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Resoluciones
2009/18
Informe del Comité de Expertos en Administración
Pública sobre su octavo período de sesiones
El Consejo Económico y Social,
Recordando sus resoluciones 2002/40, de 19 de diciembre de 2002, 2003/60,
de 25 de julio de 2003, 2005/3, de 31 de marzo de 2005, 2005/55, de 21 de octubre
de 2005, 2006/47 de 28 de julio de 2006, 2007/38, de 4 de octubre de 2007, y
2008/32, de 25 de julio de 2008, y también las resoluciones de la Asamblea General
50/225, de 19 de abril de 1996, 56/213, de 21 de diciembre de 2001, 57/277, de
20 de diciembre de 2002, 58/231, de 23 de diciembre de 2003, 59/55, de 2 de
diciembre de 2004, 60/34, de 30 de noviembre de 2005, y 63/202, de 19 de
diciembre de 2008, todas relativas a la administración pública y el desarrollo,
Tomando nota con reconocimiento de la labor precursora realizada por el
programa de las Naciones Unidas de administración pública, finanzas y desarrollo
en la prestación de apoyo a los Estados Miembros con servicios de investigación
analítica, promoción, asesoramiento y capacitación de los miembros de la
administración pública en materia de desarrollo de la capacidad humana, desarrollo
del gobierno electrónico y participación ciudadana durante los últimos 61 años
desde su creación en 19481,
Tomando nota con reconocimiento de la labor realizada por el Comité de
Expertos en Administración Pública en su octavo período de sesiones, incluidos los
documentos sobre el factor humano en el fomento de la capacidad para el desarrollo,
la incorporación de las cuestiones de salud y creación de capacidad humana en la
administración pública y el glosario en línea de gobernanza y administración
pública de las Naciones Unidas, y de su continuo apoyo a la labor realizada por el
Consejo Económico y Social en relación con la promoción y el desarrollo de la
administración pública y la gobernanza en los Estados Miembros,
Reconociendo que, sobre todo porque las condiciones y el contexto del
desarrollo, el crecimiento y la gobernanza han cambiado, las prioridades de la
administración pública, incluida la creación de capacidad para el crecimiento y el
desarrollo y la responsabilidad nacional por el desarrollo, siguen siendo cuestiones
intersectoriales de importancia crítica para la solución de la actual crisis financiera
mundial y para la consecución de los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
Reconociendo con agradecimiento las aportaciones sustantivas proporcionadas
por los miembros actuales del Comité para el fortalecimiento de la capacidad de la
administración pública a nivel regional, nacional y local,
1.
Toma nota de las conclusiones que figuran en el informe del Comité de
Expertos en Administración Pública sobre su octavo período de sesiones2, relativas
a la necesidad de seguir creando capacidad para el desarrollo, a nivel nacional y
__________________
1

2
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subnacional, y de que la Secretaría siga aumentando su apoyo a la creación de
capacidad3 en el sector público;
2.
Toma nota también con reconocimiento de la aportación de la Comisión
de Expertos en Administración Pública al examen ministerial anual de 2009 sobre el
tema “Aplicación de los objetivos y compromisos convenidos internacionalmente
con respecto a la salud pública mundial”;
3.
Pide a la Secretaría que siga otorgando el debido reconocimiento a las
iniciativas innovadoras emprendidas por los Estados Miembros en el sector público
por medio de actividades emblemáticas del Día de las Naciones Unidas
para la Administración Pública y los Premios de las Naciones Unidas a la
Administración Pública, a fin de prestar apoyo a la aplicación de los objetivos
de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio;
4.
Pide a la Secretaría que siga aumentando su apoyo a la creación de
capacidad mediante la investigación analítica, los servicios de asesoramiento y la
capacitación tradicional y en línea, haciendo hincapié en el fomento de la confianza,
la participación ciudadana, los recursos humanos y el desarrollo institucional;
5.
Pide a la Secretaría que, habida cuenta de que la actual crisis económica
y financiera constituye un reto enorme para la administración pública, mejore su
importante labor en pro del desarrollo de las instituciones y los recursos del sector
público para la consecución de los objetivos de desarrollo internacionalmente
convenidos, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, prosiguiendo el
desarrollo de su capacidad analítica y de asesoramiento, integrando en mayor
medida la investigación y el análisis en la labor normativa y operacional, y
prosiguiendo su colaboración con otros asociados en la elaboración de productos
conjuntos;
6.
Pide a la Secretaría que, a fin de facilitar la promoción y aplicación del
Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, siga
apoyando y facilitando la labor de la Alianza Mundial a favor de las tecnologías de
la información y las comunicaciones y el desarrollo, el Foro para la Gobernanza de
Internet, y el Centro mundial sobre la tecnología de la información y las
comunicaciones en los parlamentos, así como la aplicación del Plan de Acción de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información4 en materia de cuestiones
relacionadas con el gobierno electrónico;
7.
Pide a la Secretaría que colabore con los socios pertinentes,
especialmente las escuelas de administración pública y los institutos de
investigación en todo el mundo, y siga ampliando y manteniendo, a nivel nacional y
subnacional, una base mundial de conocimientos, en el marco de la Red en línea de
las Naciones Unidas sobre administración y finanzas públicas, de estrategias
administrativas, políticas públicas, redes de expertos, mejores prácticas y
experiencias adquiridas, en los ámbitos antes mencionados, con el objetivo
general de promover la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la rendición de
cuentas y la participación en el sector público, y de apoyar el logro de los objetivos
__________________
3

4

6

Véase el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea
General), párr. 22 f).
Véase A/C.2/59/3, anexo.
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de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio;
8.

Aprueba la convocación del noveno período de sesiones de la Comisión.
42ª sesión plenaria
29 de julio de 2009
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