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 I. Conclusiones convenidas aprobadas por el Grupo 
de Trabajo en su 64º período de sesiones 

  Examen de la aplicación de la estrategia de comunicaciones 
y la política de publicaciones  
(Tema 3 del programa) 

 El Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el Presupuesto por Programas, 

 1. Toma nota del informe de la secretaría sobre la aplicación de la estrategia de 
comunicaciones y la política de publicaciones, del informe de la encuesta de los lectores y 
de otras informaciones presentadas por la secretaría;   

 2. Observa los progresos logrados en la aplicación de la estrategia de 
comunicaciones y la política de publicaciones y alienta a la secretaría y a los Estados 
miembros a entablar una colaboración más estrecha en su aplicación por conducto de sus 
misiones permanentes en Ginebra;  

 3. Alienta a la secretaría a que evalúe los efectos de sus publicaciones y a que 
informe al respecto, y a que siga promoviendo y divulgando todas las publicaciones de su 
programa por los medios apropiados, a fin de poder atender las diferentes necesidades de 
los usuarios;  

 4. Observa los esfuerzos en curso de la secretaría para mantener el sitio web y 
el portal para los delegados, y exhorta a la secretaría de la UNCTAD a que vele por que se 
considere prioritaria la necesidad de actualizar sus contenidos y de mejorar la 
funcionalidad, accesibilidad y usabilidad del sitio; 

 5. Alienta a la secretaría a que estreche aún más la coordinación con la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra con el fin de velar por la pronta traducción de las 
publicaciones de la UNCTAD. 

 II. Resumen del Presidente 

 A. Deliberaciones 

1. El 64º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el 
Presupuesto por Programas se celebró en Ginebra los días 4 y 5 de marzo de 2013, a fin de 
examinar la aplicación de la estrategia de comunicaciones y la política de publicaciones de 
la UNCTAD. 

 B. Declaraciones de apertura 

2. Formularon declaraciones de apertura el representante del Ecuador en nombre del 
Grupo de los 77 y China, el representante de Lesotho en nombre del Grupo Africano, el 
representante de Irlanda en nombre de la Unión Europea, el representante de la República 
Islámica del Irán en nombre del Grupo Asiático, el representante de Benin en nombre del 
Grupo de los Países Menos Adelantados, el representante de China y el representante del 
Perú. 
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3. Los representantes de muchos grupos regionales, una organización 
intergubernamental y dos delegaciones reconocieron los esfuerzos en curso y los progresos 
realizados por la secretaría en la aplicación de la estrategia de comunicación y política de 
publicaciones, así como los progresos realizados por la secretaría desde 2009. Expresaron 
su satisfacción por el compromiso permanente de la UNCTAD para incorporar estas 
estrategias en todas las esferas de trabajo. 

4. Todos los oradores constataron los avances logrados en la mejora del sitio web de la 
organización. Se felicitaron por el lanzamiento del portal para los delegados y varios 
expresaron interés en recibir una amplia información sobre sus características y usos. La 
mayoría de los oradores señaló que la herramienta podría proporcionar a los delegados  un 
rápido acceso a la información y las publicaciones pertinentes, que sería especialmente útil 
para quienes no podían asistir a todas las reuniones por limitaciones financieras. La 
mayoría de los oradores también celebró la expansión de la biblioteca digital del Instituto 
Virtual de la UNCTAD. 

5. Los representantes de muchos grupos regionales declararon que era preciso seguir 
trabajando para mejorar la comunicación entre la UNCTAD y las misiones permanentes en 
Ginebra. Los representantes agradecieron las actividades realizadas por la secretaría para 
fortalecer esta relación, pero indicaron que eran necesarios más esfuerzos. Los 
representantes de estos grupos regionales y dos delegaciones alentaron a la secretaría a que 
continuara sirviéndose de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, como Twitter, para 
difundir la labor de la organización entre los responsables políticos y la ciudadanía en 
general y obtener una mejor visibilidad.  

6. En cuanto a la política de publicaciones, los representantes de muchos grupos 
regionales señalaron que el empeño por racionalizar el programa de publicaciones no debía 
afectar a la calidad y la pertinencia ni disminuir las actividades de análisis de la  UNCTAD 
sobre temas fundamentales para los países en desarrollo. Los representantes pidieron a la 
secretaría de la UNCTAD que no permitiese que los recortes presupuestarios afectasen a su 
capacidad de aplicar el Acuerdo de Accra y el Mandato de Doha ni cuestionasen su 
independencia. Muchos grupos regionales y delegaciones siguieron destacando la 
importancia de que las publicaciones de la UNCTAD se tradujeran oportunamente a todos 
los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y se difundieran. Muchos de los grupos 
regionales y un grupo intergubernamental sugirieron que una forma de paliar la falta de 
financiación de algunas publicaciones pasaba por ampliar las iniciativas de edición 
conjunta.  

7. El representante de un grupo regional señaló que podían continuarse las actividades 
para llegar al público a través de los medios de comunicación y reconoció en particular la 
labor llevada a cabo durante la XIII UNCTAD, así como la cobertura de las principales 
publicaciones de la UNCTAD por diarios y medios de comunicación prestigiosos.  

8. Los representantes de un grupo regional y una delegación señalaron que eran 
necesarias una estrategia de comunicaciones y una planificación oportuna de las 
publicaciones en previsión de futuros eventos y retos fundamentales, como el próximo 
cincuentenario de la UNCTAD y los debates en curso sobre la agenda para el desarrollo 
después de 2015.  

 C. Reuniones oficiosas 

9. El Grupo de Trabajo prosiguió sus deliberaciones en sesiones oficiosas.  
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 D. Examen de la aplicación de la estrategia de comunicaciones y 
la política de publicaciones  
(Tema 3 del programa) 

10. El Secretario General Adjunto de la UNCTAD presentó el tema principal 
del programa, a saber, el Informe sobre la aplicación de la estrategia de comunicaciones y 
la política de publicaciones de la UNCTAD (TD/B/WP/249) y el Informe sobre la 
encuesta de los lectores de las publicaciones principales de la UNCTAD en 2012 
(TD/B/WP(64)/CRP.1). 

11. Las principales conclusiones del primer informe pusieron de relieve un progreso 
constante en la aplicación de la estrategia de comunicaciones de la UNCTAD, en particular 
las notables mejoras en la comunicación con los Estados miembros, la reacción de los 
medios a los eventos importantes y la participación de la sociedad civil en la labor de la 
UNCTAD. La puesta en marcha de un portal dedicado para los delegados y la mejora del 
motor de búsqueda de la página del Instituto Virtual constituyen avances importantes en la 
renovación del sitio de la organización en la Web. La UNCTAD también estaba 
remodelando el empleo de la página web para mejorar su funcionalidad y su facilidad de 
uso. También se han emprendido actividades en colaboración con otras organizaciones de 
las Naciones Unidas para aprender de las mejores prácticas y fomentar el uso de 
herramientas de los medios sociales.  

12. La última encuesta de lectores realizada por la UNCTAD puso de relieve una vez 
más que los lectores valoraban muy positivamente las publicaciones de la organización. Se 
iban a examinar cuidadosamente los resultados de la encuesta que se tendrían en cuenta al 
preparar futuras publicaciones. La secretaría también iba a seguir analizando medios para 
lograr una mayor variedad de respuestas, especialmente de los gobiernos, para obtener una 
evaluación más representativa de su labor. 

 III. Cuestiones de organización  

 A. Elección de la Mesa 
(Tema 1 del programa) 

13. El Grupo de Trabajo eligió al Sr. Thanh T. Nguyen (Viet Nam) como Presidente y a 
la Sra. Erika Koszegi (Hungría) como Vicepresidenta-Relatora.  

 B. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
(Tema 2 del programa) 

14. El Grupo de Trabajo aprobó su programa provisional (TD/B/WP/248). El programa 
aprobado fue el siguiente: 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Examen de la aplicación de la estrategia de comunicaciones y la política de 
publicaciones de la UNCTAD. 

4. Programa provisional del 65º período de sesiones del Grupo de Trabajo. 

5. Otros asuntos. 
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6. Aprobación del informe del Grupo de Trabajo a la Junta de Comercio y 
 Desarrollo. 

 C. Programa provisional del 65º período de sesiones del Grupo 
de Trabajo 
(Tema 4 del programa) 

15. En su sesión plenaria de clausura, celebrada el 5 de marzo de 2013, el Grupo de 
Trabajo aprobó el programa provisional de su 65º período de sesiones (véase el anexo I).  

 D. Aprobación del informe del Grupo de Trabajo a la Junta de 
Comercio y Desarrollo 
(Tema 6 del programa) 

16. El Grupo de Trabajo autorizó a la Relatora a ultimar el informe sobre su 64º período 
de sesiones.  
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Anexo I 

  Programa provisional del 65º período de sesiones del 
Grupo de Trabajo 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Examen de las actividades de cooperación técnica de la UNCTAD y su financiación. 

4. Evaluación de las actividades de la UNCTAD: 

 a) Evaluación de las actividades de la UNCTAD: Panorama general; 

 b) Evaluación externa del subprograma 1 de la UNCTAD: Globalización; 
interdependencia y desarrollo; 

 c) Seguimiento de las evaluaciones: 

i) Seguimiento de las recomendaciones derivadas de la evaluación del 
programa de la UNCTAD sobre ciencia y tecnología para el 
desarrollo; 

ii) Tercer informe sobre los progresos logrados en la aplicación de las 
recomendaciones dimanantes de la evaluación de las actividades de 
cooperación técnica de la UNCTAD orientadas a los países menos 
adelantados, los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y otras economías estructuralmente débiles, 
vulnerables y pequeñas. 

5. Programa provisional del 66º período de sesiones del Grupo de Trabajo. 

6. Otros asuntos. 

7. Aprobación del informe del Grupo de Trabajo a la Junta de Comercio y Desarrollo. 
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Anexo II 

  Asistencia* 

1. Asistieron al período de sesiones representantes de los siguientes Estados miembros 
del Grupo de Trabajo: 

  
 *  Esta lista recoge los participantes registrados. La lista de participantes figura en el documento 

TD/B/WP(64)/INF.1. 

Argelia 
Belarús 
China 
Côte d'Ivoire 
El Salvador 
Estados Unidos de América 

Irán (República Islámica del) 
Lesotho 
México 
Perú 
Viet Nam 

2. Asistieron al período de sesiones representantes de los siguientes Estados miembros 
de la UNCTAD que no son miembros del Grupo de Trabajo: 

Arabia Saudita 
Barbados 
Benin  
Brasil  
Bulgaria 
Burundi 
Cuba 
Egipto 
Estonia 
Haití 
Hungría 
Indonesia 

Irlanda 
Jamaica 
Japón 
Madagascar 
Malí 
Polonia 
Portugal 
República Dominicana 
Tailandia 
Turquía 
Zimbabwe 

3. Estuvo representada en el período de sesiones la organización intergubernamental 
siguiente: 

 Unión Europea 

    


