
ARTICULO 58

INDICE
Párrafos

Texto del Artículo 58
Nota preliminar 1

I. Reseña general 2-57
A. Órganos de las Naciones Unidas que desempeñan funciones de coordinación 2-18

1. La Asamblea General 2-9
a) Las Comisiones Principales 5-7
6) La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de

Presupuesto 8
c) Órganos especiales 9

2. Consejo Económico y Social 10-18
**a) El Comité de Coordinación del Consejo

b) El Comité del Programa y la Coordinación 11-12
c) El Comité Administrativo de Coordinación 13-15
d) La Junta de Asistencia Técnica y el Comité de Asistencia

Técnica 16-18
**e) Comisiones del Consejo

**3. El Secretario General
B. Desenvolvimiento y formas de coordinación 19-45

**1. Disposiciones de los acuerdos con los organismos especializados
**2. Primeras etapas de la coordinación

3. Relaciones con las organizaciones intergubernamentales 20
**4. Prioridades

5. Programas de operaciones 21-22
6. Tendencias recientes 23-45

a) Descentralización de las actividades y cooperación en el plano
local 28-32

b) Acontecimientos relacionados con las instituciones, incluida la
revisión de la estructura y de los procedimientos de los progra-
mas de cooperación técnica 33-39

c) Evaluación de los programas y de sus efectos en el desarrollo 40-45
C. Coordinación y cooperación en cuestiones de fondo 46-57

**n. Reseña analítica de la práctica

TEXTO DEL ARTICULO 58

La Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar las nor-
mas de acción y las actividades de los organismos especializados.

NOTA PRELIMINAR

1. La estructura de este estudio es la misma del estudio anterior sobre este Ar-
tículo, que figura en el Suplemento N* 2 del Repertorio, salvo en cuanto a la
introducción de un nuevo subtítulo I.A.2.b, "El Comité del Programa y la Coor-
dinación", con la consiguiente renumeración de los subtítulos en I.A.2 y la in-
troducción en I.b.6, "Tendencias recientes", de los tres subtítulos siguientes:

o) Descentralización de j las actividades y cooperación en el plano local; j
í>) Acontecimientos relacionados con las instituciones, incluida la revisión

de la estructura y de los procedimientos de los programas de cooperación técnica;
c) Evaluación de los programas y de sus efectos en el desarrollo.
Durante el período de que se trata no se registró ningún hecho que requiera

su examen en el ámbito de varios epígrafes de la reseña general ni de los dos epí-
grafes de la reseña analítica de la práctica.
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I. RESEÑA GENERAL

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

1. LA ASAMBLEA GENERAL

2. Durante el período de que se trata, en el que se
estableció el Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, la Asamblea General se ocupó extensa-
mente de los distintos aspectos de cooperación y co-
ordinación que entrañaba el logro de los objetivos del
Decenio. En particular, la Asamblea General prestó
atención especial en este contexto a las actividades de
promoción del comercio internacional y del desarrollo
industrial en relación con el establecimiento de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD)1 como órgano de la Asamblea
General y el establecimiento de la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial2. En su
resolución 2035 (XX), titulada "Situación social en
el mundo", la Asamblea General se refirió concreta-
mente al Artículo 58 de la Carta y a la responsabilidad
del Consejo, en virtud de ese Artículo, de formular re-
comendaciones con el objeto de coordinar las normas
de acción y las actividades de los organismos espe-
cializados.
3. La Asamblea General siguió examinando también
las cuestiones administrativas y de presupuesto implica-
das en la coordinación con la asistencia, desde 1965, del
Comité Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados3. Estableció el Programa Mundial de
Alimentos (PMA)4 y aprobó el acuerdo concertado
entre el Consejo Económico y Social y la Asociación
Internacional de Fomento (AIF) 5.

4. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea
General pidió la cooperación de los organismos en la
aplicación de su decisión de suspender la asistencia
económica y técnica a los Gobiernos de Portugal y de
la República de Sudáfrica6.

a) Las Comisiones Principales

5. La Quinta Comisión examinó en todos los pe-
ríodos de sesiones de la época considerada, salvo el
decimonoveno, la "Coordinación administrativa y pre-
supuestaria de las Naciones Unidas con los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica" como tema separado de su programa so-
bre la base de los informes presentados por la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto. En su decimoséptimo período de sesiones, la

1AG, resolución 1995 (XIX).
2 AG, resolución 2089 (XX). En el período de sesiones

siguiente, la Segunda Comisión decidió que el título ingl's de
la nueva organización debía ser United Nations Industrial De-
velopment Organization (UNIDO) (A G (XXI), 2a. Com.
1045a. ses., párr. 52). La Asamblea empleó el nuevo título en
su resolución 2152 (XXI).

3AG, resolución 2049 (XX). Véanse también el párrafo 9
y el presente Suplemen'o, Artículo 17 (párrafo 3).

*AG, resolución 1714 (XVI).
5AG, resolución 1594 (XV).
6 AG, resoluciones 2054 A (XX), 2105 (XX) y 2107 (XX).

Anteriormente, en su decimosexto período de sesionas, la
Asamblea General había pedido a los organismos especializados
interesados que ayudasen en su labor al Comité Esperial «*n-
cargado de examinar la situación con respecto a la aplicación
de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales (AG, resolución 1654 (XVI)).

Asamblea General, por recomendación de la Quinta
Comisión, aprobó la resolución 1869 (XVII) en la
que tomó nota con aprobación de la pauta adoptada
por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC)7

en relación con la revisión de las atribuciones, la com-
pos.ción y los procedimientos de trabajo de la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional.
Pidió también al Secretario General que informase a
la Asamblea General sobre los progresos realizados al
respecto y a la Comisión Consultiva en Asuntos Ad-
ministrativos y de Presupuesto que presentase sus ob-
servaciones sobre dicho intorme para que la Asamblea
las examinase en su decimoctavo período de sesiones.

6. En el vigésimo período de sesiones, la Quinta Co-
misión examinó, entre otras cosas, la distribución de
responsabilidades entre la Asamblea General y el Con-
sejo Económico y Social y entre las Comisiones Prin-
cipales de la Asamblea General con respecto al examen
de los programas y el examen de las cuestiones ad-
ministrativas y de presupuesto, y expresó la esperanza8

de que en los futuros períodos de sesiones se remitiera
también a la Quinta Comisión el capítulo del informe
anual del Consejo Económico y Social titulado "Cues-
tiones de coordinación y relaciones con los organismos
especializados", que en años anteriores se había remi-
tido directamente a las sesiones plenarias.

7. La Segunda Comisión presentó una serie de pro-
puestas de organización y procedimiento a la Asamblea
General en su vigésimo período de sesiones en un pro-
yecto de resolución titulado "Examen general de los
programas y las actividades en las esferas económica,
social, de cooperación técnica y en otros campos afi-
nes realizados por las Naciones Unidas, los organismos
especializados, el Organismo Internacional de Energía
Atómica, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia y por todas las demás instituciones y órganos
relacionados con el sistema de las Naciones Unidas" 9.
La Asamblea General, tomando nota de esas propues-
tas, decidió incluir ese tema en el programa provisional
de su vigésimo primer período de sesiones y entre tanto
señaló la resolución a la atención del Consejo y del
CAC10.

b) La Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto

8. La Comisión Consultiva prosiguió su tarea de exa-
minar tanto los acuerdos financieros y presupuestarios
con los organismos especializados como los presupues-
tos administrativos de éstos, de conformidad con el
párrafo 3 del Artículo 17. En el curso de su labor
prestó una atención particular a la coordinación de
las actividades de los organismos especializados con
las de las Naciones Unidas y la elaboración de un "sis-
tema común de sueldos, asignaciones y otras condicio-
nes de servicio".

c) Órganos especiales

9. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea
General creó11 un Comité Especial de Expertos encar-

7 A G (XVII), Anexos, tema 69, A/C.5/934.
8 AG (XX), Anexos, tema 82. A/6216, párr. 4.
9 A G (XX), Anexos, tema 100, A/6201, párr. 3 (A/C.4/

L«814/Rev.l).
10 A G, resolución 2098 (XX).
11 A G, resolución 2049 (XX).
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gado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados y, entre otras cosas,
hizo particular referencia a la necesidad de examinar
los medios de conseguir que las actividades de las Na-
ciones Unidas y de los organismos relacionados con
ellas en virtud de los Artículos 57 y 63 de la Carta se
continuasen de la manera más eficaz y económica, te-
niendo en cuenta en lo posible las necesidades del de-
sarrollo y las obligaciones que imponían a los Estados
Miembros esas actividades. Se pidió al Comité que exa-
minase, con ayuda de la Comisión Consultiva en Asun-
tos Administrativos y de Presupuesto y en consulta con
el Secretario General y los jefes ejecutivos de los or-
ganismos especializados y del OIEA, el conjunto de
los problemas presupuestarios de las Naciones Unidas
y de las organizaciones relacionadas con ella, sobre
todo sus procedimientos administrativos y presupues-
tarios, los medios de comparar, y a ser posible de nor-
malizar, sus presupuestos, y los aspectos financieros
de su expansión, a fin de evitar los gastos inútiles, en
particular los que se debieran a duplicaciones.

2. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

10. De conformidad con el procedimiento estableci-
do, el Consejo, en sus períodos de sesiones 30', 32",
34', 36', 37', 39' y 4P, realizó su examen general de
las actividades económicas, sociales y de derechos hu-
manos del sistema de las Naciones Unidas. En los
períodos de sesiones 36' y 379, el Consejo combinó el
examen con la consideración de los temas vinculados
con el Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo.

**a) El Comité de Coordinación del Consejo

b) El Comité del Programa y la Coordinación

11. En su 30' período de sesiones, el Consejo, con-
siderando, entre otras cosas, que le resultaba "cada vez
más difícil cumplir cabalmente sus funciones de coor-
dinación, debido a la multiplicidad de organizaciones,
políticas y programas que tiene que examinar y a la
compleja relación que existe entre ellos", decidió crear
por un período de un año un grupo de trabajo especial
de coordinación integrado por seis miembros. Ulterior-
mente, en su 34' período de sesiones, el Consejo, reco-
nociendo sus crecientes responsabilidades en relación
con el Decenio para el Desarrollo en la esfera de la
coordinación y concentración de actividades en secto-
res prioritarios y considerando que la labor del Grupo
de Trabajo Especial de Coordinación había facilitado
mucho el examen de las cuestiones de coordinación
por el Consejo, creó un Comité Especial de Coordi-
nación cuyas funciones serían examinar de modo cons-
tante las actividades de las Naciones Unidas y de los
organismos afines, examinar en consulta con los orga-
nismos interesados las zonas o proyectos que tengan
prioridad relacionados con el Decenio para el Desa-
rrollo y asumir las funciones del Grupo de Trabajo
Especial de Coordinación12.

12. En su 39' período de sesiones, el Consejo deci-
dió13 examinar la composición del Comité. En su 41'

12 En las funciones del grupo de trabajo contaba el estudio
de los informes del CAC, los informes anuales de los organis-
mos y otros documentos pertinentes y la presentación concisa,
para examen del Consejo, de sus conclusiones (CES, resolu-
ciones 798 (XXX) y 920 (XXXIV)). Véase también el pre-
sente Suplemento, Artículo 68, párr. 9.

13 CES, resolución 1090 G (XXXIX). El Comité había
de componerse en adelante de la Mesa del Consejo y del Pre-

período de sesiones14 modificó la denominación del Co-
mité Especial y decidió llamarlo "Comité encargado del
Programa y de la Coordinación" y decidió que se reu-
niese dos veces al año para examinar el programa de
trabajo de las Naciones Unidas en materia económica,
social y de derechos humanos y para ocuparse de la
coordinación de las actividades de los organismos espe-
cializados, del OIEA y de las Naciones Unidas15.

c) El Comité Administrativo de Coordinación

13. El Consejo Económico y Social examinó en el
período considerado, el estudio realizado por el CAC,
de su mecanismo y sus procedimientos. En su 30* pe-
ríodo de sesiones, el Consejo reconoció16 la importan-
cia de la función y los progresos del CAC y, tomando
nota de las declaraciones de los miembros del CAC so-
bre su prontitud en intensificar sus esfuerzos para ayu-
dar al Consejo en el desempeño más eficaz de las
funciones que le correspondían en virtud de los Ar-
tículos 58 y 63 de la Carta, pidió al Secretario General
y encareció a los organismos especializados y al OIEA
que adoptasen medidas para facilitar al CAC el de-
sempeño de sus crecientes responsabilidades. El Con-
sejo expresó también la esperanza17 de que los futuros
informes del CAC contuviesen sugerencias concretas
para que el Consejo adoptase medidas, cuando proce-
diera, y expusiesen en la forma más clara posible los
adelantos logrados y las dificultades con que tropezaba
dicho Comité en sus tareas18.

14. Estas directrices fueron reiteradas por el Consejo
en su 32' período de sesiones. En la resolución 843 B
(XXXII) el Consejo pidió nuevamente al CAC que
siguiese tratando de mejorar el procedimiento que uti-
lizaba en sus informes. En su 36' período de sesiones,
tomó nota19 de la opinión del Secretario General de
que una coordinación eficaz dentro del sistema de las
Naciones Unidas exigía una verdadera e íntima cola-
boración entre el Consejo, con sus órganos subsidia-
rlos, incluido el Comité Especial de Coordinación y el
CAC, y pidió al Secretario General, como Presidente
del CAC, que organizara una reunión entre el CAC,
la Mesa del Consejo y el Presidente del Comité de
Coordinación del Consejo a fin de examinar medios
prácticos y eficaces para lograr una relación más ínti-
ma entre ambos órganos. Pidió también al CAC que
estudiase la posibilidad de reforzar su secretaría, in-
cluida la posibilidad de recabar una cooperación del

sidente del Comité de Coordinación del Consejo, y de diez
miembros del Consejo elegidos anualmente.

«CES, resolución 1171 (XLI).
15 En la continuación de su 41» período de sesiones (15 a

18 de noviembre y 17 a 21 de diciembre de 1966), el Consejo
aprobó la resolución 1187 (XLI), por la que fijó la composi-
ción del Comité en 16 miembros, y la resolución 1189 (XLI),
por la que amplió (por un período que no excediera de tres
años) la composición del Comité encargado del ¡Programa y
la Coordinación con otros cinco miembros, con el fin de reali-
zar las tareas consignadas en la resolución 2188 (XXI) de la
Asamblea General.

"CES, resolución 799 A (XXX).
17 CES, resolución 799 B II (XXX).
18 Se invitó también al CAC a que incluyese en sus informes

al Consejo los resultados de su revisión periódica de los pro-
gramas del sistema de las Naciones Unidas que se ocupaban de
la utilización de la energía atómica con fines pacíficos, con
particular referencia a la conveniencia y el equilibrio de todo
esfuerzo internacional en esa materia. Se invitó además al
CAC a que realizase dicha revisión anualmente (CES, resolu-
ción 799 B, III, (XXX)).

i» CES, resolución 992 (XXXVI).
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personal de las diversas organizaciones de las Naciones
Unidas que participan en el CAC20.

15. En su resolución 1090 G (XXXIX), el Consejo
Económico y Social expresó la opinión de que las reu-
niones entre la Mesa del Consejo y el CAC habían
demostrado la utilidad de la activa participación de
representantes del Consejo en reuniones conjuntas con
el CAC, acogió con beneplácito las reuniones celebra-
das recientemente entre el Presidente de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupues-
to, el CAC y el Comité Especial de Coordinación por
estimar que constituía una medida muy útil para me-
jorar el entendimiento y la cooperación entre esos Co-
mités, y decidió que el CAC participase en reuniones
conjuntas con el Comité Especial de Coordinación.

d) La Junta de Asistencia*Técnica y él Comité
de Asistencia Técnica

16. En su 20» período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral decidió21 combinar el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica y el Fondo Especial en un Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)22.
Como resultado de la fusión, la Junta de Asistencia
Técnica28 y la Junta Consultiva del Fondo Especial24

fueron reemplazadas por un solo comité asesor, o sea
la Junta Consultiva Mixta del PNUD, que incluye al
Secretario General de las Naciones Unidas y a los je-
fes ejecutivos de los organismos especializados y del
OIEA o sus representantes. Se definieron las funciones
de la Junta Consultiva Mixta con miras a asegurar una
coordinación más eficaz y proporcionar a las organi-
zaciones participantes la oportunidad de participar ple-
namente, con carácter consultivo, en la adopción de
decisiones y en la formulación de normas. Así, la
Asamblea General decidió que debería consultarse a la
Junta en todos los aspectos importantes de las activi-
dades del PNUD y, en particular, que la Junta aseso-
raría a la administración sobre los programas y
proyectos presentados por los gobiernos antes de so-
meterlos al Consejo de Administración para que los
aprobara, teniendo en cuenta los programas de as's-
tencia técnica que se estuvieron ejecutando en virtud
de los programas ordinarios de los organismos repre-
sentados en la Junta; también se debía consultar a la
Junta en la selección de los organismos que habían de

20 Esta solicitud fue reiterada en la resolución 1090 H
(XXXIX), que trata del mecanismo de secretaría del CAC.

21A G, resolución 2029 (XX). Véanse también los párrafos
34 y 35.

22 Para los detalles véase el presente Suplemento, Artículo
22.

23 Entre las atribuciones de la Junta de Asistencia Técnica
se contaba la fijación de los objetivos por países, la consolida-
ción preliminar de los programas generales, la coordinación
general de las prácticas administrativas del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y el informe periódico al Comité de
Asistencia Técnica sobre esos asuntos. Véase el Repertorio,
vol. Ill, Artículo 58, párr. 19.

24 En virtud de la resolución 1240 (XIII) de la Asamblea
General, la Junta Consultiva debía asesorar al Director General
del Fondo en el examen y la evaluación de las solicitudes de
proyectos y de los programas previstos para el Fondo Especial.
La Junta estaba integrada por el Secretario General de las Na-
ciones Unidas, el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia
Técnica y el Presidente del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento; se debía también invitar a representantes
de los organismos especializados y del OIEA a participar en
las deliberaciones de la Junta Consultiva cuando se conside-
raban proyectos comprendidos principalmente en los campos
de actividad de aquéllos. Véase también el Repertorio, Suple-
mento No. 2, vol. II, Artículo 22.

ejecutar los programas y en el nombramiento de los
Representantes Residentes.

17. La responsabilidad de la orientación general de
la política del PNUD, el examen y la aprobación de
proyectos y programas y la asignación de fondos fue-
ron encomendados por la Asamblea a un Consejo de
Administración compuesto de 37 miembros que recibió
instrucciones para desempeñar las funciones anterior-
mente ejercidas por el Comité de Asistencia Técnica25

y el Consejo de Administración del Fondo Especial28,
a los que reemplazó.

18. En su informe de 196627 al Consejo, el CAC
tomó nota con satisfacción del éxito del primer perío-
do de sesiones de la Junta Consultiva del PNUD, a la
que habían asistido los jefes ejecutivos de casi todos
los organismos.

**e) Comisiones del Consejo

* * 3. EL SECRETARIO GENERAL

B. Desenvolvimiento y formas de coordinación

19. Durante el período considerado, las cuestiones de
programación y de fondo siguieron ocupando en las ac-
tividades de coordinación un lugar más eminente que
los problemas constitucionales, de organización o de
procedimiento. Sin embargo, todo el mecanismo de
coordinación se mantuvo bajo continuo examen y fue
objeto de consultas intensas entre el Consejo y sus ór-
ganos auxiliares incluido el CAC.

**1. DISPOSICIONES DE LOS ACUERDOS
CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS88

**2. PRIMERAS ETAPAS DE LA COORDINACIÓN

3. RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES
INTERGUBERN AMENTALES

20. En su 41° período de sesiones, el Consejo examinó
el texto de una resolución aprobada por el Comité Eje-
cutivo de la Unión Internacional de Socorros en que se
recomendaba que se traspasaran a las Naciones Unidas
los bienes y las responsabilidades de la Unión con la
única condición de que siguieran en vigor la Conven-
ción de 1927 y el principio de la obligación legal de
solidaridad de los Estados Miembros. El Consejo, en
su resolución 1153 (XLI), pidió al Secretario General
que examinara con la Unión Internacional de Socorros
hasta qué punto sus haberes, sus actividades, sus publi-
caciones y sus archivos podrían constituir una contribu-
ción valiosa a la acción que había iniciado la comunidad
internacional gubernamental y no gubernamental en

25 En virtud de CES, resolución 542 B (XVIII), el Comité
de Asistencia Técnica a su cargo la responsabilidad del examen
y la aprobación generales de los programas del Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica, así como la asignación de fondos.
Véase el Repertorio, vol. Ill, Artículo 58, párr. 19.

26 En virtud de AG, resolución 1240 (XIII), párr. 12 de la
parte B, el Consejo de Administración debía fijar la política
general que se debía seguir en la administración y las opera-
ciones del Fondo Especial, tenía la autoridad definitiva para
la aprobación de los proyetcos y programas recomendados por
el Director General, y debía estudiar la forma en que se
administraran y ejecutaran los proyectos aprobados, y presen-
tar informes y recomendaciones al Consejo Económico y Social.
Véase el Repertorio, Suplemento No. 2, vol. II, Artículo 22.

27 CES, Anexos, tema 3, E/4191, párr. 14.
28 Para el acuerdo con la Asociación Internacional de Fo-

mento, véase el presente Suplemento, Artículo 63.
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la esfera de la asistencia en caso de desastres natu-
rales, y que adoptara al efecto todas las medidas que
estimara pertinentes.

**4. PRIORIDADES29

5. PROGRAMAS DE OPERACIONES

21. Además de la consolidación del Fondo Especial
y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica en el
PNUD80, entre las novedades importantes registradas
en esta esfera se cuenta el establecimiento, en 1961, del
Programa Mundial de Alimentos por la Asamblea Ge-
neral81 y la Conferencia82 de la FAO como empresa
conjunta. Se encarga la tarea de proporcionar orienta-
ción sobre política, administración y operaciones del
Programa a un Comité Intergubernamental Naciones
Unidas/FAO, compuesto de veinte Estados Miembros
de las Naciones Unidas y miembros de la Organización
para la Agricultura y la Alimentación, diez de los cuales
debían ser elegidos por el Consejo Económico y So-
cial83. El Comité Intergubernamental informa anual-
mente al Consejo Económico y Social y al Consejo de
la FAO. También se estableció una dependencia ad-
ministrativa mixta Naciones Unidas/FAO que debía
funcionar bajo la orientación del Comité Interguberna-
mental. La dependencia administrativa mixta informa al
Secretario General de las Naciones Unidas y al Direc-
tor General de la FAO84.

22. En lo que respecta al UNICEF, la Asamblea Ge-
neral en su decimosexto período de sesiones, tomando
nota35 del informe del Director Ejecutivo, titulado "Es-
tudio sobre las necesidades de la infancia"86, de las de-
cisiones de la Junta Ejecutiva del Fondo a raíz de ese
informe y de la resolución 827 (XXXII) del Consejo
Económico y Social, por la que aprobó tales decisiones,
expresó su satisfacción por el hecho de que el Fondo
hubiese tomado así medidas para dar mayor efectividad
aun a los objetivos de la Declaración de los Derechos
del Niño87 traduciéndolos en mejores programas de pro-
tección a la infancia, y apoyó la nueva política y orien-
tación que representaban esas decisiones. Después de
felicitar al Secretario General y a los organismos espe-
cializados por su continua colaboración en esta esfera,
la Asamblea General expresó la esperanza de que los
organismos cooperasen plenamente en la aplicación de
la nueva política y orientación y pidió a los Représen-

ta ibid.
so Véanse los párrafos 16, 34 y 35.
«i AG, resolución 1714 (XVI).
82 Véase la primera parte de la resolución de la Conferencia

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
relativa a la utilización de excedentes alimentarios, de 24 de
noviembre de 1961 (AG, resolución 1714 (XVI), anexo).

83En virutd de AG, resolución 1914 (XVIII), se aumentó
el número de miembros del Comité a 24, y se dispuso que el
Consejo Económico y Social eligiera dos de los cuatro nuevos
miembros. AG, resolución 2095 (XX), titulada "Continuación
del Programa Mundial de Alimentos", contiene entre otras
cosas, las disposiciones relativas a las atribuciones de los miem-
bros del Comité.

84 Véase también el presente Suplemento, Artículo 55, párrs.
59 y 61.

8»AG, resolución 1678 (XVI).
8« E/ICEF/410, reseña preliminar del Director Ejecutivo;

Add.l, sus conclusiones y recomendaciones; y E/ICEF/412 a
415/Add.l, informes complementarios de la Dirección de Asun-
tos Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, la Orga-
nización Internacional del Trabajo, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la
Organización Mundial de la Salud y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

8TAG, resolución 1386 (XIV).

tantes Residentes de la Junta de Asistencia Técnica que
continuasen prestando toda la ayuda posible a los go-
biernos y organismos interesados para promover la
coordinación adecuada de todos esos esfuerzos.

6. TENDENCIAS RECIENTES

23. El 19 de diciembre de 1961, la Asamblea General
designó88 el "presente decenio" como Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y, entre otras cosas,
pidió al Secretario General que, en consulta con los
jefes ejecutivos de los organismos internacionales a los
que incumbían responsabilidades en las esferas finan-
ciera, económica y social, con el Director General del
Fondo Especial, con el Presidente Ejecutivo de la Junta
de Asistencia Técnica y con las comisiones económicas
regionales, preparase propuestas encaminadas a intensi-
ficar la acción del sistema de organismos de las Nacio-
nes Unidas en los campos del desarrollo económico y
social.

24. En el período examinado se modificó gradualmen-
te el carácter de la coordinación. La expansión de la
actividad internacional en virtud del Decenio exigió
los esfuerzos comunes y concertados de todos los miem-
bros del sistema de las Naciones Unidas. Se insistió,
entre otras cosas, en: 1) la descentralización de las ac-
tividades que requerían una atención más estrecha a la
cooperación sobre el terreno; 2) una simplificación de
las estructuras y los procedimientos de los programas
de cooperación técnica, y 3) la evaluación de todos los
programas y actividades, en particular los pertinentes a
la creciente esfera de la asistencia al desarrollo y la
cooperación técnica. Los esfuerzos de coordinación de
la Asamblea General, del Consejo Económico y Social
y de sus órganos auxiliares se centraron en medida con-
siderable en estos nuevos acontecimientos.

25. En su reunión de mayo de 1962, el CAC examinó
las consecuencias de la resolución 1710 (XVI), en que
la Asamblea General estableció las pautas básicas de
acción que se exigían en la formulación del Programa
del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
y se propuso "seguir de cerca la forma como se van rea-
lizando los objetivos del Decenio mediante la coopera-
ción internacional, e informar al respecto al Consejo de
vez en cuando, y ver hasta qué punto resultan eficaces
las medidas que se adoptan para acelerar el progreso
hacia el crecimiento económico autárquico y al adelanto
social en los países en período de desarrollo'*89. "El
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
—señaló el informe del CAC— constituye un incentivo
y una oportunidad para todos los organismos que for-
man el sistema de las Naciones Unidas. Por su parte,
los miembros del CAC harán todo cuanto esté a su
alcance para que sus respectivas organizaciones, así
como las cue forman el sistema de las Naciones Unidas
en su conjunto, puedan utilizar en forma eficaz ese in-
centivo"40.

26. En todos sus informes siguientes al Consejo Eco-
nómico y Social (salvo en 1964), el CAC dedicó un
capítulo al Decenio de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo haciendo observaciones sobre los progresos rea-
lizados y las tareas futuras de sus organizaciones
miembros en el contexto del Decenio. Además, el CAC
logró en 1962 un acuerdo acerca de las propuestas del

»«AG, resolución 1710 (XVI). Véase también AG, reso-
lución 1715 (XVI).

8» CES (XXXVI), Anexos, tema 3, E/3625 y Add.l, parí. 16.
*o/6W., párr. 14.



372 Capítulo IX. Cooperación interaadonal económica y social

Secretario General41 sobre el Decenio para el Desarro-
llo. Estas propuestas constituían un programa del siste-
ma de organizaciones de las Naciones Unidas para el
Decenio.

27. El Consejo Económico y Social, por su parte, rea-
lizó en sus períodos de sesiones 36» y 37», su examen
habitual de los programas económicos, sociales y de
derechos humanos del sistema de organizaciones de las
Naciones Unidas en el contexto del Decenio para el De-
sarrollo. "Se consideró —señaló el Consejo en su in-
forme a la Asamblea General— que en vista de los
problemas que planteaba el Decenio era particularmen-
te conveniente establecer un orden de prioridades, evitar
las duplicaciones y promover la coordinación de las
actividades"42.

a) Descentralización de las actividades
y cooperación en el plano local

28. La importancia asignada a las cuestiones vincu-
ladas con la descentralización de las actividades y la
cooperación en el plano local fue una de las principales
características del proceso de coordinación durante el
período examinado. El Comité de Evaluación de los
Programas48 en su Informe global44 había señalado a la
atención del Consejo una tendencia existente hacia un
desplazamiento del énfasis en la labor en la Sede a las
actividades en el plano local para la iniciación y la eje-
cución de actividades y operaciones45 económicas y so-
ciales. Los objetivos y las medidas que exigía el Decenio
para el Desarrollo hicieron necesario que se acentuara
y acelerara esa tendencia. Del papel que debían desem-
peñar las comisiones regionales al respecto y de la cre-
ciente importancia de .los Representantes Residentes,
cuya cooperación se invitó a los organismos especiali-
zados a utilizar plenamente, se ocupó el Consejo, en su
30» período de sesiones, en dos resoluciones, tituladas
"Descentralización de las actividades y de las opera-
ciones" 4e y "Coordinación en el plano local" 47.

29. En su decimoquinto período de sesiones, la Asam-
blea General acogió con agrado esas resoluciones del
Consejo Económico y Social y pidió48 al Secretario Ge-
neral que consultase a los organismos especializados y
a las comisiones económicas regionales sobre los pro-
blemas planteados en ellas. El CAC realizó, por consi-
guiente, un examen de las cuestiones vinculadas con
esas resoluciones. Sus miembros, después de haber to-
mado nota de las importantes repercusiones que las
nuevas medidas que tomarían las Naciones Unidas en el
sentido de descentralización tendrían inevitablemente
en la labor de sus organizaciones, convino en que la
cuestión de la descentralización y su evolución debía
ser objeto de contactos estrechos a nivel de secreta-
ría49.

41 Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: pro-
puestas de acción (publicación de las Naciones Unidas, No. de
venta: 62.II.B.2).

« A G (XVIII), Supl. No. 3, párr. 533.
43 Véase el Repertorio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo

58, párr. 25.44 Perspectivas para el Quinquenio 1960-1964, informe global
sobre las evaluaciones del alcance, de las tendencias y del costo
de los programas en materia económica, social y derechos
humanos, de las Naciones Unidas, la OIT, la FAO, la UNESCO,
la OMS, la OMM y el OTEA (publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 60.IV. 14).

45 Ibid., parte III, sección C.
4« CES, resolución 793 (XXX).
47 CES, resolución 795 (XXX).
48 AG, resolución 1518 (XV).
4» CES (XXXII), Anexos, tema 4, E/3495 y Add.l, párr.

124.

30. En lo que respecta a los Representantes Residen-
tes en particular, el CAC subrayó50 su función central
para desarrollar una cooperación más estrecha entre
las diversas ramas del sistema de las Naciones Unidas
en los distintos países y la necesidad de aumentar el
apoyo de las organizaciones que participaban en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y para ac-
tuar en nombre del Fondo Especial con el fin de lograr
que los representantes desempeñasen eficazmente las
responsabilidades cada vez mayores de su oficio.

31. En su 32' período de sesiones, el Consejo Econó-
mico y Social tomó nota con aprobación51 del parecer
expresado por el CAC sobre las funciones de los Re-
presentantes Residentes y le pidió que presentara pro-
puestas por las cuales esos representantes, a los efectos
de la coordinación, pudiesen ser informados de las in-
vestigaciones y negociaciones referentes a los progra-
mas de cooperación técnica iniciados o proyectados por
las Naciones Unidas, los organismos especializados y el
OIEA, tanto si estaban financiados con fondos consti-
tuidos por aportaciones voluntarias (Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica, Fondo Especial y UNICEF)
como con los presupuestos ordinarios de sus organiza-
ciones respectivas y, cuando resultase pertinente, pudie-
sen ser asociados a esas actividades. El CAC debía
remitir las propuestas en esta esfera también a la Comi-
sión Consultiva y al Comité Especial de los Ocho esta-
blecido en virtud de la resolución 851 (XXXII) 52, con
el fin, entre otros, de lograr una cooperación más estre-
cha de las actividades de asistencia técnica de las Na-
ciones Unidas y de los organismos especializados. En
su decimosexto período de sesiones, la Asamblea Gene-
ral, felicitando al Consejo Económico y Social por esas
decisiones, invitó58 a los jefes ejecutivos de los organis-
mos especializados interesados y a los secretarios eje-
cutivos de las comisiones económicas regionales a
ajustar nuevamente sus arreglos de cooperación en la
medida requerida por la descentralización.

32. En su 39" período de sesiones, el Consejo examinó
los acuerdos logrados por el CAC54 sobre el papel de
los Representantes Residentes y cuestiones conexas.
Aprobó la resolución 1090 B (XXXIX) en la que
expresó la convicción de que se había efectuado un
progreso real en esta esfera y pidió una vez más a las
organizaciones participantes en los programas de asis-
tencia técnica que cooperasen a fin de que los Repre-
sentantes Residentes ejerciesen de manera más efectiva
su función central para lograr la coordinación en el
plano local.

b) Acontecimientos relacionados con las institucio-
nes, incluida la revisión de la estructura y de los
procedimientos de los programas de cooperación
técnica

33. La expansión de los programas de cooperación

/., párrs. 31 y 32.
« CES, resolución 856 (XXXH).
52 En su 34« período de sesiones, el Consejo aumentó a diez

el número de miembros del Comité (CES, resolución 900
(XXXIV)). Véase también el presente Suplemento, Artículo
68.

53 A G, resolución 1709 (XVI).
54 Estos acuerdos se incorporaron en el informe de 1962

(CES (XXXIX), Anexos, tema 3, E/3625, párr. 29 a 33) y
en el informe de 1963 (CES (XXXVI), Anexos, temas 4 y 6
E/3765, párrs. 19 a 29) del CAC. En su informe de 1962, el
CAC había aprobado los diez principios rectores sobre el papel
de los Representantes Residentes; en su informe de 1963 había
examinado la aplicación de dichos principios, así como otras
medidas vinculadas con el problema general de la coordinación
en el plano local.
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técnica, que debía realizarse como parte del Decenio
para el Desarrollo, condujo al Consejo y a otros órga-
nos interesados a prestar atención particular a la cues-
tión de la simplificación de la estructura y de los
procedimientos de los programas de cooperación técni-
ca. Esta simplificación fue llevada a cabo con la activa
participación, en todas las etapas, de los organismos
especializados y del CAC.

34. En su introducción al informe del Consejo Econó-
mico y Social a la Asamblea General55 en su decimo-
sexto período de sesiones, el Presidente del Consejo
tomó nota del aumento de recursos puestos a disposi-
ción del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y
del Fondo Especial e hizo observaciones sobre los efec-
tos que dicho aumento había tenido y tendría en su
funcionamiento. Dichos efectos y las repercusiones en
las actividades de las organizaciones dentro del sistema
de las Naciones Unidas fueron examinadas extensamen-
te por el Consejo56 y, a su pedido, también por el CAC,
que informó al Consejo de la consulta entre organis-
mos en esa esfera. En su informe de 196457, el CAC
señaló que sobre un asunto que interesaba tanto a cada
una de las organizaciones participantes se había logrado
un acuerdo sobre las ventajas de una fusión del Fondo
Especial y del Programa Ampliado a los niveles Ínter-
gubernamental, entre organismos y administrativo, así
como sobre una serie de propuestas relativas a los arre-
glos requeridos. Esas propuestas fueron expuestas por
el Comité Especial establecido en virtud de las resolu-
siones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) del Consejo
Económico y Social. El Comité recomendó58 que el
Consejo Económico y Social tomase las medidas nece-
sarias para combinar el Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica y el Fondo Especial en un programa que
se denominaría Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), y explicó las condiciones en que
se efectuaría la combinación. El Comité expresó su
convicción de que dicha función "contribuiría mucho a
racionalizar las actividades que realizan separada o con-
juntamente el Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica y el Fondo Especial, simplificaría los arreglos y
procedimientos orgánicos, facilitaría la planificación ge-
neral y la necesaria coordinación de los diversos tipos
de programas de cooperación técnica que se ejecutan
dentro del sistema de las organizaciones de las Naciones
Unidas y aumentaría su eficacia".

35. En su 37» período de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social, en su resolución 1020 (XXXVil),
hizo suyo el proyecto de resolución del Comité Especial
en que se incorporaban esas opiniones y se proponía la
fusión del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y
del Fondo Especial en el PNUD, y recomendó su apro-
bación por la Asamblea General. La Asamblea General
creó el PNUD en su vigésimo período de sesiones59. En
su informe de 196660 al Consejo, el CAC tomó nota
con gran satisfacción del éxito del primer período de
sesiones de la Junta Consultiva del PNUD, al que asis-
tieron los jefes ejecutivos de casi todos los órganos, e
informó de las consultas organizadas por el CAC para
examinar ciertas consecuencias prácticas de la fusión

desde el punto de vista de la organización y los proce-
dimientos.
36. Surgieron también cuestiones de coordinación de
otros dos acontecimientos importantes relativos a ins-
tituciones registradas en el período examinado, es decir,
la creación de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el estable-
cimiento de la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

37. La Asamblea General, en su resolución 1995
(XIX), por la que estableció la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo como
órgano permanente de la Asamblea General, asignó a
ese órgano, entre otras cosas, la obligación de revisar
y facilitar en general la coordinación de las actividades
de otras instituciones que formasen parte del sistema de
las Naciones Unidas en la esfera del comercio interna-
cional y los problemas conexos del desarrollo econó-
mico, y a este respecto de cooperar con la Asamblea
General y el Consejo Económico y Social en cuanto
al cumplimiento de las obligaciones en materia de co-
ordinación. Por esa resolución se estableció también
la Tunta de Comercio y Desarrollo como órgano per-
manente de la Conferencia y se le señaló como tarea
que en sus relaciones con los órganos y organismos del
sistema de las Naciones Unidas actuase en conformi-
dad con las obligaciones que la Carta imponía al Con-
sejo Económico y Social, en particular las referentes
a la coordinación, y con los acuerdos que regían las
relaciones con los organismos interesados.

38. En su informe de 1965 al Consejo Económico y
Social61, el CAC tomó nota de la intención de la Asam-
blea General de que las relaciones entre la UNCTAD
y los organismos especializados y el OIEA estuviesen
conformes con las establecidas en los acuerdos que
regían las relaciones entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados, y acogió con agrado las se-
guridades dadas por el Secretario General de que el
reglamento de la Junta de Comercio y Desarrollo02 se
inteipretaría de manera que permitiese la plena co-
operación y participación de los organismos especia-
lizados y del OIEA en la labor de la Junta y sus
órganos auxiliares. El CAC informó también acerca
de la cooperación que ya se había desarrollado entre
muchos de los órganos y la UNCTAD a nivel de se-
cretaría y mediante la participación en las reuniones
de la UNCTAD.

39. Los organismos participaron también en los pre-
parativos para el establecimiento de la ONUDI. La
propuesta del Comité de Desarrollo Industrial63, rela-
tiva a la preparación de un estudio sobre el estableci-
miento de un órgano para el desarrollo industrial fue
objeto de atención inmediata por parte de los orga-
nismos en el CAC64. Expresaron la esperanza de que
en caso de que el Consejo apoyara esa propuesta se
llevarían a cabo consultas con los miembros del CAC
con el fin de elaborar acuerdos y procedimientos aptos
para el desarrollo de propuestas dinámicas y bien ar-
ticuladas que, sin duplicar los servicios y arreglos exis-
tentes, aumentasen la eficacia del esfuerzo total del
sistema de las Naciones Unidas en materia de desa-

w A G (XVI), Supl. No. 3.
56 véase, entre otras, CES, resoluciones 794 (XXX), 849

(XXXII), 851 (XXXII) y 900 A (XXXIV).
" CES (XXXVII), tema 6, Anexos, E/3886 y Add.l, párr.

29.
58 CES (XXXVII), Anexos, tema 19, E/3862.
5» A G, resolución 2029 (XX). Véase también el párrafo 16.
«o CES (XLI), Anexos, tema 3, E/4191, párrs. 14 y 15.

61 CES (XXXIX), Anexos, tema 3, E/4029, párrs. 9 a 11.
62 El reglamento, aprobado por la Junta el 27 de abril de

1965, se encuentra en el documento TD/B/16, de fecha 7 de
mavo de 1965.

63 CES (XXXVII), Supl. No. 6, cap. VI.
e* CES (XXXVII), Anexos, tema 6, E/3886, párr. 89 y

CES (XXXIX), Anexos, tema 4, E/4029, párrs. 41 a 45.
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rrollo industrial66. Luego de la preparación por el Se-
cretario General de un informe66 sobre el alcance, la
estructura y la función de un órgano para el desarrollo
industrial, y la aprobación por el Consejo Económico
y Social de la resolución 1081 F (XXXIX), en que
tomó nota con reconocimiento de ese informe, la Asam-
blea General, decidió, por resolución 2089 (XX), es-
tablecer la ONUDI como organización autónoma
dentro de las Naciones Unidas.

c) Evaluación de los programas y de sus efectos
en el desarrollo

40. La insistencia en la evaluación de los programas
que caracterizó la última parte del decenio de 195 O67

prosiguió, como se señaló anteriormente, en el período
examinado. La evaluación periódica y sistemática de
los programas económicos y sociales de las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas fue consi-
derada indispensable para el logro de los objetivos del
Decenio para el Desarrollo.

41. Durante su 3O período de sesiones, el Consejo
examinó68 el informe global preparado por su Comité
de Evaluación de los Programas69 junto con las distin-
tas evaluaciones presentadas por las organizaciones par-
ticipantes70. En su informe de I96071, el CAC había
hecho constar su amplio acuerdo con las conclusiones
generales del informe, había reconocido las obligacio-
nes que le competían en relación con los problemas
que se planteaban en él y había indicado su prontitud
en seguir todas las iniciativas que fuesen necesarias
para asegurar una coordinación más amplia y mejor
en esa esfera. El Consejo, entre otras cosas, invitó al
CAC a hacer sus observaciones en sus futuros infor-
mes sobre todos los acontecimientos que se produjeran
respecto de los problemas planteados en el informe
global.

42. En su 34' período de sesiones, el Consejo reafir-
mó72 la importancia que atribuía a la evaluación ob-
jetiva y sistemática de los resultados y de la eficacia
de los programas emprendidos por las Naciones Uni-
das y los organismos especializados; sin embargo, ob-
servó que las actuales disposiciones para la evaluación
de los resultados y de la eficacia de los programas no
eran adecuadas, y pidió al CAC que presentase al Con-
sejo propuestas para realizar con carácter permanente
y en estrecha colaboración con los Estados Miembros
en los que se desarrollaban los programas, evaluacio-
nes completas de la obra realizada y de los resultados
obtenidos en los programas del sistema de organiza-
ciones de las Naciones Unidas. En su 36* período de
sesiones, el Consejo tuvo a la vista las observaciones
presentadas sobre este asunto por el CAC en su in-
forme de 196378 y los comentarios del Comité Especial
de Coordinación sobre esas observaciones. Durante el

6» CES (XXXVII), Anexos, tema 6, E/3886, párr. 89.
«6 A G (XX), Anexos, tema 40, A/5826.
67 Véase en el Suplemento No. 2, del Repertorio, vol. Ill,

el estudio relativo al artículo 58, párrs. 23 a 27.
68 CES, resolución 791 (XXX).
69 Perspectiva para el Quinquenio 1960-1964, informe glo-

bal sobre las evaluaciones del alcance, de las tendencias y del
costo de los programas en materia económica, social y de de-
rechos humanos, de las Naciones Unidas, la OIT, la FAO,
la UNESCO, la OMS, la OMM y el OIEA, (publicación de
las Naciones Unidas, No. de venta: 60.IV. 14).

TOCES (XXX), Anexos, tema 3, E/3260/Rev.l.
TICES (XXX), Anexos, tema 3, E/3368, párr. 4.
72 CES, resolución 908 (XXXIV).
73 CES (VI), Anexos, tema 4 y 6, E/3765, párrs. 30 a 37.

debate en el Consejo74 se observó que había que hacer
una distinción en la evaluación de la eficiencia en la
administración, de la eficacia técnica y de las reper-
cusiones generales de los programas en el desarrollo.
Se consideró que, en particular, debía mejorarse el
último aspecto de la evaluación. Se subrayó que la
responsabilidad primordial en la evaluación de las
actividades de cooperación técnica recaía, en todo ca-
so, en los gobiernos interesados. Por consiguiente, el
Consejo aprobó la resolución 991 (XXXVI) en la
que, entre otras cosas, pidió al CAC que formulase pro-
puestas encaminadas a ayudar a los países en desa-
rrollo en su propia labor de evaluación, elaborase y
precisase procedimientos encaminados a reunir la in-
formación pertinente y examinase los medios para
unificar esa información con objeto de lograr una eva-
luación global de las repercusiones que en el desarrollo
tenían los programas en curso.

43. En el 37° período de sesiones del Consejo, la
mayor parte de los representantes compartieron la opi-
nión del Comité Especial de Coordinación75 en el sen-
tido de que, tras un considerable debate sobre la
importancia de la evaluación y las dificultades que im-
plicaba, era conveniente concentrar esfuerzos construc-
tivos en la aplicación de propuestas concretas de
acción76, y que las recomendaciones del CAC en este
campo constituían un enfoque pertinente. En su in-
forme de 1964, el CAC había sugerido que la evalua-
ción respecto de los distintos países podría estar tal
vez constituida mejor por una serie de estudios limi-
tados que tratase cada uno de los programas de asis-
tencia susceptibles de evaluación según la norma
común77, y que por tanto se realizasen proyectos ex-
perimentales de evaluación en un número limitado de
países en diversas regiones y en diferentes etapas de
desarrollo económico. El Consejo Económico y Social,
en su resolución 1042 (XXXVII) pidió al Secretario
General que, en consulta con los organismos especia-
lizados, siguiese adoptando tan pronto como fuese
posible las disposiciones para emprender proyectos ex-
perimentales de evaluación, incluido el establecimiento
de procedimientos para la reunión de datos y la se-
lección de grupos reducidos que evaluarían las reper-
cusiones globales y la eficacia de los programas
combinados del sistema de organizaciones de las Na-
ciones Unidas.

44. En su 419 período de sesiones, el Consejo, ha-
biendo procedido a un estudio preliminar de una pro-
puesta consistente en que se emprendiese un examen
y evaluación completos y objetivos de la estructura,
las funciones, los procedimientos, la financiación y la
actuación de los organismos especializados y del OIEA,
así como de los programas de las Naciones Unidas en
materia económica y social78, pidió al Secretario Ge-
neral que presentase al Consejo la documentación dis-
ponible que le permitiese proceder al examen apropiado
de esa cuestión.

45. En el mismo período de sesiones, recordando,
entre otras cosas, la resolución 2084 (XX) de la Asam-
blea General, en que ésta había reafirmado la urgente
necesidad de'alcanzar el objetivo global fijado para el
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

74 CES (XXXVI), Comité de Coordinación, 246a. ses.
75 CES (XXXVII) Anexos, tema 6, E/3946, párr. 8.
76 A G (XIX), Supl. No. 3, párr. 554.
77 CES (XXXVII), Anexos, tema 6, E/3886, párr. 57.
78 CES, resolución 1173 (XU).
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y había pedido al Secretario General, a los organismos
especializados al OIEA y a las comisiones económicas
regionales que tomasen nuevas medidas al respecto, el
Consejo invitó79 a las organizaciones interesadas del
sistema de las Naciones Unidas a someter a un exa-
men crítico sus programas, prácticas y procedimientos,
con inclusión de los acuerdos que se adoptasen entre
los distintos organismos, a la luz de la perspectiva a
largo plazo y con particular referencia al período pos-
terior al Decenio para el Desarrollo.

C. Coordinación y cooperación en cuestiones
de fondo

46. £1 Consejo Económico y Social prosiguió su prác-
tica ordinaria de examinar, sobre la base de los in-
formes de los órganos y del OIEA que le presentan
separadamente, y de los informes del CAC, la coor-
dinación de la labor de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados en cuestiones de fondo de
interés común.

47. Como en años anteriores, el Consejo siguió pres-
tando atención a la coordinación de las actividades
relacionadas con la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos. En su resolución 799 B (XXX),
el Consejo, recordando que el OIEA ocupaba la posi-
ción más importante en cuanto a utilización de la
energía atómica con fines pacíficos y advirtiendo, por
otra parte, que otros organismos especializados prepa-
raban programas en esa misma esfera, compartió la
opinión del CAC de que para que la revisión multila-
teral facilitase también el estudio de la conveniencia
y el equilibrio de todo el esfuerzo internacional en esa
esfera, los resultados obtenidos mediante la coordina-
ción bilateral y trilateral podían complementarse con
una revisión multilateral periódica, y expresó la opi-
nión de que el CAC debía realizar anualmente dicha
revisión e informar al Consejo. El Consejo subrayó
nuevamente, en su 36» período de sesiones80, la ne-
cesidad de una estrecha coordinación en esta esfera.

48. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Nuevas Fuentes de Energía, celebrada en Roma en
1961, señaló a la atención del Consejo Económico y
Social los problemas vinculados con la investigación
y la aplicación de nuevas fuentes de energía. El Con-
sejo, en consecuencia, invitó81 al Secretario General a
que consultase a los órganos pertinentes de las Nacio-
nes Unidas, a los organismos especializados, al OIEA
y a otros órganos, con especial referencia a la nece-
sidad de los países en desarrollo, sobre los métodos
para coordinar y facilitar la investigación de esos pro-
blemas.

49. En su 30« período de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social señaló que la oceanografía82 era una
esfera que podía ser objeto de un programa de "acción
concertada"88. En su 33» período de sesiones el Con-

7» CES, resolución 1152 (XLI).
so CES, resolución 986 (XXXVI).
si CES, resolución 885 (XXXIV).
82 CES, resolución 792 (XXX), sec. HI.83 En su informe a la Asamblea General en su decimosexto

período de sesiones (A G (XVI) Supl. No. 3, párr. 657), el
Consejo reconoció que la expresión "acción concertada" defi-
nida en el 22» informe del CAC podía haber causado confu-
sión y convino en que la expresión sólo debía aplicarse en el
caso de programas que requirieran para su realización los
esfuerzos conjuntos de varios organismos en la planificación
y ejecución con miras a lograr objetivos claramente definidos
y convenidos.

sejo, después de haber examinado el segundo informe
bienal del Centro de utilización de los Recursos Hi-
dráulicos84, reafirmó su apoyo al Centro y pidió85 al
Secretario General y a los organismos especializados que
cooperasen con el Centro, incluso destacando personal
en comisión de servicio cuando ello se estimase opor-
tuno, para lograr que el Centro pudiese desempeñar
sus funciones. El Consejo invitó, en particular, a los
distintos órganos interesados a que cooperasen con el
Centro en la formulación de propuestas en relación
con un programa prioritario de acción coordinada en
materia de recursos hidráulicos dentro del marco del
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En
su 36» período de sesiones, el Consejo pidió86 al Se-
cretario General que, en colaboración con los organis-
mos especializados y el OIEA, por conducto del CAC,
estudiase las propuestas preliminares de un programa
de ese tipo que había sido presentado por el Centro.

50. En vista de su importancia para el logro de los
objetivos del Decenio para el Desarrollo, el desarrollo
de los recursos humanos fue objeto de considerable
atención del Consejo durante el período de que se tra-
ta. En su 309 período de sesiones, el Consejo recomen-
dó a los órganos competentes de las Naciones Unidas,
a los organismos especializados y al OIEA que con-
cediesen gran prioridad a la formación de personal na-
cional especializado en todos los niveles en los países
en desarrollo, con particular referencia a las esferas
administrativa y técnica. El Consejo invitó87 a los or-
ganismos especializados y al OIEA a que informaran
sobre los progresos alcanzados y las dificultades ex-
perimentadas en esa esfera y pidió al CAC que se
mantuviese al corriente del asunto y asesorase al Con-
sejo sobre los aspectos que pudieran requerir un es-
fuerzo conjunto. En su 32° período de sesiones, el
Consejo tomó nota con satisfacción88 de que el CAC
reconociera en su informe de 196189 la necesidad de
armonizar las necesidades de las Naciones Unidas y
de las organizaciones vinculadas a ellas en los cam-
pos de enseñanza y la formación profesional, y expresó
la esperanza de que el CAC preparara recomendacio-
nes en ese sentido.

51. En su 34° período de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social prestó atención a la necesidad de pro-
porcionar mayores facilidades para la formación de
personal administrativo de base en los países en desa-
rrollo. Tomó nota con aprecio90 de los progresos lo-
grados gracias al programa para el suministro de
personal directivo, ejecutivo y administrativo por el
Secretario General, pero reconoció que serán necesa-
rias nuevas medidas para que el programa pudiera
atender mejor a las necesidades existentes, e indicó las
condiciones fundamentales para proporcionar personal
ejecutivo, condiciones acerca de las cuales el Secretario
General debía tratar de obtener la conformidad y ad-
hesión de los organismos. Un elemento esencial, por
ejemplo, era la formación de personal de contraparte
con objeto de que pudiese sustituir lo más pronto po-
sible al personal patrocinado por las Naciones Unidas

84 CES (XXXIII), Supl. Esp.
85 CES, resolución 876 (XXXIII).
se CES, resolución 978 (XXXVI).
87 CES, resolución 797 (XXX).
88 CES, resolución 838 (XXXII). Véase también CES, re-

solución 906 (XXXIV).
s» CES (XXXII), Anexos, tema 4, E/3495 y Add.l, párrs.

38 a 49.
so CES, resolución 907 (XXXIV). Véase también CES, re-

solución 987 (XXXVI).
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o los organismos afines. Se señaló a la atención del
Secretario General y de los directores ejecutivos de los
organismos especializados la importancia de una es-
trecha coordinación en el planeamiento y aplicación
de ese tipo de asistencia.

52. El Consejo examinó cuidadosamente las activi-
dades del sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas para el desarrollo de la educación, particular-
mente en África. En 1961 se celebró en Addis Abeba
una Conferencia de Estados Africanos sobre el desa-
rrollo de la Educación en África. En su 32° período
de sesiones, el Consejo felicitó a la UNESCO, a la
Comisión Económica para África y a los demás or-
ganismos interesados por haber preparado coordinada-
mente la Conferencia, y señaló a la atención91 de los
órganos competentes de las Naciones Unidas, así como
de los organismos afines, la urgente necesidad de pres-
tar ayuda a los países africanos en esta esfera92. En
su 34» período de sesiones93 el Consejo reiteró su in-
vitación a la UNESCO a que, en colaboración con la*
Comisión Económica para África y demás órganos de
las Naciones, Unidas, con inclusión del Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento, el Fondo Es-
pecial y el UNICEF, continuasen y ampliasen su ayuda
a los países de África tomando como base sus peticio-
nes y de conformidad con el programa coordinado de
prioridades correspondiente a los años 1962-1963, es-
tablecido en la reunión de Ministros de Educación de
los países de África, celebrada en 1962.

53. En su 39' período de sesiones, el Consejo advirtió
con satisfacción94 las actividades desplegadas por las
Naciones Unidas, la Organización Internacional del
Trabajo, la UNESCO, otros organismos especializados
y el OIEA, para aprovechar y utilizar los recursos hu-
manos, y la activa cooperación entre la UNESCO y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
en cuanto al estudio, identificación y preparación para
la financiación de proyectos relativos a determinadas
esferas de la capacitación técnica y profesional. Ex-
presó la esperanza de que las organizaciones compe-
tentes del sistema de las Naciones Unidas continuarían
tomando medidas concertadas con miras a elaborar
programas de acción para fomentar la formación y el
aprovechamiento de los recursos humanos en los paí-
ses en desarrollo. En su 419 período de sesiones, el
Consejo indicó95 que la vivienda, la construcción y
la planificación constituían esferas a las que los es-
fuerzos de cooperación del sistema de las Naciones
Unidas debían dirigirse en la formación de personal y
dirigentes especializados.

54. Otro tema al que el Consejo dedicó particular
atención fue la aplicación de la ciencia y la tecnología
al desarrollo. En su 30C período de sesiones, el Consejo
pidió98 a la UNESCO que preparase, en consulta con
las Naciones Unidas y los organismos interesados, un
estudio sobre la organización y el funcionamiento de
los servicios de resúmenes analíticos en las diferentes

91 CES, resolución 837 (XXXII).
92 La Asamblea General, por su parte, en su resolución 1717

(XVI), acogió con beneplácito las decisiones de la Conferen-
cia e invitó a la UNESCO a que en 1963 convocase con-
juntamente con la Comisión Económica para África otra
conferencia de Estados africanos sobre el tema.

»3 CES, resolución 905 (XXXIV).
»4 CES, resolución 1090 A (XXXIX).
95 CES, resolución 1167 (XLI).
9«CES, resolución 804 (XXX).

disciplinas científicas y técnicas para que sirviese de
base a una posible acción ulterior en esta materia. La
publicación en 1961 de un estudio titulado "Tenden-
cias actuales de la investigación científica"97, propor-
cionó la base de gran parte de las medidas adoptadas
ulteriormente por el Consejo Económico y Social en
esta esfera. En su resolución 829 (XXXII), el Consejo,
reconociendo la urgencia de aplicar los recientes pro-
gresos científicos y tecnológicos y de utilizar los re-
sultados obtenidos por las ciencias exactas y naturales
para fomentar el progreso económico y el bienestar
de la humanidad, invitó a los directores de los orga-
nismos especializados y del OIEA, y en especial al
Director General de la UNESCO, a que presentasen al
Consejo sus propuestas, al mismo tiempo que un or-
den de prioridad, para las cuestiones de su competen-
cia, acerca del mejor modo de dar cumplimiento a las
recomendaciones que se hacían en el estudio98. En el
mismo período de sesiones, el Consejo decidió99 que
se celebrase una conferencia de las Naciones Unidas
sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología en
beneficio de las regiones menos desarrolladas, y sugirió
que el Secretario General y el Comité Científico Con-
sultivo de las Naciones Unidas consultasen a los or-
ganismos interesados sobre los arreglos necesarios.

55. La Conferencia se celebró en febrero de 1963 y,
teniendo en cuenta el informe del Secretario General
sobre los resultados100, el Consejo Económico y Social
aprobó la resolución 980 A (XXXVI), en la que, en-
tre otras cosas, dispuso el establecimiento de un comité
asesor sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología
al desarrollo, al que asignó varias funciones en materia
de coordinación. Entre las atribuciones del Comité se
incluían las siguientes funciones: a) estudiar, en es-
trecha cooperación con el CAC, los programas y ac-
tividades de índole científica y tecnológica de las
Naciones Unidas y organismos afines; b) proponer al
Consejo las medidas pertinentes para mejorarlos, in-
cluido el establecimiento de prioridades y la elimina-
ción de duplicaciones; y c) examinar las cuestiones
concretas que le remitiesen el Consejo, el Secretario
General o los directores de los organismos especiali-
zados y del OIEA sobre la aplicación de la ciencia y
la tecnología. En la misma resolución, el Consejo re-
comendó una vez más que las Naciones Unidas y los
organismos especializados concediesen una alta prio-
ridad a la aplicación de la ciencia y la tecnología en
beneficio de las regiones menos desarrolladas, al pre-
parar sus programas de actividades económicas y so-
ciales. Se congratuló también de la decisión tomada
por el CAC de establecer un subcomité de ciencia y
tecnología, así como de los estudios que se efectuaban
con objeto de que los miembros de la familia de las
Naciones Unidas pudiesen hacerse cargo más eficaz-
mente de sus crecientes obligaciones y, cuando fuese
necesario, delimitar con mayor precisión la competen-
cia de cada uno de los distintos organismos en esta

9* Realizado por el Profesor Pierre Auger, Consultor Espe-
cial, y publicado por las Naciones Unidas, Nueva York, y por
la UNESCO, París, 1961.

88 Asimismo,, en la 1159a. sesión de su 32<> período de
sesiones, el Consejo decidió establecer un grupo especial de
trabajo encargado de examinar las recomendaciones contenidas
en el estudio juntamente con las observaciones recibidas de
los gobiernos y de los organismos especializados y del OIEA.
Para las medidas ulteriores del Consejo en esta esfera, véase
CES, resolución 910 (XXXIV).

»9 CES, resolución 834 (XXXII).
100 CES (XXXVI), Anexos, tema 15, E/3772 y Add.l (mi-

meografiado).
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materia. Por último, en su 41» período de sesiones, el
Consejo101 teniendo en cuenta, entre otras cosas, la im-
portante contribución de los organismos especializados
y del OIEA a la aplicación de los beneficios de la cien-
cia y la tecnología, suscribió los objetivos del plan de
acción mundial para la aplicación de la ciencia y la
tecnología al desarrollo fijados por el Comité Asesor
en su tercer informe102. El Consejo instó a las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas a exami-
nar con carácter prioritario dicho informe, e invitó a
esas organizaciones a indicar la medida en que los pro-
gramas y actividades que desarrollaban o proyectaban
estaban encaminados a intensificar y acelerar el logro
de los objetivos establecidos.

56. Entre otras esferas en que el Consejo Económico
y Social ejerció sus funciones de coordinación cabe
mencionar las esferas de urbanización103, industriali-
zación104, desarrollo rural105, vivienda, construcción y
planificación106 y la preparación de programas de ad-
ministración pública107. Tanto la Asamblea General
como el Consejo han señalado en muchas ocasiones la
estrecha interrelación de esas esferas y los problemas
vinculados con ellas, así como las consecuencias que
tenían para la planificación y aplicación de sus pro-
gramas. En su 329 período de sesiones, por ejemplo, el
Consejo señaló a la atención de los organismos espe-
cializados la necesidad de abordar los problemas rela-
tivos a la industrialización, al desarrollo rural, a la
urbanización y a la vivienda como un conjunto108. En
su 34* período de sesiones, el Consejo acompañó sus
resoluciones de un anexo109 con un extracto del infor-
me de su Comité de Coordinación110 en el que éste se
refería a la necesidad de cooperación entre los orga-
nismos en un método concertado para hacer frente a
los problemas de mejoramiento de las condiciones de
vida y de trabajo en las zonas rurales y reiteraba la opi-
nión de que las actividades en materia de vivienda y

101 CES (XLI), resolución 1155 I (XLI).
102 CES (XLI), Supl. No. 12.
ios por ejemplo, CES, resolución 792 (XXX).
104 Por ejemplo, CES, resoluciones 839 (XXXII) y 1081

D (XXXIX)
ios Por ejemplo, CES, resolución 840 (XXXII).
lOtfpor ejemplo, CES, resoluciones 976 (XXXVI) y 1167

(XLI).
IDT por ejemplo, CES, resoluciones 796 (XXX), 907

(XXXIV) y 987 (XXXVI).
i°8 CES, resolución 841 (XXXII).
10» CES (XXXIV), Supl. No. 1, pág. 34.
"O CES (XXXIV), Anexos, tema 3, E/3671.

desarrollo urbano debían estar integradas plenamente
en los programas de desarrollo industrial y rural. Se
subrayaba también la necesidad de coordinar las acti-
vidades encaminadas al desarrollo industrial y social.

57. En realidad, en varias ocasiones durante la pri-
mera mitad del Decenio para el Desarrollo se Céñalo
a la atención de los gobiernos y Miembros del sMema
de las Naciones Unidas interesados "la interrelación
que existe entre los factores económicos y sociales y
la necesidad básica de un desarrollo económico y social
equilibrado para promover la elevación del nivel de
vida dentro de un concepto más amplio de libertad"1U.
En su decimoctavo período de sesiones, la Asamblea
General, considerando que, a fin de alcanzar los obje-
tivos del Decenio para el Desarrollo, debía acelerarse
la ejecución de programas sociales, la cual debía com-
plementar los programas económicos en un desarropo
socioeconómico integrado, pidió112 al Consejo Econó-
mico y Social que examinase de nuevo su resolución
496 (XVI) titulada "Programa de acción práctica con-
certada en materia social para la Organización de las
Naciones Unidas y los organismos especializados", ha-
bida cuenta del Informe sobre la situación social en el
mundo, 1963113 y de los objetivos del Decenio para el
Desarrollo, y en general que considerase medios efi-
caces para traducir en realidades concretas los obje-
tivos sociales del Decenio. En la misma resolución se
pidió al Secretario General que preparase, con miras
a someterlo al Consejo Económico y Social, un pro-
yecto de programa de desarrollo social para la segunda
mitad del Decenio, y se pidió a los organismos espe-
cializados y demás órganos interesados que cooperasen
plenamente en esa empresa. Ulteriormente, en su vigé-
simo período de sesiones, la Asamblea, tomando
nota114 de las medidas adoptadas hasta entonces por
el Consejo Económico y Social para dar cumplimiento
a la resolución 1916 (XVIII), pidió al Consejo y a la
Comisión de Asuntos Sociales que, cuando examina-
sen el papel que habían de desempeñar las Naciones
Unidas en la esfera social, tuviesen en cuenta, entre
otras cosas, sus obligaciones en virtud del Artículo 58
de la Carta hacer "recomendaciones con el objeto de
coordinar las normas de acción y las actividades de
los organismos especializados".

i" A G, resolución 2035 (XX), párr. 1, c), p. disp.
112 A G, resolución 1916 (XVIII).
us Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:

63.IV.4.
i" A G, resolución 2035 (XX).
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