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Párrafos l-¿

TEXTO DEL ARTICULO 58

La Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar las
normas de acción y las actividades de los organismos especializados.

NOTA PRELIMINAR

1. En este estudio se examina la cuestión de la autoridad conferida a las Naciones
Unidas, en virtud del Artículo 58, para hacer recomendaciones con el objeto de coordi-
nar las normas de acción y las actividades de los organismos especializados.

2. La Reseña General trata del tema en su conjunto, y comprende tres partes. En la
primera sa describen las funciones respectivas de los diversos órganos de las Naciones
Unidas encargados directamente del proceso de coordinación, o sea? la Asamblea Gene-
ral, el Consejo Económico y Social y el Secretario General. La segunda parte trata del
desarrollo de los procesos de coordinación, desde los comienzos de la Organización has-
ta fin de septiembre de 1954- y, en particular, de las atribuciones de las Naciones Uni-
das para hacer recomendaciones en materia de coordinación en virtud de lo dispuesto en
los acuerdos con los organismos especializados, de las etapas preliminares del proceso
de coordinación, de las relaciones con Ia3 organizaciones intergubernamentales que no
pertenecen a las Naciones Unidas, de las prioridades, de los programas de actividades
establecidos por las Naciones Unidas y de las tendencias recientes en esta materia. En
la tercera parte figura una breve reseña de la coordinación y la cooperación en cues-
tiones fundamentales entre las Naciones Unidas y los organismos especializados„

3. La Reseña Analítica de la Práctica está dedicada a cuestiones relacionadas direc-
tamente con el Artículo 58, o sea, el papel de la Asamblea General, del Consejo Econó-
mico y Social y del Secretario General en la coordinación de las normas de acción y de
las actividades de los organismos especializados. En cambio, se omiten otras cuestio-
nes relacionadas con este punto, como son la definición de los términos de los acuerdos
entre las Naciones Unidas y los organismos especializados, las negociaciones preparato-
rias y la aprobación de dichos acuerdos, así como las recomendaciones del Consejo Eco-
nómico y Social para la coordinación de las actividades de los organismos especializa-
dos. Estos ternas se analizan en el estudio dedicado al Arbículo 63.

4. El presente estudio no se ocupa tampoco de otra3 cuestiones que tienen estrecha
relación con el alcance del Artículo 58, excepto cuando su mención sirve para explicar
alguno de los problemas que se plantean en virtud del Artículo 58. Los arreglos finan-
cieros y presupuestarios con los organismos especializados y ol estudio de sus presu-
puesbos administrativos se estudian an este Repertorio en la parte relativa al párra-
fo 3 del Artículo 17; el establecimiento de relaciones entre Ia3 Naciones Unidas y los
organismos especializados, en el estudio sobre el Artículo 57; la iniciación de las ne-
gociaciones para la creación de los organismos especializados, en el dedicado al Ar-
tículo 59; las recomendaciones a los organismos especializados relacionadas con estu-
dios o informes efectuados o iniciados por el Consejo Económico y Social, sn el dedica-
do al párrafo 1 del Artículo 62; la obtención por el Consejo de los informes de los or-
ganismos espscializados, en el estudio sobre el Artículo 6/+, y las disposiciones refe-
rentes a la representación de los organismos especializados en las deliberaciones del
Consejo, en el dedicado al Artículo 7Q.
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Párrafos 5-8 Artículo 53

I. RESENA GENERAL

A. Órganos de las Naciones Unidas que desempeñan funciones de coordinación

5. Los árganos de las Naciones Unidas que tienen directamente a su cargo la aplica-
ción de las disposiciones del Artículo 58 son la Asamblea General, el Consejo ¿conómico
y Social y la Secretaría.

1. La Asamblea General

6. Además de las disposiciones generales sobre coordinación a cargo de la Organiza-
ción que figuran en el Artículo 58, otros Artículos de la Carta se refieren, directa o
indirectamente, a la Asamblea General en su relación con los organismos especializados„
En virtud del inciso b) del párrafo 1 del Artículo 13, l/ la Asamblea General promoverá
estudios y hará recomendaciones con el objeto de "fomentar la cooperación internacional
en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y ayudar a
hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión"; en virtud del párrafo 2 del
Artículo 15, 2/ recibirá y considerará los informes del Consejo Económico y Social, in-
cluso informes sobre la coordinación de las normas de acción y de las actividades de
los organismos especializados, y en virtud del párrafo 3 óel Artículo 17, 3/ considera-
rá y aprobará les arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con los orga-
nismos especializados. En virtud de las diaposiciones del Artículo 60, la responsabi-
lidad por el desempeño de las funciones de la Organización señaladas en el Capítulo IX
corresponderá a la Asamblea General y, bajo su autoridad, a.l Consejo Económico y So-
cial; Lj l°s acuerdos concertados por el Consejo con los organismos especializados es-
tán sujetos a la aprobación de la Asamblea General, en virtud de lo dispuesto en el pá-
rrafo 1 del Artículo 63; 5_/ y, en virtud del Artículo 66, 6/ el Consejo desempeñará las
funciones que caigan dentro de su competencia en relación con el cumplimiento de las
recomendaciones de la Asamblea General y podrá prestar, con aprobación de la Asamblea
General, los servicios que le soliciten los organismos especializados.

7. Han prestado su colaboración a la Asamblea General en el desempeño de las funcio-
nes mencionadas anteriormente, FUS Comisiones Principales, que se retinen durante los
períodos de sesiones de la Asamblea, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto, y otros órganos especiales.

a. LAS COMISIONES PRINCIPALES

8. iín cada uno de sus períodos de sesiones, la Asamblea General ha transmitido las
cuestiones que se refieren a las relaciones entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados, para su estudio e informe, a algunas de sus Comisiones Principales: la
Segunda, Tercera y Quita Comisión, y durante algunos períodos de sesiones de la Asam-
blea, a una Comisión Mixta compuesta por la Segunda y la Tercera Comisión, en reunión

1/ Para mas detalles, véase en este Repertorio el estudio dedicado al Artículo 13.
2/ Para más detalles, véase en este Repertorio el estudio dedicado al Artículo 15.
3/ Para más detalles, véase en este Repertorio el estudio dedicado al Artículo 17.
Lj Para más detalles, véase en este Repertorio el estudio dedicado al Artículo 60.
5/ Para más detalles, véase en este Repertorio el estudio dedicado al Artículo 63.
6/ Para más detalles, véase en este Repertorio el estudio dedicado al Artículo 66.
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Artículo 58 Párrafos 9-11

conjunta con la Quinta Comisión, o separadamente. 7/ Además, la Asamblea General ha
transmitido cusstiones que se referían a las relaciones con los organismos especializa-
dos en materias políticas y de seguridad, administración fiduciaria y territorios no
autónomos, y asuntos jurídicos, a la Primera Comisión o a la Comisión Política Ad Hoc,
a la Cuarta Comisión y a la Sexta Comisión, respectivamente.

b . LA COMISIÓN CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO

9. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha asesorado a
la Asamblea General, y en especial a su Quinta Comisión, en lo concerniente a los arre-
glos financieros y presupuestarios con los organismos especializados y en el examen de
sus presupuestes administrativos, en virtud del párrafo 3 del Artículo 17. 8/ Esta Co-
misión ha estudiado, en nombre de la Asamblea General, los presupuestos administrativos
de los organismos especializados y hecho recomendaciones acerca de los mismos; ha em-
prendido estudios y exámenes especiales relacionados con la coordinación administrativa
y presupuestaria de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, tales como
la coordinación de servicios, un sistema uniforme de salarios, la cuestión de un presu-
puesto unificado y los procedimientos administrativos y de gastos del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica. 9/

10. La Comisión Consultiva ha ayudado también al Consejo Económico y Social en el
desempeño de las funciones de este último en materia de coordinación, como se describe
en los párrafos siguientes.

11. En su quinto período de sesiones, la Asamblea General pidió 10/ al Consejo que
obtuviera la asistencia de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto, respecto a los aspectos administrativos de la revisión de los programas de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados, y el Consejo, en su 12° período
de sesiones, invitó 11/ a la Comisión Consultiva a presentarle sus observaciones, con

7/ La Asamblea General ha transmitido a sus Comisiones las cuestiones concernientes
a las relaciones con los organismos especializados, en la forma siguiente:

Período de sesiones Comisión o Comisiones
I (1) 2 a Com., 3 a Cora., y también Com. Mixta 2 a y 3a.
I (2) Com. Mixta 2 a y 3a, 5 a Com.
II Com. Mixta 2 a y 3a, 5 a Com., Com. Mixta 2 a y 3a, reunida

conjuntamente con la 5 a Com.
III Com. Mixta 2 a y 3a, 5 a Com.
IV Com. Mixta 2 a y 3a, reunida conjuntamente con la 5 a Coiru
V Com. Mixta 2 a y 3a, reunida conjuntamente con la 5 a Com.
VI Com. Mixta 2 a y 3a, Com. Mixta 2 a y 3a, reunida conjunta-

mente con la 5 a Com.
VII 5 a Com.
VIII ^ 5 a Com.

8/ Para más detalles, véase en este Repertorio el estudio dedicado al párrafo 3 del
Artículo 17.

2/ Véanse los informes de la Comisión Consultiva a la Asamblea General sobre estas
cuestiones, en A G (il), 5 a Com., Anexos, anex. 15 (A/4-26): A G (ill/l), Anexos,
A/675; A G (IV), Com. Mixta 2 a y 3a, Anexo, A/1005; A G (V), Anexos, temas 12 y
29 del programa, A/1441; A G (Vi), Anexos, tema 28 del programa, A/1971; A G (vn),
Anexos, tema 26 del programa, A/2287; A G (VIII), Anexos, tema ¿£ del programa,
A/2582; A/2835.

10/ A G, resolución 413 (V).
11/ C E S, resolución 362 B (XII).
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Párrafos 12-14 Artículo 58

arreglo a la resolución de la Asamblea General. En su 13° período de sesiones, el Con-
sejo transmitía el informe de su Comité' de Coordinación sobre la revisión de los pro-
gramas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para 1952 a la Comi-
sión Consultiva, para su información y para que adoptara las medidas del caso. 12/ EL
Comité* Administrativo de Coordinación recomendó en su informe: l) que la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sea invitada a comunicar cada año
al Consejo, en su sesión veraniega, todas las observaciones de orden general sobre la
coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados que, en opinión de la Comisión, puedan facilitar la tarea del Consejo,
y 2) que el Secretario General comunique a la Comisión Consultiva, para su información
y para ayudarla en el desempeño de sus funciones, los programas anuales de los organis-
mos especializados y de las comisiones del Consejo, así como las actas de los debates
que sobre la revisión de dichos programas haya celebrado el Consejo durante sus reunio-
nes veraniegas. 13/

12. La Comisión Consultiva ha presentado al Consejo sus observaciones respecto a los
aspectos administrativos y financieros de los programas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados en los 13°, 14-/ 14o» 15/ y 16° 16/ períodos de sesiones del
Consejo.

13. Por otra parte, la Comisión Consultiva ha celebrado reuniones conjuntas con el
Comitl Administrativo de Coordinación (CAC) para estudiar las cuestiones que interesan
a ambos órganos y desarrollar relaciones cada vez más estables y estrechas entre la Co-
misión Consultiva y los directores de los organismos. Entre estas cuestiones figuran
el procedimiento para el examen de los presupuestos de los organismos especializados
por la Comisión Consultiva, 17/ la conveniencia de elaborar un presupuesto unifica-
do, 13/ los servicios comunes y la coordinación de servicios de diversos centros, 19/
los servicios de telecomunicaciones, 20/ los procedimientos de auditoría externa y los
problemas de documentación, incluso los informes de los organismos especializados a las
Naciones Unidas, las consecuencias presupuestarias del desarrollo de las organizaciones
intergubernamentales no comprendidas dentro del marco de las Naciones Unidas y el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica. 21/

C. ÓRGANOS ESPECIALES

14. También asisten a la Asamblea General en determinados aspectos financiaros y ad-
ministrativos de sus relaciones con los organismos especializados dos órganos que le
informan en sus períodos ordinarios de sesiones: el Grupo Comiln de Auditores Externos
y el Comité" Mixto de Pensiones del Personal. Ambos colaboran también con algunos de
los organismos especializados. 22/

12/ C E S , resolución 402 B (XIII).
13/ Ibid., Anexo, párr. 21.
14y E/2053.
15/ E/AC.24/L.90.
16/ C E S (XVI), Anexos, tema 30, p. 1, E/2483.
17/ C E S (XIV), Anexos, tema 33, p. 1, S/2l6l y Corr.l, párr. 30.
13/ C E S (XVI), Anexos, tema 30, p. 5, E/2340, párr. 31 y 32.
12/ Ibid.. párr. 33; E/2512, párr. 31; E/26^9, párr. 2.
20/ C E S (XVI), Anexos, tema 30, p. 5, párr. 34 a 40; E/2512, párr. 31.
21/ E/2659, párr. 2.
22/ La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
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Artículo 53 Párrafos 15-17

2. El Consejo Económico y Social

15. SI papel del Consejo Económico y Social en la coordinación de las actividades de
los organismos especializados tiene primordial importancia. En el párrafo 2 del Ar-
tículo 63 se estipulan sus funciones y atribuciones en esta materia. 23/ Asisten al
Consejo en esta labor sus comisiones, tanto orgánicas como regionales, y algunos árga-
nos establecidos en virtud de resoluciones y decisiones del Consejo, como se indica a
continuación.

a . EL COMITÉ DE ASUNTOS DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO

ló. SI Comité de Asuntos de Coordinación del Consejo está compuesto por miembros de
este órgano y se reiíne durante los períodos de sesiones del Consejo con objeto de exa-
minar las cuestiones sobra coordinación que le son transmitidas por éste e informarla
a su respecto. Fuá creado por el Consejo 24/ en su sexto período de sesiones, para
reunirse durante los sexto y séptimo 25/ períodos de sesiones del Consejo, y fuá esta-
blecido nuevamente por el Consejo, en sus noveno, 11°, 13°, 14a y 18° períodos de sesio-
nes con el carácter de comité" plenario.

b . EL COMITÉ ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN

17. El Comit! de Coordinación (posteriormente, Comité" Administrativo de Coordinación
(CAC)), establecido en virtud de lo dispuesto en una resolución 26/ aprobada por el
Consejo en su tercer período de sesiones, está compuesto de funcionarios superiores de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados, bajo la presidencia del Secre-
tario General. Ordinariamente, se reúne dos veces al año para estudiar los problemas
de interés para sus miembros y para informar periódicamente al Consejo. Dentro de su
estructura y subordinado a él, ha existido un Comité preparatorio de Representantes, y
algunos otros órganos permanentes tales como un Comité Consultivo en Asuntos Adminis-
trativos, un Comité Consultivo en materia de Información Piíblica y un Comité Consulti-
vo en materia de Estadística, así como algunos órganos especiales de trabajo en mate-
rias como rehabilitación social de las personas físicamente impedidas, migración, ac-
tividades a largo plazo da protección a la infancia, reforma agraria, desarrollo y
utilización de los recursos hidráulicos, publicaciones, programas sociales internacio-
nales y organización y desarrollo de la comunidad. Además, con el propósito de con-
tribuir al mejoramiento de las normas de contratación del personal y 5s otros aspectos
administrativos conexos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, se
creó una Junta Consultiva de Administración Piiblica Internacional (ICSAB), compuesta de
un presidente y de ocho miembros nombrados por el Secretario General, con el asesora-
raiento y la aprobación del CAC.

23/ Para m¿3 detalles, véase en este Repertorio el estudio dedicado al Artículo 63.
24/ E/3R.145 y G E S, resolución 128 E (VI). Este Comité ae llamó originariamente

Comité de Coordinación, habiéndose cambiado su nombre en el noveno período de se-
siones del Consejo.

25_/ El Consejo, en el séptimo período de sesiones, confiné su primera decisión sobre
este asunto (véase S/SR.18O).

26/ C S S, resolución 13 (III). Este Comité, llamado en su origen Comité de Coordina-
ción, fue conocido posteriormente con el nombre de Comité de Coordinación del Se-
cretario General y, a petición del Consejo, er. su séptimo período de sesiones, se
cambió este nombre por el de Comité AdministratJvo de Coordinación.

143



Párrafos 18-19 Artículo 58

C. LA JUNTA DE ASISTENCIA TÉCNICA

18. En su noveno período de sesiones, el Consejo invité 27/ al Comité Administrativo
de Coordinación a crear una Junta de Asistencia Técnica (JAT), compuesta por los más
altos funcionarios administrativos (o sus representantes) de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados que participen en el programa ampliado de asistencia téc-
nica. Se decidié posteriormente que el Secretario General, previa consulta con los más
altos funcionarios administrativos de las organizaciones participantes, nombraría un
Presidente Ejecutivo de la Junta. Se resolvió" también que salo se prestaría asistencia
técnica a los países insuficientemente desarrollados cuando éstos lo solicitaran. Las
organizaciones que participen en el Programa Ampliado tendrán la responsabilidad de exa-
minar e3tas solicitudes desde el punto de vista técnico, y de formular y ejecutar los
proyectos pertinentes. En virtud de la resolución primitiva del Consejo, la JAT tenía
a su cargo la coordinación del conjunto de las actividades de las organizaciones parti-
cipantes en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el análisis y la aprobación del
programa y la asignación de fondos, de conformidad con las resoluciones del Consejo y
de la Asamblea General. En el párrafo 19 se trata de las modificaciones introducidas
más tarde en sus atribuciones. La JAT presenta también informes periódicos al Comité
de Asistencia Técnica (CAT) sobre al desarrollo de las actividades del Programa Ampliado.

d . EL COMITÉ DE ASISTENCIA TÉCNICA

19. EL Comité de Asistencia Técnica fue creado por el Consejo, 28/ en su noveno pe-
ríodo de sesiones, como comité permanente del Consejo, compuesto de los miembros del
Consajo y autorizado a reunirse fuera de los períodos de sesiones de este órgano. Su
función consiste en realizar análisis críticos generales de las actividades emprendi-
das en ejecución del programa ampliado, examinar las cuestiones que le someta la JAT e
informar al Consejo y a la Asamblea General de las decisiones que la JAT haya adoptado.
En virtud de una resolución 29/ aprobada por el Consejo en su 18° período de sesiones,
se introdujeron modificaciones considerables en las funcioneJ respectivas de la JAT y
del TAC. En esta resolución se reafirma el principio de que los gobiernos deben esta-
blecer los programas de asistencia técnica en el plano nacional y se reconoce que im-
porta asociar má3 estrechamente a los gobiernos de los países interesados a la formula-
ción de las solicitudes relativas a los programas de asistencia técnica. Las organiza-
ciones participantes siguen siendo las encargadas de asesorar a los países beneficia-
rios sobre los aspectos técnicos de los proyectos y sobre la realización de los progra-
mas concretos aprobados. La función de analizar y aprobar los programas en su conjun-
to, así como la de asignar los fondos necesarios, se transfiere de la JAT al CAT. No
obstante, la JAT continua siendo un órgano de coordinación, encargado especialmente de
fijar anualmente las cantidades máximas que cada país podrá destinar a asistencia téc-
nica, de la consideración preliminar de los programas en conjunto y de la coordinación
general de las prácticas administrativas del Programa Ampliado.

27/ C E S, resolución 222 A (IX). Las disposiciones relativas a la JAT, aprobadas
provisionalmente por el Consejo, fueron aprobadas por la Asamblea Gensral, en su
cuarto período de sesiones, en virtud de su resolución 304 (IV). El nombramiento
de un Presidente Ejecutivo, que dedique todo su tiempo a su cargo, se efectuó en
virtud de la resolución 433 (XIV) del Consejo. Véase también C E 3, resoluciones
470 (XV) y 521 A y B (XVIl), sobre los procedimientos financieros y la asignación
de fondos; 521 C (XVIl), sobre el sistema de informes periódicos de la JAT al CA.T;
y 542 B (XVIII), sobre modificaciones an las atribuciones de la JAT y el CAT.

28/ C E 3, resolución 222 A (IX).
29/ C E S, resolución 542 B (XVIII).
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Artículo 58 Párrafos 20-23

e . LAS COMISIONES DEL CONSEJO

20. El Consejo ha autorizado a sus comisiones económicas regionales, en virtud de las
atribuciones 30/ que les ha conferido, a hacer recomendaciones directas sobre materias
de su competencia a los organismos especializados interesados. Sin embargo, están fa-
cultadas a proceder en esta forma, con la condición expresa de someter previamente al
Consejo "toda propuesta suya relativa a actividades que tendrían repercusiones impor-
tantes sobre el conjunto de la economía mundial". 31/ En relación con esta función, se
han establecido disposiciones de enlace entre las comisiones regionales y los organis-
mos especializados, en forma de servicios conjuntos de secretaría, de grupos de trabajo
intersecretariales y de representación recíproca. 32/ Es interesante mencionar qua el
Consejo, en su 18° período de sesiones, pidió ¿¿/ al Secretario General que sometiera a
la aprobación previa del Consejo, después de haber consultado con los directores ejecu-
tivos de los organismos especializados, todas las peticiones de nuevos estudios y tra-
bajos hechas por las comisiones a dichos organismos, que requieran modificaciones im-
portantes en los programas de trabajo de los organismos especializados, o créditos adi-
cionales, 34/

21. Las comisiones orgánicas del Consejo asisten, asesoran y formulan recomendaciones
al Consejo sobre las materias de su respectiva competencia, 35/ pero no están faculta-
das para hacer recomendaciones directas a los organismos especializados. En 3U regla-
mento, aprobado por el Consejo en su quinto período de sesiones, 36/ se establecen las
disposiciones con arreglo a las cuales deben prestar su colaboración en cuestiones de
interés mutuo con los organismos especializados interesados. Los organismos especiali-
zados han colaborado activamente con las comisiones orgánicas en su labor, y han estado
representados en sus reuniones.

3. El Secretario General

22. El papel del Secretario General en la coordinación de las actividades de las Na-
ciones Unidas y de los organismos especializados no es objeto de ninguna disposición
concreta en la Carta. A pesar de ello, el Secretario General ha desempeñado un papel
importante en la ejecución de las recomendaciones de la Asamblea General y del Consejo
Económico y Social en esta materia.

23. Tanto la Asamblea General como el Consejo han encargado al Secretario General, en
numerosas ocasiones, que tome las medidas necesarias para lograr la coordinación y la
cooperación con los organismos especializados. La fórmula generalmente empleada en las
resoluciones de la Asamblea y del Consejo es pedir "al Secretario General, en coopera-
ción /p consultando previamente^ con los organismos especializados interesados" que to-
me las disposiciones necesarias y que informe debidamente sobre ellas a la autoridad
que le hubiese confiado dicha gestión. 37/

30/ Respecto de la Comisión Económica para Europa (CSE) víase C E S, resolución 36
(IV), párr. 4; de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEALO),
vé"ase C E S, resolución 69 (V), párr, 1; de la Comisión Económica para Amé*rica La-
tina (CEPAL), véase C E S, resolución 106 (Vi), párr. 5.

31/ Para más detalles, véase en este Repertorio el estudio dedicado al Artículo 68.
32/ Por ejemplo, el arreglo concertado entre la CEALO 7 la FAO.
22/ C E S, resolución 557 B (XVIIl).
34/ Esta disposición se aplica también a las comisiones orgánicas. Véase también en

este Repertorio los estudios dedicados al párrafo 1 del Artículo 62 y al Artículo 68
yp/ Para más detalles, véase en este Repertorio el estudio dedicado al Artículo 68.
36/ C E S , resolución 100 (V). Véase también en este Repertorio el estudio dedicado

al Artículo 72.
37/ Véase también la sección B de la Reseña Analítica de la Práctica.
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Párrafos 24-27 Artículo 58

24.. La creación del CAC y de la JAT ha requerido una colaboración activa entre el Se-
cretario General y los directores ejecutivos de los organismos especializados, o sus
representantes, en la organización de cuestiones de procedimiento y en cuestiones de
fondo relativas a diversas actividades que son de la competencia del Consejo. Las pro-
puestas del CAC sobre la organización y el funcionamiento del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica ¿8/ son un buen ejemplo de esta colaboración.

B. Desenvolvimiento y formas de la coordinación

25. En las etapas iniciales del desarrollo del proceso de coordinación, las recomen-
daciones relativas a la coordinación de las normas de acción y de las actividades de
los organismos especializados se han limitado generalmente a cuestiones constituciona-
les, de organización y de procedimiento, habiéndose insistido en la delimitación de las
esferas de competencia para evitar duplicaciones y superposiciones. Posteriormente, se
concentró la atención en los programas y las cuestiones de fondo, incluso la cuestión
de establecer programas coordinados en los diversos campos de actividades. Debe obser-
varse que no existe una división estricta entre ambas etapas; en realidad, la Asamblea
General y el Consejo prestaron atención desde el comienzo a las cuestiones de fondo, y
se han ocupado de cuestiones de organización y de procedimiento durante los últimos
años.

26. En los párrafos siguientes se indican los puntos más importantes del desarrollo
de los procesos de coordinación.

1. Disposiciones de los acuerdos con los organismos especializados

27. En los acuerdos entre las Naciones Unidas y los diversos organismos especializa-
dos 39/ figura una cláusula tipo (excepto en los acuerdos con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento y con el Pondo Monetario Internacional (Fondo)) 40/ sobre la
"misión que incumbe a las Naciones Unidas, segiín los Artículos 58 y 63 de la Carta, de
hacer recomendaciones con el objeto de coordinar las normas de acción y las actividades
de los organismos especializados" y por la cual los organismos especializados se obli-
gan a "adoptar las medidas necesarias para someter, tan pronto como sea posible, a /el
órgano competente del organismo/' todas las recomendaciones oficiales que le sean hechas
por las Naciones Unidas, 41/ £La Asamblea General o el Consejo/". ¿¿/

28/ E/2161 y Corr.l; E/24-96 y Corr.l; E/2450; E/2512; E/2607 y Corr.l.
39/ Para más detalles sobre la negociación y los términos de los acuerdos, véase en

este Repertorio el estudio dedicado al Artículo 63.
40/ En el artículo IV de los acuerdos entre las Naciones Unidas y el Banco y entre las

Naciones Unidas y el Fondo, figura la cláusula siguiente: "Todas las recomenda-
ciones efectuadas oficialmente, después de dicha consulta /con la anticipación
conveniente/ por una de dichas organizaciones, serán examinadas por el órgano com-
petente de la otra, a la mayor brevedad posible". (Véase Publicación de las Na-
ciones Unidas, N° de ventar 1951.X.l).

41/ Artículo IV de los acuerdos entre las Naciones Unidas y la FAO, la Organización
Internacional de Refugiados (OÍR), la Unión Postal Universal (UPU), la Unión In-
ternacional de Telecomunicaciones (UIT), la OMM y la Organización Consultiva Ma-
rítima Intergubernamental (OCMl); artículo V de los acuerdos con la UNESCO y la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACl).

4-2/ Artículo IV del acuerdo entre las Naciones Unidas y la OIT.
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Artículo 58 Párrafos 28-30

2. Primeras etapas de la coordinación

28. La Comisión Preparatoria, en su informe a la Asamblea General, formuló observa-
ciones 43/ sobre la coordinación de las normas de acción y de las actividades de los
organismos especializados y, especialmente, sobre la facultad de la Asamblea General y
del Consejo Económico y Social para hacer recomendaciones de carácter general en esta
materia, así como sobre la creación por el Consejo de un comité" de coordinación. Du-
rante la primera parte del primer período de sesiones de la Asamblea General, se expre-
só la esperanza Qj de que el Consejo "tendría la mayor libertad para considerar y pro-
poner cualquier forma de organización internacional que juzgase más eficaz para asegu-
rar la coordinación de la tarea por realizar en las esferas económica y social".

29. Como se ha indicado anteriormente, en loa años iniciales de la Organización, 194-6
a 1949, tanto la Asamblea General como el Consejo estudiaron la coordinación de las
normas de acción y de las actividades de los organismos especializados, principalmente
en sus aspectos constitucionales, de organización y de procedimiento. Los primeros pe-
ríodos de sesiones estuvieron dedicados a la negociación, convención y aprobación de
los acuerdos entre las Naciones Unidas y los organismos especializados. ¿5/ Sn el pri-
mero y segundo períodos de sesiones de la Asamblea General, se insistió en que se fo-
mentara la coordinación y en que se mantuviera informada a la Asamblea con objeto de
que pudiese "formular proposiciones adecuadas tendientes al mejoramiento de tal colabo-
ración", 46/ y se exhortó a los organismos especializados a presentar anualmente al
Consejo Económico y Social "informes sobre sus actividades pasadas y sobre sus progra-
mas de trabajo para el ejercicio financiero siguiente, a fin de permitir al Consejo
promover la utilización más eficaz y práctica de los recursos de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados, mediante recomendaciones concernientes a la determi-
nación del órgano responsable de determinados proyectos y al orden de prioridad de ta-
les proyectos". 4.7/ La Asamblea General, en su tercer período de sesiones, recomendó
al Consejo "que prosiga el examen de la actividad de los órganos responsables en mate-
ria de coordinación, a fin de proponer nuevas mejoras y de reducir al mínimo compati-
ble con la eficiencia, el número de estos órganos dentro de la estructura de las Nacio-
nes Unidas". /

30. En su tercer período de sesiones, el Consejo Económico y Social, en virtud de su
resolución 13 (III), "Deseoso de cumplir eficazmente el deber que le impone la Carta
de las Naciones Unidas, de coordinar las actividades de los organismos especializados",
pidió al Secretario General que estableciera un comité" permanente 49/ de funcionarios
superiores de las Naciones Unidas y de los organismos especializados "con objeto de
adoptar, bajo la dirección del Secretario General, todas las oportunas medidas destina-
das a asegurar la más completa y efectiva ejecución de los acuerdos concertados entre
las Naciones Unidas y los organismos especializados". Por la misma resolución, el Con-
sejo se comprometió a examinar y hacer recomendaciones, o tomar decisiones, según pro-
ceda, respecto a las cuestiones que le refiera el Secretario General procedentes del
Comité" de Coordinación, así como a las cuestiones no reguladas por las disposiciones de
los acuerdos concertados entre las Naciones Unidas y los organismos especializados, cuyo

4-3/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, PC/20, 23 de diciembre
de 194-5, Cap. III, sección 5.

L¿J Ve'ase A G (i/l), Píen., p. 163, A/l6, y p. 164-, A/l7. Véase también A G, resolu-
ciones 5 (I) y 7 (I).

4-5/ Para más detalles, véase en este Repertorio el estudio dedicado al Artículo 63.
£6/ A G, resolución 50 (i).
47/ A G, resolución 125 (II).
¿8/ A G, resolución 210 (III).
49/ El Comité* de Coordinación, posteriormente CAC.
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Párrafo 31-33 Artículo 58

planteamiento motive, o pueda motivar, discrepancias entre los organismos especializa-
dos 7 las Naciones Unidas, o entre los mismos organismos especializados y las comisio-
nes u otros árganos auxiliares del Consejo. Posteriormente, el Consejo hizo recomenda-
ciones sobre loa medios y sistemas más adecuados para mejorar las relaciones entre di-
chos órganos. En su sexto período de sesiones, al Consejo pidió 50/ al Secretario Ge-
neral que, después de consultar con los organismos especializados, preparase un informe
sobre las medidas tomadas en cumplimiento de los acuerdos con los organismos especiali-
zados para lograr una coordinación eficaz de los programas de las Naciones Unidas y de
sus organismos especializados en materia económica y social. Al Comité de Coordinación
(posteriormente CAC) se le pidió que señalase a la atención del Consejo todos los casos
en que pareciera existir una repetición o una duplicación entre las actividades de las
Naciones Unidas y las de los organismos especializados, en materia económica, social,
cultural, educativa, sanitaria y en otras materias conexas.

31. Los problemas principales que ocuparon la atención del CAC en la fase inicial de
sus tareas, fueron los de la eliminación de las repeticiones o duplicaciones de activi-
dades, las disposiciones presupuestarias y financieras, los procedimientos para facili-
tar informaciones técnicas a los gobiernos, los acuerdos entre organismos especializa-
dos y los de éstos con organizaciones no gubernamentales, la instalación de las sedes
de las organizaciones y de los servicios regionales, la coordinación de los calendarios
de conferencias, las fechas de celebración de las conferencias de los organismos, la
presentación al Consejo de los informes de los organismos especializados, y los privi-
legios e inmunidades. KL CAC informó debidamente al Consejo de los estudios efectuados
sobre estas diversas cuestiones.

32. Kn sus octavo 51/ y noveno 52/ períodos de sesiones, el Consejo dedicó especial
atención a la cuestión de la coordinación de los programas, en la que están comprendi-
das las cuestiones del número de órganos de coordinación, de las consultas entre el Con-
sejo y los organismos especializados y de los acuerdos entre los organismos, así como
el examen de los acuerdos entre las Naciones Unidas y los organismos especializados.
El Consejo transmitió a la Asamblea General un informe del Secretario General sobre las
medidas tomadas de conformidad con los acuerdos concluidos entre las Naciones Unidas y
los organismos especializados y pidió al Secretario General que presentara a la Asam-
blea General un informe exponiendo, con ejemplos, los más importantes resultados obte-
nidos, sobre cuestiones de fondo, gracias a la cooperación de los organismos especiali-
zados.

33. Al examinar la Asamblea General, en su cuarto período de sesiones, las relaciones
con los organismos especializados, decidió no adoptar medidas, en dicho período de se-
siones, para la revisión de los acuerdos de las Naciones Unidas con los organismos es-
pecializados, 53/ y estudió el problema de la proliferación y duplicación de los pro-
gramas de los organismos especializados y de las Naciones Unidas, señaló a la atención
de los organismos especializados las recomendaciones del Consejo encaminadas a una ma-
yor concentración de actividades y de recursos disponibles y pidió al Secretario Gene-
ral que, por conducto del CAC, ayudara al Consejo Económico y Social al cumplimiento de
sus obligaciones en este sentido, presentándole las recomendaciones pertinentes. 54/

¡50/ C E S, resolución 128 (VI).
5_l/ C E S, resolución 211 (VIII).
5_2/ C E S, resolución 259 (IX).
¿3/ A G, resolución 309 (IV).

/ A G, resolución 310 (IV).
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Artículo 58 Párrafos 34-35

3. Relaciones con las organizaciones intergubernamentales

3¿+. 3n SU3 3exto 55/ y séptimo 56/ períodos da sesiones, el Consejo emprendió la
aplicación de medidas para evitar la duplicación de actividades entre las Naciones Uni-
das y los organismos especializados, por un lado, y otras organizaciones interguberna-
mentales, por el otro, en los campos económico, social, cultural, educativo, sanitario
y otras materias conexas. La Asamblea General, en su cuarto período de sesiones, pi-
dió 57/ al Consejo que continuase sus trabajos para lograr la liquidación, absorción y
fu3ión de algunas organizaciones intergubernamentales y el establecimiento de relacio-
nes entre otras organizaciones similares y las Naciones Unidas o los organismos espe-
cializados, "con miras a simplificar la estructura de las organizaciones interguberna-
mentales y reducir el costo total de la participación en las mismas". De conformidad
con esta petición, el Consejo, en au noveno período de sesiones, pidió al Secretario
General que presentase periódicamente al Consejo la lista de las organizaciones inter-
gubernamentales, revisada de tiempo en tiempo. 58/

4. Prioridades

35. La cuestión de las prioridades dentro de los programas de trabajo y el estable-
cimiento de programas prioritarios de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados, como elementos esenciales de la coordinación de actividades y recursos, han
sido tratados por la Asamblea General y el Consejo en los primeros años de las Naciones
Unidas. Las medidas tomadas por ambos órganos en esta materia se indican a continua-
ción.

a) Medidas adoptadas por la Asamblea General Resolución

Petición al Consejo para que preste atención constante
al orden de prioridad de las proposiciones 125 (ll)

Confirmación de criterios en materia de prioridades,

adoptados por el Consejo 413 (V)

b) Medidas adoptadas por el Consejo Económico y Social

Petición a los organismos especializados para que, cuando
informen sobre sus actividades, indiqaen el orden de
prioridad aplicado a sus programas, si lo hubiere 128 (Vi)
Establecimiento de un orden de prioridad;
estudio de la cuestión de las consultas previas
a la realización de nuevos proyectos 259 (IX), anexo

324 (XI)
Petición al CAC de que vuelva a estudiar la cuestión
de los programas prioritarios 402 (XIII)

5_5_/ C E S, resolución 128 (Vi).
5_6/ C E S, resolución 171 (Vil).
5J7/ A G, resolución 310 (IV).
5.8/ C E S, resolución 262 Q (IX). La última edición de la lista del Consejo (E/2361,

Corr.l y Add.l) estudiada y revisada por el Consejo en su 15° período de sesiones
(676a sesión, del 2 de abril de 1953), que va a publicarse, contiene datos" sobre
sesenta organizaciones intergubernamentales. Véanse también en este Repertorio
los estudios dedicados a los Artículos 57 y 63.
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Aprobación de la lista de programas prioritarios en
materia económica y social; subrayando el objetivo
fundamental del desarrollo económico y social de las
regiones insuficientemente desarrolladas; invitación
a los organismos especializados a tener en cuenta las
prioridades cuando revisen y formulen sus programas y
a presentar al Consejo sus observaciones con respecto
a dichas prioridades. 5_9_/ 451 (XIV)

5. Programas de socorro

36. Los programas de socorro de las Naciones Unidas son un buen ejemplo de la coor-
dinación entre las Naciones Unidas y los organismos especializados. Desde el período
inicial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, la JAT ayudó* a promover la máxima
coordinación de actividades posible, así como el desarro]lo de proyectos conjuntos en-
tre varias organizaciones participantes. Dicho órgano ha creado gradualmente procedi-
mientos comunes y uniformes para la administración del Programa, especialmente en lo
que concierne a las disposiciones financieras, aumentó la estabilidad financiera del
Programa y desarrolló métodos para utilizar los recursos en diversas divisas del Pro-
grama. Con la aprobación del CAT y del Consejo, la JAT nombró representantes en varios
países. En su resolución 54-2 B (XVIII), el Consejo subrayó que mientras las organiza-
ciones participantes asesorarían a los países insuficientemente desarrollados en la
planificación técnica de los programas de asistencia, los representantes residentes,
o los representantes de la Junta designados para ese fin, se encargarían de coordinar
las consultas entre los representantes de los gobiernos interesados y los representan-
tes de las organizaciones participantes.

37. El funcionamiento del Fondo Internacional de Socorro a la Infancia, llamado ulte-
riormente Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Organismo de Obras
Piíblicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) y el Or-
ganismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea (ONURC) son otros tantos
ejemplos del desarrollo del proceso de coordinación. La Asamblea General, en su quinto
período de sesiones, decidió 6o/ que la Junta Ejecutiva del UNICEF adoptase las medidas
necesarias para asegurar una estrecha colaboración entre la Administración del Fondo y
los organismos especializados, de conformidad con los acuerdos celebrados entre las Na-
ciones Unidas y los organismos especializados. En su octavo período de sesiones, la
Asamblea General pidió 6l/ al Secretario General que hiciese lo necesario para que los
programas emprendidos por el UNICEF siguieran siendo coordinados en forma eficaz con
los programas ordinarios y los programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados y que informase al Consejo sobre este asunto en 1954-,
y ulteriormente si fuese necesario. Además, la Asamblea felicitó al UNICEF, a la Se-
cretaría de las Naciones Unidas y a los organismos especializados interesados, por ha-
ber mantenido relaciones de trabajo cada vez más estrechas, y les pidió que reforzaran
sus lazos de unión. En virtud de ello, el Secretario General presentó un informe espe-
cial 62/ al Consejo sobre la coordinación de los programas del UNICEF con los programas
ordinarios y de asistencia técnica de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados, y el Consejo, en su 18° período de sesiones, pidió 63/ al Secretario General
que, a más tardar en 1955» presentase un informe complementario "prestando especial
atención a las nuevas medidas de coordinación para la solución de problemas concretos".

59/ Para más detalles sobre las cuestiones planteadas a este respecto, véase en este
Repertorio el estudio dedicado al Artículo 63.

60/ A G, resolución 417 (V).
61/ A G, resolución 802 (VIH).
62/ C E S (XVIII), Anexos, tema 9, p. 1, E/26OI.
63/ C E S , resolución 543 (XVIII).
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Artículo 58 Párrafos 38-

38. Los organismos especializados y el UNICEF colaboraron activamente, desde el co-
mienzo, en el programa de las Naciones Unidas destinado a socorrer a los refugiados de
Palestina, de acuerdo con las peticiones hechas por la Asamblea General en sus terce-
ro 64/ y cuarto 65/ períodos de sesiones. Además de las consultas colectivas destina-
das a lograr una colaboración eficaz, celebradas por conducto del GAC, se han realizado
negociaciones bilaterales entre los funcionarios encargados de la ejecución de dicho
programa, con miras a concertar acuerdos de cooperación en el trabajo y a formular nor-
mas de acción comunes en determinados campos.

39. Análogas medidas de consulta y colaboración se adoptaron para el socorro y la re-
construcción de Corea, de conformidad con las resoluciones aprobadas por el Consejo, en
su 11° período de sesiones, 66/ y por la Asamblea General, en su quinto período. 67/
Por conducto del GAC, o directamente, según el caso, se celebraron consultas con los
representantes de los organismos especializados y del UNICEF, con objeto de trazar pla-
nes para el socorro y reconstrucción de dicho país, y quedó demostrado que era necesa-
rio y conveniente coordinar la actividad de las diversas organizaciones de las Naciones
Unidas competentes en la materia.

4-0. Simultáneamente con el desarrollo de las actividades de coordinación respecto de
los programas de socorro se ha efectuado el desarrollo de la coordinación y de la co-
operación en cuestiones de fondo, como se describe más adelante. 68/

6. Tendencias recientes

Al. En tiempos recientes se han manifestado en el proceso de coordinación ciertas
tendencias que merecen señalarse.

4-2. Una de dichas tendencias consiste en el creciente reconocimiento por el Consejo
del principio de que debe asignarse a un organismo especializado en particular la res-
ponsabilidad de ejecutar aquellos proyectos que incumben exactamente a su competencia.
Otra de las tendencias consiste en que el Consejo se inclina cada vez más a confiar al
Secretario General la función de proponer medidas de coordinación, previa consulta con
los directores de los organismos especializados.

4-3. En su 18° período de sesiones, el Consejo llegó a la conclusión de que la coordi-
nación debía tratarse, no como hasta entonces como un asunto independiente, sino dentro
del contexto de las actividades principales que debían coordinarse, y decidió 69/ con-
centrar el desarrollo y la coordinación de programas y actividades, en materia económi-
ca, social y de derechos humanos, de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados en un solo y amplio tema del programa para su examen general en su próximo perío-
do de sesiones de verano.

44-. Durante el examen de esta cuestión, se sugirió 70/ que el Secretario General po-
dría quizá presentar una exposición anual al Consejo sobre la situación en materias de
su competencia. Dicho documento debería contener una descripción general de las acti-
vidades y programas, teniendo en cuenta, no sólo los informes de los organismos espe-
cializados, sino también los de las comisiones regionales, de las comisiones orgánicas
y da los diferentes órganos semLautónomos que administran programas económicos y sociales.

64/ A G, resolución 212 (ill).
657 A G, resolución 302 (IV).
66/ C E S, resolución 323 (XI).
67/ A G, resolución 376 (V).
68/ Véase sección C.
69/ C E S, resolución 557 B, II (XVIII).
70/ E/SR.796, párr. 87.
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Párrafos 45-47- Artículo 58

C. Coordinación y cooperación en cuestiones de fondo

45. Además de los procedimientos descritos anteriormente, el examen ordinario de las
cuestiones de fondo permite que el Consejo Económico y Social desempeñe su función de
árgano coordinador. Al mismo tiempo, la labor de coordinación, que en el comienzo se
aplicó principalmente a la división del trabajo a evitar la duplicación o la diversifL-
cación excesiva de objetivos y de normas de acción, tiende actualmente, cada vez más-,
a fomentar la cooperación en la ejecución de los programas.

46. En un documento titulado "Informe, con ejemplos, relativo a los resultados con-
cretos más importantes obtenidos en cuestiones fundamentales gracias a la colaboración
con los organismos especializados", 71/ presentado a la Asamblea General en su cuarto
período de sesiones, se decía que "Casi toda actividad de orden económico y social em-
prendida por las Naciones Unidas o por un organismo especializado requiere cooperación,
en alguna etapa de la actividad y en cierta medida, con otros órganos de las Naciones
Unidas". Sa otra exposición, más amplia, presentada por el CAC al Consejo en 1954> se
hace una reseña de hechos bajo el título de "Desarrollo de la coordinación y colabora-
ción entra las Naciones Unidas y los organismos especializados en los programas de ca-
rácter económico y social". 72/

47. A continuación se da una lista de ejemplos de colaboración entre organismos, men-
cionados en el documento que se acaba de citar.

a) Estudios de referencia Y material de información

Estudios económicos anuales sobre Europa, América Latina, Asia y el Lejano Oriente
Review of Economic Conditions in the Middle East. 1951-52
Aspects of Economic Development in África, 1951-52
Informe sobre la situación social mundial
Estudio internacional de los programas de desarrollo social
United Nations Monthly Bulletin of Statistics
Statistical Yearbook
Demographic Yearbook
Yearbook of Labour Statistics
Direction of International Trade

b) Conferencias internacionales y regionales, seminarios, trabajos de investigación

Conferencias y seminarios sobre v3stadística y análisis demográficos
Trabajos preparatorios para la Conferencia Mundial de Población
Desarrollo y fomento de la administración pública
Proyecto del altiplano andino
Seminarios agrícolas y centros de formación en Lahore, Santiago, Ankara y El Cairo
Conferencia sobre los aspectos sociales de los programas de asistencia técnica para

el desarrollo económico, celebrada en 1953

c) Asuntos relacionados con el financiamiento del desarrollo económico

Debata sobre la cuestión de crear una corporación financiera internacional
Análisis de la corriente internacional de capital privado
Debate sobre la cuestión de crear un fondo especial de las Naciones Unidas para el
desarrollo económico

Debate sobre la cuestión de la movilización de capital nacional y reforma fiscal

71/ A G (IV), Com. Mixta 2 a y 3a, Anexo, p. 4, A/1029.
72/ C E S (XVIII), Anexos, tema 26, p. 7, 3/2607, Add.l.
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Artículo 53 Párrafo 43

d) Otros asuntos de carácter económico

Qnpleo total
Comercio
Productos básicos
Balanza de pagos
Productividad y mano de obra
Industrial! zación
Reforma agraria
Recursos naturales no agrícolas
Conservación y utilización de recursos hidráulicos
Transportes internacionales
Comunicaciones internacionales

e) Estudios 3 investigaciones en materia social

Política social (incluso análisis demográfico y estadísticas sociales)
Higiene del trabajo
Fiscalización internacional de estupefacientes
Vivienda, urbanismo y planificación rural
Nutrición y economía doméstica
Educación
Protección a la infancia
Problemas generales del trabajo (incluso la formación profesional, condiciones de
trabajo y seguridad social)

Organización y desarrollo de comunidades
Cooperativas
Rehabilitación social de las personas físicamente impedidas
Prevención del delito y tratamiento de los delincuentes
Migración
Refugiados

f) Asuntos relacionados con loa derechos humanos

Preparación de proyectos de pactos sobre derechos civiles y políticos y sobre dere-
chos económicos, sociales y culturales

Cuestión de la condición jurídica y social de la mujer
Cuestión de la libertad de asociación
Cuestión de la esclavitud
Cuestión del trabajo forzoso
Cuestión de la libertad de información
Cuestión de la prevención de discriminaciones

¿n la mayoría de los casos mencionados ha existido también una estrecha colaboración
entre los organismos especializados interesados y las Naciones Unidas.

48. Debe mencionarse también la asistencia prestada por los organismos especializados
al Consejo de Administración Fiduciaria 73/ conforme a su recomendación a los organis-
mos especializados para que estudiaran los informes anuales sobre la administración de
los territorios en fideicomiso, con objeto de formular cuantas observaciones y suges-
tiones estimasen convenientes para facilitar la labor del Consejo, 74/ y la ayuda
facilitada, sn diversas ocasiones, al Consejo de Administración Fiduciaria por los

73/ Para más detalles, véase en este Repertorio el estudio dedicado al Artículo 91.
74/ C A F, resolución 47 (IV).
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organismos en forma da estudios especiales y de proyectos. Análogamente, los organis-
mos especializados han participado en la labor de la Comisión para la Información sobre
Territorios no Autónomos y de sus subcomisiones creadas para preparar estudios e in-
formar sobre las condiciones económicas, sociales y educativas en los territorios no
autónomos, 75/

49. Se ha hecho anteriormente mención de la coordinación de los programas del UNICEF
con los programas ordinarios de asistencia técnica de las Naciones Unidas y de los or-
ganismos especializados. 76/ Interesa sobre todo señalar la participación de los orga-
nismos en la determinación de la política general y los planes de la Junta Ejecutiva
del UNICEF, la preparación de los informes sobre evaluación y ejecución de los progra-
mas, los estudios sobra materias especiales, la utilización de asesores altamente cali-
ficados, 9l establecimiento de normas técnicas sanitarias, los grupos de trabajo intar-
secretariales encargados de cuestiones tales como las actividades a largo plazo de pro-
tección a la infancia y de rehabilitación social de las personas físicamente impedidas,
el establecimiento y la aplicación de normas técnicas, las conferencias y seminarios
técnicos y los proyectos experimentales, así como numerosos proyectos particulares.

50. Por último, la ayuda y cooperación facilitadas por los organismos especializados
al OOPSRPCO y al ONURC son un excelente ejemplo de cómo las diversas organizaciones han
reunido sus esfuerzos y recursos para prestar asistencia a los programas urgentes de
socorro. Se ha ayudado especialmente a estos dos organismos en materia de higiene,
educación sanitaria, higiene maternoinfantil, formación de enfermeros, lucha contra las
enfermedades contagiosas, nutrición, rehabilitación agrícola, programas de enseñanza,
formación de maestros, formación profesional, suministro de ciertos alimentos, y servi-
cios de expertos en otros campos.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

51. La facultad de la Organización para hacer recomendaciones con el objeto de coor-
dinar las normas de acción y las actividades de los organismos especializados, ha sido
objeto de estudio por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social.

A. Funciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social
en materia de coordinación

52. La Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, sn las observaciones sobre las
relacionas con los organismos especializados, que figuran en su informe a la Asamblea
General, después de señalar que hay ciertas esferas en las cuales la cooperación y or-
ganización internacionales no están completamente desarrolladas y que no caben dentro
de la jurisdicción de ningún organismo especial, sugirió como una de las formas en que
las Naciones Unida3 pueden actuar en dichos asuntos, que el Consejo Económico y Social
recomiende a un organismo especializado u otro organismo intergubernamental que asuma
funciones adicionales. 77/ La Comisión Preparatoria señaló más adelante que "los Ar-
tículos 58, 62 y 63 de la Carta acentúan la facultad de la Asamblea General y del Con-
sejo Económico y Social para formular recomendaciones a los organismos especializados

75/ Véase también en esta Repertorio el estudio dedicado al Artículo 73.
76/ Véase el párrafo 37.
77/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, PC/20, 23 de diciembre

de 1945s Cap. III, sección 5, párr. 5.
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tanto respecto de la coordinación de su política y actividades como acerca de asuntos
internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitarios y otros
conexos". 78/

53. En la primera parte del primer período de sesiones de la Asamblea General, la
Subcomisión Mixta de las Comisionas Segunda y Tercera, expresó la esperanza de que el
Consejo tendría la mayor libertad para considerar y proponer cualquier forma de organi-
zación internacional que juzgase más eficaz para asegurar la coordinación de la tarea
por realizar en las esferas económica y social. 79/

54-. Sin embargo, en el primer período de sesiones del Consejo Económico y Social, se
manifestó cierta oposición a centralizar en el Con3ejo la autoridad sobre los organis-
mos especializados, basándose en que la composición de dichos organismos no era idénti-
ca a la de las Naciones Unidas, que los organismos habían sido establecidos en virtud
de acuerdos intergubernamentales y que, en algunos casos, sus órganos directivos tenían
un carácter más representativo que el Consejo, y que era discutible que un órgano cons-
tituido por dieciocho naciones pudiera dar instrucciones a órganos formados por cin-
cuenta o más naciones. También se expuso el temor de que la centralización de la auto-
ridad sobre tales organismos podría ocasionar la pérdida de su identidad y que de una
mayor independencia resultaría, en algunos casos, un aumento de fuerza y de vitalidad.
Se expresó la esperanza de que las relaciones entre el Consejo y los organismos espe-
cializados se limitarían a un intercambio de representantes, de documentación y de in-
formacionss, y a la presentación de recomendaciones, cuando se creyera conveniente.
En cambio, algunos representantes defendieron la centralización y la integración de las
actividades de los organismos especializados, e insistieron en la necesidad de coordi-
nar los programas de trabajo y las actividades de los organismos. También se formuló
la opinión, respecto de la coordinación de actividades de conformidad con el Artícu-
lo 63, de que no se trataba de una función directiva del Consejo, sino de un proceso de
larga duración, en primer lugar de consultas y después de recomendaciones y que, res-
pecto de la coordinación de las normas de acción, los organismos especializados sólo
sventualmente recibirían instrucciones o recomendaciones de las Naciones Unidas, es de-
cir, de la Asamblea General y no del Consejo Económico y Social. Los procedimientos
concretos que deben seguirse en dicha materia están regidos por las disposiciones de la
Carta, y deben empezar a aplicarse tan pronto como los organismos especializados entran
en relaciones con las Naciones Unidas. 80/

55. El Comité de Relaciones con los Organismos Especializados, establecido por el
Consejo en su primer período de sesionas, acordó en su primera reunión que en todos los
acuerdos que se celebrasen con los organismos especializados debía figurar una disposi-
ción sobre el examen de las recomendaciones de la Asamblea General y del Consejo Econó-
mico y Social, disposición que era de la mayor importancia, puesto que la coordinación
de las normas de acción debía tener efectividad por medio de la aplicación de dichas
recomendaciones. 81/

56. En su tercer período de sesiones, el Consejo, 82/ al pedir al Secretario General
que estableciera un comité permanente de funcionarios superiores de las Naciones Unidas

78/ Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, PC/20, 23 de diciembre
de 1945, Cap. III, sección 5, párr. 17.

79/ A G (i/l), Píen., A/l6; ibid.. anex. 3, A/l7.
80/ C E S (i), 4.a ses., discursos del Presidente (india), y de los representantes de

Bélgica, Canadá", Francia, Grecia, -Reino Unido y la URSS.
81/ E/SA/2.
82/ C E S, resolución 13 (ill).
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y de los organismos especializados, hizo referencia a su deseo de "cumplir eficazmente
el deber que ls impone la Carta de las Naciones Unidas, de coordinar las actividades
de loa organismos especializados".

57. Durante la discusión en la Comisión Mixta de las Comisiones Segunda y Tercera, en
la segunda parte del primer período de sesiones de la Asamblea General, se expresaron,
entre otras, las siguientes opiniones: l) Los organismos especializados deben aplicar
normas, concluir convenciones y asumir algunas de las funciones ejecutivas de las Na-
ciones Unidas en los campos social y económico, y el Consejo debe limitar sus esfuerzos
a coordinar las actividades de loa organismos especializados. 2) Se subraya la necesi-
dad de una mayor coordinación entre las actividades de las Naciones Unidas y las de los
organismos especializados. 3) La Carta da al Consejo atribuciones superiores a las de
cualquier organismo especializado, y el Consejo debe servir como árgano coordinador
central entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas y los diversos organismos es-
pecializados. U) Por sus acuerdos con los organismos especiali7ados, la Asamblea Gene-
ral ̂ estaba a punto de crear un nuevo sistema de cooperación internacional que podía ca-
lificarse de "sistema planetario" en contraposición con la organización centralizada
concebida en 1919. Este nuevo -sistema entraría en vigencia con la ratificación por la
Asamblea General de los acuerdos que no sólo habían sido negociados, sino también con-
cluidos por el Consejo Económico y Social. 5) Si las Naciones Unidas deben conceder a
los organismos especializados alguna, latitud para proseguir su trabajo en el campo que
les es propio, también les incumbe velar por que las relaciones de esos organismos con
el Consejo Económico y Social y la Asamblea General sean tales que permitan la coordi-
nación más perfecta posible en los campos económico y social. 6) Era de la mayor im-
portancia que los acuerdos concluidos con los organismos especializados fueran aproba-
dos cuanto antes, a fin de permitir al Consejo coordinar y controlar sus actividades
con las de los órganos de las Naciones Unidas. 7) Se destacó la importancia de no au-
mentar el número de organismos especializados y la necesidad de coordinar sus activida-
des entre sí y con el Consejo. 3) Aunque el principio de la división del trabajo debe
mantenerse a fin de evitar el despilfarro de esfuerzos resultante de la duplicación,
los organismos especializados deben, sin embargo, trabajar bajo la dirección y la co-
ordinación del Consejo, y si bien estos organismos son parte integrante de las Naciones
Unidas, es menester dar al Secretario General de éstas una categoría superior a la de
los directores de esos organismos. 9) Las relaciones entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados ejercen una gran influencia sobre las actividades futuras de
las Naciones Unidas. 10) Segiín la Carta, los organismos especializados tienen la mi-
sión de colaborar con las Naciones Unidas en los campos social, cultural y humanitario,
mientras que la tarea de coordinar los trabajos de estos organismos incumbe a las Na-
ciones Unidas y, especialmente, al Consejo Económico y Social, ll) Aunque los organis-
mos especializados gocen de cierta autonomía, deben, sin embargo, someterse a la auto-
ridad coordinadora del Consejo. 12) El término "Organización" empleado en el Artícu-
lo 58 significa las Naciones Unidas, es decir, la Asamblea General y no únicamente el
Consejo Económico y Social; además, el mismo Artículo menciona la coordinación no sola-
mente de las actividades, sino de las normas de acción de los organismos especializados.
Aunque el Consejo ya había tenido en cuenta la necesidad de coordinar las actividades
de los organismos especializados al establecer una Comisión de Coordinación, 83/ la
Asamblea General debería hacer una recomendación al Consejo en conformidad con el Ar-
tículo 58 de la Carta. 13) Las relaciones entre los organismos especializados y los
diferentes órganos de las Naciones Unidas deberían señalarse a la atención de la Asam-
blea General. 14.) La importancia de la coordinación de las actividades de las Naciones

83/ Conocido más tarde con el nombre de Comité Administrativo de Coordinación.
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Unidas y de los organismos especializados es esencial para lograr los propósitos enun-
ciados en el Artículo 55. ¡

58. Durante las discusiones de la Comisión Mixta de las Comisiones Segunda y Tercera,
en el segundo período de sesiones de la Asamblea General, se expresaron, entre otras,
las siguientes opiniones: l) El Capítulo IX de la Carta define las atribuciones de las
Naciones Unidas en lo que concierne a los organismos especializados en la forma siguien-
te:, establecer entre ellos las relaciones necesarias; coordinar sus diversas activida-
des ; crear los organismos especializados que fueren necesarios y contribuir a hacer más
eficaz su labor. 2) La Carta menciona la coordinación de los programas y de las acti-
vidades: parece que hasta ahora el Consejo se ha ocupado especialmente de estas últi-
mas. 3) Los programas de los organismos especializados han sido concebidos con arreglo
a la constitución de dichos organismos y conforme a la voluntad de la mayoría de sus
miembros y, en este terreno, es difícil realizar una coordinación. 4-) La responsabili-
dad de coordinar los programas de los organismos especializados no incumbe sólo al Con-
sejo; es necesario también contar con el apoyo de los gobiernos de los Estados Miembros,
los cuales deben mostrar una actitud lógica al proseguir su política en los diversos
organismos especializados. 5) EL Consejo no debe vacilar en asumir sus responsabilida-
des. 6) La coordinación de los programas y de las actividades debe basarse en la co-
operación mutua entre las Naciones Unidas y los organismos especializados más bien que
en las directivas de las Naciones Unidas. 7) La coordinación de las actividades de los
organismos especializados es una obligación que incumbe al Consejo, conforme a las dis-
posiciones de la Carta, en virtud de las cuales, el Consejo, al igual que la Asamblea
General, puede formular recomendaciones, pero no puede dar instrucciones respecto a la
coordinación de los programas y de las actividades de los organismos especializados.
EL Consejo tiene el deber de ejercer plenamente el poder que le ha sido conferido, y
debe formular recomendaciones a los organismos especializados cuando sus actividades
dupliquen la labor de las Naciones Unidas; debe también velar por que"las Naciones Uni-
das no realicen trabajos que incumben a los organismos especializados; la Asamblea Ge-
neral debe encargar al Consejo que estudie las relaciones con los organismos especiali-
zados e informe a la Asamblea General sobre esta cuestión. S) al Consejo ha sido hasta
ahora un órgano estático, sin política general alguna; es necesario que desarrolle una
política que requiere una mayor utilización de los organismos especializados y debería
tomar la iniciativa de organizar una acción conjunta por parte de los organismos espe-
cializados. 9) Es de importancia vital no perder de vista el objetivo supremo de las
Naciones Unidas, y el medio más fácil de lograrlo es el de crear organizaciones legis-
lativas y administrativas mundiales, y los organismos especializados constituyen la
primera etapa hacia la creación de esa organización administrativa, siendo conveniente
crear un sistema de coordinación y conciliar los principios de subordinación e indepen-
dencia. 10) Los organismos especializados deben gozar de una independencia limitada.
11) Se llegó a un acuerdo sobre el principio de establecer relaciones estrechas entre
los organismos especializados y las Naciones Unidas. 35/

59. Durante las reuniones de la Comisión Mixta de las Comisiones Segunda y Tercera
con la Quinta Comisión, en el segundo período de sesiones de la Asamblea General, se
expusieron, entre otras, las siguientes opiniones: l) SL sistema establecido en San
Francisco para la colaboración entre los organismos internacionales representaba el
abandono deliberado del sistema del organismo tínico, subdividido en órganos autónomos,

84./ Véase el texto de las intervenciones en A G (l/2), Com. Mixta 2a y 3a, Ia ses.:
Australia, p. 2, Francia, pp. 2 y 3, Reino Unido, p. 1; 6a ses,: Bélgica, p. 19;
Canadá, p. 20, Estados Unidos de América, p. 19, Reino Unido, p. 19, Turquía,
p. 20; 7a ses. i, Chile, p. 21, China, p. 22, Grecia, p. 22, Polonia, p. 24-.

85/ Véase el texto de las intervenciones en A G (il), Com. Mixta 2a y 3a, 13a ses.:
Argentina, p. 4-, Australia, pp. 2 y 3, Costa Rica, p. 5, Cuba, p. 5, Ecuador, p. 4,
Francia, p. 4-, Noruega, p. 3, Reino Unido, p. 3.
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como era el caso de la Sociedad de las Naciones, y la introducción de un nuevo sistema
de tipo planetario: una organización central, las Naciones Unidas, alrededor de la
cual gravitan organismos independientes vinculados con el primero mediante acuerdos es-
peciales. La composición de las Naciones Unidas no es siempre idéntica a la composi-
ción de los organismos especializados; algunos Estados forman parte de algunos de estos
organismos, pero no de otros, y viceversa. 2) Uno de los problemas más importantes que
se han presentado en la Asamblea General es el de armonizar las actividades y las fun-
ciones de los organismos especializados con las actividades de las Naciones Unidas.
3) Los organismos especializados deben permanecer autónomos, pero al mismo tiempo deben
coordinar sus actividades. 86/

60. Durante las deliberaciones del Consejo, en su sexto período de sesiones, se for-
mularon, entre otras, las siguientes opiniones:; l) KL Consejo no debe limitar su papel
a coordinar, sino que debe ejercer una influencia estimulante e inspiradora sobre los
organismos especializados. 2) Si desea evitarse la duplicidad y la superposición, el
número cada vez mayor de organismos especializados y de sus actividades requiere una
mayor coordinación entre los propios organismos y entre ellos y los órganos de las Na-
ciones Unidas. 3) Los progresos realizados en la coordinación son reveladores del éxi-
to de las disposiciones del Artículo 58 sobre los acuerdos concertados entre las Nacio-
nes Unidas y los organismos especializados. 4) Aunque el Consejo no pueda emprender
actividades en los campos que son de la competencia de los organismos especializados,
sin embargo está encargado de la función de analizar la labor de los organismos y de
insistir en la necesidad de que todos los Estados Miembros y todos los organismos hagan
esfuerzos para cooperar. 5) Al crecer y ampliar sus actividades, el Consejo ha formado
varios órganos y organismos auxiliares, y debe esforzarse en encontrar un equilibrio
entre el realismo y el idealismo por medio de una coordinación eficaz de las tareas de
los diferentes organismos. Las recomendaciones del Consejo deberían abarcar las si-
guientes cuestiones principales:, l) el enlace entre los diversos organismos; 2) evitar
las duplicaciones; 3) prioridades, y 4) iniciación de las actividades. 87/

61. Durante los debates del Consejo, en su séptimo período de sesiones, sobre esta
cuestión, se expresaron, entre otras, las siguientes opiniones: l) Conforme a la Cer-
ta, el Consejo tiene la obligación no sólo de recibir los informes de los organismos,
sino de criticarlos de manera constructiva, de hacer recomendaciones y de coordinar las
actividades de los organismos. 2) La cuestión de la coordinación se basa en el Artícu-
lo 58, que establece el principio de que la función directiva corresponde a las Nacio-
nes Unidas, y debe deplorarse la tendencia cada vez más pronunciada a disminuir y a de-
rogar la autoridad de las Naciones Unidas en favor de los organismos especializados.
3) En el informe presentado al Consejo por el Comité sobre Asuntos de Coordinación, 88/
figuraba una referencia concreta al Artículo 58, con objeto de poner de manifiesto que
el Comité conocía perfectamente el alcance de dicho Artículo. No obstante, se señala-
ba que el Artículo 58 no contiene disposición concreta alguna sobre la función directi-
va de las Naciones Unidas en materia de coordinación con los organismos especializa-
dos. 82/

62. Durante los debates en la Comisión Mixta de las Comisiones Segunda y Tercera, en
reunión conjunta con la Quinta Comisión, del tercer período de sesiones de la Asamblea
General, se expusieron, entre otras, las siguientes opiniones: l) Paulatinamente se ha

86/ Véase el texto de las intervenciones en A G (ll), Com. Mixta 2a y 3a y 5a, Ia ses.:
Bélgica, p. 24, Estados Unidos de América, p. 26, India, p. 54.

87/ Véase el texto de las intervenciones en C E S (Vi), 165a ses.: Francia, Polonia,
Reino Unido; 163a ses.: Presidente (india), Brasil, Estados Unidos de América.

88/ C E S (VII), Anexo, E/1038.
89/ Véase el texto de las intervenciones en C E S (Vil), 225a ses.: Presidente (in-

dia), Reino Unido, URSS.
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ido creando un método mediante el cual el Consejo Económico y Social cumple sus impor-
tantes obligaciones respecto de los organismos especializados, pero existen, sin embar-
go, ciertas deficiencias. 2) La coordinación administrativa y presupuestaria se ha
desarrollado más que la coordinación de programas, aunque esta líltima constituye la par-
te esencial de la tarea del Consejo. 3) 51 Consejo no ha podido dedicar el tiempo su-
ficiente al estudio de los informes de los organismos especializados, o al estableci-
miento de un sistema racional y práctico para ese estudio. 90/

63. Durante las deliberaciones del Comité" de Asuntos de Coordinación, en el noveno
período de sesiones del Consejo, se expusieron, entre otras, las siguientes opiniones!
l) EL Consejo y los órganos directivos de los organismos especializados, actuando de
conformidad con las decisiones de la Asamblea General, deben asesorar en materia de
normas de acción. 2) No puede pedirse al Consejo que fomente la coordinación si no
puede abarcar todos los problemas comprendidos en su propio campo de actividades, en el
de los órganos auxiliares y en el de los organismos especializados. 3) La Carta, al
definir las obligaciones del Consejo en los Artículos 62 a 67, le ha confiado la labor
de coordinación en las actividades de fondo, pero no le ha dado facultades para la co-
ordinación administrativa y financiera, ya que dichas facultades están exclusivamente
reservadas a la Asamblea General en virtud del Artículo 17. Por consiguiente, las fun-
ciones del Consejo, en lo que respecta al examen de los programas y proyectos, no son
ejecutivas y se limitan estrictamente a la coordinación. U) De conformidad con los
términos del Artículo 17, que reserva a la Asamblea General la aprobación de los acuer-
dos financieros y presupuestarios de los organismos especializados, y con los Artícu-
los 63 y 64, que definen las funciones del Consejo, las cuestiones de carácter puramen-
te administrativo y financiero no son de la competencia del Comité de Asuntos de Coor-
dinación. 5) Las funciones del Consejo están definidas, no sólo por la Curta, sino
también por las resoluciones de la Asamblea General, que le ha dado instrucciones para
que emprenda diversas actividades, consultando previamente a los organismos especiali-
zados. 6) La coordinación es una de las tareas esenciales de las Naciones Unidas, a
las que compete coordinar la labor de los organismos especializados. 7) La tarea del
Consejo consiste en coordinar las actividades, de los organismos especializados, de sus
comisiones orgánicas y de sus propios órganos auxiliares, siendo ésta, no sólo su prin-
cipal, sino prácticamente su ilnica función. 91/

64.. Durante la discusión del informe 92/ del Comité de Asuntos de Coordinación, en el
noveno período de sesiones del Consejo, se expuso la opinión de que las Naciones Unidas
deben conservar su función de guiar y coordinar las actividades de los organismos espe-
cializados, y que no deben tratar de mezclar sus propias funciones con las de dichos
organismos. Las relaciones entre las Naciones Unidas y los organismos especializados
se rigen con arreglo al Artículo 58 y están basadas en los diversos acuerdos concerta-
dos. Aunque se especifica claramente en la Carta que las Naciones Unidas deben marcar
la pauta en materia de relaciones con los organismos especializados, el informe del Co-
mité de Asuntos de Coordinación al Consejo tiende a destacar la función de los organis-
mos en detrimento de las Naciones Unidas. 93/

65. Durante los debates que tuvieron lugar en la Comisión Mixta de las Comisiones
Segunda y Tercera, en el cuarto período de sesiones de la Asamblea General, se formula-
ron, entre otras, las siguientes opiniones:, l) La cuestión de las relaciones entre las

20/ A G (ill/l), Com. Mixta 2a y 3a, Brasil.
91/ Véase el texto de las intervenciones en E/AC.24/SR.29, Nueva Zelandia;

E/AC.24/SR.30, Presidente (Australia), Brasil, Estados Unidos de América, Francia,
Líbano, Nueva Zelandia; E/AC.24/SR.31, Líbano, URSS.

22/ C E 3 (IX), Anexo, Ii/H70.
9J/ C E 3 (IX), 331a ses.
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Naciones Unidas y los organismos especializados es difícil y delicada; cada uno de los
organismos especializados muestra natural tendencia a considerarse autónomo en su par-
ticular esfera de acción. Esa autonomía es real, pero compete a las Naciones Unidas
coordinar las actividades de los organismos especializados. 2) La Sociedad de las Na-
ciones experimentó las mismas dificultades respecto de la coordinación y cometió nume-
rosos errores, en los que no debe recaerse; la dispersión es enemiga del trabajo fecun-
do y fructífero y hay qu& prestar atención especial a la cuestión de la distribución de
las actividades. Por otra parte, las Naciones Unidas no deben invadir el terreno de
los organismos especializados. Hay que asegurar la coordinación, pero evitar la cen-
tralización. 3) La labor de coordinación de las actividades de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados, que incumbe a la Asamblea General y al Consejo Econó-
mico y Social, es una de sus labores más importantes. No hay que olvidar que la coor-
dinación debe comenzar en al seno de cada gobierno y que, por lo tanto, cada gobierno
debe, sn primer lugar, coordinar sus normas de acción en las diferentes organizaciones
internacionales. No obstante, el Consejo y la Asamblea General no deben limitarse a
evitar la duplicación; deben, además, estimular esas actividades y velar por que dentro
de cada organización se conceda precedencia a los problemas esenciales. 94/

66. En los debates del décimo período de sesiones del Consejo, se declaró que la pre-
vonción de la superposición de actividades y la formulación de normas uniformes de ac-
ción debía continuar siendo una de las principales funciones del Consejo y de la Asam-
blea General. Se distinguieron dos aspectos en la coordinación: la coordinación de
las actividades por el Consejo, y la coordinación de las normas de acción por la Asam-
blea General. Estos dos principios constituyen la base fundamental de todos los aspec-
tos de la coordinación de que se ocupan el Secretario General y el CAC. 95/

67. Durante las discusiones en la Comisión Mixta de las Comisionas Segunda y Tercera,
reunidas conjuntamente con la Quinta Comisión, en el quinto período de sesiones de la
Asamblea General, se expresaron, entre otras, las siguientes opiniones: l) Los arre-
glos concertados en San Francisco establecen que los organismos especializados deben
ser entidades autónomas responsables de sus presupuestos y programas ante controles in-
tergubernamantales distintos y qus el papel del Consejo Económico y Social respecto a
sus presupuestos y su eficacia administrativa es limitado. 2) Los problemas de coordi-
nación toman cada vez más importancia con el desarrollo de las actividades internacio-
nales. La Carta concede a las Naciones Unidas una competencia muy amplia en materia
económica y social. Los organismos especializados, que abarcan casi todos los sectores
de la actividad humana, han tomado cuerpo y deben aunar sus esfuerzos por alcanzar su
objetivo común, ss decir, el mejoramiento de los niveles de vida. 96/

68. Sti el sexto período de sesiones de la Asamblea General, se expresaron, entre
otras, las siguientes opiniones en la Comisión Mixta de las Comisiones Segunda y Terce-
ras, l) La tarea del Consejo Económico y Social en la labor de coordinación es de la
mayor importancia, porque proporciona un enlace entre las actividades de los organismos
especializados y las de las Naciones Unidas y las orienta hacia un fin. El Consejo es
el órgano competente para coordinar los programas de los organismos especializados, y
no la Asamblea General ni los propios organismos. 2) El sistema de descentralización
del trabajo de las Naciones Unidas y de los organismos especializados requiere que el
Consejo tenga una responsabilidad permanente en la coordinación de sus actividades.
3) En virtud del Artículo 53, las funciones de coordinación y vigilancia de todas las

94/ Vé"a3e el texto da las intervenciones en A G (IV), Com. Mixta 2a y 3a; 40a ses.: Es-
tados Unidos de América, párr. 4.6 y 47, México, párr. 43, Nueva Zelandia, párr. 22.

95/ C E 3 (X), 350a ses., India, párr. 32.
96/ Vé*ase el texto de las intervenciones en A G (V), Com. Mixta 2a y 3a, 48a ses.:

Reino Unido, párr. 41; 49a ses.: Francia, p. 1.
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actividades de las Naciones Unidas son de la competencia de la Asamblea General, que,
según el Artículo 60, las ha delegado en el Consejo Económico y Social en cuanto a las
cuestiones que son de la competencia de este último. Así, pues, el Consejo es el que
debe reglamentar las cuestiones de coordinación y concentración de esfuerzos y fijar
el orden de prioridad de los programas. 97/

B. Funciones del Secretario General

69. Como se ha indicado anteriormente, 93/ la Asamblea General y el Consejo Hconómi-
co y Social han tenido por norma confiar al Secretario General la aplicación de sus re-
comendaciones en materia de coordinación y, además, la iniciativa de la coordinación de
las medidas de carácter ejecutivo. Su las resoluciones se han hecho con frecuencia pe-
ticiones concretas al Secretario General de llevar a cabo ciertas tareas "previa con-
sulta y en cooperación" con los organismos especializados. Dichas consultas y coopera-
ción son a menudo implícitas cuando no se mencionan explícitamente, y el Secretario Ge-
neral ha presentado periódicamente al Consejo observaciones o propuestas respecto de la
coordinación de las normas de acción y de las actividades de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados.

70. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social han reconocido en varias oca-
siones la importancia del papel que desempeña el Secretario General en esta cuestión.

71. La primera de dichas ocasiones se presentó cuando el Consejo pidió 99/ al Secre-
tario General, en su tercer período de sesiones, que estableciera un comité permanente
(que pasó a ser más tarde el CAC) "de funcionarios superiores, compuesto del mismo Se-
cretario General, como presidente, y de los funcionarios de categoría correspondiente
de los organismos especializados vinculados con las Naciones Unidas", con el objeto de
adoptar todas las medidas destinadas a asegurar la más completa y efectiva ejecución de
los acuerdos concertados entre las Naciones Unidas y los organismos especializados,
"bajo la dirección del Secretario General".

72. Sn el sexto período de sesiones de la Asamblea General, se presentó a la Comisión
Mixta de las Comisiones Segunda y Tercera, reunidas conjuntamente con la Quinta Comi-
sión, un proyecto de resolución 100/ en virtud del cual la Asamblea debería pedir al
Secretario General que, teniendo debidamente en cuenta los procedimientos financieros
normales, continuase haciendo sugestiones al Consejo y a sus comisiones con respecto
a prioridades y a la coordinación de los programas. Sn el debate correspondiente, 101/
algunos representantes expresaron su temor de que la aprobación del proyecto de resolu-
ción diese excesivas facultades al Secretario General en materias que, a juicio de los
oradores, debían continuar siendo de la competencia de los gobiernos; sin embargo,
otros representantes apoyaron la aprobación del texto presentado. En virtud de la re-
solución aprobada por la Comisión y, posteriormente, por la Asamblea Gsneral, 102/ la
Asamblea pide al Secretario General que "teniendo debidamente en cuenta los procedi-
mientos financieros normales continúe ayudando al Consajo Económico y Social a cumplir

97/ Véase el texto de las intervenciones en A G (Vi), Com. Mixta 2 a y 3a, 58a ses.
Francia, párr. 27; 59a 3es.: Brasil, párr. 27; 62a ses.:. India, párr. 26.
Víanse los párrafos 22 a 24.
C E S, resolución 13 (III).
Véase A G (Vi), Anexos, tema 23, A/C.2 y 3/L.44- - A/C.5/L.135 e ibid., resolu-
ción I, B.
A/C.2 y 3/SR.59 a 64.
A G, resolución 533 B (Vi).
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las obligacionss que le incumban en virtud de la resolución 413 (v) de la Asamblea Ge-
neral y de la resolución 4-02 B (XIIl) del Consejo, haciendo al Consejo y a sus comisio-
nes orgánicas y regionales oportunas sugestiones con respecto a las prioridades y a la
coordinación de los programas".

73. En el 18° período de sesiones del Consejo, se expresó la satisfacción experimen-
tada ante el nuevo ímpetu comunicado por el Secretario General a la labor de coordina-
ción. Se hizo notar también que la coordinación no implica fusión, sino una coopera-
ción lo más estrecha posible. Al mismo tiempo, se expresó la confianza de que el Se-
cretario General podría llevar a cabo satisfactoriamente la labor de coordinación, que
es una tarea de carácter permanente y exige una atención constante. 103/ En una reso-
lución 10¿/ aprobada durante dicho período de sesiones, el Consejo aprobó la manera de
enfocar el problema adoptada por el Secretario General para lograr la concentración de
esfuerzos y recursos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.

103/ Vé"asa el texto de las intervenciones en E/SR.3O6, Argentina, párr. 7, Bélgica,
párr. 55, Egipto, párr. ¿$; ̂ /SR.a07, Checoeslovaquia, párr. 5, URSS, párr. 2.

104/ C E 3, resolución 557 A (XVIII).
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