
ARTICULO 58

ÍNDICE

Texto dd Artículo 58

Nota prefammar ». 1-2

L Reseña general 3-66

A. Órganos de las Naciones Unidas que desempeñan fundones de coordinación 3-38

1. La Asamblea General 3-19

a) Las Comisiones Principales 9-11

b) La Comisión Consultiva en Asmaos Admiuisualivos y de Presupuesto 12-13

c) Órganos especiales 14-19

2. El Consejo Económico y Social 20-38

a) El Comité de Coordinación dd Consejo 23-25

b) El Comité dd Programa y de la Coordinación 23-25

c) El Comité Administrativo de Coordinación 26-31

<r) El Consejo de Administración y b Junta Consultiva Mixta dd Programa de

las Naciones Unidas para d Desarrollo 32-35

e) Las comisiones dd Consejo 36-38

3. El Secretario General 39

B. Desenvolvimiento y formas de coordinación 40-54

* * \ w I Ji^pn^^ClOTlffS OC IOS 3CUCTQO5 COn IOS f i y j y m i c n w i c CSP0^13I17í3rfiOS

**2. Primeras etapas de la coordinación

3. Relaciones con las organizaciones intergubernamentales 40-42

" 4 . Prioridades

5. Programa de operaciones 43-50

6. Tendencias recientes 51-54

C. Coordinación y cooperación en cuestiones de fondo 55-67
••H. Reseña analítica de b practica

TEXTO DEL ARTICULO 58

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

NOTA PRELIMINAR

1. La estructura de este estudio es análoga a la de los estudios anteriores de este
Artículo que figuran en el Repertorio, Suplemento No. 3 excepto que el título del sub-
epígrafe I.A.2.d) se cambió de "La Junta de Asistencia Técnica y el Comité de Asisten-
cia Técnica" a "d Consejo de Administración y la Junta Consultiva Mixta del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo", y que no se han incluido subepígrafes
al epígrafe titulado I.B.6. "Tendencias recientes".
2. Durante el periodo que se examina, no se produjo ningún hecho que haya de ser
examinado bajo cualquiera de los epígrafes de la Reseña General, ni material que
debiera ser examinado en 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

3. Durante el período que se examina, la Asamblea Ge-
neral se siguió ocupando principalmente de los aspectos
administrativos y presupuestarios de la coordinación, con
la ayuda de la Quinta Comisión y de la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Sin
embargo, también se prestó creciente atención a la coor-
dinación en las cuestiones de fondo ya que la mayoría de
los temas que trataban la Segunda y la Tercera Comisio-
nes requería medidas conjuntas por parte de varias orga-
nizaciones del sistema. Aunque el estudio de este Artículo
(en particular la sección C infrá) brinda algunos ejemplos
de las medidas pertinentes de la Asamblea General, en el
estudio sobre el Artículo 55 se hace referencia a la mayo-
ría de las resoluciones pertinentes y se clasifican de acuer-
do con su amplia temática.

4. Las cuestiones generales de la pob'tica relativas a la
administración y coordinación de las actividades del siste-
ma en pro del desarrollo también recibieron renovada
atención por la Asamblea General durante el período que
se examina. Por ejemplo, en su vigésimo primer período
de sesiones, la Asamblea, por recomendación de la Se-
gunda Comisión, aprobó la resolución 2188 (XXI), que
hacía referencia específica a la responsabilidad que le im-
pone a la Asamblea General el Capítulo IX de la Carta,
y, en particular, los Artículos 58 y 60. La resolución reco-
noció que "para evitar en el porvenir la duplicación de
programas y para sacar máximo partido, a un costo razo-
nable, de las actividades operacionales y de investigación
que realizan las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas en las esferas del desarrollo económico y so-
cial, los Estados Miembros necesitan que se efectúe con
urgencia un examen completo de tales actividades, sin
perjuicio de la continuación de los trabajos del Consejo
Económico y Social". La resolución pidió al Consejo
Económico y Social que ampliara la composición de su
Comité del Programa y de la Coordinación con otros
cinco Estados Miembros con el objeto de emprender ese
examen e indicó, para futura guía de la Comisión, los
amplios principios en que debían fundamentarse las acti-
vidades económicas y sociales del sistema1. Posterior-
mente, en su vigésimo cuarto período de sesiones, la
Asamblea General, en su resolución 2579 (XXIV), acogió
con beneplácito el informe definitivo del Comité Amplia-
do y se orientó por sus distintos informes y recomenda-
ciones2.

5. El estudio sobre este Artículo que figura en el Reper-
torio anterior hizo referencia, bajo este subepígrafe, a la
resolución 2089 (XX) de la Asamblea General relativa al

1 La resolución anotaba los principios siguientes:
"0 La máxima concentración de recursos, en los niveles actuales y

cada vez mayores, sobre los programas de interés directo para
los Estados Miembros;

"ii) Una atención flexible, pronta y eficaz a las necesidades con-
cretas de los diversos países y regiones, determinadas por ellos
mismos, dentro de los límites de los recursos disponibles;

"iii) La menor carga posible sobre los recursos administrativos de
los Estados Miembros y de los miembros de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas;

"iv) La preparación de un sistema integrado de planificación a largo
plazo sobre una base programada;

"v) El establecimiento de procedimientos sistemáticos para evaluar
la eficacia de las actividades operacionales y de investigación."

2 Véanse también los párrafos 18 y 19 infra.

establecimiento dentro de las Naciones Unidas de una or-
ganización para el desarrollo industrial. Al año siguiente
la Asamblea General aprobó la resolución 2152 (XXI),
que creaba la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI), como órgano de la
Asamblea General. En la resolución figuraban las si-
guientes disposiciones sobre la coordinación y la coopera-
ción con otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas:

"27. La Organización desempeñará el papel cen-
tral y será responsable de revisar y fomentar la coordi-
nación de todas las actividades de los organismos que
integran el sistema de las Naciones Unidas en materia
de desarrollo industrial.

"28. En sus relaciones con los órganos y organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas, la Junta de
Desarrollo Industrial actuará de conformidad con las
funciones del Consejo Económico y Social fijadas en la
Carta de las Naciones Unidas, especialmente las de
coordinación y con los acuerdos sobre relaciones con
los organismos interesados.

"29. Habrá una estrecha y continua relación de
trabajo entre la Organización y la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, de con-
formidad con el principio general de que la primera se
encargará de los problemas generales y técnicos de la
industrialización, inclusive el establecimiento y la ex-
pansión de industrias en los países en desarrollo, y la
segunda se encargará de los aspectos del comercio exte-
rior de la industrialización, inclusive la expansión y di-
versificación de las exportaciones de manufacturas y
semimanufacturas por parte de los países en desarrollo.

"30. La Organización establecerá una relación de
trabajo estrecha y continua con las comisiones econó-
micas regionales y con la Oficina de Asuntos Económi-
cos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut.

"31. La Organización será un organismo partici-
pante del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y habrá una estrecha cooperación entre la
Organización y el Programa. El Director Ejecutivo será
miembro de la Junta Consultiva Mixta del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

"32. El Secretario General de las Naciones Unidas
tomará disposiciones adecuadas para que exista una es-
trecha cooperación y coordinación entre la secretaría
de la Organización y los demás departamentos de la
Secretaría de las Naciones Unidas.

"33. La Organización ej ercerá sus funciones cuan-
do sea oportuno, en estrecha cooperación con los orga-
nismos especializados interesados y con el Organismo
Internacional de Energía Atómica.

"34. La coordinación entre la Organización y los
organismos especializados interesados y el Organismo
Internacional de Energía Atómica la realizará la Junta
en el plano intergubernamental. El Secretario General
tomará también medidas adecuadas para lograr esa co-
ordinación en el plano de las secretarías.

"35. La Organización podrá establecer una rela-
ción de trabajo adecuada con las organizaciones inter-
gubernamentales pertinentes."

6. Entre las medidas ulteriores que la Asamblea Gene-
ral adoptó en relación con la ONUDI durante el período
que se examina figuran: a) las resoluciones 2298 (XXII) y
2511 (XXIV) sobre el programa de asistencia técnica para
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el desarrollo industrial; ¿>) la resolución 2299 (XXII), que
invita a la ONUDI a que, en estrecha cooperación con las
organizaciones de las Naciones Unidas interesadas, estu-
die la posibilidad de intensificar la cooperación interna-
cional para favorecer el objetivo y las funciones de la Or-
ganización en materia de desarrollo industrial; y c) la
resolución 2528 (XXIV), que pide a la ONUDI que, en
consulta con las organizaciones pertinentes, redoble sus
esfuerzos destinados a la preparación de personal técnico
nacional con el fin de acelerar la industrialización en los
países en desarrollo.
7. Durante el periodo que se examina, se aprobaron
también varias resoluciones3 relativas al Instituto de For-
mación Profesional e Investigaciones de las Naciones
Unidas, en particular los acuerdos de cooperación entre
el Instituto y demás organizaciones y órganos del sistema.
8. Durante el período que se examina, la Asamblea Ge-
neral también recurrió cada vez más a los organismos es-
pecializados y al Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) en busca de ayuda para realizar tareas
recomendadas por sus órganos políticos "en la que los
problemas políticos y los económicos y sociales eran in-
separables"4. Los ejemplos de esta tendencia se pueden
encontrar en las resoluciones de la Asamblea General re-
lativas a la aplicación de las recomendaciones de la Con-
ferencia de los Estados que no poseen armas nucleares3, y
en aquellas acerca de la aplicación de la Declaración so-
bre la concesión de la independencia a los países y pue-
blos coloniales'.

a) Las Comisiones Principales

9. La Quinta Comisión siguió examinando la coordina-
ción administrativa y presupuestaria de las Naciones Uni-
das con los organismos especializados y el Organismo In-
ternacional de Energía Atómica como tema separado de
su programa, sobre la base de los informes presentados
por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto. El tema relativo a la aplicación de las
recomendaciones del Comité Especial de Expertos encar-
gado de examinar las finanzat de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados, apareció también de
manera regular en el programa de la Comisión. La reso-
lución 2150 (XXI), que la Asamblea aprobó por reco-
mendación de la Quinta Comisión, relativa al informe del
Comité Especiar reconoció que la plena aplicación de las
recomendaciones del Comité Especial requería la coope-
ración de los organismos especializados y del Organismo

3 Entre éstas se incluyen A G, resohicioDes 2187 (XXI), 2277 (XXTJ),
2388 (XXffl) y 2509 CXXTV).

4 CES (XLVn), Anexos, inciso 6) del tema 18, E/4688 y Add.l,
pérr.9.

5 Véase, p. ej., A G, resoluciones 2456 (XXTII) y 2605 (XXTV).
* Las disposiciones de las resoluciones rfirigíHag a las organizaciones

de las Naciones Unidas, se relacionan, entre otras cosas, con:
a) La prestación de ayuda a los refugiados provenientes de los terri-

torios coloniales, incluso asistencia a los gobiernos interesados para pre-
parar y ejecutar proyectos beneficiosos para esos refugiados y la intro-
ducción de toda la flexibilidad posible en sus procedimientos pertinentes
(resoluciones 2189 (XXI), párr. 8; 2311 (XXII), párr. 3; 2426 (XXm),
párr. 3; 2555 (XXTV), páns. 3 y 9J;

b) La prestación de asistencia, en cooperación activa con la Organi-
zación de la Un ic^ Africana, y por su intermedio, con los movimientos
de liberación nacional, a los pueblos de Rhodesia del Sur, Namibia, y
los territorios bajo administración portuguesa, incluida, en particular,
b población en las zonas liberadas de esos territorios [resoluciones 2311
(XXII), párr. 3; 2426 (XXD1), párr. 3; 2555 (XXTV), párrs. 4, 5 y 9];

£) El cese de toda colaboración y la privación de asistencia financie-
ra, económica, técnica y de otro upo al gobierno ilegal de Rhodesia dd
Sur y a los Gobiernos de Portugal y Sudáfnca [resoluciones 2311
(XXH), párr. 4; 2426 (XXTH), páns. 4 y 5; 2555 (XXTV), párrs. 6,7 y 9].

7 A G (XXm), Anexos, tema 74, A/7359.

Internacional de Energía Atómica "en el espíritu del Ar-
tículo 58 de la Carta de las Naciones Unidas y habida
cuenta de los acuerdos entre dichos organismos y las Na-
ciones Unidas", y exhortó a los organismos de las Nacio-
nes Unidas a que examinaran con la mayor atención estas
recomendaciones con miras a que se aplicaran cuanto an-
tes. Se pidió al Secretario General, en su calidad de Presi-
dente del Comité Administrativo de Coordinación, que
alentara a los organismos especializados y al Organismo
Internacional de Energía Atómica a adoptar las medidas
que procedan, en particular las que requieran medidas
concertadas.
10. En cada uno de los períodos de sesiones que abarca
este Suplemento, la Quinta Comisión tuvo también ante
sí el capítulo del informe anual del Consejo Económico y
Social a la Asamblea referente al desarrollo y la coordi-
nación de las actividades del sistema de las Naciones Uni-
das. En general, el mismo capítulo se remitió también a la
Segunda y la Tercera Comisiones y, en varias ocasiones,
se encargó a las demás Comisiones de la Asamblea Gene-
ral el examen de cuestiones concretas que se abordan en
ese capítulo8.
11. En sus vigésimo primer, vigésimo segundo y vigési-
mo tercer períodos de sesiones, la Asamblea General re-
mitió a su Segunda Comisión un tema de su programa
que abordaba el examen de los programas y las activida-
des en las esferas económica, social y de cooperación téc-
nica del sistema de organización de las Naciones Unidas.
De conformida con este tema, la Asamblea aprobó tres
resoluciones (2188 (XXI), 2281 (XXII) y 2579 (XXTV)»)
que le recomendó la Comisión.

b) La Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto

12. Durante el período que se examina, la CCAAP con-
tinuó prestando asistencia a la Asamblea General en su
análisis de los arreglos financieros y de presupuesto con
los organismos especializados y en su examen de los pre-
supuestos administrativos de los organismos, en virtud
del párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta.
13. Además de los informes especiales, los principales
medios que empleó la Comisión Consultiva para orientar
a la Asamblea General acerca de las cuestiones relativas a
la coordinación administrativa y de presupuesto fueron el
capítulo I de su informe de presupuesto y su informe
anual sobre asuntos de coordinación general. Las seccio-
nes pertinentes del primero se transmiten al Consejo Eco-
nómico y Social en sus sesiones de verano. En cuanto al
último, la CCAAP sugirió10 a la Asamblea General en su
vigésimo cuarto período de sesiones que, "para lograr
una mejor coordinación entre los diferentes órganos de
las Naciones Unidas, la Asamblea General quizás deseara
también pedir al Secretario General que, a título infor-
mativo, transmitiera este material al Comité del Progra-

8 Por ejemplo, en su vigésimo cuarto período de sesiones, la Asam-
blea General decidió remitir a la Cuarta Comisión los pasajes de este
párrafo que tratan de la Aplicación de la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismos
especializados y otras organizaciones internacionales. En el mismo
período de sesiones, la Asamblea General decidió que la cuestión relati-
va a la enmienda dd reglamento de la Asamblea General medrante la
inserción de un nuevo artículo sobre las relaciones con los organismos
especializadas y d OIEA, que se habían planteado en d capítulo de
coordinación dd informe dd Consejo Económico y Social, debía remi-
tirse a la Sexta Comisión después de analizarse por la Segunda y la Ter-
cera Comisiones.

9 Para más detalles sobre estas resoluciones, véase d párrafo 4 suorav
los párrs. 18 y 19 mfia.

10 A G (XXIV), Anexos, tema 80, A/7805, párr. 7.
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ma y de la Coordinación, a la Junta de Auditores de las
Naciones Unidas y a la Dependencia Común de Inspec-
ción". La Asamblea General siguió esta recomendación
en el párrafo 2 de su resolución 2611 (XXIV)".

c) Órganos especiales

14. Bajo este subepígrafe, el estudio anterior de este Ar-
tículo, que figura en el Repertorio, Suplemento No. 3,
hizo referencia a la creación de un Comité Especial de
Expertos encargado de examinar las finanzas de las Na-
ciones Unidas y de los organismos especializados. En la
resolución 2150 (XXI) de 4 de noviembre de 1966, la
Asamblea General aprobó el informe del Comité Espe-
cial12, que incluía varias recomendaciones sobre cuestio-
nes de coordinación13. De conformidad con las decisiones
pertinentes de la Asamblea14, desde ese momento el Se-
cretario General ha informado con regularidad a la
Asamblea General sobre la aplicación de las recomenda-
ciones del Comité Especial por parte de las organizacio-
nes del sistema15.

15. Una de las recomendaciones del Comité Especial se
refirió a la creación, de acuerdo con las distintas organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, de una De-
pendencia Común de Inspección (DCI) que estaría vincu-
lada administrativamente al Secretario General en su
carácter de funcionario administrativo principal de las
Naciones Unidas y presidente del CAC. Con arreglo a la
autorización contenida en las resoluciones 2150 (XXI) y
2360 (XXII) de la Asamblea General, y en cumplimiento
de las recomendaciones del Consejo que figuran en la re-
solución 1280 (XLIII), la DCI entró en funciones el Io de
enero de 1968 por un período inicial de cuatro años. El
Comité Especial definió las funciones y poderes de la
DCI de la forma siguiente:

"a) Los inspectores realizarían encuestas e investi-
gaciones sobre el terreno, algunas de ellas sin previo
aviso, en la forma y en el momento en que ellos mis-
mos decidieran, en cualquiera de los servicios de los di-
versos organismos del sistema de las Naciones Unidas.
Al actuar separadamente en grupos reducidos, tendrían
las más amplias facultades de investigación en todos
los asuntos relacionados con la eficiencia de los servi-
cios y el uso apropiado de los fondos, y los funciona-
rios de más alta categoría deberían prestarles plena
cooperación y facilitarles el desempeño de sus obliga-
ciones, incluido el acceso a cualquier información o
documento determinado. Estarían obligados a guardar
secreto profesional en lo que respecta a toda la infor-

11 De forma similar, desde 1967 se encuentran vigentes los acuerdos
que rigen las relaciones entre la CCAAP y el Comité encargado del Pro-
grama y de la Coordinación del Consejo en el desempeño de sus respec-
tivas responsabilidades para el examen del Programa de trabajo de las
Naciones Unidas (véase CES, resolución 1275 IV (XLIII)).

12 A G (XXI), Anexos, tema 80, A/6343.
" El Consejo Económico y Social actuó de conformidad con las reco-

mendaciones del Comité Especial relativas al mecanismo de evaluación
y coordinación (A G (XXI), Anexos, tema 80, A/6343, párrs. 79 y 90)
en la resolución 1187 (XLI) (véase párr. 25 infrá). En la resolución 1264
(XLIII) del Consejo, titulada "Aplicación de las recomendaciones del
Comité de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados", se trataron otras recomen-
daciones conexas del Comité; en su resolución 1277 (XLIII), se invitó al
CAC y a los organismos a que en sus informes anuales al Consejo se
incluya información sobre el progreso que se haya logrado en la aplica-
ción de las recomendaciones del Comité Especial.

14 A G, resoluciones 2150 (XXI), 2360 (XXII) y 2475 A (XXIII). En
este sentido, véase también el párr. 9 supra. '

15 Véase A G (XXII), Anexos, tema 80, A/6803; A G (XXIII), Ane-
xos, tema 80/Add.l, A/7124 y Add.l.

mación que recibieran y al contenido de sus informes.
La dependencia misma fijaría las normas para realizar
las inspecciones y determinaría el programa de inspec-
ción. Los inspectores no podrían decidir por sí mismos
ni intervenir en el funcionamiento de los servicios que
inspeccionan.

"b) Los inspectores redactarían, con su propia fir-
ma, informes de los cuales serían únicos responsables,
y en los cuales consignarían sus conclusiones y propon-
drían soluciones para los problemas que hubieran ob-
servado. La Dependencia enviará esos informes a los
jefes ejecutivos de las organizaciones participantes,
quienes tienen la responsabilidad de presentar los in-
formes, junto con sus propias observaciones a sus res-
pectivos consejos de administración (en el caso de las
Naciones Unidas, a la Comisión Consultiva de Asun-
tos Administrativos y de Presupuesto), así como al
Consejo Económico y Social por conducto del Comité
del Programa y de la Coordinación. Las observaciones
de los jefes administrativos se transmiten a la DCI al
propio tiempo que se presentan a los consejos de admi-
nistración respectivos"16.

16. Desde el 30 de junio de 1969, los miembros de la
DCI han presentado siete informes oficiales y algunas no-
tas oficiosas a las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas17. Dos de los informes oficiales se remitieron
específicamente a las Naciones Unidas, uno a la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otro a la Organización
Mundial de la Salud (OMS); los otros tres fueron de inte-
rés para varias organizaciones. En su 47° período de se-
siones, celebrado en 1969, el Consejo, teniendo en cuenta
la experiencia adquirida, consideró necesario introducir
determinados cambios en la tramitación de los informes
de la DCI; en consecuencia, en la resolución 1457 (XLVII)
del Consejo Económico y Social se estipularon arreglos
complementarios encaminados a agilizar la tramitación
de los informes y a garantizar que "todos los informes re-
lativos a actividades que caigan dentro de la responsabili-
dad general del Consejo, junto con las observaciones del
Secretario General, [fueran] presentados al Consejo sin
demora alguna, por intermedio del Comité del Programa
y de la Coordinación".
17. La concertación de arreglos para la celebración de
consultas conjuntas y para la colaboración entre la DCI y
el CPC se estipuló específicamente en el nuevo mandato
del CPC, que el Consejo aprobó en su resolución 1472
(XLVIII). También se establecieron relaciones directas
entre la DCI y el CAC. Los miembros de la DCI se reu-
nieron con el CAC durante los períodos de sesiones del
Comité celebrados en la primavera de 1968 y 1969, y los
informes pertinentes del CAC18 subrayaron la importan-
cia que los inspectores y los jefes ejecutivos de las Organi-
zaciones de las Naciones Unidas concedieron a las delibe-
raciones conjuntas sobre temas de interés común. Durante
el período de sesiones del CPC en la primavera de 1969,

16 Véase A G (XXI), Anexos, tema 80, A/6343, párr. 67.
17 Además de las Naciones Unidas, las organizaciones siguientes par-

ticipan en el sistema de inspección, en virtud de las decisiones de sus
órganos legislativos o administrativos respectivos: la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la UNESCO, la OMS, la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental (OCMI), el OIEA, la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) y la Unión Postal Universal (UPU).

» CES(XLV), Anexos, tema 23, E/4486 y Add.l a 3, y CES (XL VII),
Anexos, tema 18, E/4668 y Add.l.
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los miembros dd CAC decidieron, de conformidad con d
deseo manifestado por los inspectores, que «¡«jalarían
cuáles eran los problemas para cuyo estudio estimaban
que la cooperación de los miembros de la DCI seria par-
ticularmente valiosa.
18. Otro órgano que se agregó temporalmente al meca-
nismo central de coordinación durante d período que
se examina fue d Comité Ampliado dd Programa y la
Coordinación (CAPQ, al que la Asamblea General enco-
mendó la preparación de un examen de las actividades
operacionales y de investigaciones que realiza d sistema
de las Naciones Unidas. El párrafo dispositivo 1 de la re-
solución 2188 (XXI) de la Asamblea General definió la
condición y composición dd CAPC de la forma siguiente:
"Pide al Consejo Económico y Social que . . . amplíe la
composición de su Comité encargado dd Programa y de
la Coordinación con otros cinco Estados Miembros, que
designara d Presidente de la Asamblea General por un
período que no exceda de tres años . . . ; d Comité Am-
pliado sera responsable ante la Asamblea y, bajo la auto-
ridad de ésta, ante d Consejo".
19. En su informe final19, d CAPC, que conduyó sus
labores en septiembre de 1969, presentó varias recomen-
daciones referentes, en particular, a:

á) El establecimiento de un CPC reconstruido;
b) El uso de computadoras en d sistema de las Nacio-

nes Unidas;
c) El mecanismo de los servicios consultivos científi-

cos y técnicos dd sistema de la Naciones Unidas;
d) Las reuniones de los altos funcionarios de las Na-

ciones Unidas en* las esferas económica y social;
e) La coordinación de los programas —previa con-

sulta de los organismos sobre los programas de trabajo;
f) La coordinación en d plano nacional;
g) El sistema de epígrafes para la clasificación de los

programas y las actividades sustantivas.
Estas recomendaciones fueron aprobadas por la Asam-
blea General en su resolución 2579 (XXIV).

2. EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

20. De conformidad con la práctica habitual, el Conse-
jo examinó en sus 43°, 45° y 47° períodos de sesiones, d
''Desarrollo y la coordinación de las actividades de las or-
ganizaciones dd sistema de las Naciones Unidas" como
tema por separado de su programa, sobre la base de los
informes presentados por d CPC, d CAC y cada uno de
los organismos especializados20. En la continuación de
sus 43°, 45° y 47° períodos de sesiones, d Consejo exa-
minó un tema conexo relacionado con d examen de los
programas y las actividades dd sistema21 por parte del
CAPC.
21. Entre los principales temas de debate de estos perío-
dos de sesiones estuvieron la necesidad de fortalecer d
papd coordinador dd Consejo y de mejorar d funciona-
miento de su mecanismo de coordinación. En su resolu-
ción 1367 (XLV), d Consejo, recordando las disposicio-
nes dd Capítulo IX de la Carta de las Naciones Unidas,
reconoció la importancia de reforzar la coordinación y

cooperación dentro dd sistema de las Naciones Unidas, y
destacó la "urgente necesidad de racionalizar y reforzar
la eficacia de su trabajo" en esta esfera. Al año siguiente,
d Consejo, en la resolución 1459 (XLVU), señaló una vez
más a la atención sus responsabilidades especiales en vir-
tud dd capítulo EX de la Carta y subrayó la necesidad de
realizar nuevos esfuerzos para poner en práctica sus dis-
posiciones, "dado que la urgencia dd problema de mejo-
rar la coordinación de las actividades de las Naciones
Unidas en materia económica y social y en las esferas co-
nexas, lejos de disminuir se ha agudizado" y "en vista de
la necesidad de mejorar la eficacia de los mecanismos de
las organizaciones dd sistema de las Naciones Unidas y
lograr una utilización más racional de los medios y re-
cursos".
22. En este mismo contexto, cabe hacer referencia tam-
bién a la decisión adoptada por la Asamblea General en
su vigésimo primer período de sesiones en la cual acogió
con satisfacción "los progresos realizados por d Consejo
Económico y Social en la revisión y reevahiación de sus
funciones y mecanismos"22 y a la petición que la Asam-
blea formuló al Consejo en su resolución 2579 (XXTV)
para que "tome en consideración y tenga bajo examen
constante d mecanismo de coordinación y de examen de
programas, y que introduzca las mejoras o modificacio-
nes que resultan necesarias a la luz de la experiencia ad-
quirida y los acontecimientos pertinentes dentro dd siste-
ma de organizaciones de las Naciones Unidas".

**a) £7 Comité de Coordinación del Consejo

b) El Comité del Programa y de ¡a Coordinación

23. Durante d periodo que se analiza, se revisaron en
repetidas ocasiones las funciones y la composición dd
CPC. En la continuación de su 41° periodo de sesiones,
celebrado en noviembre de 1966, d Consejo Económico y
Social, en su resolución 1187 (XLI), decidió que d CPC
se compusiera de dieciséis Estados Miembros, que se eli-
girían para un periodo de tres años, por turno y sobre la
base de una distribución geográfica equitativa23. En la re-
solución se dispuso que, en la elección de los expertos gu-
bernamentales para actuar en d CPC, era preciso tener
debidamente en cuenta la recomendación dd Comité Es-
pecial de Expertos encargado de examinar las finanzas de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados2*
de que los expertos tuvieran una gran experiencia y com-
petencia en el trabajo de las Naciones Unidas y sus orga-
nizaciones conexas. La resolución pidió al CPC que, ade-
más de realizar las funciones que ya estaban a<ágña«fa«
por resoluciones anteriores 2J, estudiara los actuales pro-
cedimientos de colaboración y coordinación entre orga-
nismos. En la misma resolución, d Consejo a) invitó al
Presidente de la CCAAP a seguir participando en los tra-
bajos dd Comité; b) invitó a los gobiernos de los Estados
Miembros y a los jefes ejecutivos de los organismos y
programas de las Nadones Unidas a que prestaran al
CPC toda su cooperación y asistencia; y c) confirmó "so
decisión que tomó en la resolución 1171 (XLI) de 5 de

" CES ( X L V m , E/4748/Rev. l .
29 De conformidad con la práctica anterior, d Consejo examinó por

«parado los informes anuales d d Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento y d d Fondo Monetario Internacional en la c '
de sus periodos de sesiones 43", 45° y 47°.

21 En este sentido, véanse también los párrafos 4 y 19 supra.

22 Véase b decisión aprobada por la Asamblea General en su sesión
plenaria, 1473a. ses., de 22 de noviembre de 1966. A G (XXI), Resom-
dones, Suplemento N o . 16, pág. 48.

23 Véase también CES, resolución 1190 (XXI) relativa al mandato de
los miembros d d CPC.

M A G (XXI), Anexos, tema 80, A/6343, párr. 90 A).
25 Véase Repertorio, Suplemento No. 3, «oL IL estndio sobre d

Artículo», parre. 11 y 12.
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agosto de 1966, de continuar la práctica de celebrar reu-
niones conjuntas del Comité encargado del Programa de
la Coordinación y del Comité Administrativo de Coordi-
nación, en las que pudieran estar representados los miem-
bros del Comité por los jefes de sus delegaciones e invitó
al Presidente y Vicepresidente del Consejo y al Presidente
del Comité de Coordinación a seguir asistiendo a las
mismas"26.
24. En su 45° período de sesiones, el Consejo tomó
nota con satisfacción del trabajo del CPC y especialmen-
te de "sus sugerencias encaminadas a eliminar la duplica-
ción de actividades, el paralelismo y la redundancia en los
trabajos de todos los órganos del sistema de las Naciones
Unidas". En la resolución 1367 (XLV), el Consejo apro-
bó las recomendaciones y propuestas del CPC relativas a
su labor futura con respecto a la programación27 y pidió
al CPC que hiciera recomendaciones ulteriores relativas a
la organización de sus trabajos en la esfera de la coordi-
nación entre organismos. En la misma resolución, el
Consejo a) destacó nuevamente el carácter complementa-
rio de las funciones del CPC y la CCAAP; y b) invitó al
CPC y al CAC a que, de ser posible, prolongaran en uno
o dos días sus reuniones conjuntas y cuidaran de que éstas
fueran preparadas adecuadamente.

25. Una vez más, se revisaron la composición y las atri-
buciones del CPC, de confonnidad con los análisis que
realizaron la Asamblea General y el Consejo Económico
y Social del informe final del CAPC28. El Comité Am-
pliado, después de considerar diversas posibilidades,
incluso la de transformar al CPC en un "comité de exper-
tos" más reducido cuyos miembros actuasen a título per-
sonal, había recomendado que se mantuviera el carácter
intergubernamental del Comité y que sus miembros se
ampliaran a 21. La Asamblea General apoyó esta reco-
mendación en la resolución 2579 (XXIV)29. Las tareas
que se mantienen en la esfera de coordinación asignada al
Comité en virtud de las recomendaciones del CAPC y
otras decisiones pertinentes del Consejo, se resumen
como sigue en una nota de la Secretaría30 enviada al cuar-
to período de sesiones del CPC (el primero después de su
reconstitución):

"El Comité ha de asesorar y asistir al Consejo en el
desempeño de sus funciones de coordinación, de con-
formidad con los Artículos 58, 63 y 64 de la Carta y, en
particular, someter a examen constante las actividades
de las Naciones Unidas y de sus organismos y progra-
mas conexos, y estudiar los procedimientos actuales
para la coordinación y la cooperación, y prestar sus
conclusiones al Consejo sobre cuestiones y problemas

26 La resolución 1367 (XLV) del CES contiene nuevas disposiciones
sobre la labor del CPC en asuntos relativos al programa y las relaciones
entre el CPC y la CCAAP.

27 Véase el informe del CPC en su segundo período de sesiones (CES
(XLV), Suplemento No . 9, E/4493/Rev.2, cap. II).

28 En la resolución 2188 (XXI), la Asamblea General había reconocido
la necesidad de realizar un examen amplio y fundamental del mecanismo
para proporcionar asistencia económica y técnica y pidió al Consejo Eco-
nómico y Social que ampliara el CPC en cinco miembros adicionales con
miras a emprender esta tarea. El Consejo había cumplido esta disposi-
ción mediante la resolución 1189 (XLI), dando instrucciones al mismo
tiempo al CPC, compuesto según se establece en la resolución 1187
(XLI), de continuar desempeñando sus funciones de conformidad con
las decisiones pertinentes del Consejo (a este respecto, véanse además los
párrs. 4, 18 y 19 suprá).

29 Véanse también los párrafos 18 y 19 supra. En su 48° período de
sesiones celebrado en enero de 1970, el Consejo Económico y Social
"teniendo presente la resolución 2188 (XXI) de la Asamblea General",
reconstituyó el CPC de conformidad con la recomendación pertinente
del CAPC (resolución 1472 (XLVIII)).

3" E / A C / 5 1 / L . 4 1 , párrs. 11 a 17 (mimeografiado).

que se plantean al respecto (E/4748, párr. 29). A este
respecto, el Comité tendrá a la vista los informes del
CAC y los resúmenes analíticos de los informes de los
organismos.

"El Comité podrá preparar y presentar al Consejo
recomendaciones para los organismos especializados,
la Asamblea General y los Estados Miembros de las
Naciones Unidas, según se prevé en el párrafo 2 del Ar-
tículo 63 de la Carta (E/4748, párr. 30).

"El Comité ha de estar autorizado permanentemen-
te por el Consejo para examinar los programas y los
procedimientos en determinados sectores desde el pun-
to de vista del sistema en general y de la interacción de
los diferentes sectores, con el objeto de que los progra-
mas de un sector determinado respondan a los objeti-
vos expuestos en la resolución 2188 (XXI) de la Asam-
blea General. En particular, el Comité se ocupa del
examen de la planificación de programas, su ejecución,
su evaluación y la eficacia del mecanismo coordinador
(E/4748, párr. 31).

"El Comité tiene la función permanente de hacer
una evaluación de las actividades operacionales y de
investigación del sistema de las Naciones Unidas en la
esfera del desarrollo económico y social . . . (E/4748,
párr. 105).

"El Comité ha de seguir celebrando reuniones con-
juntas anuales con el CAC (resolución 2579 (XXIV) de
la Asamblea General) . . .

"El Comité ha de examinar constantemente la apli-
cación de la Declaración sobre la Concesión de la Inde-
pendencia a los Países y Pueblos Coloniales por parte
de los organismos especializados y de las instituciones
internacionales relacionadas con las Naciones Unidas
(resolución 1450 (XLVII) del Consejo Económico y
Social).

"El Secretario General ha de facilitar al Comité
información pertinente sobre los acontecimientos que
ocurran dentro del sistema de las Naciones Unidas,
tales como el Estudio de Capacidad del PNUD (E/4748,
párr. 35)."

c) El Comité Administrativo de Coordinación

26. Durante el período que se examina, el CAC conti-
nuó ocupándose de la coordinación de actividades en los
sectores de los programas y de la administración de inte-
rés para los distintos organismos, sobre la base de los in-
formes de su Comité Preparatorio, sus dos comités con-
sultivos en cuestiones administrativas y de información
pública (el Comité Consultivo en Cuestiones Administra-
tivas y el Comité Consultivo de Información Pública), y
de varios subcomités y grupos de trabajo que se ocupan
de aquellos sectores de los programas que son de interés
para todo el sistema.
27. Durante el período que se examina, las cuestiones
relativas a la organización y el funcionamiento del meca-
nismo de coordinación entre las secretarías se destacaron
notablemente en el programa del CAC. En su período de
sesiones de mayo de 1969, el CAC convino en adoptar
varias medidas organizativas que expone en su informe
anual al Consejo31. En particular, el CAC decidió que de-
berían delegarse mayores responsabilidades en la Oficina
de Asuntos entre Organismos, que es la secretaría encar-
gada, entre otras cosas, de prestar servicios al CAC, y

31 CES (XLVII), tema 18 b), E/4668 y Add.l.
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que la Comisión Preparatoria debería tener mayor auto-
ridad.
28. En el informe de 1969 del CAC se señaló que en
años anteriores el Consejo había añadido muchos nuevos
temas amplios de interés internacional a los que ya exis-
tían en el ámbito del CAC, y que era probable que este
constante crecimiento de las actividades del CAC conti-
nuara en el decenio de 1970. En este contexto, el CAC se-
ñaló que consideraba que su principal misión era deter-
minar, "para contribuir a la labor del Consejo y de los
órganos rectores de las organizaciones interesadas, cuáles
son los principales problemas que se plantean al sistema
de organizaciones de las Naciones Unidas, y asesorar, co-
lectivamente, sobre la forma en que deberían utilizarse
sus recursos para resolver esos problemas de una manera
constructiva". "Con este proposito" expresaba el infor-
me, "los miembros del CAC dedicarán primordialmente
su atención a un número limitado de cuestiones esenciales
de política."
29. En la continuación del período de sesiones del CPC,
se manifestó cierta preocupación en cuanto al papel deí
CAC, según se señala en este informe. En el curso de los
debates, se señaló que la definición del CAC sobre el pa-
pel que le corresponde no incluyó referencia alguna a las
funciones coordinadoras, y se manifestaron dudas en
cuanto a la forma en que sus nuevas tareas se adaptarían
al actual sistema de coordinación-. Se decidió que esta
cuestión se examinaría en una reunión conjunta con el
CAC y el CPC33 en octubre de 1969. En esta reunión, el
Secretario General, al hablar a nombre del CAC, hizo la
aclaración siguiente:

"Aunque, por supuesto, la tarea principal y básica
del CAC es asegurar una nueva coordinación y coope-
ración en el sistema de las Naciones Unidas, en la ac-
tualidad ello está quedando en gran medida a cargo de
la Comisión Preparatoria, de los diferentes órganos
auxiliares del CAC y del personal de la Oficina de
Asuntos entre Organismos, al menos con respecto a los
detalles prácticos. Para poder llevar a cabo las tareas
más amplias del CAC, mis colegas y yo entendimos y
continuamos entendiendo que debemos dedicar todo el
tiempo que sea posible a los problemas importantes y a
las cuestiones decisivas de política, y que actualmente
esta actividad reviste, de hecho, una importancia pri-
mordial. Por 'cuestiones de política', naturalmente, no
queremos decir 'cuestiones políticas' ni tampoco nos
proponemos afectar de ningivwa manera la autoridad
que corresponde a los gobiernos, esto no sólo estaría
en contra de nuestras obligaciones sino que sería clara-
mente imposible. Más bien, nos referimos a los factores
que caen dentro del ámbito de nuestras organizaciones
y que todos los gobiernos deben tomar en cuenta para
preparar soluciones viables y asesorar en relación con
las opciones que pueden seguirse en forma realista. Con
seguridad, esta es una tarea auxiliar imprescindible de
la que se espera se ocupe el CAC y si no se intentase
tratar de cumplirla se produciría una pérdida lamenta-
ble de los recursos disponibles en el sistema de las Na-
ciones Unidas." (E/4755/Add. 1).

30. En el informe de las reuniones conjuntas se señaló
que "la preocupación de los miembros del CPC acerca

d e l . . . informe del CAC había quedado en gran pane
disipada ..."'* y que "en general, los debates mostra-
ron que los dos Comités estaban en gran medida de
acuerdo sobre el modo de enfocar las magnas tareas de
las Naciones Unidas", y la necesidad de robustecer la co-
laboración entre la autoridades intergubernamentaks y
ejecutivas del sistema3-'.
31. Durante el período que se examina3*, se continuó la
práctica de celebrar reuniones conjuntas entre e! CPC y el
CAC poco antes de los períodos de sesiones de juno del
Consejo Económico y Social. En su resolución 1459
(XLV1I), el Consejo recomendó que se continuara esa
práctica3".

d) El Consejo de Administración y la Junta Consultiva
Mixta del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

32. El estudio sobre este Artículo que figura en el Re-
pertorio, Suplemento .Vo. 3. abordó en esie subepígrafe
(titulado anteriormente "La Junta de Asistencia Técnica
y el Comité de Asistencia Técnica"), el establecimiento
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el mandato del Consejo de Administración y
la Junta Consultiva Mixta (JCNf). Durante los primeros
años de operación del PNUD, el Consejo de Administra-
ción y la JCM dedicaron especial atención al examen de
los medios para llevar a cabo una evaluación realista de
las necesidades de los países en desarrollo, y de la capaci-
dad del sistema de las Naciones Unidas para administrar
y ejecutar el programa de asistencia requerido. En conse-
cuencia, en su 6o período de sesiones, celebrado en junio
de 1968, el Consejo de Administración34 hizo suya una
propuesta, previamente debatida en la JCM, con vista a
iniciar un estudio sobre la capacidad del sistema de des-
arrollo de las Naciones Unidas; de conformidad con una
decisión ulterior del Consejo de Administración-'-, el in-
forme definitivo sobre el estudio se presentaría gmiirrá-
neamente a los gobiernos, al PNUD y a los organismos
participantes y de ejecución a finales de 1969.

33. El Consejo Económico y Social, en sus 43 -, 45 : y
4"' períodos de sesiones, y la Asamblea General, en sus
vigésimo primer, vigésimo segundo, vigésimo tercer y vi-
gésimo cuarto períodos de sesiones, aprobaron resolucio-
nes en que se tomaba nota de los informes del Consejo
Administrativo del PNUD*. Por recomendación del
Consejo Económico y Social, durante el período que se
examina también se presentaron procedimienios revisa-
dos para el sector asistencia técnica del PNUD*1 y los pro-
yectos regionales e interregionales*1 .
34. En su 1745a. sesión plenaria, de I7 de diciembre de
1968, la Asamblea General, por invitación del Consejo

9 Véase d informe del CPC sobre la segunda pane de su tercer perio-
do de sesiones, CES (XLVH), (E/4716/Rev.l).

» En d documento & AC.51 35 Rev.l-COORDINACIÓN, JM:IO
Revi figura una nota de la Secretaría sobre d """*»". d mecanismo
inxüiar y d apoyo dd personal dd CAC, que se preparó para estas reu-

M E< -l"55. párr. 16 (nnmeografiado).
w Ibid., parr. 13.
'* Ademan, como se indicó sup'v, ¡r. cor^bre de .969 se reiebrc h

"continuado-" de una reanión cociantá.
r En los párrs. 23 y 24 supra se traían e:r=¿ ¿ecis.caes ckí CES :tao-

vasaestas reuniones.
38 CES ÍXLV). Supí. No. 6A, E ¿5-i.v
* CES iXLVTT). PNUD. Inío—i ¿d Consejo de \¿r=i—=rión,

E 4-06. ^ ^
* CES, resoluciones 1252 IXLIHI. 13-44 iXLV, y 143; (XLYTTt v

AG, resoluciones 2180 IXXTI. 2T3 iXXII), 24O« iXXIff» y 2512
(XXIV). En su vigésimo segundo períodc ;e sesiones de 196" L= AÍ<L¿
olea General arrobó úambién '.= resorción 2230 (XXID sobre las acr.i-
dadesoperam-aspaiaddesarroBo.enLaqueseaborcc.enpaniaifar [¿
cuestión de los recursos financieros dd PNUD.

•*• CES, resotaóon 1432 (XLVID y A G, resotucio- 251 - iXXTV)
42 CES, resolución 1250 (XLm) y A G, reso jdón 2T9 (XXH).
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Económico y Social43, decidió autorizar que el PNUD
proporcionara personal de ejecución a petición de los go-
biernos como parte integrante de la asistencia que se pro-
porciona normalmente44.
35. Asimismo, durante el período que se examina se
adoptaron varias decisiones relativas a los miembros de la
JCM y al papel de las organizaciones frente al PNUD.
Por ejemplo, en su resolución 1253 (XLIII), el Consejo
apoyó la recomendación aprobada por el Comité Ejecuti-
vo del Programa del Alto Comisionado para Refugiados
en el sentido de que se invitase al Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para Refugiados a asistir a las reu-
niones de la Junta Consultiva Mixta. Posteriormente, en
su resolución 2207 (XXI), la Asamblea General decidió
modificar su resolución 2029 (XX) a fin de que el Secreta-
rio General de la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Cooperación y Desarrollo (UNCTAD), fuera inclui-
do entre los miembros de la Junta Consultiva Mixta. Más
tarde, en su resolución 2401 (XXIII), la Asamblea Gene-
ral decidió que la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo fuese una organización par-
ticipante del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, en conformidad con su resolución 2029 (XX).

e) Las comisiones del Consejo

36. Durante el período que se trata, las comisiones fun-
cionales del Consejo continuaron examinando la coordi-
nación de las actividades del sistema en sus respectivas es-
feras de competencia, de conformidad con sus mandatos,
y presentando recomendaciones al respecto para que el
Consejo adoptara medidas.
37. En la resolución 1306 (XLIV), relativa al programa
de trabajo internacional y coordinación en la esfera de la
estadística, el Consejo Económico y Social, teniendo en
cuenta los debates del 15° período de sesiones de la Co-
misión de Estadística, pidió al Secretario General que dis-
pusiera "la celebración de consultas conjuntas entre
representantes de las Naciones Unidas y los organismos
especializados y de un grupo de trabajo constituido por el
Presidente y otros dos miembros de la Comisión de Esta-
dística" para informar a la Comisión sobre el progreso
realizado en la creación de un programa integrado de es-
tadística y en el logro de la coordinación necesaria de las
actividades.

38. En el estudio sobre el Artículo 63 (véase también el
párr. 55 infra) se hace referencia a la inclusión en el regla-
mento de las comisiones económicas regionales de nuevas
disposiciones relativas a los arreglos para celebrar consul-
tas entre organismos sobre las nuevas propuestas que ten-
gan las comisiones ante sí.

3. EL SECRETARIO GENERAL

39. El Secretario General siguió desempeñando un pa-
pel importante en el proceso de coordinación, en su cali-
dad de Presidente del CAC y en el desempeño de las fun-
ciones que la Asamblea General y el Consejo Económico
y Social le confían.

43 Véase decisión adoptada por el Consejo Económico y Social en su
1550a. sesión el 24 de julio de 1968 (E/4561, pág. 13).

44 Teniendo en cuenta la propuesta del Consejo Económico y Social,
la Asamblea General había aprobado el año anterior decisiones que
autorizaban que se siguiera utilizando temporalmente los fondos del sec-
tor asistencia técnica del PNUD para que se proporcionara personal de
ejecución (véase A G, resolución 2179 (XXI) y decisión aprobada en la
1618a. sesión plenaria, celebrada el 4 de diciembre de 1967).

B. Desenvolvimiento y formas de coordinación

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

**2. PRIMERAS ETAPAS DE LA COORDINACIÓN

3. RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES

40. El estudio sobre este Artículo que figura en el Reper-
torio, Suplemento No. 3, hizo referencia en este subepí-
grafe a la resolución 1153 (XLI) del CES, relativa a la
posibilidad de traspasar a las Naciones Unidas las respon-
sabilidades y bienes de la Unión Internacional de Socorro.
Al año siguiente, el Consejo Económico y Social, en su re-
solución 1268 (XLIII), recomendó que la UNESCO, de
conformidad con su Constitución: a) continuara la labor
de la Unión Internacional de Socorro en lo que respecta
al estudio científico de las catástrofes naturales en las es-
feras que sean de su competencia; b) tomara medidas
para proseguir las actividades pertinentes de la Unión;
c) definiera, de acuerdo con la Unión, las modalidades
del traspaso propuesto en favor suyo de los bienes de la
Unión. Asimismo, la resolución invitó al CAC a que exa-
minara las consecuencias que el traspaso propuesto pu-
diera tener sobre la coordinación de las actividades del
sistema en la esfera de las catástrofes naturales.
41. Durante ese mismo período de sesiones, el Consejo
aprobó la resolución 1267 (XLIII), relativa a las relacio-
nes con las organizaciones intergubernamentales no per-
tenecientes a las Naciones Unidas en la esfera económica
y social. La resolución tomó nota de que desde la crea-
ción de las Naciones Unidas se había establecido un gran
número de organizaciones intergubernamentales que des-
arrollan actividades en la esfera económica y social y que
muchas de ellas colaboran ya, con carácter oficial u ofi-
cioso, con las organizaciones de las Naciones Unidas. En
su parte dispositiva, la resolución invitó al Secretario Ge-
neral a que continuara manteniendo y fortaleciendo los
contactos, en el plano de la Secretaría, con las principales
organizaciones intergubernamentales no pertenecientes al
sistema de las Naciones Unidas en la esfera económica y
social y, "cuando éste considere que ello contribuiría a la
obtención de los fines del Consejo, a que proponga al
Consejo los nombres de 'organizaciones' que habrían de
estar representadas por observadores en los períodos de
sesiones del Consejo" y que "podrían participar, con la
aprobación del Consejo y sin derecho de voto, en sus de-
bates sobre cuestiones de interés para ellos". Asimismo,
se invitó a los órganos subsidiarios del Consejo a que pre-
sentaran recomendaciones con respecto a la conveniencia
de establecer relaciones semejantes entre ellos y organiza-
ciones que desarrollen actividades en esferas de interés
para dichos órganos.
42. En esa misma resolución, el Consejo, habiendo
considerado la solicitud presentada por el Irán, el Pakis-
tán y Turquía y recordando resoluciones anteriores45 me-
diante las cuales había "establecido contactos y coopera-
ción, con carácter especial, con algunas organizaciones
intergubernamentales que no forman parte del sistema de
las Naciones Unidas", decidió entablar relaciones con
una organización llamada Cooperación Regional para el
Desarrollo. A este fin, el Consejo pidió al Secretario Ge-
neral que a) garantizara el intercambio recíproco de in-

45 Estas incluyen las resoluciones 412 B (XIII), 678 (XXVI), 1013
(XXXVII) y 1053 (XXXIX).
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formación y documentación; b) facilitara la representa-
ción de la organización en reuniones de los órganos de las
Naciones Unidas que traten con asuntos de interés mu-
tuo; y, c) organizara la celebración de consultas y la coo-
peración técnica entre la organización y las Naciones
Unidas en cuestiones de interés común.

••4. PRIORIDADES

5. PROGRAMAS DE OPERACIONES

43. Las cuestiones relativas al desenvolvimiento del
PNUD se tratan en d subepígrafe d) del epígrafe 2 supra.
En k) que se refiere al UNICEF, d Consejo Económico y
Social, en su 43° período de sesiones, aprobó la resolu-
ción 12S8 (XLIII), en la que se felicitaba al "Fondo por
mantener una estrecha cooperación con los restantes or-
ganismos de las Naciones Unidas"; al apoyar las políticas
y los programas dd Fondo, definidos por la Junta Ejecu-
tiva al Consejo, la resolución se refirió concretamente a
la labor dd Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sa-
nitaria y dd Comité Mixto FAO/UNICEF de Normas.
Al año siguiente, d Consejo, en su resolución 1348 (XLV),
reconoció "la útil contribución dd Fondo al cumplimien-
to de las funciones económicas y sociales a largo plazo
que lleva a cabo d sistema de organizaciones de las Na-
ciones Unidas", y tomó nota de que la Junta continuó
"desarrollando la cooperación con otros miembros dd
sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de la edu-
cación de los niños y los jóvenes". En su 47° periodo de
sesiones, d Consejo, en la resolución 1445 (XLVil), nue-
vamente tomó nota "con satisfacción de la íntima coope-
ración existente entre d Fondo y otras organizaciones dd
sistema de las Naciones Unidas, tanto en sus respectivas
sedes como en los distintos países, en la planificación,
ejecución y evaluación de los programas y proyectos". Al
suscribir las potítkas dd Fondo "para ayudar a los países
a proteger a la generación más joven y prepararla para
sus responsabilidades futuras", la resolución elogió d
acento que d Fondo ponía en d "enfoque por países",
mediante d cual se concedía la asistencia de conformidad
con las prioridades establecidas por los países en desarro-
llo interesados".

44. Con respecto al Programa Mundial de Alimentos
(PMA), la Asamblea General, en las resoluciones 2290
(XXÜ) y 2527 (XXTV), actuó de conformidad con las re-
comendaciones dd Consejo Económico y Social" acerca
de los objetivos de las promesas de contribuciones al
PMA para los períodos de 1969-1970 y 1971-1972 respec-
tivamente y de la convocatoria por d Secretario General,
en cooperación con d Director General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Au-
mentación (FAO), de la tercera (1968) y la cuarta (1970)
Conferencias sobre Promesas de Contribuciones dd PMA.
45. En su vigésimo segundo periodo de sesiones, la
Asamblea General, recordando resoluciones anteriores
que pedían un programa de estudios sobre ayuda multila-
teral en materia de alimentos *7, orientó a las organizacio-
nes interesadas a que "presten especial atención, en la
fase siguiente dd estudio, a los problemas de coordina-
ción de todos los programas de ayuda alimentaria" (A G,
resolución 2300 (XXH)). Al año siguiente, en la resohi-

• CES, resoluciones 12SS (XLIII) y 1443 (XLVTJ). En b resolución
1256 (XLni), d Consejo también aprobó una enmienda al amento 6 dd
Reglamento General dd PNUD acerca de las reservas desús recunos
para necesidades de emergencia de arañemos.

^AG,resotodoiies2096(XX)y2l55(XXD.

don 2462 (XXIII). la Asamblea General subrayó de nue-
vo la necesidad de que la competencia y experiencia espe-
ciales dd PMA "deberían aprovecharse, en cooperación
con las organizaciones interesadas dd sistema de las Na-
ciones Unidas, a fin de que las operaciones de ayuda ali-
mentaria multilateral se adapten mejor a las necesidades
que surjan". La resolución pidió al Comité Interguber-
namental Naciones Unidas/FAO dd Programa Mundial
de Alimentos que analizara la documentación y los estu-
dios existentes sobre la cuestión y presentara recomenda-
ciones al respecto, con la ayuda de los jefes ejecutivos de
las Naciones Unidas y la FAO y en consulta con otras or-
ganizaciones interesadas dd sistema. Invitó, asimismo, al
Director General de la FAO a que, en consulta con los je-
fes ejecutivos de otras organizaciones interesadas, estu-
diara "los posibles medios, entre dios las sugerencias
contenidas en d informe dd Secretario Generar18, de eva-
luar los futuros déficit alimentarios y las necesidades en
materia de ayuda alimentaria y de asegurar que haya ali-
mentos suficientes disponibles para hacer frente a situa-
ciones urgentes imprevistas y a que informen, en su caso,
al Consejo de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación y al Consejo Eco-
nómico y Social".
46. Asimismo, cabe hacer referencia en este subepígrafe
a las actividades de la Asamblea General relativas al Fon-
do de las Naciones Unidas para d Desarrollo de la Capi-
talización. En su resolución 2186 (XXI) de 1966, la
Asamblea General decidió poner en funcionamiento un
Fondo de las Naciones Unidas para d Desarrollo de la
Capitalización "como órgano de la Asamblea General,
que funcionará como organización autónoma dentro de
las Naciones Unidas". El objeto dd Fondo, según lo de-
finió la Asamblea, era "prestar asistencia a los países en
desarrollo en la expansión de sus economías, comple-
tando las fuentes existentes de asistencia en capital me-
diante la concesión de subsidios y préstamos, especial-
mente de préstamos a largo plazo, sin interés o a bajo
tipo de interés". La Asamblea estipuló que "se hará todo
lo posible por coordinar la ayuda que preste el Fondo
para d Desarrollo de la Capitalización con la asistencia
de otras fuentes, de forma que se consiga d máximo be-
neficio permanente para la economía de los países en des-
arrollo, teniendo en cuenta la necesidad de preservar la
autonomía y d carácter multilateral dd Fondo". La reso-
lución previo, además, a) la creación de una Junta Ejecu-
tiva dd Fondo, que informaría amî lmputf a la Asam-
blea General por conducto dd Consejo Económico y
Social, y b) d nombramiento por d Secretario General,
sujeto a confirmación por la Asamblea General, de un
Director General dd Fondo que "aprovechará todo lo
posible los servicios existentes" dd sistema de las organi-
zaciones de las Naciones Unidas.

47. El Artículo X dd estatuto dd Fondo, que versa so-
bre la cooperación y coordinación con otros órganos dd
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones,
dispuso, entre otras cosas, a) d mantenimiento de rela-
ciones de trabajo estrechas y permanentes entre d Fondo
y otras organizaciones de las Naciones Unidas, "sin per-
juicio de la independencia de las actividades" [dd Fondo];
b) que, en sus relaciones con los órganos y organismos de
las Naciones Unidas, d Fondo actuará de conformidad
con las funciones dd Consejo Económico y Social fijadas
en la Carta de las Naciones Unidas, especialmente las de
coordinación, y con los acuenlos sobre relaciones con los

m CES <XLV: continuaciófi dd periodo de sesiones). Anexos, tema 2.
t/ 45 jo.
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organismos interesados; y c) que se dispondrá lo necesa-
rio para la participación en las sesiones de la Junta Ejecu-
tiva del Secretario General, del Director Ejecutivo de la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial, del Administrador del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, o de sus representantes, así
como de representantes de organismos especializados, del
Organismo Internacional de Energía Atómica, de los
bancos regionales de desarrollo y, cuando proceda, de las
comisiones económicas regionales.
48. Al año siguiente, la Asamblea General, en la resolu-
ción 2321 (XXII), "considerando que, debido a la falta
inicial de recursos financieros, no será posible, en el pri-
mer año, dar pleno efecto" a la resolución 2186 (XXI),
pidió al Administrador y al Consejo de Administración
del PNUD que desempeñaran, sobre una base provisional,
las funciones, respectivamente, del Director General y de
la Junta Ejecutiva del Fondo49. En su 55° período de se-
siones, el Consejo Económico y Social, mediante la reso-
lución 1350 (XLV), hizo suya una decisión tomada por el
Consejo de Administración del PNUD en su 6o período
de sesiones50 de pedir al Administrador que, en consulta
con los Estados Miembros interesados, prosiguiera su la-
bor a fin de que el Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Capitalización comenzara a funcionar.
En su resolución 2525 (XXIV), la Asamblea General pi-
dió al Consejo de Administración que emprendiera "un
estudio exploratorio encaminado a ampliar las atribucio-
nes del Fondo para normalizar, estimular y desarrollar su
funcionamiento y hacerlo operacional y eficaz, con obje-
to de que todos los Estados Miembros puedan prestarle
su apoyo".

49. Otra medida pertinente de la Asamblea General du-
rante el período que se examina fue la aprobación de la
resolución 2297 (XXII), que hizo suyo el acuerdo entre la
UNCTAD y el Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio, en vigor desde el Io de enero de 1968,
sobre un Centro comercial internacional de cuyo funcio-
namiento se encargarían conjuntamente las dos organiza-
ciones "en forma permanente y en condiciones de igual-
dad de asociación". La resolución tomó nota, además,
de que las normas de las Naciones Unidas que rigen los
proyectos de cooperación técnica se aplicarían en su tota-
lidad a las actividades del Centro que hayan de financiar-
se con cargo a fondos de cooperación técnica.
50. Por último, cabe hacer referencia en el presente acá-
pite a la resolución 1444 (XLVII) del Consejo Económico
y Social, en que el Consejo, luego de considerar la resolu-
ción 2460 (XXIII) de la Asamblea General relativa a la
utilización de voluntarios en los proyectos de desarrollo
de las Naciones Unidas, invitó al Secretario General a
que, en cooperación con el Administrador del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en consulta
con los jefes de otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas interesadas, estudiara "las disposicio-
nes constitucionales, administrativas y financieras de di-
versa índole para la creación de un cuerpo internacional
de voluntarios".

6. TENDENCIAS RECIENTES

51. Durante el período que se examina, en muchos
círculos de las Naciones Unidas se prestó gran atención a

las tareas de evaluación y reorganización. En este proceso
de racionalización de estructuras y procedimientos, los
organismos coordinadores de las Naciones Unidas des-
empeñaron un papel particularmente activo.
52. Como resultado de ello, se tomaron varias iniciati-
vas y se hicieron propuestas con miras a fortalecer la ca-
pacidad y las estructuras del sistema y a garantizar que el
mecanismo central de coordinación estuviera equipado
adecuadamente para hacer frente a su carga de trabajo,
que aumentaba continuamente. Cabe mencionar a este
respecto el análisis que realizó el Consejo de Administra-
ción del PNUD sobre la capacidad del sistema de des-
arrollo de las Naciones Unidas; la formulación por el Co-
mité Ampliado del Programa y de la Coordinación el
Comité Especial de Expertos para Examinar las Finanzas
de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados
de recomendaciones encaminadas a mejorar procedi-
mientos administrativos existentes y el funcionamiento
del mecanismo de coordinación; los preparativos para el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo; la atención brindada por el Consejo Económico
y Social a las estructuras regionales del sistema y los arre-
glos para la evaluación de los programas de cooperación
técnica51; y el estudio por el Comité Administrativo de
Coordinación de su propio papel y sus funciones. Asimis-
mo, el Consejo inició un proceso de examen y evaluación
relativo a los acuerdos institucionales existentes en prácti-
camente todas las principales esferas de interés entre los
organismos, como la ciencia y la tecnología, el mar, el tu-
rismo y el medio humano.
53. Aunque de origen y alcance distintos, todas estas
iniciativas pusieron de relieve, según las palabras del
Secretario General, "las inmensas complejidades organi-
zacionales y programáticas del sistema de las Naciones
Unidas y la absoluta necesidad de una cooperación más
estrecha entre sus componentes"52.
54. La mayor parte de las actividades anteriormente
mencionadas todavía estaban en marcha a fines de 1969.
Sin embargo, los preparativos y, en algunos casos, los
resultados preliminares, que guardan relación con la apli-
cación de los Artículos de la Carta que tratan sobre la
coordinación y las relaciones entre los organismos, se
describen en los estudios pertinentes del Repertorio que
figuran en el presente Suplemento".

C. Coordinación y cooperación
en cuestiones de fondo

55. El logro de una colaboración eficiente entre los or-
ganismos en los preparativos para el Segundo Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la armoniza-
ción de las medidas y los planes a largo plazo de los orga-
nismos con los planes para el Decenio estuvieron entre las
preocupaciones centrales del Consejo Económico y So-
cial y de la Asamblea General durante el período que se
analiza. Así pues, en su resolución 2218 (XXI), la Asam-
blea General pidió al Secretario General que, en consulta
con los jefes ejecutivos de los organismos interesados,
preparara un estudio conciso y sistemático de los diversos
principios, instrucciones y normas de acción en la esfera
del desarrollo que figuran en las resoluciones, declaracio-
nes y textos análogos de las Naciones Unidas y sus orga-

49 En la resolución 2410 (XXIII), la Asamblea estipuló la continua-
ción de estas disposiciones provisionales. Véase también A G, resolu-
ción 2377 (XXIII) sobre la convocatoria de una Conferencia de Prome-
sas de Contribuciones al Fondo separada para el año 1968.

so CES (XLV), Supl. No. 6A (E/4545), párr. 267.

51 CES, resolución 1263 (XLIII).
52 A G (XXV), Supl. No. 1A (A/8001/Add.l), párr. 100.
53 Además de este estudio, véanse también las secciones que tratan

sobre los Artículos 63 y 64.
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nismos conexos. Al año siguiente, la Asamblea, en su re-
solución 2305 (XXII), pidió al Secretario General que, en
consulta con las organizaciones del sistema, incorporara
en el marco preliminar de la Estrategia Internacional para
el Desarrollo que él preparaba, las sugerancias sobre los
medios adecuados de armonizar las medidas cuya adop-
ción podrían considerar, por una parte, los organismos
internacionales y, por la otra, los países en desarrollo y
desarrollados. Asimismo, el Consejo Económico y So-
cial, en su 45° periodo de sesiones (CES, resolución 1356
(XLV)), observó que el Comité de Planificación del Des-
arrollo había pedido a las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas que hicieran observaciones sobre el
esquema preliminar de la estrategia internacional del des-
arrollo para el decenio de 1970 y que muchos de los or-
ganismos tenían en proceso de preparación planes por
sectores y a largo plazo, y expresó la esperanza de que
esos planes se coordinaran dentro de la estrategia y, de
ese modo, contribuyeran todo lo posible a los objetivos
dd mismo54. Esta petición se reiteró en la resolución
2411 (XXIII) de la Asamblea General, que exhortó a la
UNCTAD, a la ONUDI y a los organismos a que acelera-
ran su labor preparatoria para d Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para d Desarrollo y a que sincronizaran
sus planes sectoriales con d Decenio.

56. En lo que respecta a las comisiones económicas re-
gionales, el Consejo Económico y Social, en su 47° perío-
do de sesiones, en la resolución 1442 (XLVH), recomendó
una participación mayor y más eficaz de estos organis-
mos en d funcionamiento de cualquier arreglo que se
haga para formular políticas y planes para el Decenio. En
la propia resolución, d Consejo observó con satisfacción
las medidas que se estaban tomando a fin de garantizar la
cooperación de los organismos especializados en la ejecu-
ción de los programas de trabajo de las comisiones, e ins-
tó a los organismos a que examinaran con benevolencia
las solicitudes de servicios de expertos y demás servicios
necesarios para d desarrollo de las regiones. Posterior-
mente, la Asamblea General, en su vigésimo cuarto pe-
riodo de sesiones, invitó a las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas a que proporcionaran lo antes po-
sible a la Comisión Preparatoria del Segundo Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo las contribuciones
que se esperan de ellos (A G, resolución 2571 (XXIV)); y
pidió al Secretario General que, en consulta con los jefes
de los organismos interesados, hiciera un examen amplio
de los problemas especiales de los países en desarrollo
menos adelantados y recomendara medidas en el marco
dd Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo para resolver estos problemas (A G, resolución
2564 (XXIV)).

57. La coordinación de las actividades del sistema en la
esfera de los recursos naturales también recibió especial
atención durante el periodo que se examina. En su resolu-
ción 2158 (XXI) relativa a la soberanía permanente sobre
los recursos naturales, la Asamblea General pidió al Se-
cretario General que coordinara las actividades de la Se-
cretaria en la esfera de los recursos naturales con las de
otros órganos de las Naciones Unidas; particularmente la
ONUDI, y con las de las comisiones económicas regiona-
les y los organismos interesados. Posteriormente, en su
42° período de sesiones, el Consejo Económico y Social

*• En d mismo periodo de sesiones, d Consejo (CES, resohidón 1357
(XLV)) pidió al Secretario General que ai colaboración con los organis-
mos especializados y otras organizaciones interesadas, prestara particu-
lar atención a te formulación, como parte de la estrategia internacional
del próximo Decenio para d Desarrollo, de un programa de acción que
haga posible te movilización de la opinión pública.

pidió al Secretario General que, en cooperación con los
organismos especializados y d Organismo Internacional
de Energía Atómica, intensificara aún más la labor de las
Naciones Unidas en materia de desalación dd agua (reso-
lución 1204 (XLII)); y resolvió crear un Comité Especial
para examinar d trabajo preparatorio para un programa
de estudio a largo plazo para d desarrollo de los recursos
naturales, incluidos los problemas conexos de coordina-
ción dentro del sistema de las Naciones Unidas (resolu-
ción 1218 (XLII)). La resolución 1287 (XLIII) contenía
nuevas disposiciones relativas a la labor preparatoria
para este programa de estudio. En su resolución 1317
(XLIV), d Consejo subrayó la importancia de la acción
coordinada, en particular en materia de recursos hídri-
cos. En la misma resolución, d Consejo pidió que se cqn-
tinuaran publicando, sobre una base trienal, informes
para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre desa-
rrollo de los recursos hídricos. En d mismo periodo de
sesiones, d Consejo invitó a las organizaciones a que
brindaran asistencia para difundir d informe dd Comité
Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
al Desarrollo sobre los recursos naturales de los países en
desarrollo (E/4608) y para promover medidas adecuadas
sobre sus recomendaciones.

58. El reforzamiento de las actividades del sistema en la
esfera de la población fue también una preocupación cen-
tral de los órganos de las Naciones Unidas interesados
durante este período de sesiones. En su resolución 2211
(XXI), la Asamblea General pidió al Secretario General
que continuara la ejecución del programa de trabajo en la
esfera de la población que hizo suyo el Consejo Económi-
co y Social en su resolución 1084 (XXXDQ, y que prosi-
guiera sus consultas con los organismos especializados in-
teresados a fin de asegurar que las actividades dd sistema
en materia de población fueran coordinadas eficazmente.
En la misma resolución, la Asamblea pidió al Consejo, a
la Comisión de Población, a las comisiones económicas
regionales y a los organismos especializados interesados
"que presten asistencia, cuando se les solicite, para d
desarrollo y fortalecimiento de los servicios nacionales
y regionales de formación, investigación, información y
asesoramiento en materia de población". Posteriormen-
te, d Consejo, en su resolución 1279 (XLIU), instó a las
organizaciones del sistema a realizar todos los esfuerzos
dentro de su competencia con miras a desarrollar y hacer
más encientes sus programas en la esfera de la población,
incluidos la enseñanza, la investigación, la información y
los servicios de asesoría. Al año siguiente, d Consejo, en
su resolución 1347 (XLV), a) reconoció la necesidad de
que las Naciones Unidas y los organismos especializados
presten asistencia a los países en desarrollo, cuando éstos
la soliciten, para hacer frente a los problemas que puedan
plantear las tendencias demográficas actuales y futuras,
así como para formular y fomentar políticas nacionales
de su propia elección en materia de población; b) tomó
nota de la creación de un Fondo fiduciario de las Nacio-
nes Unidas para actividades en materia de población;
c) acogió con satisfacción la decisión dd CAC de estable-
cer un subcomité sobre población; y d) pidió una acción
más intensa para mejorar la coordinación y evitar la du-
plicación de actividades dentro del sistema en esta esfera.

59. La coordinación de las actividades internacionales
en la esfera de la ciencia y la tecnología y d reforzamiento
de las disposiciones institucionales dd sistema en esta es-
fera fueron también objeto de especial atención durante
este período. En su resolución 1312 (XLIV), d Consejo,
tomando nota de la recomendación de la Junta de Cn.
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mercio y Desarrollo para la creación de una comisión in-
tergubernamental encargada de estudiar la cuestión gene-
ral de la transmisión de tecnología a los países en desarro-
llo, pidió al Secretario General que, en consulta con los
Estados Miembros y organismos especializados interesa-
dos, preparara un estudio que tuviera por objeto determi-
nar en qué medida todas o parte de las funciones mencio-
nadas en el proyecto de resolución ya estaban incluidas en
los programas de trabajo actuales y proyectados de las or-
ganizaciones de las Naciones Unidas que se ocupan de la
cuestión, y analizara a esa luz el proyecto de mandato del
comité propuesto. En el siguiente período de sesiones, el
Consejo, en su resolución 1361 (XLV), pidió al Secreta-
rio General que, en consulta con el Secretario General de
la UNCTAD y con las organizaciones correspondientes
del sistema, preparara un informe en que se expongan en
líneas generales los procedimientos por medio de los cua-
les cabría definir con mayor claridad, reforzar y coordi-
nar el conjunto de las actividades en curso o en proyecto,
relacionadas con la transmisión de ciencia y tecnología.
En sus 46o55 y 47° períodos de sesiones, el Consejo conti-
nuó examinando la cuestión de las disposiciones institu-
cionales dentro del sistema de las Naciones Unidas relati-
vas a la ciencia y la tecnología. En este último período de
sesiones el Consejo aprobó la resolución 1454 (XLVII),
en la que decidió prorrogar el mandato del Comité Ase-
sor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo hasta fines de 1971 con un número de miem-
bros ampliado a 24. En la propia resolución, el Consejo
reconoció la necesidad de "reforzar y coordinar las acti-
vidades presentes y proyectadas, incluso la conveniencia
de establecer un mecanismo intergubernamental en la
esfera de la aplicación de la ciencia y la tecnología al des-
arrollo" y pidió al Secretario General que presentara un
informe completo sobre la cuestión al Consejo al año
siguiente.

60. En la esfera del medio humano, el Consejo, en su
resolución 1346 (XLV), recomendó que la Asamblea Ge-
neral pidiera al Secretario General que, en cooperación
con las organizaciones apropiadas, presentara al Consejo
un informe amplio acerca del alcance y la marcha de los
trabajos ya iniciados en relación con los principales pro-
blemas del medio humano y de los sectores que podrían
ser estudiados con especial provecho en una conferencia
internacional. Posteriormente, en su resolución 1448
(XLVII), el Consejo recomendó a la Asamblea General
que aprobara un proyecto de resolución en el que se esta-
blecieran los propósitos y objetivos de una Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Aten-
diendo a esas recomendaciones, la Asamblea aprobó la
resolución 2581 (XXIV), en la que invitaba, entre otros, a
los organismos especializados y al Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica, a colaborar estrechamente con
el Secretario General en los preparativos de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y a
prestar la asistencia que procediera en la labor de la Co-
misión Preparatoria para la Conferencia. En el propio
período de sesiones, la Asamblea pidió56 al Secretario Ge-
neral que, en cooperación con los organismos especiali-
zados, complementara los informes y estudios en prepa-
ración con referencia a la Conferencia, con un estudio
sobre las sustancias químicas perjudiciales y otros agentes
nocivos que pudieran afectar peligrosamente la salud del
hombre y sus actividades en el medio marino, y de las ac-

tividades nacionales e internacionales referentes a la pre-
vención y el control de la contaminación de los mares.
61. Los problemas de la contaminación de los mares y,
en general, la coordinación de las actividades del sistema
en la esfera de la ciencia marina y sus aplicaciones fueron
tema de varias resoluciones de la Asamblea General en el
período que se examina. Así, en su resolución 2172 (XXI),
la Asamblea pidió al Secretario General que, en colabo-
ración con la UNESCO y su Comisión Oceanógrafica In-
tergubernamental, la FAO y su Comité de Pesca, la OMM
y otras organizaciones interesadas, iniciara un estudio
amplio de las actividades que, en materia de ciencia y tec-
nología marinas llevan a cabo las organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas, varios Estados Miembros y
las otras organizaciones e instituciones interesadas, así
como que formulara propuestas para un programa de
cooperación internacional en esta esfera y el reforzamien-
to de los programas de formación y educación marinas.
En tres resoluciones conexas aprobadas en su 45° período
de sesiones, el Consejo a) invitó al Secretario General a
que, en cooperación con las diversas organizaciones inte-
resadas, siguiera impulsando la realización de nuevas
investigaciones sistemáticas encaminadas a mejorar los
conocimientos actuales sobre las condiciones del medio
marino (resolución 1380 (XLV)); b) invitó a la Asamblea
General a apoyar la idea de un programa coordinado, a
largo plazo, de investigación oceanógrafica teniendo en
cuenta las iniciativas y los programas emprendidos por la
Comisión y otros organismos interesados (resolución
1381 (XLV)); y c) pidió a la UNESCO que estudiara los
medios adecuados para impartir, como parte de los pro-
gramas de enseñanza secundaria, conocimientos más am-
plios sobre el mar y sus recursos (resolución 1382 (XLV)).
Posteriormente, en su vigésimo tercer período de sesio-
nes, la Asamblea General aprobó la resolución 2414
(XXIII) sobre la cooperación internacional en cuestiones
relacionadas con los océanos, en la que se instó a los
organismos interesados a que tomaran medidas para me-
jorar aún más la cooperación internacional en lo que res-
pecta al desarrollo y conservación de los recursos pesque-
ros (A G, resolución 2413 (XXIII)). Asimismo, cabe
hacer referencia en este contexto a la decisión aprobada
por el Consejo en su 47° período de sesiones", en la que
pedía al Secretario General que, en cooperación con las
organizaciones interesadas, informara periódicamente al
Consejo sobre los progresos realizados en la esfera de la
oceanografía, y a dos resoluciones sobre el tema (2560
(XXIV) y 2580 (XXIV)) aprobadas por la Asamblea Ge-
neral en su vigésimo cuarto período de sesiones. En la
primera resolución, la Asamblea encomió las estrechas
relaciones de trabajo existentes entre la Comisión Oceanó-
grafica Intergubernamental y las Naciones Unidas, la FAO,
la OMM y la Organización Consultiva Marítima Intergu-
bernamental, así como el establecimiento de un Comité
Intersecretarial sobre Programas Científicos relacionados
con la Oceanografía. En la última resolución, la Asam-
blea pidió al Consejo que considerara el dar instrucciones
al CPC para que examinara la necesidad de realizar un
examen amplio de las actividades existentes del sistema de
las Naciones Unidas relacionadas con los mares y océanos.
62. Con respecto a la acción internacional para la pro-
moción del turismo, la Asamblea General, en su resolu-
ción 2148 (XXI), designó el año de 1967 como Año Inter-
nacional del Turismo e invitó a los Estados Miembros y a
las organizaciones internacionales interesadas a que hicie-

55 Véase, a este respecto, C E S , resolución 1429 (XLVI) .
56 A G , resolución 2566 (XXIV) .

57 C E S (XLVII ) , 1630a. sesión. Véase t ambién C E S (XLVII), Resolu-
ciones, E/4735, pág. 5.
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ran todos los esfuerzos posibles para su éxito, prestando
especial atención a la promoción del turismo hacia los
países en desarrollo. Posteriormente, el Consejo Econó-
mico y Social, en su resolución 1363 (XLV), tomó nota
de los planes para transformar la Unión Internacional de
Organizaciones Oficiales de Turismo en una organiza-
ción intergubernamental, y decidió incluir en el programa
del 47° período de sesiones el tema titulado "Examen de
los programas y actividades del sistema de organizaciones
de las Naciones Unidas para el desarrollo del turismo",
con el fin de que pueda examinarse a fondo la función del
turismo en el desarrollo, asi como la integración y coordi-
nación necesarias de tales programas. Tras las discusio-
nes del Consejo y atendiendo a sus recomendaciones58, la
Asamblea, en su vigésimo cuarto período de sesiones,
aprobó la resolución 2529 (XXTV), en la que se estipuló
que, una vez que los estatutos de la Unión Internacional
de Organismos Oficiales de Turismo se cambiaran para
convertirla en una organización intergubernamental, de-
bería celebrarse un acuerdo entre las Naciones Unidas y
la Unión. A ese respecto, se decidió, que el acuerdo debe-
ría "reconocer el papel decisivo y central que la Unión
habrá de desempeñar en la esfera del turismo mundial en
conjunción con los mecanismos existentes en las Nacio-
nes Unidas" y que la Unión habría de funcionar como
organismo de ejecución del PNUD.
63. En la esfera de la estadística, el Consejo Económico
y Social, en su 42° período de sesiones, tomó nota59 de la
intención del CAC de establecer un subcomité de estadís-
tica y pidió al Secretario General que, en consulta con los
organismos especializados, preparara para su examen
por el proyectado subcomité y después por la Comisión
Estadística, un informe sobre los campos estadísticos
para los cuales son convenientes normas mundiales, con
el fin de permitir a la Comisión formular recomendacio-
nes al respecto antes de que sean adoptadas como normas
mundiales. Entre otras medidas pertinentes tomadas por
el Consejo en esta esfera, figuran la resolución 12S1
(XLIII) II, relativa a la coordinación de los cuestionarios
sobre estadística, y la resolución 1306 (XLIV), en la que
se pide al Secretario General que, en cooperación con los
jefes ejecutivos de los organismos especializados, pro-
mueva el desarrollo de un programa internacional de es-
tadística integrado y coordinado, sobre la base de una
planificación a largo plazo.

64. Durante el período que se examina, el Consejo Eco-
nómico y Social aprobó asimismo varias resoluciones re-
lativas a la coordinación entre organismos en la esfera de
la vivienda, la construcción y la planificación. Así, en su
42° periodo de sesiones, el Consejo aprobó la resolución
1221 (XLII), en la que invitó al Centro de Vivienda,
Construcción y Planificación de las Naciones Unidas, a
las comisiones económicas regionales y a los organismos
especializados interesados a reforzar su cooperación. En
la misma resolución, pidió al Secretario General que faci-
litara al Comité de Viviendas, Construcción y Planifica-
ción en cada uno de sus períodos de sesiones un informe
sobre las actividades de las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas en esa esfera, con especial atención a
las medidas para aumentar la cooperación. En el propio
período de sesiones, el Consejo instó60 a los Estados
Miembros a que, en cooperación con el Secretario General
y los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, em-
prendieran programas prácticos experimentales encami-

-" CES, resohición 1471 (XLVTI).
» CES, resolución 1214 (XLII).
60 CES, resolución 1224 (XLII).

nados a mejorar las condiciones de vida en las colonias de
moradores intrusos o en los barrios de tugurios de las zo-
nas urbanas y rurales; y pidió al Secretario General que
consultara con los gobiernos de los Estados Miembros y
las entidades internacionales, a fin de determinar la posi-
bilidad de obtener apoyo financiero, técnico y material
para dichos programas. En dos medidas relacionadas que
fueron adoptadas en su 44° período de sesiones, el Con-
sejo pidió al Secretario General a) que diera comienzo a
la publicación de un estudio quinquenal sobre vivienda
con la colaboración de las oficinas y los servicios estadís-
ticos del sistema de las Naciones Unidas (CES, resolución
1299 (XLIV)), y b) recabara la opinión de tos Estados
Miembros sobre varias propuestas encaminadas a centrar
la opinión mundial en la vivienda y, después de haber
consultado con el Comité Administrativo de Coordina-
ción, informara de sus conclusiones al Consejo (CES, re-
solución 1300 (XLIV)).
65. Como en el pasado, la Asamblea General y el Con-
sejo Económico y Social buscaron la cooperación de or-
ganismos especializados para llevar a vías de hecho varias
iniciativas en materia de desarrollo sociaL Las medidas
adoptadas por estos organismos incluyeron a) la resolu-
ción 2215 (XXI), de la Asamblea General, en la que se es-
tablecían las directrices para la preparación de informes
periódicos sobre la situación social en el mundo y se pe-
día al Secretario General que incluyera en las mismas re-
comendaciones hechas en consulta con el Comité Admi-
nistrativo de Coordinación para reforzar la coordinación
entre los organismos; b) la resolución 1227 (XLII) del
CES, en la que se invitaba a la Comisión de Desarrollo
Social a que hiciera recomendaciones sobre la manera de
reforzar los programas operacionales del sistema de las
Naciones Unidas en el campo social y se pedia al Secreta-
rio General que, de entre los Estados Miembros de la Co-
misión de Desarrollo Social y atendiendo a su capacidad
personal, nombrara cinco relatores especiales para que
hicieran un examen y una evaluación de los distintos pro-
gramas de asistencia técnica, mediante consultas con los
gobiernos de los Estados Miembros y con los organismos
especializados interesados y las comisiones económicas
regionales. Además se pidió a los jefes ejecutivos de las
organizaciones interesadas "que consideren con criterio
favorable las solicitudes de asistencia en todos los aspec-
tos del campo social"; c) la resolución 1406 (XLM) del
CES, en la que se pedía al Secretario General que enviara
el informe de la Conferencia Internacional de Ministros
encargados de los Servicios de Bienestar Social a los órga-
nos normativos pertinentes de las organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas, de manera que se prestara
la debida consideración a sus conclusiones y recomenda-
ciones; d) la resolución 2436 (XXIII), de la Asamblea Ge-
neral, en la que se recomendaba a los Estados Miembros
que incluyeran objetivos y metas sociales y económicos
en sus planes y programas nacionales y actividades de in-
vestigación y prestaran especial atención a algunos obje-
tivos específicos, y se pedía al Secretario General, a los
órganos directivos del PNUD y de otros programas de las
Naciones Unidas y a los organismos especializados inte-
resados que facultaran, dentro de los recursos disponi-
bles, toda la asistencia posible a los gobiernos en sus es-
fuerzos por conseguir estos objetivos; e) la resolución
1408 (XLVI) del CES, en la que se pedía al Secretario Ge-
neral que dispusiera lo necesario para que el informe de
los relatores especiales fuera objeto de un estudio conjun-
to entre organismos (véase b) supra), para garantizar que
se examinaran detalladamente las recomendaciones que
guardan relación directa con la cooperación entre or-



56 Capitulo IX. Cooperación internacional económica y social

ganismos a fin de seguir reforzando los programas opera-
cionales del sistema de las Naciones Unidas; f) la resolu-
ción 1409 (XLVI) del CES, en la que se estipulaba que los

. conocimientos técnicos de los organismos especializados
y otros órganos, inclusive las comisiones económicas re-
gionales, en las esferas del desarrollo y de la planificación
sociales, así como en las correspondientes esferas econó-
micas, debían ser plenamente utilizados en la formula-
ción de los objetivos y programas del Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo; y g) la resolu-
ción 2543 (XXIV) de la Asamblea General, en la que se
recomendaba a las organizaciones y los organismos inter-
nacionales interesados en el desarrollo que consideraran
la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo
Social, aprobada por la Asamblea en la resolución 2542
(XXIV), como "un documento internacional importante
en la formulación de estrategias y programas destinados
a lograr el progreso y el desarrollo en lo social".
66. Durante el período que se examina, la coordinación
de la asistencia internacional para combatir la malnutri-
ción proteica recibió también especial atención. En la re-
solución 1257 (XLIII), el Consejo Económico y Social,
por recomendación del Comité Asesor sobre la Aplica-
ción de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, invitó a
los jefes ejecutivos de las organizaciones de las Naciones
Unidas interesadas, en particular el PNUD, "a que consi-
deren favorablemente las solicitudes de los países en des-
arrollo de que se preste mayor asistencia técnica y finan-
ciera en apoyo de actividades encaminadas a acelerar la
labor relativa a la producción, la disponibilidad y el con-
sumo de proteínas comestibles". La resolución recomen-
dó, además, que la OMS, la FAO y el UNICEF "exami-
naran la conveniencia y la posibilidad de ampliar el ámbito
de acción y las funciones del Grupo Asesor en Materia de
Proteínas" y pidió al Secretario General que, en consulta
con el Comité de Administración de Coordinación, em-
prendiera "un estudio de los programas actuales y pro-
puestos de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, con miras a una posible redistribución de los re-
cursos dirigidos a la ejecución de las propuestas destina-
das a colmar el déficit de proteínas". Al hacer suyas estas
disposiciones, la Asamblea General, en su resolución
2319 (XXII), a) instó a "una acción concentrada y bien
coordinada de la organización del sistema de las Nacio-
nes Unidas a fin de combatir la malnutrición proteica"; y

b) expresó la esperanza de que los servicios y el asesora-
miento del Grupo Asesor en Materia de Proteínas "sean
utilizados al máximo por las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas para ayudar y coordinar la labor
sobre los proyectos relativos al suministro y al consumo
humano de proteínas". Al año siguiente, la Asamblea, en
su resolución 2416 (XXIII), á) tomó nota del informe del
Secretario General sobre el problema de las proteínas y
de las observaciones formuladas al respecto por el Conse-
jo; b) acogió con beneplácito las medidas adoptadas por
la FAO, la OMS y el UNICEF a fin de ampliar el alcance
del Grupo Asesor en Materia de Proteínas; y c) instó a
que se presentaran informes periódicos sobre el tema y a
que se aumentaran los recursos para permitir al sistema
ampliar sus actividades en la esfera de las proteínas.
67. Otras resoluciones aprobadas por el Consejo Eco-
nómico y Social y la Asamblea General durante el perío-
do que se examina, que comprenden la cooperación y la
coordinación con los organismos especializados, trataron
entre otras cosas, sobre los programas y las actividades en
las esferas siguientes: estupefacientes (CES, resoluciones
1195 (XLII) y 1400 (XLVI)); administración pública
(CES, resolución 1199 (XLII) y A G, resolución 2561
(XXIV)); comercio y desarrollo (CES, resolución 1266
(XLIII) y A G, resoluciones 2206 (XXI) y 2402 (XXIII));
planificación de la reforma tributaria (CES, resolución
1271 (XLIII)); desarrollo de los recursos humanos (CES,
resolución 1274 (XLIII)); promoción de las inversiones
privadas extranjeras en los países en desarrollo (CES,
resoluciones 1286 (XLIII) y 1359 (XLV)); condición jurí-
dica y social de la mujer (CES, resoluciones 1326 (XLIV),
1327 (XLIV), 1328 (XLIV), 1394 (XLVI) y 1396 (XLVI));
créditos de exportación y fomento de las exportaciones
(CES, resoluciones 1358 (XLV) y 1452 (XLVII)); juven-
tud (CES, resoluciones 1353 (XLV), 1354 (XLV), 1407
(XLVI) y A G, resolución 2497 (XXIV)); educación
(CES, resolución 1355 y A G, resolución 2412 (XXIII));
cooperativas (CES, resolución 1413 (XLVI) y A G, reso-
lución 2459 (XXIII)); éxodo de personal profesional y
técnico capacitado de los países en desarrollo a los países
desarrollados (A G, resoluciones 2320 (XXII) y 2417
(XXIII)); desarrollo del transporte (CES, resoluciones
1202 (XLII) y 1373 (XLV), ambas sobre la coordinación
de las actividades relacionadas con los embarques y puer-
tos, y 1372 (XLV)).
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