CE
había proporcionado considerable ayuda para el desarrollo en el pasado y estaba dispuesta a
seguir haciéndolo en el futuro. También celebró la estrecha colaboración con organismos de las
Naciones Unidas. Subrayó la importancia de la sesión temática sobre administración, paz y
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estabilidad social e indicó que el Parlamento Europeo había convenido en coordinar esta sesión
durante la Conferencia de Bruselas. Las ciudades europeas estaban muy interesadas en
participar activamente en la Conferencia y en cooperar con ciudades de PMA para conseguir
resultados tangibles en sus reuniones.
19.

El representante de Bélgica señaló que iba a ser la primera vez que una conferencia de una

organización internacional iba a ser acogida por otro órgano internacional distinto de un Estado.
Esto planteaba ciertos problemas logísticos a los que se estaba haciendo frente. Como en
Bélgica se encontraba la Comisión Europea, que sería el anfitrión de la Conferencia, este país
asumiría plena responsabilidad por la seguridad, los privilegios y las inmunidades de los
delegados. Además, Bélgica tomaría las medidas adecuadas para garantizar que la Conferencia
recibiera la máxima publicidad.
20.

El representante de Haití pidió aclaraciones sobre la sesión temática sobre administración,

paz y estabilidad social. Se preguntó si este tema también abarcaba la prestación de servicios
sociales. Instó también a la próxima Conferencia a que examinara debates recientes celebrados
en un período de sesiones sustantivo del Consejo Económico y Social sobre la utilización
sostenible de la energía. Se preguntó si en la Conferencia también participarían activamente
otros organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Centro de
Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) y la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).
21.

El Presidente respondió que los debates sobre estabilidad social no se incluirían entre las

cuestiones relacionadas con servicios sociales. Confirmó que se había invitado a todos los
organismos de las Naciones Unidas, inclusive los mencionados por el representante de Haití, a
participar en la Conferencia y contribuir a ella.
22.

El representante de Suiza suscitó tres cuestiones relativas, primero, a los compromisos que

se esperaban de las discusiones sobre la sociedad civil, en particular de las ONG; segundo, a que
no se trataran cuestiones relacionadas con el sector no estructurado; y, finalmente, a los
mecanismos de seguimiento y la manera en que se organizarían.
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23.

El Secretario Ejecutivo de la Conferencia expresó la esperanza de que el sector no

estructurado se tratara el quinto día, durante la sesión sobre fomento de capacidades productivas:
el papel de la inversión y el desarrollo de empresas.
24.

El representante de Noruega apoyó sin reservas la opinión expresada por el Secretario

Ejecutivo de la Conferencia de que la organización de la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los PMA era una actividad que interesaba a todo el sistema de las Naciones Unidas,
lo cual, en el proceso preparatorio debían intervenir todos los organismos de las Naciones Unidas
y otras organizaciones internacionales competentes. En particular, la OMC debía desempeñar un
papel principal respecto de las cuestiones relacionadas con el comercio internacional -tanto el
acceso a los mercados como la asistencia técnica relacionada con los mercados. El Gobierno de
Noruega se proponía organizar en Oslo, en enero de 2001, una reunión previa a la Conferencia,
sobre inversión, desarrollo de empresas y tecnología: la función del sector privado en el
desarrollo de los PMA. La reunión tenía por objeto contribuir al proceso preparatorio de la
Conferencia.
25.

La representante del Canadá subrayó la importancia de la participación de la sociedad civil

en el proceso preparatorio y en el marco de la Conferencia. A este respecto, pidió aclaraciones
respecto de la manera en que se vincularía la participación de la sociedad civil con la
Conferencia y sus actividades paralelas. También subrayó el papel de la economía digital en el
desarrollo de los PMA.
26.

El representante de Italia pidió aclaraciones respecto del foro de ONG y preguntó a cuántos

alcaldes se invitaría a asistir a la actividad "Ciudad-Ciudad" de la Conferencia destinada a ayudar
a los PMA.
27.

Respecto de la participación de las ONG, el Secretario Ejecutivo de la Conferencia

manifestó que estas organizaciones participaban activamente en el proceso preparatorio y que
esperaba que, mediante este proceso, se examinarían sus preocupaciones y sus posiciones
quedarían reflejadas de la manera más constructiva posible en la conferencia. Añadió que, a raíz
de la resolución de la Asamblea General para hacer participar a la sociedad civil, la secretaría se
había basado en su exitosa experiencia de la UNCTAD X y estaba procurando conseguir la
máxima participación de representantes de la sociedad civil en la Conferencia. Además del foro
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de las organizaciones no gubernamentales, éstas podrían participar en todos los debates y
contribuir a ellos.
28.

El representante de China celebró la buena calidad de Los Países Menos Adelantados:

Informe de 2000. Expresó preocupación por la limitada participación de alto nivel de
delegaciones de PMA en las reuniones del comité preparatorio. Además, instó a la comunidad
internacional a que intensificara sus esfuerzos para movilizar y concienciar a la población en
general respecto de la difícil situación de los PMA. También instó a la secretaría y a los
donantes a que utilizaran los recursos de la manera más eficaz posible para conseguir con ello
una auténtica diferencia en las vidas de los más pobres.
29.

Al final de la reunión, el representante de Benin señaló que todos los PMA habían estado

representados en el primer comité preparatorio y recomendó que el segundo se reuniera en
Nueva York. En cuanto a la Reunión Ministerial, recordó que en esa ocasión
participaron 12 delegaciones ministeriales.
30.

El Presidente del Subcomité de los Países Menos Adelantados de la OMC expresó su

agradecimiento por haber sido invitado a participar en la reunión conjunta y reiteró el
compromiso de su organización de participar plenamente en la Conferencia y contribuir a ella y
también después de terminada.
Informe del Grupo de Alto Nivel (TD/B/47/CRP.5)
31.

El Presidente pidió al Grupo de Alto Nivel que diera fin a su informe lo antes posible y en

cualquier caso para fin de octubre a más tardar.
Situación financiera del proceso preparatorio de la Conferencia (TD/B/47/CRP.3)
32.

El Jefe del Servicio de Gestión de Recursos informó a los Estados miembros sobre la

situación financiera del proceso preparatorio de la Conferencia e invitó a los delegados a
consultar el documento TD/B/47/CRP.3. Describió los recursos disponibles, tanto del
presupuesto ordinario como extrapresupuestario, y dio las gracias a los diversos donantes
bilaterales y multilaterales y a las organizaciones que participaban en la financiación de los
preparativos de la Conferencia. Confirmó que en la actualidad se disponía de recursos
suficientes para que la secretaría pudiera sufragar todos los gastos, con la excepción de los
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correspondientes a actividades relativas a cuestiones de género y a los gastos de viaje de
delegados a una posible tercera reunión del Comité Preparatorio Intergubernamental. Dijo
también que se estaba preparando un acuerdo con el país anfitrión, con la Unión Europea.
-----

