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Quincuagésimo quinto período de sesiones

Primera Comisión
Carta de fecha 19 de septiembre de 2000 dirigida al Presidente de
la Primera Comisión por el Presidente de la Quinta Comisión
Me dirijo a usted en relación con el memorando de fecha 31 de agosto de 2000
dirigido al Secretario de su Comisión por el Secretario de la Quinta Comisión, en el
que se llamaba la atención sobre las recomendaciones del Comité del Programa y de
la Coordinación acerca del plan de mediano plazo para el período 2002–2005. Para
facilitar la consulta se adjunta una copia de dicho memorando.
A ese respecto, confío sinceramente en que su Comisión pueda examinar los
capítulos pertinentes del plan de mediano plazo a tiempo para que la Quinta Comisión tenga en cuenta las opiniones de los Estados Miembros sobre la cuestión.
Aprovecho la oportunidad para desearle toda suerte de éxitos en el período de
sesiones.
(Firmado) Gert Rosenthal
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Anexo
Memorando de fecha 31 de agosto de 2000 dirigido al Secretario
de la Primera Comisión por el Secretario de la Quinta Comisión
Me dirijo a usted para señalar a su atención las recomendaciones siguientes
formuladas por el Comité del Programa y de la Coordinación en su 39° período de
sesiones, que la Asamblea General hizo suyas en el párrafo 2 de su resolución
54/236, de 23 de diciembre de 1999, titulada “Planificación de programas”.
“El Comité recomendó que los órganos intergubernamentales especializados, así como el Consejo Económico y Social y las Comisiones Principales de la Asamblea General, incluyeran en su programa de trabajo un
tema sobre la planificación de programas para el examen del proyecto de
plan de mediano plazo y sus revisiones. El Comité recomendó también que
la Quinta Comisión recibiera todas las observaciones pertinentes antes de
su examen del proyecto de plan de mediano plazo y sus revisiones.”
(A/54/16, Part I, párr. 55).
En su 40° período de sesiones, celebrado recientemente, el Comité del Programa y de la Coordinación reiteró esa recomendación de la manera siguiente:
“El Comité reiteró sus recomendaciones de que los órganos intergubernamentales pertinentes, así como el Consejo Económico y Social y
las Comisiones Principales de la Asamblea General, incluyeran en sus respectivos programas de trabajo un tema relativo a la planificación de programas para el examen del proyecto de plan de mediano plazo y sus
revisiones.” (A/55/16, Part II, párr. 88).
Los informes del Comité del Programa y de la Coordinación figuran en los documentos A/55/16 (Part I) y Corr.1 y 2 y A/55/16 (Part II). El proyecto de plan de
mediano plazo para el período 2002–2005 figura en el documento A/55/6 (programas 1 a 25). Para facilitar la consulta se adjunta una lista de los programas.
A ese respecto, le agradecería que tuviera a bien señalar esta cuestión a la
atención de los miembros de la Mesa de su Comisión con miras a transmitir a la
Quinta Comisión, a más tardar el 25 de octubre de 2000, los resultados de las deliberaciones de su Comisión sobre el examen de los programas pertinentes del plan de
mediano plazo para el período 2002–2005.
Puede resultarle de utilidad saber que se espera que la Quinta Comisión comience su examen del tema relativo a la planificación de programas el martes 31 de
octubre.
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Proyecto de plan de mediano plazo para el período 2002–2005
(A/55/6, Introducción y programas 1 a 25)
Introducción
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Programa 1.

Asuntos políticos

Programa 2.

Desarme

Programa 3.

Operaciones de mantenimiento de la paz

Programa 4.

Utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos

Programa 5.

Asuntos jurídicos

Programa 6.

Asuntos de la Asamblea General y delConsejo Económico y Social
y Servicios de Conferencias

Programa 7.

Asuntos económicos y sociales

Programa 8.

Nuevo programa para el desarrollo de África

Programa 9.

Comercio y desarrollo

Programa 10.

Medio ambiente

Programa 11.

Asentamientos humanos

Programa 12.

Prevención del delito y justicia penal

Programa 13.

Fiscalización internacional de drogas

Programa 14.

Desarrollo económico y social en África

Programa 15.

Desarrollo económico y social en Asia y el Pacífico

Programa 16.

Desarrollo económico en Europa

Programa 17.

Desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe

Programa 18.

Desarrollo económico y social en Asia Occidental

Programa 19.

Derechos humanos

Programa 20.

Asistencia humanitaria

Programa 21.

Protección y asistencia a los refugiados

Programa 22.

Refugiados de Palestina

Programa 23.

Información pública

Programa 24.

Servicios de gestión y servicios centrales de apoyo

Programa 25.

Supervisión interna
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