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Resumen 

 En su resolución 1997/62 el Consejo Económico y Social recomendó que en los 
futuros períodos de sesiones de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo se 
examinara, como un tema separado del programa, el informe sobre el presupuesto y las 
actividades de la Comisión entre períodos de sesiones.  De conformidad con la 
decisión 2001/308 del Consejo, por la que éste aprobó el programa provisional del sexto 
período de sesiones de la Comisión, el informe sobre el presupuesto se examinará en 
relación con el tema 5 del programa. 

I.  PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN 

1. En el presupuesto por programas de las Naciones Unidas para el bienio 2002-2003 la 
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo tiene una asignación de 285.300 dólares de 
los EE.UU. para sufragar los gastos de viaje de los miembros a fin de que asistan al sexto 
período de sesiones, así como los gastos de viaje y las dietas de los participantes en las reuniones 
de los grupos de estudio sobre el principal tema sustantivo elegido por la Comisión para el 
intervalo entre períodos de sesiones en 2001-2003:  "Desarrollo de la tecnología y creación de 
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capacidad en pro de la competitividad en una sociedad informatizada".  Estos grupos de trabajo 
se establecieron para preparar las aportaciones al sexto período de sesiones de la Comisión.  
En el cuadro 1 se indican las consignaciones y los gastos correspondientes a las actividades de la 
Comisión previstos en el presupuesto ordinario para al bienio 2002-2003, así como los ingresos y 
los gastos correspondientes a las actividades entre períodos de sesiones de la Comisión 
sufragados con recursos extrapresupuestarios. 

2. En 2002-2003 se utilizó una suma de 171.019 dólares de los EE.UU. del presupuesto 
ordinario para este bienio, para financiar los viajes y dietas de los participantes en las reuniones 
de esos grupos.  La suma restante (114.281 dólares de los EE.UU.) se destinó al pago de los 
gastos de viaje de los miembros de la Comisión para participar en el sexto período de sesiones y 
posiblemente otras actividades de la Comisión durante la segunda mitad de 2003. 

3. En cuanto a los recursos extrapresupuestarios, los recursos disponibles para la labor de la 
Comisión del período entre sesiones 2002-2003 ascendían a 71.589 dólares.  Como se indica en 
el cuadro 1, la suma de 7.600 dólares fue el saldo, a 1º de enero de 2002, del fondo fiduciario que 
se había establecido con las contribuciones del Gobierno de los Países Bajos (Fondo Holandés) 
para financiar diversas actividades de la Comisión.  En mayo de 2002 el Gobierno de los 
Países Bajos y la UNCTAD acordaron prorrogar ese proyecto de fondo fiduciario hasta el 31 de 
julio de 2002 a fin de que la UNCTAD pudiera terminar las actividades planeadas que había 
recomendado la Comisión, concretamente la impresión del informe sobre la combinación de 
recursos.  La impresión de este informe, en agosto de 2002 (UNCTAD/ITE/TEB/13), 
costó 4.230 dólares de los EE.UU. con cargo a este fondo fiduciario.  La suma restante fue 
devuelta al Gobierno de los Países Bajos. 

4. En marzo de 2002, el Gobierno de Austria autorizó a la UNCTAD a utilizar el saldo del 
fondo fiduciario establecido en 1998 con la ayuda de Austria (Fondo Fiduciario Austríaco) para 
financiar el trabajo sobre la visión del futuro de la ciencia y la tecnología para el desarrollo.  
El saldo de este fondo fiduciario a 1º de enero de 2002 era de 5.194 dólares de los EE.UU.  
A raíz de este acuerdo, la UNCTAD contrató a un consultor para preparar un informe sobre 
indicadores de referencias para la conectividad con la Internet.  La reunión de los grupos de 
trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en mayo de 2002 recomendó 
la preparación de este informe. 

5. Durante la primera mitad de 2002, la UNCTAD continuó utilizando el Fondo Fiduciario 
para Actividades Especiales de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, establecido por el 
Secretario General de las Naciones Unidas el 4 de abril de 1985 para difundir la ciencia y la 
tecnología.  La UNCTAD recibió en 2002 una asignación de 13.200 dólares de los EE.UU. de 
este fondo fiduciario.  Aparte de esta suma, la UNCTAD utilizó 11.300 dólares para contratar a 
un consultor para que preparase un informe sobre los conceptos y elementos de un programa de 
trabajo para establecer la Iniciativa sobre la diplomacia en la ciencia y la tecnología. 
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Cuadro 1 

Resumen del presupuesto global de la Comisión de Ciencia  
y Tecnología para el Desarrollo 

(1º de enero de 2002 a 28 de febrero de 2003) 
(En dólares de los EE.UU.) 

I. Presupuesto ordinario 

Partida Consignación Gastos Saldo 
1. Grupos de estudio sobre el tema principal 171.019 
2. Viaje de los participantes en el sexto período 

de sesiones - 
 Total del presupuesto ordinario 285.300 171.019 114.281
 

II.  Recursos extrapresupuestarios 

Partida Ingresos Gastos Saldo 
A. Fondo Fiduciario Holandés 7.600  
 Impresión de un informe 4.230 Saldo devuelto 

al donante 
B. Fondo Fiduciario Austríaco 5.194  
 Consultoría 5.194 
C. Fondo Fiduciario para Actividades Especiales 

de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
13.200  Saldo 

transferido al 
nuevo fondo 
fiduciario de 
la UNCTAD 

 Consultoría 11.300 
D. Fondo Fiduciario Especial de la UNCTAD 

para las Actividades en la Esfera de la 
Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo 

45.595  32.365

 Consultoría 11.300 
 Viaje de los expertos y otros 1.930 
 Total de recursos extrapresupuestarios 71.589 33.954 32.365
 

6. El Consejo Económico y Social, en su resolución 2001/32 y a raíz del debate sobre 
cuestiones presupuestarias celebrado en el quinto período de sesiones de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo, recomendó que se estableciera "un fondo fiduciario especial 
para las actividades en la esfera de la ciencia y la tecnología para el desarrollo dentro de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, con el fin de prestar asistencia 
en la ejecución de los diversos mandatos que se hayan conferido o se vayan a conferir a la 
Conferencia en esa esfera".  En la misma resolución se recomendó que se cerrase el Fondo 
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Fiduciario para Actividades Especiales de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, establecido 
por el Secretario General el 4 de abril de 1985 para difundir información sobre ciencia y 
tecnología, y que los recursos sobrantes se transfiriesen desde Nueva York al fondo fiduciario 
recientemente creado.  Con arreglo a esta resolución, la UNCTAD creó, en mayo de 2002, el 
Fondo Fiduciario Especial para las Actividades en la Esfera de la Ciencia y la Tecnología para el 
Desarrollo.  En octubre de 2002 se transfirieron 45.168 dólares de los EE.UU., el saldo restante 
del Fondo Fiduciario para Actividades Especiales de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
citado anteriormente, desde Nueva York al nuevo fondo fiduciario.  La UNCTAD utilizó 
en 2002 11.300 dólares de los EE.UU. de este fondo fiduciario para contratar a un consultor que 
preparase un documento de antecedentes para la reunión del grupo de estudio sobre la 
vinculación entre inversión extranjera directa, desarrollo tecnológico para el fomento de la 
capacidad y competitividad estratégica, celebrada en Colombo (Sri Lanka), en octubre de 2002, 
y se gastaron 1.930 dólares de los EE.UU. en el viaje del Presidente de la Comisión para asistir a 
la Conferencia Sur-Sur de Alto Nivel sobre Ciencia y Tecnología organizada por el Grupo de 
los 77 en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). 

7. Aparte de los recursos mencionados, el Gobierno de Sri Lanka prestó apoyo en especie a la 
organización de la reunión del grupo de estudio de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo celebrada en Colombo del 15 al 17 de octubre de 2002, y el Gobierno de Angola 
prestó apoyo en especie a la organización de la reunión del grupo de estudio de la Comisión 
celebrada en Luanda del 15 al 17 de enero de 2003, así como ayuda financiera, en particular el 
pago de los billetes de avión de tres expertos, dos miembros de la Comisión y un miembro del 
personal de la secretaría. 

II.  ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN ENTRE PERÍODOS DE SESIONES 
(junio de 2001 a enero de 2003) 

8. Como parte de su labor entre períodos de sesiones, la Comisión celebró la primera reunión 
de su Mesa y una reunión preparatoria de los grupos de trabajo sobre el desarrollo de la 
tecnología y la creación de capacidad en pro de la competitividad en Ginebra del 13 al 14 de 
noviembre de 2001.  Esas reuniones se celebraron al mismo tiempo que la Reunión del Grupo 
Especial de Expertos sobre Biotecnología Industrial y Ambiental y sus consecuencias para el 
Comercio y el Desarrollo, organizada por la UNCTAD del 15 al 16 de noviembre de 2001.  
Los gastos de misión de los miembros de la Comisión se sufragaron con el saldo del presupuesto 
ordinario de la Comisión para el bienio 2000-2001 que quedó después del quinto período de 
sesiones de la Comisión (aproximadamente 48.000 dólares de los EE.UU.). 

9. En 2002-2003 se celebraron tres reuniones de grupos de estudio sobre diversos aspectos 
del desarrollo de la tecnología y la creación de capacidad en pro de la competitividad con fondos 
del presupuesto de la Comisión correspondiente a 2002-2003.  Esas reuniones fueron: 

• Grupo de estudio sobre los indicadores del desarrollo de la tecnología, Ginebra 
(Suiza), 22 a 24 de mayo de 2002; 
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• Grupo de estudio sobre la vinculación entre inversión extranjera directa, desarrollo 
tecnológico para el fomento de la capacidad y competitividad estratégica, Colombo 
(Sri Lanka), 15 a 17 de octubre de 2002; 

• Grupo de estudio sobre la mejora de la competitividad estratégica en la tecnología de la 
información y las comunicaciones, Luanda (Angola), 15 a 17 de enero de 2003. 

10. En la documentación preparada sobre los temas 3 y 6 del programa del sexto período de 
sesiones de la Comisión figura información adicional sobre las actividades entre los períodos de 
sesiones de la Comisión. 

----- 

 

 

 


