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Párrafos 1-3 Artículo 58

TEXTO DEL ARTICULO 58

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

NOTA PRELIMINAR

1. La estructura de este estudio es análoga a la de los estudios anteriores sobre
este Artículo que figuran en el Repertorio. Durante el período de que se trata, no
se produjo ningiín hecho que haya de ser examinado bajo cualquiera de los epígrafes
de la Reseña general ni bajo ninguno de los dos epígrafes de la reseña analítica de
la práctica. En el presente Suplemento se han refundido dos subtítulos de la Reseña
general anterior, el I A 2 C. "La Junta de Asistencia Técnica" y el I A 2 D. "El
Comité de Asistencia Técnica".

I. RESENA GENERAL
A. Órganos de las Naciones Unidas que desempeñan funciones de coordinación

1 . La Asamblea General

2. Durante el período de que se trata, la Asamblea General se ocupó de los aspec-
tos administrativos y presupuestarios de la coordinación l/, examinó la cuestión de
la cooperación internacional en la esfera de la educación, la cultura y la ciencia 2/
y aprobó los acuerdos de vinculación con dos organizaciones intergubernamentales
nuevas, la Corporación Financiera Internacional (CPl) ¿/ y el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) 4/.

a. LAS COMISIONES PRINCIPALES

3. Por recomendación de la Quinta Comisión, la Asamblea General pidió al Consejo
Económico y Social que examinara una sugestión formulada por la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en lo que concierne a la evaluación de
los programas generales que las Naciones Unidas y los organismos especializados
habrían de emprender en el curso de los cinco o seis próximos años en materia eco-
nómica y social ¿/.

l/ Para más detalles, véase en este Suplemento el estudio sobre el párrafo 3
del Artículo 17.

2/ A G, resoluciones IO43 (xi), II64 (xil), 1260 (XIII).
y A G, resolución 1116 (Xl); para más detalles, véase en este Suplemento el

estudio sobre el Artículo 63.
4/ A G, resolución II45 (xil); para más detalles, véase en este Suplemento el

estudio sobre el Artículo 57.
¿/ A G, resolución IO94 I (Xl).
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Artículo 58 Párrafos 4-8

b. LA COMISIÓN CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO

4. En su 37a informe a la Asamblea General—' la Comisión Consultiva propuso que
se volviera a evaluar en su conjunto la situación relativa a los programas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados, teniendo en cuenta su creci-
miento y desarrollo en los líltimos cinco años jj•

* * c. ÓRGANOS ESPECIALES

2. El Consejo Económico y Social

5. En sus 2 4 % 25e y 26- períodos de sesiones, el Consejo celebró debates generales
sobre desarrollo y coordinación de los programas y actividades de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados en materia económica, social y de derechos humanos;
los jefes ejecutivos o sus representantes participaron en esos debates 8/.

o. EL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL CONSEJO

6. Durante el período de que se trata, el Consejo continuó remitiendo las cuestiones
de detalle relacionadas con la coordinación a su Comité de Coordinación.

b. EL COMITÉ ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN

7. Para incrementar por todos los medios posibles la eficacia de su contribución a
la labor del Consejo y de los órganos directivos de los organismos especializados,
en 1958 el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) decidió examinar las disposi-
ciones adoptadas y procedimientos establecidos ̂ J. Aunque el Consejo reconoció la
importancia de la gestión del Comité en esa esfera, opinó que era "posible y conve-
niente" realizar nuevos progresos y, en consecuencia, tomó nota con satisfacción de
la decisión del CAC 10/.

8. En el siguiente informe, el CAC informó al Consejo que no parecía oportuno intro-
ducir cambio básico alguno en la estructura o en los procedimientos del Comité, y que
su importante función debía seguir siendo la de ofrecer a los directores ejecutivos
de los organismos de las Naciones Unidas ocasión de mantener con regularidad contac-
tos personales, y de cambiar pareceres y armonizarlos. Consideraba que su Comité
Preparatorio ll/ debían integrarlo altos funcionarios plenamente calificados para

6/ A G (Xl), anexos, tema 49, A/3489, párrs. 6 y 7.
j/ Para más detalles, véase la sección I B 6 -mf-rq,
8/ CES (XXIV), ,9808 a 983a Ses.; CES (XXVT), 1029» ses., párrs. 15 a 55;

1030S y 10315 ses.; 1O32& ses., párrs. 1 a 70; CES (XXVIIl), 1074a a 1077^ ses.
2/ CESS (XXVl), anexos, tema 3, pág. 11, E/3IO8, anexo I, párr. 5.
10/ CES, resolución 694 A (XXVl).
11/ Véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 58, párr. 17.
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Párrafos 9-10 Artículo 58

hablar y actuar en nombre de los miembros del CAC en las cuestiones que debía tratar
el Comité, y también definía más explícitamente la labor que el CAC esperaba reali-
zase el Comité Preparatorio. Además, el CAC informó al Consejo de que había pedido
al Comité Preparatorio que examinara a fondo toda la estructura de órganos mixtos de
carácter económico y social, inclusive comités técnicos y grupos de trabajo de los
distintos organismos con miras a reforzar aquellos cuyo trabajo era esencial y eli-
minar a los que ya no desempeñaban un papel activo ni se ocupaban en forma continua
de cuestiones importantes 12/.

c. LA JUNTA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y EL COMITÉ DE ASISTENCIA TÉCNICA

9. La Junta de Asistencia Técnica (JAT) preparó el estudio sobre la ejecución del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica pedido por el CAC en 1956 13/ I^e, junto
con las observaciones del CAC, publicó con el título "Mirando hacia el futuro", en
su 19Q informe al Consejo 14/. De conformidad con una sugestión del Comité de
Asistencia Técnica (CAT) 1¿/, el CAC examinó y aprobó los informes anuales de
la JAT al CAT en sus períodos de sesiones de primavera.

* * d. LAS COMISIONES DEL CONSEJO

•̂ "̂  3. El Secretario General

B. Desenvolvimiento y formas de la coordinación

10. Durante el período de que se trata, las cuestiones tanto de programación como
de fondo siguieron ocupando un lugar más preeminente en las actividades de coordi-
nación que los problemas de jurisdieeiónr organización o procedimiento. Aunque la
Asamblea General y, especialmente, el Consejo prestaron toda la atención debida a
las cuestiones nuevas y las cuestiones pendientes que entran en esa última catego-
ría de problemas, dedicaron gran parte de sus esfuerzos en esta esfera a coordinar
las actividades de fondo de las Naciones Unidas, los organismos especializados y
el Organismo Internacional de Energía Atómica, y, en la medida de lo posible,
centraron su atención en los problemas de alta prioridad.

12/ CES (XXVIIl), anexos, tema 4, pág. 3, E/3247, párrs. 3 a 11.
137 CES (XX). anexos, tema 4, pág. 5, E/2728, párr. 10.
14/ CES (XXIl), anexos, tema 9, E/2885-E/TAC/49.
157 CES (XX).. anexos, tema 7, pág. 21, E/2779, párr. 25; la JAT pidió al CAC

que formulara las observaciones que estimara oportunas respecto del informe
"en particular sobre la relación mutua que existe entre el Programa Ampliado
y las actividades análogas financiadas con recursos de los presupuestos
ordinarios".
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Artículo 58 Párrafos 11-13

7. Disposiciones de los acuerdos con los organismos espe cializado s

I
11. De conformidad con el acuerdo entre las Naciones Unidas y el Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento sobre la vinculación entre las Naciones Unidas y la
Corporación Financiera Internacional 16/« "... las Naciones Unidas y sus órganos
pueden legítimamente hacer recomendaciones respecto a los aspectos técnicos de los
programas o proyectos para el desarrollo de empresas privadas productivas" 17/ y»
tras las consultas previas pertinentes, toda recomendación concreta de una de las ..g /
organizaciones sería examinada lo antes posible por el órgano apropiado de la otra—-' ,

* * 2. Primeras etapas de la coordi nación

3. Relacione s con las organizaciones intergubernamentales

20/
12. El Consejo pidió—^ al Secretario General que tomase las medidas necesarias
para lograr que se intercambiaran "con la Conferencia de Derecho Internacional
Privado de la Haya y con el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho
Privado datos y documentos" y que informara al Consejo, cuando lo estimara oportuno,
acerca de las actividades de este orden. Esta solicitud obedeció al hecho de que
las comisiones regionales y esas dos organizaciones intergubernamentales se dedi-
caban a actividades encaminadas a la unificación progresiva de las normas del derecho
internacional privado en materias relacionadas con las cuestiones económicas y socia-
les internacionales. A juicio del Consejo, esa unificación facilitarla el desarrollo
constante del intercambio comercial internacional. El objetivo del intercambio era
evitar la repetición y duplicación de esas actividades.

* * 4. Prioridades^-^

5. Progromos de operaciones

13. En el 24e período de sesiones del Consejo, el Secretario General presentó un
informe especial sobre la coordinación de los programas del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) con los programas ordinarios y de asistencia téc-
nica de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 22/. Además de
poner esa información al día, en el informe se trataba de evaluar los programas en
función de los progresos realizados, de conformidad con lo que pedía el Consejo en
su resolución 63O C (XXIl).

16/ CES, resolución 635 (XXIl) (continuación del período de sesiones), anexo.
17/ Ibid.t inciso bj del párrafo 1 de la parte dispositiva.
18/ Ibid.t párr. 1 de la parte dispositiva; ST/SG/1 (publicación de las Naciones

Unidas, Ne de venta: 51.X.1), pág. 71, artículo IV, párr. 2. Véase también
en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 63.

19/ Véase también en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 57•
20/ CES, resolución 578 (XXVI).
21/ Véase en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 63.
22/ CES (XXVT), anexos, tema 3, pág. 46, E/3IO9.
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Párrafos 14-15 Artículo 58

6. Tendencias recientes

14. En su introducción al informe del Consejo Económico y Social correspondiente al
período comprendido entre el 3 de agosto de 1957 y el 31 de julio de 1958 22/, el
Presidente del Consejo resumía, en los siguientes términos, las tendencias recientes
en la coordinación:

"En sus primeros años, la labor del Consejo en la coordinación de los
programas y actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializa-
dos en cuestiones económicas, sociales y de derechos humanos iba encaminada
principalmente a evitar toda duplicación de trabajo entre las distintas orga-
nizaciones y a promover la concentración de sus esfuerzos. Con el estableci-
miento de programas de prioridades, sin perder nunca de vista el objetivo
fundamental del desarrollo de los países insuficientemente desarrollados, el
Consejo entró en una nueva fase de sus funciones coordinadoras; y todavía cabe
distinguir otra fase en la que el Consejo ha examinado ciertas esferas de acti-
vidad en las que existía la posibilidad de una acción concertada, por ejemplo
los programas de desarrollo de la comunidad. Aunque el Consejo sigue ocupán-
dose en cierta medida de cada una de estas tres fases, en el momento actual
nos encontramos ante una nueva perspectiva, a saber, la de estudios quinquenales
que las Naciones Unidas y cinco de los organismos especializados habrán de em-
prender a petición del Consejo y a los que éste concede una importancia especial,
El Consejo ha expresado la esperanza de que el informe global que ha de prepa-
rársele a base de esos estudios por un comité especial compuesto de cinco per-
sonas "dará al Gobierno y a los pueblos del mundo, por primera vez, una idea
clara de lo que se está logrando e intentando por med^o de la acción
internacional."

15. En su 24a período de sesiones, el Consejo reafirmó los siguientes principios
generales como directivas para la labor futura en materia de coordinación:

"i) Todos los esfuerzos encaminados a dar más eficacia a la labor de las
Naciones Unidas en materia económica, social y de derechos humanos
han de ser considerados como un proceso continuo y, a ese fin, el
Consejo ha de seguir revisando, a intervalos periódicos, su programa
de trabajo y el de sus órganos auxiliares, basándose en los informes
del Secretario General;

"ii) La acción emprendida para favorecer el desarrollo económico y social
de los países insuficientemente desarrollados debe seguir siendo
el objetivo primordial de todas las actividades realizadas en esta
esfera, de acuerdo con lo que decidió el Consejo en su 14S período
de sesiones;

"iii) La manera más acertada de conseguir los mejores resultados, dentro
de los recursos disponibles, consiste en concentrar los esfuerzos
en un número limitado de campos principales de actividad^ dando

A G (XXIII), Supl. N9 3 (A/3848).



Artículo 58 Párrafos 16-18

preferencia a los proyectos que prometan resultados prácticos, agru-
pando y coordinando entre sí, cuando proceda, las cuestiones de
demostrada urgencia o importancia, o suprimiendo o aplazando los
trabajos relativamente de menor prioridad;

"iv) Se habría de prestar una atención constante a la coordinación más
estrecha de los aspectos económicos y sociales de la labor interna-
cional de desarrollo, a la supresión de las actividades aisladas o
independientes unas de otras cuya urgencia o valor práctico sean
evidentes y a la coordinación más efectiva de la labor de la _. /
Secretaría en la Sede y en las comisiones económicas regionales."—*'

16. 11 mismo tiempo, el Consejo invitó-^ a los organismos especializados a examinar
en qué medida podrían aplicar esos principios en la coordinación y concentración de
sus actividades.

17. Durante el período que abarca este Suplemento, la coordinación adquirió una
forma nueva e intensiva en un par de esferas en que se dieron circunstancias particu-
larmente favorables. En su 20s informe 26/ al Consejo, el Comité Administrativo de
Coordinación (CAC) señaló la necesidad de que los organismos interesados celebraran
consultas antes de adoptar medidas relativas a los programas de "acción concertada".
En cumplimiento de la resolución 665 A (XXIV) del Consejo, el CAC preparó un
informe 27/ sobre las posibilidades de una acción concertada en varias esferas.

18. El CAC estableció tres criterios para determinar si un programa era adecuado
para la acción concertada. El programa debía ser a) lo suficientemente complejo
para que exigiera los esfuerzos procedentes de diferentes direcciones; b) lo sufi-
cientemente específico para que permitiera combinar dichos esfuerzos dentro de.una
esfera determinada; y c) susceptible de ser definido en términos tales que las di-
versas partes interesadas convinieran en aceptarlos como marco de sus actividades
conjuntas. La acción concertada se diferenciaba de la de la coordinación ordinaria
de las actividades en que la primera entrañaba una actuación con arreglo a un plan
concebido y unificado conjuntamente para el logro de un amplio objetivo común,
mientras que la segunda implicaba actividades encaminadas a armonizar las que los
diversos organismos emprendían dentro del marco de diversos programas. Se hicieron
algunas propuestas detalladas con respecto a la acción concertada en esferas tales
como la del desarrollo de la comunidad (en la que se había logrado "un principio de
acción concertada"), control y utilización de los recursos hidráulicos, vivienda,
industrialización y urbanización.

24/ CES, resolución 664 (XXIV), anexo, párr. 1 c).

f CES, resolución 664 A (XXIV).
, CES fXXIVÍ, anexos, tema 4, E/2931, párrs. 27 a 31.

2jJ CES "(XXVT), anexos, tema 3, pág. 11, E/3IO8, anexo I.
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Párrafos 19-23 Artículo 58

19. En su 26a período de sesiones, el Consejo, en su resolución 694 C (XXVl)» pidió
al Secretario General que preparara un informe sobre los resultados del plan de
acción concertada en la esfera del desarrollo de la comunidad, y formulara recomen-
daciones en otros campos de actividad en que esta forma de coordinación pudiera ser
viable.

28/
20. En su 23e informe al Consejo^-', el CAC indicó que la acción concertada, en el
sentido más estricto de la expresión, no se aplicaba a muchos campos que requerían
una coordinación particularmente estrecha, y que, en realidad, ya existía. En el
informe se indicaba que las esferas de la vivienda y del control y aprovechamiento
de los recursos hidráulicos y, tal vez, la de la urbanización, parecían las más
prometedoras para introducir este tipo de programa.

21. En el 28S período de sesiones, los miembros del Consejo convinieron en que la
acción concertada sólo podía aplicarse a unos pocos casos; el Consejo aprobó 29/
los principios y las líneas generales del programa a largo plazo para la construc-
ción de viviendas y tomó nota con satisfacción ¿0/ de que se había creado el
Centro de Utilización de los Recursos Hidráulicos, el cual se había convertido en
el eje de la acción concertada que los organismos de las Naciones Unidas realizaban
en ese campo. En la misma resolución, el Consejo pedía al CAC que siguiera procu-
rando que se organizaran programas de acción concertada en la utilización de los
recursos hidráulicos.

22. En el 379 informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto, presentado a la Asamblea General en su undécimo período de sesiones,
se indicaba que el Consejo Económico y Social podría tal vez adoptar las medidas
pertinentes para efectuar una evaluación en su conjunto de las actividades de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados en las esferas económica y
social, ya fuese directamente o por conducto de un comité ad hoc 3l/« En la reso-
lución IO94 I (Xl), la Asamblea General pidió al Consejo que examinara esta posibi-
lidad y que los organismos especializados colaboraran' con el Consejo en el estudio
de este problema.

23. En su 24e período de sesiones, el Consejo manifestó su convicción de que un
estudio general de los programas de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados en materia económica, social y de derechos humanos, así como una evalua-
ción del alcance y de las tendencias de los programas y de los gastos previstos
para los cinco próximos años contribuirían a aumentar la eficacia de la labor que
se estaba realizando^ y ayudarían también a los gobiernos a definir su política
respecto de esas cuestiones. En consecuencia, pidió 32/ al Secretario General
que hiciera una evaluación del alcance, de las tendencias y del costo de los pro-
gramas ordinarios de las Naciones Unidas en estas materias para el período 1959-I964
e invitó a los organismos especializados más directamente interesados

28/ CES (XXVIII), anexos, tema 4, E/3247, párr. 24.
29_/ CES, resolución 731 B fXXVIIl).
¿0/ CES, resolución 743 A (XXVIII).
¿1/ A G (XI), anexos, vol. II, tema 49, pág. 2, A/3489, párr. 1.
¿2/ CES, resolución 665 C (XXIV).
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Artículo 58 Párrafos 24-25

-a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (PAO), a la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Meteorológica Mundial
(OMM)- a que examinaran los métodos más apropiados y prácticos para preparar una
evaluación similar de sus respectivos programas. Se pidió al Comité Administrativo
de Coordinación que presentara un informe especial sobre la preparación de esas
evaluaciones, y en particular sobre las dificultades con que se podría tropezar.
La evaluación pedida a las Naciones Unidas debía estar preparada para el verano
de 1959 y las de los otros organismos para el de I96O (en vista del tiempo que
requeriría la adopción de medidas por sus respectivos órganos rectores), pues se
esperaba que para entonces el Consejo tuviera también ante sí un informe global en
el que se resumieran los distintos planes.

24* En relación con algunas reservas y solicitudes de aclaración formuladas por las
organizaciones a las que se habían pedido esas evaluaciones, el Consejo indicó que,
a su modo de ver, el informe global constituía un medio de dar a los gobiernos y a
los pueblos del mundo una idea clara de lo que se estaba logrando e intentando por
medio de la acción internacional. Las evaluaciones no suponían un intento, por parte
del Consejo, de menoscabar la autonomía de las organizaciones interesadas y no exi-
gían que se formulase en firme unapolítica, ni se adquiriera un compromiso rígido
con respecto a programas determinados. Por el contrario, el Consejo señaló que
las evaluaciones debían poner de manifiesto el desarrollo global, la dirección y
las tendencias generales de los programas en vez de definir cada programa y cada
proyecto. Además, pidió que abarcaran los programas operacionales e indicaran
también en cifras aproximadas los cambios probables en las necesidades
presupuestarias

25. El Consejo estableció un comité compuesto de cinco personas que conocieran
bien los programas y actividades de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados interesados en materia económica, social y de derechos humanos y en cues-
tiones conexas, así como el procedimiento de coordinación establecido en dichas
organizaciones 34/« Las funciones de esos expertos -cada uno de los cuales fue ele-
gido entre representantes presentes en el período de sesiones y que habían ocupado
el cargo de Presidente del Consejo o de su Comité de Coordinación- consistirían en
preparar un informe global en que se mostrara en qué medida respondían los programas
a las necesidades básicas, así como la interdependencia de las actividades interna-
cionales destinadas a atender esas necesidades. Se pidió al Presidente del CAC
que adoptara las medidas adecuadas para proporcionar los servicios necesarios al
Somité de los cinco y para ayudar a las organizaciones participantes a obtener la
mayor comparabilidad posible de sus evaluaciones.

¿2/ CES, resolución 694 D (XXVl) y anexo.
3.4/ El Consejo se refirió también a este grupo como a "su Comité de evaluación

de los programas" (CES, resolución 743 (XXVIIl), sección III).
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26. En el curso del año siguiente, el comité de los cinco celebró varias reuniones,
en las que los representantes de las organizaciones participantes examinaron cues-
tiones relativas a la comparabilidad de las evaluaciones y otros problemas. La
evaluación de los programas de las Naciones Unidas %%/ se terminó a tiempo para
el 289 período de sesiones del Consejo, y los organismos empezaron la preparación
de sus evaluaciones, que debían estar dispuestas para el 1Q de diciembre de 1959»

27. En julio de 1959, el Consejo tomó nota con satisfacción^ de la evaluación de
los programas de las Naciones Unidas preparada por el Secretario General y le
autorizó a que, después de introducir algunas modificaciones hechas a la luz de
los debates del Consejo, lo transmitiera al Comité de los cinco (su Comité de eva-
luación de los programas). También invitó al Organismo Internacional de Energía
Atóáica (OIEA) a que estudiara la posibilidad de someter al Comité una exposición
en la que figurasen datos sobre su programa, indicando, siempre que fuese posible,
las futuras tendencias de aquellas actividades que pudieran tener relación con los
programas pertinentes de las organizaciones participantes.

C. Coordinación y cooperación en cuestiones de fondo

28. El Consejo continuó su práctica ordinaria de examinar -sobre la base de los
informes presentados separadamente y del informe del CAC- la coordinación de las
actividades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en esferas
de interés comiín.

29. El Consejo dedicó especial atención a la coordinación de las actividades inter-
nacionales en la esfera de la energía atómica. En su 26Q período de sesiones,
pidió 57/ a los organismos especializados interesados que tuviesen presente que
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tenía la "responsabilidad
principal" en cuanto a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos, y
al OIEA que tuviese presente que los organismos especializados tenían ciertas res-
ponsabilidades en este campo en sus respectivas esferas de competencia. Para dar
efectividad a este principio, el Consejo 'expresó la esperanza 58/ de que se concer-
tarían acuerdos de relaciones recíprocas en un futuro inmediato y recordó a los
organismos que "una coordinación efectiva" exigía "no sólo disposiciones oficiales
de carácter bilateral en los acuerdos que rigen sus relaciones recíprocas, sino
también el desarrollo práctico de relaciones diarias de trabajo dentro del marco
de los acuerdos multilaterales de coordinación en esta materia".

35/ E/326O y Add.l y 2 (mimeografiado).
¿6/ CES, resolución 743 D (XXVIIl).
37/ CES, resolución 694 E (XXVl}f sección III.
¿8/ CES, resolución 694 E (XXVl), sección III.

80



Artículo 58 Párrafos 30-33

30. El Consejo instó1^" también a los gobiernos de los Estados Miembros a que hicie-
ran un esfuerzo especial para asegurar la coordinación de las políticas nacionales
respecto al fomento internacional de la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos. El Consejo invitó 40/ al OIEA a que recomendara los proyectos cuya reali-
zación convendría que emprendieran el Consejo, sus comisiones económicas regionales
u otros organismos auxiliares del Consejo, a fin de ayudar al OIEA a llevar a cabo
la ejecución de sus programas en diferentes regiones del mundo, teniendo en cuenta
sus diferentes fases de desarrollo y sus necesidades particulares. Pidió, además 4lA
al CAC que estudiara la posibilidad de preparar un programa de acción concertada en
cuanto a los efectos de las radiaciones que resultan de los usos pacíficos de la
energía atómica.

31. En su 23a informe al Consejo-^, el CAC llegó a la conclusión de que la acción
concertada, en el estricto sentido de la expresión, no era oportuna en aquel momento
en cuanto se refería a los efectos de las radiaciones atómicas, pero que era necesa-
rio intensificar la cooperación científica y administrativa en cada una de las dis-
ciplinas que intervenían en ese campo. De conformidad con la petición del Consejo 43/<
de que el CAC lo mantuviese plenamente informado sobre la coordinación de las activi-
dades de las Naciones Unidas y de los organismos especializados relativas a la utili-
zación de la energía atómica con fines pacíficos, el CAC presentó un informe sobre
esta cuestión en 1956, y de nuevo en 1958 44/»

32. En su 28e período de sesiones, el Consejo tomó nota con satisfacción^/ de las
medidas adoptadas a fin de establecer estrechas relaciones entre las Naciones Unidas
y el OIEA, así como entre dicho Organismo y los organismos especializados. El
Consejo expresó la esperanza de que las organizaciones interesadas continuarían esfor-
zándose por realizar la colaboración que era objeto de los acuerdos de relaciones
recíprocas, y pidió al CAC que siguiera estudiando las medidas de carácter multila-
teral y las demás medidas que facilitaran la actividad coordinada y concertada de
las organizaciones en esa esfera, y que no dejara de presentar informes sobre el
particular.

33 • La Asamblea General o el Consejo adoptaron nuevas disposiciones para la
acción conjunta entre las Naciones Unidas y los organismos especializados en otras
esferas, entre las que figuraban las siguientes: a) la "Campaña de lucha contra
el hambre", de la PAO, que el Consejo acogió con satisfacción e invitó 46/ al
Secretario General y a los organismos especializados a que le prestasen su colabo-
ración; b) el estudio sobre las relaciones e intercambios internacionales en la
esfera de la educación, la ciencia y la cultura, estudio que el Consejo invitó 47/
a la UNESCO a preparar en cooperación con las Naciones Unidas y los organismos

sección IV.
sección I.
sección III.

¿2/ CES, resolución 694 E ÍXXVI
40/ CES, resolución 694 E (XXVI
41/ CES, resolución 694 C (XXVI ,
42/ CES (XXVIII), anexos, tema 4, E/3247.
42/ CES, resolución 630 (XXIl), anexos párr. 16.
44/ CES (XXIV) , anexos, tema 4, E/2931, anexos I y II; CES (XXVIIl), anexos,

tema 4» E/3247» anexo IIt respectivamente.
45/ CES, resolución 743 B íXXVIIl'.
W. CES, resolución 743 C (XXVIIl).
41/ CES, resoluciones 695 (XXVl), 727 A (XXVIIl).
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especializados competentes; y c) el estudio sobre las principales tendencias de la
investigación en el campo de las ciencias naturales y sobre la difusión y aplica-
ción con fines pacíficos de tales conocimientos, que la Asamblea General pidió 48/
que el Secretario General preparara en colaboración con el OTEA y con la UNESCO y
los demás organismos especializados a los cuales conciernen las aplicaciones pací-
ficas de la ciencia.

34* En relación con el programa que se prevé que el Secretario General suminis-
trará personal directivo, ejecutivo y administrativo (OPEX) a los gobiernos que
necesitaran esa clase de asistencia, la Asamblea General recomendó 49/» a propues-
ta del Secretario General, que, cuando las solicitudes de asistencia correspon-
dieran a la esfera de competencia de un organismo especializado, no se tomara
ninguna medida sin antes consultar a ese organismo y obtener su conformidad.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

* * A . Funciones de la Asamblea General y del Consejo Económico

y Social en materia de coordinación

** B. Funciones del Secretario General

48/ A G, resolución 1260 }.
42/ A G, resolución 1256 (XIII); A G (XIIl) , anexos, tema 29,, A/C.2/200,

párr. 7.
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