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Resoluciones
2007/38
Informe del Comité de Expertos en Administración
Pública sobre su sexto período de sesiones y fechas,
lugar y programa provisional del séptimo período
de sesiones del Comité
El Consejo Económico y Social,
Recordando las resoluciones 2005/55, de 21 de octubre de 2005, en particular
la reafirmación de la necesidad de profundizar los procesos participativos de
gobierno a fin de garantizar la intervención de los ciudadanos para el logro de los
objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los que figuran en la
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas1, y 2006/47, de 28 de julio de 2006,
Preocupado por la continua marginación de los pobres y los desfavorecidos en
una era de globalización, que ha conducido a una disminución de la confianza de los
ciudadanos en el gobierno,
Reconociendo que la ejecución del programa de desarrollo de las Naciones
Unidas y el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio pueden facilitarse
mucho si los ciudadanos intervienen mediante mecanismos participativos en la
planificación, la presupuestación, la ejecución, el seguimiento y la rendición de
cuentas de políticas y programas de desarrollo socioeconómico, y que estos
mecanismos de gobernanza participativa contribuyen a asegurar la eficiencia y el
crecimiento económico por un lado y la justicia social por otro,
1.
Toma nota de las conclusiones sobre este tema enunciadas en el informe
del Comité de Expertos en Administración Pública sobre su sexto período de
sesiones2;
2.
Alienta a los Estados Miembros a reafirmar y profundizar el uso de la
gobernanza participativa y la intervención de los ciudadanos en la elaboración de
políticas, la prestación de servicios y la presupuestación y la rendición de cuentas
mediante mecanismos habilitadores, incluidos instrumentos de tecnología de la
información y las telecomunicaciones y otras medidas;
3.
Pide a la Secretaría que asegure que los elementos normativo, analítico y
de cooperación técnica del Programa de las Naciones Unidas de Administración
Pública y Finanzas sigan considerando la gobernanza participativa y determinando
las mejores prácticas;
4.
Toma conocimiento de la labor hecha por el Comité de recopilar y,
cuando es necesario, definir conceptualmente la terminología básica de las Naciones
Unidas sobre gobernanza y administración pública con miras a aumentar la
coherencia de los debates intergubernamentales;
5.
Toma nota de la aportación del Comité sobre el tema del examen
ministerial anual que se celebrará en la serie de sesiones de alto nivel de 2007 del
Consejo y las propuestas de temas para el examen de 2008;
__________________
1
2
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Véase la resolución 55/2 de la Asamblea General.
Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2007, Suplemento No. 24 (E/2007/44).
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6.
Pide a la Secretaría que siga ampliando el alcance de los Premios de
Administración Pública de las Naciones Unidas que se conceden el Día de las
Naciones Unidas para la Administración Pública como parte del esfuerzo de
fomentar y difundir la excelencia en la gobernanza pública;
7.
Pide también a la Secretaría que aumente las actividades de extensión del
portal de la Red en Línea de las Naciones Unidas sobre Administración y Finanzas
Públicas en los niveles regional y subregional con sus miembros participantes como
servicio central para promover el intercambio de información, la gestión del
conocimiento y la formación de redes entre líderes del sector público de todo el
mundo;
8.
Pide además a la Secretaría que mantenga su papel útil para facilitar la
aplicación de las líneas de acción enunciadas en el Programa de Acciones de Túnez
sobre la Sociedad de la Información3;
9.
Acoge con agrado la celebración del séptimo Foro Mundial sobre la
Reinvención del Gobierno en Viena del 26 al 29 de junio de 2007 y felicita a la
Secretaría por sus preparativos, particularmente por la alta calidad del programa;
10. Alienta a los Estados Miembros a participar en la celebración del
sexagésimo aniversario del trabajo de las Naciones Unidas en la esfera de la
administración pública y el desarrollo y a apoyar dicha celebración;
11. Aprueba la convocación del séptimo período de sesiones del Comité del
14 al 18 de abril de 2008;
12. Aprueba también el siguiente programa para el séptimo período de
sesiones del Comité:
1.

Creación de capacidad para el desarrollo, incluida la reconstrucción de la
administración pública después de conflictos y la gestión de crisis o
desastres.

2.

Compendio de la terminología básica de las Naciones Unidas sobre
gobernanza y administración pública.

3.

Examen del Programa de las Naciones Unidas de Administración Pública
y Finanzas.

4.

Perspectiva de administración pública sobre el tema del examen
ministerial anual de la serie de sesiones de alto nivel del Consejo
Económico y Social.

__________________
3
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Véase el informe de la fase de Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información, celebrada en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005, que figura en el documento
A/60/687, cap. I, secc. B, anexo, líneas de acción C1, “Papel de los gobiernos y de todas las
partes interesadas en la promoción de las TIC para el desarrollo”, y C7, “Aplicaciones de las
TIC: gobierno electrónico”.
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