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Nota para los Directores Ejecutivos  

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva a título informativo. 

A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de 
la Junta Ejecutiva, se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular 
preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del 
FIDA que se indica a continuación antes del período de sesiones: 

Imogen Wiles 
Asesora del Presidente Adjunto del Departamento 
de Asuntos Externos sobre Medios de Información 
Tel.: (+39) 06 5459 2622 
Correo electrónico: i.wiles@ifad.org 
 

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente 
período de sesiones deben dirigirse a: 

Deirdre McGrenra 
Oficial encargada de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: d.mcgrenra@ifad.org 
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Actuación del FIDA en apoyo de los países menos 
adelantados 

I. Antecedentes 
1. La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados 

celebrada en Bruselas del 14 al 20 de mayo de 2001 aprobó el Programa de Acción 
en favor de los países menos adelantados (A/CONF.191/11) para el decenio 
2001-2010. La finalidad era lograr un avance significativo hacia el cumplimiento del 
primer objetivo de desarrollo del Milenio y su meta de reducir a la mitad el número 
de personas que viven en condiciones de pobreza extrema para el año 2015. Para 
ello, se establecieron siete compromisos concretos: 

a) fomento de un marco normativo centrado en el ser humano; 

b) buen gobierno a nivel nacional e internacional; 

c) fomento de la capacidad de los recursos humanos y de las instituciones; 

d) fortalecimiento de la capacidad de producción para que la globalización 
beneficie a los países menos adelantados; 

e) aumento de la función del comercio en el desarrollo; 

f) reducción de la vulnerabilidad y protección del medio ambiente, y 

g) movilización de recursos financieros. 

2. En el Programa de Acción de Bruselas se reconoce que la mayoría de los pobres de 
la mayor parte de los países menos adelantados vive en zonas rurales y depende 
para su subsistencia de la agricultura y del comercio, los servicios y las actividades 
de elaboración conexos. 

3. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las tres resoluciones siguientes 
en relación con dicho programa: 55/279 (12 de julio de 2001), 56/227 (24 de 
diciembre de 2001) y 57/276 (20 de diciembre de 2002). Mediante la primera 
resolución se refrendó la Declaración de Bruselas y el Programa de Acción. En las 
otras dos resoluciones, entre otras cosas, se instaba a las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales a incorporar la 
Declaración de Bruselas y el Programa de Acción en favor de los países menos 
adelantados para el decenio 2001-2010 en sus programas de trabajo y procesos 
intergubernamentales. 

4. Como consecuencia de estas resoluciones, en septiembre de 2003 la Junta 
Ejecutiva del FIDA aprobó una recomendación (EB 2003/79/R.33/Rev.1) de que: 

a) se siguiera prestando especial atención a los países menos adelantados en su 
programa y sus actividades, y se hiciera hincapié en la aplicación efectiva del 
Programa de Bruselas en el marco de su mandato, y 

b) se tomara cuidadosa nota del Programa de Acción de Bruselas tanto al 
formular los programas y las actividades del FIDA como en sus procesos 
intergubernamentales, de conformidad con el llamamiento hecho en las 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 56/227, de 24 de 
diciembre de 2001, y 57/276, de 20 de diciembre de 2002. 

5. La Junta Ejecutiva también señaló que el FIDA, por conducto del Marco Estratégico 
(2002-2006), ya estaba dando cumplimiento de manera eficiente a muchos de los 
compromisos contraídos por los países menos adelantados y sus asociados en el 
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desarrollo en virtud del Programa de Acción de Bruselas y que, en sus primeros 
25 años de funcionamiento, había destinado el 39% de sus fondos a los países 
menos adelantados, lo que representaba el 46% de su programa de trabajo. 

II. Acontecimientos recientes 
6. El 19 de diciembre de 2007, la Asamblea General aprobó otra resolución (62/203) 

en relación con la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países 
Menos Adelantados. En la misma se invitaba a las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales que todavía no lo hubieran 
hecho a incorporar la aplicación de la Declaración de Bruselas y el Programa de 
Acción en sus programas de trabajo, e informar sobre los progresos realizados en 
su ejecución empleando criterios e indicadores cuantificables que pudieran 
compararse con las metas y los objetivos del Programa de Acción. 

7. La resolución 62/203 fue señalada a la atención del FIDA mediante una carta de 
fecha 8 de enero de 2008 del señor Cheick Sidi Diarra, Secretario General Adjunto y 
Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin 
Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. En dicha carta se solicita al 
FIDA que las recomendaciones antes mencionadas se señalen a la atención del 
órgano rector y se incluyan en el programa de trabajo del Fondo. 

III. Labor del FIDA en relación con los países menos 
adelantados 

8. Desde 1978 se ha aprobado la realización de un total de 359 proyectos en los 
países menos adelantados, lo que equivale al 47% del total de proyectos del FIDA 
en los últimos 30 años. La cuantía de esos proyectos alcanza un total de 
USD 4 020 millones, lo cual representa el 40% de los fondos del FIDA para todos 
los proyectos. La cuantía total combinada de los proyectos para los países menos 
adelantados, incluidos los fondos del FIDA y los obtenidos mediante cofinanciación, 
asciende a USD 9 300 millones, que representan el 35% de la cifra bruta para todos 
los proyectos. 

9. En septiembre de 2003, cuando la Junta Ejecutiva realizó el último análisis del 
papel que desempeña el FIDA en los países menos adelantados, los fondos 
destinados por la organización a dichos países ascendían a USD 187,3 millones. Se 
informó a la Junta Ejecutiva de que en sus primeros 25 años de funcionamiento, el 
FIDA había destinado el 39% de la ayuda para el desarrollo a estos países, lo que 
representaba el 46% de su programa de trabajo. En 2001, la Junta aprobó la 
concesión de préstamos para los países menos adelantados por un monto total de 
USD 159 millones, mientras que en 2002, a pesar de que esa cifra se redujo 
ligeramente hasta situarse en USD 130 millones debido a la reducción del volumen 
general del programa de trabajo, el porcentaje de los préstamos concedidos a estos 
países se mantuvo invariable (EB 2003/79/R.33/Rev.1, párrafo 5). 

10. Los fondos destinados por el FIDA a los países menos adelantados han seguido 
incrementándose desde USD 187,3 millones en 2003 a USD 252,2 millones en 
2007, cifra un 35% más alta que en 2003 y equivalente al 44,5% del total de 
proyectos financiados por el FIDA en 2007. 

11. En el siguiente cuadro se presenta el desglose de los tipos de proyectos llevados a 
cabo en los países menos adelantados en los últimos 30 años. 
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Tipo de proyecto 

Concesión de 
fondos del FIDA

en USD

% del total de 
fondos concedidos 

por el FIDA
Número 

de proyectos 

% del número 
total de 

proyectos 

Desarrollo agrícola 1 258 718 31 125 35 

Crédito y servicios financieros 416 381 10 32 9 

Sector pesquero 60 236 1 14 4 

Riego 324 504 8 26 7 

Producción ganadera 133 951 3 16 4 

Comercialización/ 
almacenamiento/elaboración 129 596 3 8 2 

Préstamos para programas 130 733 3 9 3 

Investigación/extensión/ 
capacitación 193 089 5 18 5 

Desarrollo rural 1 372 888 34 111 31 

Totala 4 020 096 100 359 100,0 

a La suma de las cantidades puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras. 

IV. Conclusiones 
12. En el marco de sus esfuerzos por dar a la población rural pobre la oportunidad de 

salir de la pobreza, el FIDA sigue prestando considerable atención a los países 
menos adelantados. El Fondo ha mantenido la proporción del apoyo financiero que 
destina a estos países, y en 2007 incrementó el número de proyectos dirigidos a 
estos países en un 35% en comparación con la cifra correspondiente a 2003, de 
acuerdo con el aumento de su programa de trabajo en general. 

13. Se adjuntan a título informativo una copia de la resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 62/203, de 19 de diciembre de 2007, y una copia de la 
carta del señor Cheick Sidi Diarra, de fecha 8 de enero de 2008. 
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(CARTA) 

Naciones Unidas 

(membrete oficial de las Naciones Unidas) 

 

8 de enero de 2008 

 

 

Estimado señor Båge: 

 

 

El 19 de diciembre de 2007, la Asamblea General aprobó la resolución 62/203 
(véase el documento adjunto) en relación con la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados. 

En los párrafos 13 a 19 de la parte dispositiva de la resolución se proponen 
recomendaciones a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las 
organizaciones internacionales sobre el fortalecimiento de la aplicación del Programa de 
Acción en favor de los países menos adelantados durante el período restante, con miras a 
lograr sus metas y objetivos en el plazo acordado. Apreciaría que dichas 
recomendaciones se señalaran a la atención del órgano rector y se incluyeran en el 
programa de trabajo de la organización. 

Si su organización deseara formular alguna pregunta o necesitara información 
adicional, sírvase comunicarse con la señora Zamira Eshmambetova por cualquiera de los 
siguientes medios: 

Teléfono: (917) 367 5225 
Fax: (917) 367 3415 
Correo electrónico: eshamambetova@un.org 

 

Atentamente, 
 

 

 

(Firmado) 
Cheick Sidi Diarra 

Secretario General Adjunto  
y Alto Representante 

 

 

 

Señor Lennart Båge 
Presidente 
Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) 
Roma  
Italia 
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 Naciones Unidas  A/62/422/Add.1

  

 

Asamblea General  
Distr. general 
10 de diciembre de 2007 
Español 
Original: inglés 

Sexagésimo segundo período de sesiones 
Tema 57 a) del programa 
 
 
 

  Grupos de países en situaciones especiales: Tercera  
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países 
Menos Adelantados 
 
 

  Informe de la Segunda Comisión* 
 
 

Relatora: Sra. Tamar Tchitanava (Georgia) 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. La Segunda Comisión celebró un debate sustantivo sobre el tema 57 del 
programa (véase A/62/422, párr. 2). En las sesiones 25ª y 33ª, celebradas los días 
8 de noviembre y 7 de diciembre de 2007, la Comisión adoptó medidas en relación 
con el subtema a). En las actas resumidas correspondientes figura una reseña de las 
deliberaciones de la Comisión sobre el subtema (A/C.2/62/SR.25 y 33). 
 
 

 II. Examen de los proyectos de resolución A/C.2/62/L.24 
y A/C.2/62/L.58 
 
 

2. En la 25ª sesión, celebrada el 8 de noviembre, el representante del Pakistán, en 
nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros del 
Grupo de los 77 y China, presentó un proyecto de resolución titulado “Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados” 
(A/C.2/62/L.24), cuyo texto era el siguiente: 

  “La Asamblea General,  



Anexo  EB 2008/93/INF.4 

 6 

  Recordando la Declaración de Bruselas1 y el Programa de Acción en 
favor de los países menos adelantados para el decenio 2001 20102, 

  Recordando también la Declaración del Milenio3, en particular su párrafo 15, 
en el que los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron atender las necesidades 
especiales de los países menos adelantados, 

  Recordando asimismo el Documento Final de la Cumbre Mundial 20054, 

  Recordando además sus resoluciones 61/211, de 20 de diciembre de 
2006, y 61/1, de 19 de septiembre de 2006, 

  Reafirmando su resolución 60/265, de 30 de junio de 2006, sobre el 
seguimiento de los resultados de la Cumbre Mundial 2005 en materia de 
desarrollo, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio y los demás 
objetivos convenidos internacionalmente, 

  Tomando nota de la Declaración Ministerial de la serie de sesiones de 
alto nivel del período de sesiones sustantivo del Consejo Económico y Social 
de 2004 sobre el tema “Movilización de recursos y entorno propicio para la 
erradicación de la pobreza en el contexto de la aplicación del Programa de 
Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-2010”5, 

  Tomando nota también de la Declaración de Estambul sobre los Países 
Menos Adelantados: Pasemos a la acción6, aprobada en la Conferencia 
Ministerial de los Países Menos Adelantados celebrada en Turquía los días 9 y 
10 de julio 2007 sobre el tema “Por una globalización que beneficie a los 
países menos adelantados”, 

  Reafirmando que el Programa de Acción constituye un marco 
fundamental para una alianza mundial firme que acelere el crecimiento 
económico sostenido, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza 
en los países menos adelantados, 

  1. Toma nota del informe del Secretario General sobre la ejecución del 
Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 
2001-20107; 

  2. Toma nota también del informe del Secretario General sobre su 
estrategia de promoción para la ejecución eficaz y pronta del Programa de 
Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-20108; 

  3. Recuerda las contribuciones realizadas en el período previo al 
examen mundial amplio de mitad de período de la ejecución del Programa de 
Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-20102, 
incluida la Estrategia de Cotonú para la ulterior ejecución del Programa de 

 
 *El informe de la Comisión sobre este tema se publicará en tres partes con la signatura A/62/422 y Add.1 y 2. 
 1A/CONF.191/13, cap. I. 
 2Ibíd., cap. II. 
 3Véase la resolución 55/2. 
 4Véase la resolución 60/1. 
 5Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 

3 (A/59/3/Rev.1), cap. III, párr. 49. 
 6A/62/216, anexo. 
 7A/62/79-E/2007/63. 
 8A/62/322. 



Anexo  EB 2008/93/INF.4 

 7 

Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-20109, 
iniciativa controlada e impulsada por los países menos adelantados; 

  4. Reafirma su adhesión a la Declaración10 aprobada por los Jefes de 
Estado y de Gobierno y los jefes de las delegaciones que participaron en la 
reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen mundial amplio 
de mitad de período de la ejecución del Programa de Acción, en la que 
renovaron su compromiso de atender las necesidades especiales de los países 
menos adelantados y avanzar con ese fin hacia el logro de los objetivos de 
erradicación de la pobreza, paz y desarrollo; 

  5. Reitera su inquietud por los progresos insuficientes y desiguales 
logrados hasta el momento en la ejecución del Programa de Acción, y subraya 
la necesidad de subsanar las deficiencias detectadas con prontitud y eficacia; 

  6. Subraya que los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio, pueden 
lograrse efectivamente en los países menos adelantados, en particular si se 
cumplen oportunamente los siete compromisos del Programa de Acción; 

  7. Reafirma que los progresos en la ejecución del Programa de Acción 
requerirán una aplicación efectiva de las políticas y prioridades nacionales 
para promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de los 
países menos adelantados, así como una asociación firme y decidida entre esos 
países y sus asociados para el desarrollo; 

  8. Subraya que, para seguir ejecutando el Programa de Acción, los 
países menos adelantados y sus asociados para el desarrollo deben guiarse por 
un enfoque integrado, una alianza verdadera y más amplia, el sentido de 
identificación de los países, las consideraciones del mercado y las acciones 
orientadas a los resultados; 

  9. Insta a los países menos adelantados a que refuercen la ejecución 
del Programa de Acción a través de sus respectivos marcos nacionales de 
desarrollo, incluidos, cuando existan, los documentos de estrategia de lucha 
contra la pobreza, las evaluaciones comunes para los países y el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

  10. Exhorta a los asociados para el desarrollo a que cumplan plena y 
puntualmente los compromisos contraídos en virtud del Programa de Acción y 
redoblen sus esfuerzos por prestar mayor apoyo financiero y técnico para 
ejecutarlo; 

  11. Alienta al sistema de coordinadores residentes de las Naciones 
Unidas, las instituciones de Bretton Woods, los donantes bilaterales y 
multilaterales y otros asociados para el desarrollo a que ayuden a los países 
menos adelantados a traducir las metas y los objetivos del Programa de Acción 
en medidas concretas teniendo en cuenta las prioridades nacionales de 
desarrollo de esos países; 

  12. Invita a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones multilaterales que todavía no lo hayan hecho a que 

 
 9A/61/117, anexo I. 
 10Véase la resolución 61/1. 



Anexo  EB 2008/93/INF.4 

 8 

incorporen la aplicación de la Declaración de Bruselas1 y el Programa de 
Acción en sus programas de trabajo y en sus procesos intergubernamentales, y 
a que dentro de sus respectivos mandatos ejecuten programas multianuales en 
favor de los países menos adelantados; 

  13. Subraya, en el contexto de los exámenes globales anuales previstos 
en el Programa de Acción, la necesidad de evaluar la ejecución del Programa 
de Acción sector por sector y, a ese respecto, invita al sistema de las Naciones 
Unidas y a todas las organizaciones internacionales competentes a que, en 
consonancia con sus respectivos mandatos, informen de los progresos 
realizados en su ejecución empleando criterios e indicadores cuantificables que 
puedan compararse con las metas y los objetivos del Programa de Acción y 
participen plenamente en los exámenes nacionales, subregionales, regionales y 
mundiales del Programa; 

  14. Subraya también la importancia crucial de organizar actividades 
integradas y coordinadas de seguimiento, observación e información, para 
ejecutar eficazmente el Programa de Acción en los planos nacional, 
subregional, regional y mundial; 

  15. Pide a ese respecto al Secretario General que garantice, a nivel de 
la Secretaría, la movilización y coordinación plena de todas las partes del 
sistema de las Naciones Unidas para facilitar la ejecución coordinada y la 
coherencia en el seguimiento, la vigilancia y el examen del Programa de 
Acción en los planos nacional, subregional, regional y mundial, incluso 
mediante mecanismos de coordinación como la Junta de los jefes ejecutivos 
del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, el Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Comité Ejecutivo de Asuntos 
Económicos y Sociales y el Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los 
indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio; 

  16. Reitera su invitación a los órganos, las organizaciones y los 
organismos del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones 
multilaterales pertinentes para que brinden su pleno apoyo y cooperación a la 
Oficina del Alto Representante para los países menos adelantados, los países 
en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo; 

  17. Reitera su petición al Secretario General de que incluya a los países 
menos adelantados en todos sus informes económicos, sociales y conexos para 
poder seguir el desarrollo de esos países en un contexto más amplio y evitar 
que se les siga marginando en la economía mundial; 

  18. Expresa su preocupación por la falta de recursos del fondo 
fiduciario establecido para que los países menos adelantados participen en el 
examen anual que hace el Consejo Económico y Social de la ejecución del 
Programa de Acción; 

  19. Reitera la importancia fundamental que reviste la participación de 
representantes de los gobiernos de los países menos adelantados en el examen 
anual que hace el Consejo Económico y Social del Programa de Acción y, en 
ese sentido, pide al Secretario General que adopte las medidas apropiadas para 
sufragar, con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, la 
participación de dos representantes de cada uno de los países menos 
adelantados en el examen anual de la ejecución del Programa de Acción; 
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  20. Decide celebrar una cuarta Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Países Menos Adelantados hacia el final del presente decenio, de 
conformidad con el párrafo 114 del Programa de Acción, para hacer una 
evaluación completa de la ejecución del Programa de Acción y decidir las 
medidas ulteriores a adoptar y, a ese respecto, invita a los Estados Miembros a 
que estudien la posibilidad de organizar la conferencia en sus países; 

  21. Pide al Secretario General que adopte las medidas adecuadas para 
aplicar la estrategia de promoción11; 

  22. Pide al Secretario General que presente un informe anual analítico 
y orientado hacia los resultados sobre la ejecución del Programa de Acción, y 
le pide una vez más que proporcione los recursos necesarios, dentro de los 
límites de los recursos existentes, para preparar ese informe.” 

3. En su 33ª sesión, celebrada el 7 de diciembre, la Comisión tuvo ante sí un 
proyecto de resolución titulado “Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
los Países Menos Adelantados” (A/C.2/62/L.58), presentado por la Relatora de la 
Comisión sobre la base de las consultas oficiosas celebradas en relación con el 
proyecto de resolución A/C.2/62/L.24. 

4. En la misma sesión, se informó a la Comisión de que el proyecto de resolución 
no entrañaba consecuencias para el presupuesto por programas. 

5. También en la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución 
A/C.2/62/L.58 (véase párr. 8). 

6. Tras la aprobación del proyecto de resolución, hicieron declaraciones los 
representantes del Pakistán (en nombre de los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas que son miembros del Grupo de los 77 y China); Portugal (en nombre de los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas que son miembros de la Unión Europea; 
Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, 
Montenegro y Turquía, y Armenia, Moldova y Ucrania; y Bangladesh (en nombre 
del Grupo de los Países Menos Adelantados) y Serbia (véase A/C.2/62/SR.33). 

7. En vista de la aprobación del proyecto de resolución A/C.2/62/L.58, el 
proyecto de resolución A/C.2/62/L.24 fue retirado por sus patrocinadores (véase 
A/C.2/62/SR.33). 

 
 

 
 11Véase A/62/322. 



Anexo  EB 2008/93/INF.4 

 10 

 III. Recomendación de la Segunda Comisión 
 
 

8. La Segunda Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe 
el siguiente proyecto de resolución: 
 
 

  Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
los Países Menos Adelantados 
 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando la Declaración de Bruselas12 y el Programa de Acción en 
favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-201013, 

 Recordando también la Declaración del Milenio14, en particular su 
párrafo 15, en el que los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron atender 
las necesidades especiales de los países menos adelantados, 

 Recordando asimismo su resolución 57/270 B, de 23 de junio de 
2003, sobre la aplicación y el seguimiento integrados y coordinados de los 
resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas 
en las esferas económica y social, 

 Recordando el Documento Final de la Cumbre Mundial 200515, 

 Recordando también sus resoluciones 61/211, de 20 de diciembre de 
2006, y 61/1, de 19 de septiembre de 2006, 

 Reafirmando su resolución 60/265, de 30 de junio de 2006, sobre el 
seguimiento de los resultados de la Cumbre Mundial 2005 en materia de 
desarrollo, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio y los demás 
objetivos convenidos internacionalmente, 

 Tomando nota de la Declaración Ministerial de la serie de sesiones de 
alto nivel del período de sesiones sustantivo del Consejo Económico y 
Social de 2004 sobre el tema “Movilización de recursos y entorno propicio 
para la erradicación de la pobreza en el contexto de la aplicación del 
Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el 
decenio 2001-2010”16, 

 Tomando nota también de la Declaración de Estambul sobre los 
Países Menos Adelantados: Pasemos a la acción17, aprobada en la 
Conferencia Ministerial de los Países Menos Adelantados celebrada en 
Estambul los días 9 y 10 de julio de 2007 sobre el tema “Por una 
globalización que beneficie a los países menos adelantados”, 

 Reafirmando que el Programa de Acción constituye un marco 
fundamental para una alianza mundial firme que acelere el crecimiento 
económico sostenido, el desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza en los países menos adelantados, 

 1. Toma nota del informe del Secretario General sobre la ejecución 
del Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el 
decenio 2001-201018; 

 
 12  A/CONF.191/13, cap. I. 
 13  Ibíd., cap. II. 
 14  Véase la resolución 55/2. 
 15  Véase la resolución 60/1. 
 16  Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo noveno período de 

sesiones, Suplemento No. 3 (A/59/3/Rev.1), cap. III, párr. 49. 
 17  A/62/216, anexo. 
 18  A/62/79-E/2007/63 y Corr.1. 
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 2. Toma nota también del informe del Secretario General sobre la 
estrategia de promoción para la ejecución eficaz y pronta del Programa de 
Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 
2001-201019; 

 3. Acoge con agrado las contribuciones realizadas en el período 
previo al examen mundial amplio de mitad de período de la ejecución del 
Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el 
decenio 2001-20102, incluida la elaboración de la Estrategia de Cotonú 
para la ulterior ejecución del Programa de Acción en favor de los países 
menos adelantados para el decenio 2001-201020, iniciativa controlada e 
impulsada por los países menos adelantados; 

 4. Reafirma su adhesión a la Declaración21 aprobada por los Jefes 
de Estado y de Gobierno y los jefes de las delegaciones que participaron en 
la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen mundial 
amplio de mitad de período de la ejecución del Programa de Acción, en la 
que renovaron su compromiso de atender las necesidades especiales de los 
países menos adelantados y avanzar con ese fin hacia el logro de los 
objetivos de erradicación de la pobreza, paz y desarrollo; 

 5. Sigue preocupada por los progresos insuficientes y desiguales 
en la ejecución del Programa de Acción y destaca la necesidad de abordar, 
en el plazo fijado en ese documento, las deficiencias de ejecución y la 
precaria situación socioeconómica que persiste en algunos países menos 
adelantados dando un firme respaldo a los objetivos, miras y metas del 
Programa; 

 6. Celebra los continuos progresos económicos de muchos países 
menos adelantados, que han llevado a una serie de países a avanzar hacia 
su exclusión de la lista de países menos adelantados; 

 7. Subraya que los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo del Milenio, 
pueden lograrse efectivamente en los países menos adelantados, en 
particular si se cumplen oportunamente los siete compromisos del 
Programa de Acción; 

 8. Reafirma que los progresos en la ejecución del Programa de 
Acción requerirán una aplicación efectiva de las políticas y prioridades 
nacionales para promover el crecimiento económico sostenido y el 
desarrollo sostenible de los países menos adelantados, así como una 
asociación firme y decidida entre esos países y sus asociados para el 
desarrollo; 

 9. Subraya que, para seguir ejecutando el Programa de Acción, los 
países menos adelantados y sus asociados para el desarrollo deben guiarse 
por un enfoque integrado, una alianza verdadera y más amplia, el sentido 
de identificación de los países, las consideraciones del mercado y las 
acciones orientadas a los resultados, entre las que cabe citar: 

 a) Fomentar un marco normativo centrado en el ser humano; 

 b) Asegurar el buen gobierno tanto a nivel nacional como 
internacional, que es esencial para hacer realidad los compromisos del 
Programa de Acción; 

 c) Fomentar la capacidad de los recursos humanos e 
institucionales;  

 
 19  A/62/322. 
 20  A/61/117, anexo I. 
 21  Véase la resolución 61/1. 
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 d) Fortalecer la capacidad de producción para que la globalización 
beneficie a los países menos adelantados;  

 e) Aumentar la función del comercio en el desarrollo;  

 f) Reducir la vulnerabilidad y proteger el medio ambiente;  

 g) Movilizar recursos financieros; 

 10. Insta a los países menos adelantados a que refuercen la 
ejecución del Programa de Acción a través de sus respectivos marcos 
nacionales de desarrollo, incluidos, cuando existan, los documentos de 
estrategia de lucha contra la pobreza, las evaluaciones comunes para los 
países y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

 11. Exhorta a los asociados para el desarrollo a que cumplan plena 
y puntualmente los compromisos contraídos en virtud del Programa de 
Acción de Bruselas y a que hagan todo lo posible individualmente por 
seguir prestando mayor apoyo financiero y técnico para ejecutarlo; 

 12. Exhorta también a los asociados para el desarrollo a que sigan 
apoyando los esfuerzos de los países que vayan a ser excluidos de la lista 
de países menos adelantados a fin de promover mejor su integración en la 
economía mundial, respaldar su proceso de desarrollo y evitar que este se 
vea trastornado, en particular en el marco de la estrategia de transición 
gradual; 

 13. Alienta al sistema de coordinadores residentes de las Naciones 
Unidas, las instituciones de Bretton Woods, los donantes bilaterales y 
multilaterales y otros asociados para el desarrollo a que ayuden a los países 
menos adelantados a traducir las metas y los objetivos del Programa de 
Acción en medidas concretas teniendo en cuenta las prioridades nacionales 
de desarrollo de esos países; 

 14. Invita a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones multilaterales que todavía no lo hayan hecho a que 
incorporen la aplicación de la Declaración de Bruselas1 y el Programa de 
Acción en sus programas de trabajo y en sus procesos 
intergubernamentales, y a que dentro de sus respectivos mandatos ejecuten 
programas multianuales en favor de los países menos adelantados; 

 15. Subraya, en el contexto de los exámenes globales anuales 
previstos en el Programa de Acción, la necesidad de evaluar la ejecución 
del Programa de Acción sector por sector y, a ese respecto, invita al sistema 
de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones internacionales 
competentes a que, en consonancia con sus respectivos mandatos, informen 
de los progresos realizados en su ejecución empleando criterios e 
indicadores cuantificables que puedan compararse con las metas y los 
objetivos del Programa de Acción y participen plenamente en los exámenes 
nacionales, subregionales, regionales y mundiales del Programa; 
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 16. Subraya también la importancia crucial de organizar actividades 
integradas y coordinadas de seguimiento, observación e información para 
ejecutar eficazmente el Programa de Acción en los planos nacional, 
subregional, regional y mundial; 

 17. Pide a ese respecto al Secretario General que garantice, a nivel 
de la Secretaría, la movilización y coordinación plena de todas las partes 
del sistema de las Naciones Unidas para facilitar la ejecución coordinada y 
la coherencia del seguimiento, la vigilancia y el examen del Programa de 
Acción en los planos nacional, subregional, regional y mundial, incluso 
mediante mecanismos de coordinación como la Junta de los jefes 
ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, el 
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Comité Ejecutivo de 
Asuntos Económicos y Sociales y el Grupo Interinstitucional de Expertos 
sobre los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio; 

 18. Reitera su invitación a los órganos, las organizaciones y los 
organismos del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones 
multilaterales pertinentes para que brinden su pleno apoyo y cooperación a 
la Oficina del Alto Representante para los países menos adelantados, los 
países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo; 

 19. Pide nuevamente al Secretario General que incluya a los países 
menos adelantados en todos los informes económicos, sociales y conexos 
pertinentes para poder seguir el desarrollo de esos países en el contexto 
más amplio de la economía mundial y contribuir a evitar que se les siga 
marginando; 

 20. Expresa su preocupación por la falta de recursos del fondo 
fiduciario establecido para que los países menos adelantados participen en 
el examen anual que hace el Consejo Económico y Social de la ejecución 
del Programa de Acción; 

 21. Reitera la importancia fundamental que reviste la participación 
de representantes de los gobiernos de los países menos adelantados en el 
examen anual que hace el Consejo Económico y Social del Programa de 
Acción, expresa a este respecto su profundo agradecimiento a los países 
que han hecho contribuciones voluntarias al fondo fiduciario especial 
establecido con este fin por el Secretario General, invita a los países 
donantes a seguir apoyando la participación de dos representantes de cada 
uno de los países menos adelantados en el examen anual de la ejecución del 
Programa de Acción, en particular aportando contribuciones al fondo 
fiduciario especial en forma adecuada y oportuna, y pide al Secretario 
General que intensifique sus esfuerzos por movilizar los recursos 
necesarios para asegurar que el fondo fiduciario cuente con financiación 
suficiente; 

 22. Recuerda el párrafo 114 del Programa de Acción relativo a la 
celebración de una cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados hacia el final del presente decenio y, a este 
respecto, pide al Secretario General que durante el sexagésimo segundo 
período de sesiones de la Asamblea General prepare una nota en la que se 
esbocen las modalidades de dicha conferencia, incluido su proceso 
preparatorio, y, a este respecto, también invita a los Estados Miembros a 
que estudien la posibilidad de organizar la conferencia en sus países; 
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 23. Pide al Secretario General que adopte medidas adecuadas para 
aplicar la estrategia de promoción8, en coordinación con todos los 
interesados pertinentes; 

 24. Pide también al Secretario General que presente un informe 
anual analítico y orientado hacia los resultados sobre la ejecución del 
Programa de Acción y que, dentro de los límites de los recursos existentes, 
proporcione los recursos necesarios para preparar ese informe. 

 



 


