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TEXTO DEL ARTÍCULO 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 del presente estudio es análoga a la del estudio anterior de este Artículo
que figura en el Repertorio, Suplemento No. 4.
1. Durante el período que se examina no se produjo ningún hecho que haya de ser examina-
do con relación a cualquiera de los epígrafes de la reseña general, ni a ninguno de los dos epí-
grafes recogidos en la reseña analítica de la práctica.

I. RESENA 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 General
se siguió ocupando principalmente de los aspectos presu-
puestarios y administrativos de la coordinación, con la ayuda
de la Quinta Comisión y de la Comisión Consultiva en Asun-
tos Administrativos y de Presupuesto, además de los aspec-
tos generales de organización y procedimiento de la coordi-
nación. La Asamblea se ocupó también de la cuestión de la
coordinación en las cuestiones de fondo. Con respecto a estas
últimas, la Asamblea trató de los diversos aspectos de la
coordinación, la cooperación, la armonización de las medi-
das y los planes a largo plazo de los organismos especializa-
dos relacionados con la Estrategia Internacional del Desarro-
llo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo1. En el período que se examina, la Asamblea Ge-
neral estableció nuevos acuerdos institucionales para la coor-
dinación y la cooperación internacionales en, por ejemplo,
las esferas de los asentamientos humanos2 y del medio am-
biente3.
4. En el período objeto de examen, la Asamblea General
examinó cuestiones de política general relacionadas con los
aspectos de organización y procedimiento de la coordinación
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en
su vigésimo quinto período de sesiones la Asamblea aprobó
una resolución en la que pedía a su Presidente que establecie-
ra un comité especial para la racionalización de los procedi-
mientos y la organización de la Asamblea, de conformidad

con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Pi-
dió a los organismos especializados que proporcionasen toda
la información pertinente acerca de los procedimientos apli-
cables a sus respectivas organizaciones4. Un informe5 titu-
lado "Una nueva estructura de las Naciones Unidas para la
cooperación económica mundial", sometido a la Asamblea
General en su séptimo período extraordinario de sesiones por
el Grupo de Expertos sobre la Estructura del Sistema de las
Naciones Unidas, contenía varias recomendaciones que re-
percutirían en la forma y el funcionamiento del sistema de las
Naciones Unidas. El Consejo Económico y Social, en su 59°
período de sesiones, recomendó que la Asamblea General
debería iniciar "el proceso de reestructuración del sistema de
las Naciones Unidas en las esferas económica y social y [es-
tableciera] un comité intergubernamental que se ocupase de
tales cuestiones"6. En su séptimo período extraordinario de
sesiones, la Asamblea General estableció7 el Comité ad hoc
encargado de la reestructuración de los sectores económico y
social del sistema de las Naciones Unidas, que utilizaría el in-
forme del Grupo como parte de su documentación.
5. En el período que se examina, la Asamblea General si-
guió ocupándose de los aspectos administrativo y presupues-
tario de la coordinación. En su vigésimo sexto período de se-
siones la Asamblea aprobó una resolución relativa a la
armonización y crecimiento de los programas y presupuestos
en el sistema de las Naciones Unidas8. Teniendo en cuenta la
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo De-
cenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el creci-
miento resultante en las actividades emprendidas por el siste-

1 Véase A G, resolución 2626 (XXV)
2 Véase A G, resolución 32/162.
3 A G, resoluciones 2997 (XXVII) y 32/172.

3 Véase A G, resolución 2632 (XXV).
4 E/AC.62.9.
6 CES, resolución 1980 (LIX).
7 A G, resolución 3362 (S-VII), secc. VII. B.
8 A G, resolución 2884 (XXVI).
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ma de las Naciones Unidas, la Asamblea consideró im-
portante lograr una mejor armonización de las políticas de
programación y presupuestación en el sistema de las Nacio-
nes Unidas mediante el establecimiento de vínculos más es-
trechos entre la actividad de los órganos que se ocupan de
cuestiones de fondo y las que se ocupan de cuestiones finan-
cieras y presupuestarias9. La Asamblea, consciente de que el
mecanismo de las Naciones Unidas para el control adminis-
trativo y presupuestario, la investigación y la coordinación
tenía que volver a ser examinado y con el tiempo reestructu-
rado en interés de la economía y de una mayor eficiencia, de-
cidió revisar ese mecanismo en el trigésimo primer período
de sesiones y solicitó las opiniones del Secretario General,
los organismos especializados, el Consejo Económico y So-
cial, el Comité del Programa y de la Coordinación, la Depen-
dencia Común de Inspección y la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto10.
6. En su resolución 32/197 la Asamblea General hizo suyas
las conclusiones del Comité ad hoc de la reestructuración de
los sectores económico y social del sistema de las Naciones
Unidas. Con respecto a la coordinación, la Asamblea funcio-
naría como el "principal foro normativo y de armonización
de medidas internacionales con respecto a" los problemas
de orden económico y social y los problemas conexos11. La
Asamblea, entre otras cosas:

"6) ...debería concentrar sus esfuerzos en el estableci-
miento de estrategias, políticas y prioridades globales para
la totalidad del sistema en lo relativo a la cooperación in-
ternacional, incluidas las actividades operacionales en las
esferas económica, social y sectores afines. De ser necesa-
rio, podría asignar a otros foros del sistema de las Nacio-
nes Unidas la tarea de negociar y presentar recomendacio-
nes respecto de las medidas que hubieran de adoptarse en
esferas concretas.

"c) ...debería estudiar y evaluar los acontecimientos
ocurridos en otros foros del sistema de las Naciones Uni-
das y formular directrices apropiadas para adoptar medi-
das ulteriores"12.

a) Las Comisiones Principales

7. En el período que se examina las conclusiones aproba-
das por la Asamblea General en su resolución 32/197 in-
cluían una con arreglo a la cual la Asamblea debería

"...organizar su programa y asignar los temas de éste de
modo que se lograra una distribución equilibrada y efi-
ciente de los temas entre las Comisiones Segunda y Terce-
ra, teniendo debidamente en cuenta las respectivas funcio-
nes de éstas, la índole de los temas y las relaciones de
fondo entre ellos, y la necesidad de examinar de manera
coordinada las cuestiones relacionadas con el desarrollo
económico y social. Los Presidentes de las Comisiones
Segunda y Tercera deberían celebrar consultas para ayudar
a la Mesa de la Asamblea a tal efecto. También deberían

adoptarse medidas para mejorar la coordinación entre las
Comisiones Segunda y Tercera, por una parte, y la Quinta
Comisión, por otra"13.

8. En el período que se examina la Quinta Comisión siguió
examinando la coordinación administrativa y presupuestaria
de las Naciones Unidas con los organismos especializados y
con el Organismo Internacional de Energía Atómica como
tema separado de su programa, en general sobre la base de in-
formes presentados por la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (CCAAP).

b) Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto

9. En el período que se examina la CCAAP continuó pres-
tando asistencia a la Asamblea General en su examen de los
arreglos financieros y presupuestarios con los organismos es-
pecializados, así como del funcionamiento del mecanismo
central de coordinación14 mediante el asesoramiento sobre
diversas cuestiones relacionadas con la coordinación admi-
nistrativa y del presupuesto de los organismos especializa-
dos15. Los informes de la CCAAP dirigidos a la Asamblea
General incluían un estudio comparativo de los presupuestos
administrativos o de las estimaciones presupuestarias corres-
pondientes al año de que se tratara del OIEA y de los organis-
mos especializados, con exclusión del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento y del Fondo Monetario Inter-
nacional, cuyos acuerdos con las Naciones Unidas no pre-
veían la transmisión de sus presupuestos a la Asamblea Ge-
neral para que los examinase16.
10. Durante el período que se examina, la Comisión Con-
sultiva tomó nota de que "el hecho de que la mayoría de los
organismos del sistema de las Naciones Unidas hayan intro-
ducido el sistema de presupuestación por programas ha resta-
do nitidez a la línea divisoria entre la coordinación adminis-
trativa y presupuestaria, por una parte, y la coordinación por
programas, por la otra, y, con ello, entre las funciones de coor-
dinación de la Asamblea General (y su Quinta Comisión) y el
Consejo Económico y Social respectivamente"17. La Comi-
sión Consultiva tomó nota de que la coordinación adminis-
trativa y presupuestaria formaba

"...parte integrante de todo el procedimiento de programa-
ción y elaboración de presupuestos. Las cuestiones de
coordinación se plantean siempre que los Estados Miem-
bros, la Asamblea General, o el órgano correspondiente de
cualquiera de los organismos deciden crear una nueva de-
pendencia organizacional, ampliar un programa ya exis-
tente, determinar condiciones del servicio o aprobar la
construcción de nuevos locales. De ello se desprende que
las cuestiones de coordinación deberían examinarse en el
contexto de temas sustantivos concretos. De lo contrario,
todo debate sobre la coordinación en abstracto necesaria-

9 A G, resolución 2748 (XXV).
10 A G, resolución 2924 (XXVII)).
11 A G, resolución 32/197, anexo, párr. 1 a).
12 Ibid., anexo, párr. 1 è) y c).

13 A G, resolución 32/197, anexo, párr. 3 a).
14 Véanse, p. ej.( A/8490, cap. II; A/8874, y A/9857.
15 Véanse, p. ej., A/8131, A/8490 y A/31/233.
16 Véanse, p. ej., A/8874, cap. IV; A/10360. Véase también A G, resolu-

ción 2989 (XXVII).
17 A/10360, cap. II, párr. 3.
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mente se vuelve académico y conduce a la adopción de
muy pocas medidas"18.

11. Durante el trigésimo período de sesiones de la Asam-
blea General, la Comisión Consultiva esbozó un nuevo en-
foque con respecto a la coordinación de todo el sistema19: la
Comisión Consultiva propuso, entre otras cosas, prescindir
de su presentación anual de informes a la Asamblea sobre
los presupuestos de los organismos ya que la mayoría de és-
tos habían adoptado el sistema de presupuestación bienal y,
por lo demás, el tiempo disponible no permitía el examen
detallado de la Asamblea20. La Comisión Consultiva opina-
ba que podía desempeñar mejor su responsabilidad en la es-
fera de la coordinación administrativa y presupuestaria si
procuraba determinar las cuestiones de aplicabilidad más
amplia y señalárselas a la atención de la Asamblea, junto con
las recomendaciones adecuadas21. En estas circunstancias,
la Comisión Consultiva facilitaba asesoramiento sobre cues-
tiones de política y recomendaciones sobre temas como la
coordinación administrativa de la elaboración de datos elec-
trónicos y de los sistemas de información en el marco de las
organizaciones de las Naciones Unidas22, la cuestión de la ro-
tación del personal entre la sede y las regiones23, y las cues-
tiones de coordinación de las actividades del PNÚMA24. La
Asamblea General decidió remitir las observaciones de la
CCAAP a las organizaciones interesadas y pedir a la Comi-
sión Consultiva que complementara sus informes anuales
sobre los presupuestos de los organismos con informes so-
bre problemas concretos de coordinación administrativa y
presupuestaria. Decidió también analizar a fondo el tema del
programa relativo a la coordinación administrativa y presu-
puestaria, normalmente en años sin presupuesto, a partir de
197625.

c) Órganos especiales

12. Durante 1970, en su vigésimo quinto período de sesio-
nes, la Asamblea General decidió mantener la Dependencia
Común de Inspección sobre la base experimental actual por
un nuevo período de dos años hasta el 31 de diciembre de
1973 y renovar la cuestión de la Dependencia al final de ese
período26. Posteriormente la Asamblea decidió mantener a la
Dependencia por un nuevo período de cuatro años a partir del
31 de diciembre de 1973, hasta 1977, y evaluar su labor con-
juntamente con el examen general del mecanismo de las Na-
ciones Unidas y de su sistema en lo que respecta al control

18 Ibid., parr. 9.
19 A/10360, cap. II, párrs. 4 a 13.
20 Ibid.
21 Ibid., parr. 12.
22 Véase A/33/304, párrs. 63 y 65.
23 A/31/233, sección IV.
24 A/10360, cap. II, párr. 75; A/31/227.
25 A G (30), tema 98/) del programa, pág. 146, A/10034.
26 A G, resolución 2735 A (XXV). La Dependencia Común de Inspec-

ción se creó inicialmente por un periodo inicial de cuatro años, por recomen-
dación del Comité Ad Hoc de Expertos de la Asamblea encargado de exami-
nar las ñnanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados y
dependía administrativamente del Secretario General en su calidad de fun-
cionario administrativo jefe de las Naciones Unidas y de Presidente del CAC.
Véanse A G, resoluciones 2150 (XXI) y 2360 A (XXII).

administrativo y presupuestario, la investigación y la coordi-
nación27. En su trigésimo primer período de sesiones, por
recomendación de la Quinta Comisión, la Asamblea General
aprobó el estatuto de la Dependencia Común de Inspección,
en virtud del cual informaría a la Asamblea General y a los
órganos competentes de las demás organizaciones y podría
además proponer reformas o recomendaciones destinadas a
mejorar la gestión y a lograr una mayor coordinación entre
las organizaciones28.
13. En su vigésimo quinto período de sesiones, la Asam-
blea General pidió a su Presidente que estableciera un comité
especial para la racionalización de los procedimientos y la or-
ganización de la Asamblea General, con el fin de que estudia-
se los medios de mejorar los procedimientos y la organiza-
ción de la Asamblea de conformidad con las disposiciones de
la Carta de las Naciones y que presentase un informe a la
Asamblea en 1971. Se pidió a los organismos especializados
que proporcionasen toda la información pertinente acerca
de los procedimientos aplicables a sus respectivas organiza-
ciones29.
14. Otro órgano añadido al mecanismo central de coordi-
nación fue el Comité Especial encargado de examinar el régi-
men de sueldos de las Naciones Unidas30. La Asamblea pidió
al Comité Especial que emprendiese un examen completo de
los principios y criterios que debían regir a largo plazo todo
el régimen común de las Naciones Unidas en materia de suel-
dos, prestaciones, subsidios, jubilación y otros beneficios, y
que informase, entre otras cosas, sobre sus conclusiones y re-
comendaciones acerca de cuestiones concretas. La Asamblea
pidió al Secretario General, entre otras cosas, que invitase a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros
de los organismos especializados que formaban parte del ré-
gimen común de las Naciones Unidas, a los propios organis-
mos especializados y a las asociaciones del personal de las
organizaciones a formular observaciones y opiniones sobre
el régimen de sueldos y sus posibles modificaciones y a que
las transmitiese al Comité Especial31.
15. En su resolución 2997 (XXVII), de 15 de diciembre de
1972, la Asamblea General estableció la Junta de Coordina-
ción para el Medio Ambiente con el objeto de lograr la coo-
peración y la coordinación entre todos los órganos interesa-
dos en la ejecución de los programas relativos al medio
ambiente y que informase anualmente al Consejo de Admi-
nistración del Programa de las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente. Tanto la Junta de Coordinación para el Medio
Ambiente como la Junta Consultiva Mixta del PNUD, a raíz
del período extraordinario de sesiones del Comité Adminis-
tración de Coordinación celebrado en 1978, se fusionaron
con el CAC, de conformidad con la resolución 32/197 de la
Asamblea General32.

27 A G, resolución 2924 B (XXVII).
28 A G, resolución 31/192.
29 A G, resolución 2632 (XXV).
30 A G, resolución 2743 (XXV).
31 Ibid.
32 A G, resolución 32/197, anexo, párr. 54.
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2. EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

16. De conformidad con la práctica habitual, el Consejo
Económico y Social prosiguió su examen del desarrollo y la
coordinación de las actividades de las organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas como un tema separado de su
programa sobre la base de los informes presentados por el
Comité del Programa y de la Coordinación, el Comité Admi-
nistrativo de Coordinación, los organismos especializados, el
OIEA y las reuniones conjuntas anuales del CAC y del CPC.
En sus 53°, 57° y 61° períodos de sesiones, el Consejo Eco-
nómico y Social efectuó exámenes a fondo33 de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO), la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT)34, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización Meteorológica Mundial (OMM)35 y la Organi-
zación Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI)36.
Hubo un proceso continuo de examen de las actividades de
los organismos especializados y su relación con las Naciones
Unidas. En su 53° período de sesiones, el Consejo Económi-
co y Social pidió que se efectuara un examen de las activida-
des de los organismos especializados en relación con el Se-
gundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo37 y
en su 60° período de sesiones decidió revisar los acuerdos en-
tre las Naciones Unidas y los organismos especializados así
como las atribuciones de su mecanismo subsidiario, con in-
clusión del mandato del CPC38. En su 54° período de sesio-
nes, el Consejo pidió al Secretario General que le presentara
un informe sobre la relación entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados39.
17. En su 54° período de sesiones, el Consejo Económico
y Social invitó a los organismos especializados a que coo-
perasen con el Secretario General en la preparación de la in-
formación pertinente para el examen y la evaluación de la
aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para
el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo40. En 1977, el Consejo Económico y Social instauró
arreglos institucionales para la cooperación y la coordinación
internacionales en la esfera de los asentamientos humanos41.
18. En el período que se examina, el Consejo efectuó un
examen constante de su mecanismo de coordinación con mi-
ras a reforzar la función de coordinación del Consejo. El exa-
men fue considerado en el contexto de diversos temas del
programa, con inclusión de los titulados "Organización de la
labor del Consejo", "Racionalización de los trabajos del Con-
sejo" y "Mecanismo para el programa y la coordinación". El

33 Véase este Suplemento, estudio del artículo 64.
34 CES, resolución 1728 (LUÍ).
35 CES, resolución 1888 (LVII).
36 CES, decisión 176(LXI).
37 Véase CES, resolución 1729 (LUÍ).
38 Véase CES, decisión 153 (LX).
39 Véase CES, resolución 1768 (LIV).
40 Véase CES, resolución 1748 (LIV). Véanse también CES, resolución

1827 (LV), que contiene el documento de trabajo sobre el primer examen y
evaluación, y CES, decisión 20 (LVI), por la que el Consejo decidió que las
reuniones conjuntas del CPC y del CAC se ocuparían de la función de las or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la evolución de un nue-
vo orden mundial económico y social.

41 CES, decisiones 262 (LVIII) y 263 (LXIII).

Consejo creó varios órganos para examinar los temas: con
respecto a la racionalización de los trabajos del Consejo, en
su 53° período de sesiones, el Consejo estableció un grupo
de trabajo para revisar y examinar, entre otras cosas, las atri-
buciones de todos los comités, las comisiones y otros órga-
nos subsidiarios del Consejo42. En su 56° período de sesiones,
el Consejo estableció un Comité ad hoc sobre la racionali-
zación de los trabajos del Consejo cuyas atribuciones, simi-
lares a las del grupo de trabajo, incluían un examen del me-
canismo del programa y de la coordinación43. El Consejo
encomendó también la tarea de examinar a varios de sus ór-
ganos existentes y ordenó al CPC que analizara la esfera de
actividades y competencias del CAC para que el Consejo pu-
diera lograr una coordinación más eficaz de las actividades
sociales, económicas y técnicas del sistema de las Naciones
Unidas44.
19. En su resolución 1623 (LI), de 30 de julio de 1971, el
Consejo consideró que su función como principal órgano de
las Naciones Unidas debía reafirmarse y que habría que acre-
centar su autoridad para que pudiera cumplir con más efica-
cia las funciones que le confería la Carta de las Naciones
Unidas para la formulación de la política económica y social
general. En la misma resolución el Consejo reafirmó que,
debido a la expansión de las actividades del sistema de las
Naciones Unidas en los últimos años, las funciones del Con-
sejo habían aumentado considerablemente en importancia,
según se exponía en su resolución 1156 (XLI), de 4 de agosto
de 1966.
20. En su 54° período de sesiones el Consejo aprobó la re-
solución 1768 (LIV), de 18 de mayo de 1973, sobre la racio-
nalización de sus trabajos. El Consejo decidió, entre otras co-
sas, desempeñar anualmente sus funciones de coordinación
con arreglo a la Carta, decidió asimismo que el órgano del
Consejo en el que se delegarían las funciones de programa-
ción y coordinación:

"a) [Examinase y coordinase] los objetivos de los pro-
gramas presentados por los órganos subsidiarios del Con-
sejo a la luz del sistema de planificación a mediano plazo y
de presupuestación por programas;

"¿>) [Considerase], sector por sector, las actividades y
programas de los organismos del sistema de las Naciones
Unidas con el fin de desempeñar eficazmente su función
de coordinador del sistema y conseguir que los programas
de trabajo de las Naciones Unidas y de sus organismos
sean compatibles entre sí y se complementen unos a otros;

"c) [Formulase] recomendaciones para la aprobación
de los programas de las Naciones Unidas, teniendo en
cuenta las decisiones pertinentes sobre política y la necesi-
dad de evitar toda superposición y duplicación;

"d) [Recomendase] directrices para los organismos
del sistema de las Naciones Unidas respecto de sus progra-
mas y actividades, teniendo en cuenta sus respectivas fun-

42 CES, resolución 1730 (LUÍ). En el momento de su período de sesio-
nes de organización de 1974, el Grupo de Trabajo ad hoc había pasado a lla-
marse Comité ad hoc sobre la racionalización de los trabajos del Consejo.
Véanse CES (57), Supl. No. 1, pág. viii, tema 11; CES, decisión 21 (LVI).

43E/L.1587,párr. 2.
44 Véase CES, resolución 1547 (XLIX).
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cienes y responsabilidades y la necesidad de coherencia y
coordinación en todo el sistema".

21. En su período de sesiones de mediados de 1976, el
Consejo Económico y Social revisó el mecanismo de fiscali-
zación, investigación y coordinación administrativas y pre-
supuestarías de las Naciones Unidas y de sus organismos co-
nexos. El Consejo tuvo plenamente en cuenta, entre otras
cosas, todos los intercambios de opiniones que tuvieron lugar
en las reuniones conjuntas del C AC y del CPC sobre la situa-
ción financiera del sistema y las prácticas de gestión de las
diversas organizaciones, con inclusión de la presupuestación
por programas y de la planificación a mediano plazo45. En su
reso- lución 2039 (LXI), de 5 de agosto de 1976, el Consejo
recomendó a la Asamblea General que examinase en su
período de sesiones de 1976 la posibilidad de mejorar la eva-
luación cualitativa interna de la actuación de las Naciones
Unidas, los organismos especializados y el OIEA, como or-
ganismos de ejecución, teniendo en cuenta las recomenda-
ciones del Comité ad hoc de la reestructuración de los secto-
res económico y social del sistema de las Naciones Unidas.
22. El Consejo Económico y Social hizo suyos los arreglos
entre las secretarías destinados a reforzar el mecanismo de
las consultas previas sobre los programas de trabajo entre las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y pidió al
Secretario General que se asegurase de que los procedimien-
tos se aplicaban en todas las partes de la Secretaría de las Na-
ciones Unidas y entre todas las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas46. El Consejo pidió al Comité del Pro-
grama y de la Coordinación que prestase especial atención a
la observancia de los arreglos para celebrar consultas previas
y al Comité Administrativo de Coordinación que ejerciese un
control estricto sobre todas las reuniones entre organismos
convocadas con fines de consulta y coordinación y que infor-
mara al Consejo al respecto47.
23. En su resolución 1622 (LI), de 30 de julio de 1971, el
Consejo Económico y Social recomendó a la Asamblea Ge-
neral que aprobase un proyecto de resolución para invitar al
Consejo a que adoptara las medidas adecuadas con miras a la
regulación y al mejoramiento de la coordinación de las acti-
vidades económicas, sociales, científicas y técnicas en el sis-
tema de las Naciones Unidas. Además, el Consejo señaló la
necesidad de una mayor precisión y eficiencia en el desem-
peño de sus funciones y facultades tal como se definen en el
Artículo 63 de la Carta. La Asamblea aplazó el examen del
tema hasta su vigésimo noveno período de sesiones, en el que
aprobó la resolución 3341 (XXIX), la cual, entre otras cosas,
subrayó las responsabilidades del Consejo en lo que respecta
a la coordinación de conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas y expresó su convicción de que el Consejo debe-
ría reorganizar su labor, con inclusión de las modificaciones
que pudieran ser necesarias en la modalidad actual de coope-
ración entre organismos48. En su trigésimo segundo período

45 E/5188.
46 CES, resolución 1549 (XLIX).
47 Ibid.
48 A G, resolución 3341 (XXIX). La Asamblea decidió en ese mismo

período de sesiones que lo esencial de la resolución 1622 (LI) del Consejo se
había resuelto mediante la aprobación de la resolución 3341 (XXIX) de la
Asamblea. A G (29), pág. 72, tema 12 del programa, A/9601.

de sesiones la Asamblea General aprobó la resolución 32/197,
de 20 de diciembre de 1977, en la que hizo suyas las conclu-
siones y recomendaciones del Comité ad hoc de la reestruc-
turación de los sectores económico y social del sistema de las
Naciones Unidas y las anexó a la resolución. Las disposicio-
nes relativas a la coordinación entre organismos recomenda-
ban que, en el plano intergubernamental, la coordinación se
debería regular por las orientaciones de política, las directri-
ces y las prioridades establecidas por la Asamblea y, bajo su
autoridad, por el Consejo Económico y Social. El mecanis-
mo de coordinación entre organismos a nivel de las secreta-
rías debería prestar asistencia en la labor preparatoria de las
decisiones en lo que respecta a su aplicación y ajustarse a los
objetivos y prioridades de los gobiernos, pero debería estar
coordinado centralmente por el CAC. La Junta de Coordina-
ción del Medio Ambiente, la Junta Consultiva Mixta y la Co-
misión Consultiva de la Organización de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Industrial deberían fusionarse con el
CAC. El programa, el funcionamiento y los sistemas de pre-
sentación de informes del CAC deberían ajustarse para aten-
der a las prioridades y al programa de trabajo de la Asamblea
y del Consejo.

**a) El Comité de Coordinación del Consejo

b) El Comité del Programa y de la Coordinación

24. Durante el período que se analiza, el Comité del Pro-
grama y de la Coordinación (CPC) experimentó varios cam-
bios en su estructura y atribuciones. En su 49° período de se-
siones el Consejo Económico y Social, en aplicación de una
petición de la Asamblea General49, decidió reconstituir el
Comité del Programa y de la Coordinación, que quedaría in-
tegrado por 21 Estados Miembros elegidos por el Consejo50

y, de conformidad con su nuevo mandato, entre otras cosas,
"Asesoraría y asistiría al Consejo en el desempeño de

sus funciones de coordinación de conformidad con los
Artículos 58,63 y 64 de la Carta de las Naciones Unidas y,
en particular, mantendría en examen las actividades de las
Naciones Unidas y de sus organismos y programas cone-
xos, estudiaría los procedimientos actuales para la coordi-
nación y la cooperación y presentaría sus conclusiones al
Consejo sobre cuestiones y problemas que se planteasen al
respecto"51.

25. Además, el CPC, que dependía del Consejo Económi-
co y Social y por intermedio suyo de la Asamblea General,
se ocuparía del examen de la planificación por programas,
la ejecución de los programas, su evaluación y la eficacia
del mecanismo de coordinación. Elaboraría también proce-
dimientos de realización de la planificación a largo plazo y
de la formulación de programas y desempeñaría funciones
relacionadas con el programa de trabajo de las Naciones Uni-
das en las esferas económica, social y de los derechos huma-
nos52.

49 A G, resolución 2579 (XXIV).
50 CES, resolución 1472 (XLVIII).
51 Ibid., anexo, párr. 29.
52 Ibid. Véase también A G, resolución 31/93.
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26. En su 56° período de sesiones, el Consejo Económico y
Social decidió que el 50° período de sesiones del CPC no se
celebrara antes del 57° período de sesiones del Consejo, asig-
nando en cambio el tema del programa titulado "Comité del
Programa y de la Coordinación" directamente a su Comité de
Coordinación53. En su 57° período de sesiones el Consejo
Económico y Social dispuso que su Comité de Coordinación
de la Política y del Programa ejerciera las demás funciones
del CPC54.
27. En su 60° período de sesiones, en su resolución 2008
(LX), de 14 de mayo de 1976, el Consejo Económico y So-
cial aprobó las atribuciones consolidadas del CPC tal como
figuraban en el anexo de la resolución, y decidió que el Con-
sejo Económico y Social examinaría esas atribuciones a la
luz de las recomendaciones del Comité ad hoc de la reestruc-
turación de los sectores económico y social del sistema de las
Naciones Unidas55. Según esas atribuciones el CPC funcio-
naría como el principal órgano subsidiario del Consejo Eco-
nómico Social y de la Asamblea General en lo que respecta a
planificación, programación y coordinación. En particular,
examinaría los programas de las Naciones Unidas tal corno
se definen en el plan de mediano plazo y secundaría ai Con-
sejo en el desempeño de sus funciones de coordinación den-
tro del sistema de las Naciones Unidas56. Analizaría también,
sector por sector, las actividades y los programas de los orga-
nismos del sistema de las Naciones Unidas para que el Con-
sejo pudiera desempeñar su función de coordinación con efi-
cacia y velar por la compatibilidad de los programas de
trabajo dentro del sistema de las Naciones Unidas57.
28. En su 54° período de sesiones, con respecto a la racio-
nalización de sus trabajos, el Consejo Económico y Social
decidió que el Comité de Coordinación de la Política y del
Programa, en el que se habían delegado las funciones de
programación y coordinación58, examinaría y delegaría los
objetivos de los programas sometidos por los órganos subsi-
diarios del Consejo Económico y Social, analizaría las activi-
dades y los programas de los organismos del sistema de las
Naciones Unidas, formularía recomendaciones relativas a la
aprobación de los programas de las Naciones Unidas y reco-
mendaría directrices a los organismos del sistema de las Na-
ciones Unidas sobre sus programas y actividades59.
29. En su 57° período de sesiones, en su resolución 1906
(LVII), el Consejo Económico y Social pidió la celebración
de una reunión entre períodos de sesiones del Comité de
Coordinación de la Política y del Programa con instrucciones
de: a) revisar los acuerdos entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados, y b) formular recomendaciones
con miras a que el sistema de las Naciones Unidas sea un
instrumento más eficaz de cooperación económica y social
mundial y de cooperación en la esfera de los derechos huma-
nos60.

30. En el período que se examina el Consejo encomendó al
CPC el examen de la esfera de actividades y competencia del
CAC a la luz de las deliberaciones celebradas en el Consejo
en ese período de sesiones para lograr una coordinación más
eficaz dentro del Consejo61, que el CPC completó en el 51°
período de sesiones del Consejo62.
31. Durante todo el período que se examina el CPC y el
CAC continuaron celebrando reuniones conjuntas en aplica-
ción del mandato otorgado por el Consejo Económico y So-
cial en su resolución 1171 (XLI), de 5 de agosto de 1966. En
su resolución 1771 (LIV), de 18 de mayo de 1973, el Consejo
recomendó que el diálogo oficial de grupo entre el CAC y el
CPC debería transformarse en una discusión práctica más ac-
tiva de las cuestiones que figuraban en el programa del Con-
sejo, en particular las que tenían consecuencias para todo el
sistema y aquellas en las que habían surgido o era probable
que surgieran en el futuro problemas de coordinación entre
los organismos y los órganos del sistema de las Naciones
Unidas. Además, el Consejo consideraba que las conversa-
ciones oficiosas conjuntas entre el CPC y el CAC constitui-
rían un método útil de intercambio de experiencias y de pro-
moción de la compatibilidad en todo el sistema63.

c) Comité Administrativo de Coordinación

32. Durante el período que se examina, el CAC siguió asu-
miendo su función principal de garantizar la coordinación de
las actividades en los sectores del programa y de la adminis-
tración de interés para diversos organismos, "a la luz del au-
mento de las repercusiones multisectoriales de las decisiones
relativas a los programas"64. El CAC siguió ocupándose de la
coordinación por medio de su Comité Preparatorio, sus sub-
comités, grupos de trabajo, diversos arreglos bilaterales y
multilaterales ajenos al mecanismo propiamente dicho del
CAC, otras instituciones en el marco del CAC, por medio de
los contactos cotidianos entre funcionarios interesados65 y
reuniones insterinstitucionales adhoc66. Los nuevos sectores
de programas que entrañaban la coordinación entre organis-
mos incluían el medio ambiente, por medio de la Junta de
Coordinación para el Medio Ambiente; el espacio ultrate-
rrestre, por medio del Subcomité del CAC establecido a ini-
ciativa del Comité sobre los Usos Pacíficos del Espacio
Ultraterrestre, y las actividades del sistema relacionadas con
las empresas transnacionales. Además, el Comité examinó la
coordinación entre organismos en los sectores de programas
como la nutrición, los asentamientos humanos, las cuestio-
nes marítimas, el desarrollo rural, la ordenación de los recur-
sos hídricos, la ciencia y la tecnología, y las actividades de
las empresas transnacionales. El CAC prestó asistencia en la

53 CES, decisión 20 (LVI).
54 CES, decisión 41 (LVII).
55 CES, resolución 2008 (LX).
56 Ibid., anexo, A, párrs. 1 y 2.
57 Ibid., parr. 3.
58 CES, decisión 41 (LVII).
59 Véase CES, resolución 1768 (LIV).
60 CES, resolución 1906 (LVII).

61 CES, resolución 1547 (XLIX).
62 CES (50), Supl. No. 5, cap. II, E/4989, y CES (51), Supl. No. 9, cap.

III, E/5038.
63 Véase CES, resolución 1472 (XLVIII); CES (55), Supl. No. 1, tema

17 tí) del programa, II, pág. 31. Véase también Repertorio, Suplemento No. 4,
estudio sobre el Artículo 63, párr. 12.

64 E/5892, párr. 7.
65 Ibid.
66 Véase, p. ej., E/1978/43, con respecto a los esfuerzos coordinados de

las organizaciones de las Naciones Unidas en la aplicación de los programas
contra el apartheid durante el Año Internacional contra el Apartheid.
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aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para
el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo67: por ejemplo, el Subcomité encargado del Segundo De-
cenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo del CAC
examinó la labor preparatoria de las secretarías relativa al
primer examen y evaluación de la Estrategia Internacional
del Desarrollo68. El CAC y sus órganos subsidiarios presta-
ron asistencia a la Asamblea General en la preparación del
séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea
dedicado al desarrollo y a la cooperación económica interna-
cional69, y en la aplicación del nuevo orden económico inter-
nacional y de la resolución 3362 (S-VII) de la Asamblea, de
16 de septiembre de 197570. Con respecto a esta última, el
CAC estableció un grupo de trabajo ad hoc para determinar
las medidas que era necesario adoptar en el sistema de las
Naciones Unidas con arreglo a las disposiciones de la resolu-
ción 3362 (S-VII) relativa al desarrollo y a la cooperación
económica internacional, con el fin de indicar las organiza-
ciones afectadas y establecer plazos para la aplicación71.
33. En el período que se examina el CAC siguió examinan-
do y esforzándose por mejorar su mecanismo de coordina-
ción. Teniendo esto presente, el Consejo Económico y Social
y el CPC72 examinaron la función del CAC en las activida-
des de coordinación de las Naciones Unidas73. En su período
de sesiones de abril de 1970, el CAC informó de que había

completado un examen destinado a racionalizar los diversos
arreglos consultivos utilizados bajo su égida en las esferas
del programa y la administración con miras a evitar la dupli-
cación y a mantener la flexibilidad y la adaptabilidad74. En
atención a una solicitud del Consejo de que se diera prioridad
al estudio de métodos coordinados "que permitan al sistema
de las Naciones Unidas lograr una mayor productividad y
eficacia mediante economías de escala y ventajas conexas"75,
el CAC comunicó los resultados de un examen global del
funcionamiento del mecanismo interinstitucional en lo que
respecta a la coordinación. El mecanismo interinstitucional
tenía que racionalizarse y perfeccionarse mediante la fusión
o suspensión de varios de los órganos consultivos existentes,
convocando en su lugar reuniones especiales76. Además, pa-
ra responder a una solicitud del Consejo de que el Comité
presentase todos los años una lista de temas posibles para su
examen a fondo77, que abarcase todo el sistema, y, una vez
que la lista hubiera sido aprobada por el Consejo, un informe
sobre cada tema, el CAC decidió crear grupos funcionales
constituidos por miembros del CAC para que estudiasen
cuestiones fundamentales a fondo78 y presentasen recomen-

67 E/5133 y Corr.2, cap. 2, C.
68 E/5289, parte I, cap. I, F, E/5488, cap. I, B.
69 E/5675, parte II, párr. 1.
70 E/5973, párr. 2.
71 E/5803/Add.l, parte II, párrs. 2 y 3.
72 En aplicación de la resolución 1547 (XLIX) del Consejo.
73 Véanse CES (50), Supl. No. 5, cap. II, y CES (51), Supl. No. 9, cap. III.
74 E/4840, párrs. 12 y 13.
75 CES, resolución 1643 (LI).
76 Véanse E/4840, párrs. 12 y 13, y E/5012, parte II.
77 CES, resolución 1643 (LI).
78 E/5012, parte II.

daciones relativas a los temas que examinará a fondo el Con-
sejo79.
34. En su informe de 1972, el CAC insistió en la inquietud
que se sentía en algunos círculos con respecto a la necesidad
de reevaluar las políticas presupuestaria y administrativa del
sistema de las Naciones Unidas. A este respecto, el CAC in-
formó al Consejo Económico y Social de que había creado un
grupo funcional de sus miembros para que se ocupase de la
política de empleo en el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, bajo la presidencia del Director
General de la Organización Internacional del Trabajo80.
35. Los esfuerzos realizados en el período sobre el que se
informa se concentraron en gran medida en las consultas pre-
vias y en la planificación por programas en sus diversos con-
textos. En el marco de las reuniones conjuntas del CPC y del
CAC, el CPC expresó la opinión de que era esencial que los
órganos del CAC garantizasen la coordinación en la etapa de
planificación, así como la concertación de las medidas en la
etapa de aplicación del programa81. En su 51° período de se-
siones, el Consejo Económico y Social instó al CAC a que
continuase tomando las disposiciones necesarias para que se
celebrasen consultas entre las secretarías interesadas del sis-
tema de las Naciones Unidas antes de la presentación de pro-
puestas sobre proyectos de programas a los órganos legislati-
vos y antes de que se introdujeran cambios en la ejecución de
los programas aprobados82. En su 54° período de sesiones, el
Consejo pidió al CAC que extendiera el procedimiento de
consultas previas a los planes de mediano plazo de las Nacio-
nes Unidas y los organismos especializados, empleando la
técnica de la presupuestación por programas83. Teniendo esto
presente, el CAC se consagró a idear arreglos satisfactorios
para la celebración de consultas previas con respecto a los
programas a corto y mediano plazo, utilizándolos, además,
para determinar las esferas en las que resultaría adecuada una
acción conjunta o concertada o en las que la acción de una or-
ganización podría complementar útilmente la de otra84. En
consecuencia, se establecieron procedimientos oficiales para
la celebración de consultas previas sobre proyectos de pro-
gramas de trabajo y presupuestos que abarcaban un ciclo pre-
supuestario. El CAC comunicó que algunas organizaciones
contaban con órganos rectores que se reunían con carácter
permanente, y que podían examinar y ajustar los programas
de trabajo para evitar duplicaciones y superposiciones, o que
elaboraban calendarios para la preparación de sus presupues-
tos que facilitaban el examen de las observaciones de otras
organizaciones antes de proceder a la aprobación definitiva
de los programas de trabajo. El CAC indicó la importancia,
en lo que respecta al intercambio de información, de las reu-
niones de los subcomités y grupos ad hoc del CAC. A nivel
de departamento y división, las organizaciones se manten-
drían recíprocamente informadas por medio de consultas y
de un intercambio de correspondencia con respecto a la con-
templación de nuevas propuestas de programas objeto de

79 E/5488, párr. 23.
80 E/5133 y Corr.2, cap. I. A.
81 E/5892, párrs. 16 y 23.
82 CES, resolución 1643 (LI).
83 CES, resolución 1768 (LIV).
84 E/5133, párr. 35.
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examen para su presentación oficial a sus órganos rectores.
Se celebraron reuniones periódicas de los funcionarios en-
cargados de los programas para mantener bajo examen los
procedimientos de las consultas previas con relación a pro-
gramas de mediano plazo que abarcaran a todo el sistema85.
36. En su 59° período de sesiones, el Consejo hizo suya la
iniciativa del CAC relativa a la armonización de la presenta-
ción del presupuesto por programas y de la coordinación
dentro del sistema de las Naciones Unidas86. El CAC informó
de que las nuevas técnicas de planificación de los programas
que se estaban elaborando dentro del sistema representaban
un instrumento de programación para la promoción de un en-
foque unificado de las organizaciones de las Naciones Uni-
das con respecto a las actividades de desarrollo. Señaló que
los trabajos relativos a la armonización de la presentación del
presupuesto por programas estaban siendo realizados por un
grupo de trabajo de planes relativos a los programas e indicó
que la armonización de la presentación de los documentos re-
lativos a la planificación por programas iría acompañada de
la tarea más difícil de armonizar el fondo de los propios pro-
gramas en todas las esferas de interés interinstitucional87. El
CAC prosiguió su labor sobre la armonización de los presu-
puestos por programas y de los planes de mediano plazo has-
ta el final del período objeto de examen88. En el período de
sesiones de 1977 del CAC, el grupo de trabajo se reunió bajo
los auspicios de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos del CAC, informó sobre los progresos logrados
por las organizaciones en la aplicación de las decisiones rela-
tivas a la armonización de los conceptos relacionados con los
planes de mediano plazo, con inclusión de la formulación de
los objetivos; las técnicas de presentación de informes y eva-
luación de los rendimientos; las definiciones convenidas en
las esferas de presupuestación de los programas y la financia-
ción; la revisión de la clasificación interinstitucional de los
programas del CAC, y los procedimientos para celebrar con-
sultas previas sobre los planes de mediano plazo y los presu-
puestos por programas.
37. En su resolución 32/19789, la Asamblea hizo suya la re-
comendación siguiente:

"El mecanismo de coordinación entre organismos a ni-
vel de secretaría debería centrarse en el Comité Adminis-
trativo de Coordinación bajo la dirección del Secretario
General. Con la orientación y la supervisión del Consejo
Económico y Social, dicho mecanismo debería simplifi-
carse y reducirse al mínimo; salvo en los casos en que el
cumplimiento de funciones continuas exigiese un meca-
nismo permanente, debería recurrirse en grado máximo a
disposiciones flexibles destinadas a atender en cada caso
los requisitos concretos de los órganos intergubernamen-
tales interesados y vinculadas a los procesos de formula-
ción de normas y programación de la Asamblea General y
del Consejo Económico y Social. Habida cuenta de estas
consideraciones, deberían adoptarse medidas para fusio-

nar la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente, la
Junta Consultiva Mixta y el Comité Asesor de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
con el Comité Administrativo de Coordinación, que debe-
ría asumir sus respectivas funciones"90.

38. Posteriormente el CAC propuso ciertas medidas para
reforzar el apoyo analítico y técnico que proporcionaba a los
órganos intergubernamentales de las Naciones Unidas con
respecto a la planificación del desarrollo a largo plazo, con
inclusión de la sustitución del Subcomité encargado del De-
cenio del Desarrollo del CAC por un nuevo grupo de trabajo
sobre los objetivos de desarrollo a largo plazo91. El Comité
aplicó varias disposiciones de la resolución para reestruc-
turar su mecanismo: por ejemplo, comunicó que las nuevas
estructuras interinstitucionales evitarían los mecanismos y
procedimientos rígidos para aplicar estructuras flexibles que
podrían ajustarse más fácilmente a las necesidades concretas
y a las circunstancias cambiantes92. Señaló que recurriría
cada vez más a breves períodos de sesiones dedicados a
temas en que los jefes ejecutivos principalmente interesados
participarían y acordarían las medidas que habría que adop-
tar. Además, la Junta de Coordinación para el Medio Am-
biente y la Junta Consultiva Mixta se fundieron con el CEC93.

39. En aplicación de la decisión 1978/70 del Consejo Eco-
nómico y Social, de 4 de agosto de 1978, el CAC presentó un
informe94 que trataba de la reestructuración de su mecanismo
subsidiario, en el que declaró que había creado un grupo de
trabajo de alto nivel adhoc para examinar el funcionamiento
y la estructura del mecanismo. Las nuevas estructuras adop-
tadas por el CAC se centraban en un nuevo comité de organi-
zación de funcionarios de categoría superior y dos comités
consultivos principales: el Comité Consultivo en Cuestiones
Administrativas (CCCA) actual y un nuevo Comité Consul-
tivo de Cuestiones Sustantivas (CCCS). Las funciones del
Comité de Organización, abiertas a todas las organizaciones
miembros del CAC, incluirían: la elaboración de un progra-
ma bienal de trabajo para el mecanismo interinstitucional
que reflejara el propio programa y el calendario de trabajo
del Consejo; la supervisión del seguimiento dado al progra-
ma de trabajo, y las actividades de organización aportadas al
CAC por su mecanismo subsidiario. El nuevo CCCS tendría
dos componentes separados, que se ocuparían del programa
y de las cuestiones de política conexas y de las actividades
operacionales, respectivamente95.

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

40. En el período que se examina, la principal labor del
Consejo de Administración del PNUD estuvo relacionada
con la capacidad del PNUD para emprender un programa de

85 E/5289, parte I, pairs. 35 a 37.
86 CES, decisión 120 (LIX). Véase también CES, resolución 2098

(LXIII).
87 E/5803.
88E/1978/43/Add.2.
89 Véase párr. 6 supra.

90 A G, resolución 32/197, anexo, párr. 54.
91 E/5973, párrs. 6 y 7.
92 Véase E/1978/107, secc. V.
93 Ibid., párr. 44.
94 E/1978/144, parte III.
95 Ibid., párrs. 30 a 39.
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desarrollo considerablemente ampliado. En junio de 1970, el
Consejo de Administración aprobó un consenso que incluía
una serie de principios básicos y directrices para el fortaleci-
miento y la reforma del sistema de las Naciones Unidas para
el desarrollo, posteriormente aprobado por el Consejo Eco-
nómico y Social96. El elemento central de este concepto era la
idea de la programación por países de la asistencia del
PNUD. La distinción entre los componentes del Fondo Espe-
cial y de Asistencia Técnica del PNUD se eliminarían. Las
principales disposiciones del nuevo sistema de la programa-
ción por países del PNUD incluían lo siguiente: a) la progra-
mación por países del PNUD se realizaría en el marco de las
cifras indicativas de planificación sobre cuya base cada go-
bierno decidiría los proyectos que había que emprender en el
contexto de sus planes nacionales de desarrollo; b) la formu-
lación del programa por países correría a cargo del gobierno
del país receptor, en cooperación con los representantes del
sistema de las Naciones Unidas bajo la dirección del repre-
sentante residente, y c) se procuraría lograr la integración de
la asistencia en el país. La Asamblea General aprobó estas
disposiciones y declaró que se empezarían a aplicar el 1° de
enero de 197197. La programación de los proyectos interna-
cionales (subregionales, regionales, interregionales y mun-
diales) se basaría ampliamente en los mismos principios ge-
nerales que los de la programación por países98.
41. En el período que se examina, la Asamblea General
reafirmó la autoridad del Consejo de Administración del
PNUD, bajo la orientación de la Asamblea General y del
Consejo Económico y Social, como órgano principal encar-
gado de formular la política del PNUD".
42. Se adoptaron también varias decisiones relativas a la
Junta Consultiva Mixta del PNUD. Durante 1970 el Consejo
de Administración, el Consejo Económico y Social y la
Asamblea General, por consenso, decidieron que la Junta
Consultiva Mixta se conservaría. Sin embargo, el Consejo pi-
dió a la Junta que revisara sus funciones y relaciones con el
Consejo de Administración teniendo en cuenta el nuevo sis-
tema de programación por países y la necesidad de una apli-
cación eficiente de los proyectos. En 1971 el Consejo Econó-
mico y Social revisó la función de la Junta Consultiva Mixta
con arreglo al sistema de programación por países y volvió a
destacar que el alcance de las actividades de la Junta debería
corresponder a sus funciones consultivas y de coordinación
entre organismos en el plano de las secretarías y debía ser de-
finido, en consecuencia por el Consejo de Administración
del PNUD en la primera oportunidad100. En 1977 la Asam-
blea General hizo suya la recomendación del Comité ad hoc
de la reestructuración de los sectores económico y social del
sistema de las Naciones Unidas de que el mecanismo de
coordinación entre organismos debería simplificarse y decla-
ró que habría que adoptar medidas para fusionar la Junta
Consultiva Mixta con el Comité Administrativo de Coordi-
nación, que asumiría sus funciones101.

e) Comisiones del Consejo

43. Durante el período que se examina las comisiones or-
gánicas del Consejo Económico y Social siguieron ocupán-
dose de la coordinación de las actividades del sistema en sus
esferas de competencia respectivas y presentaron recomen-
daciones al respecto para que el Consejo adoptara medidas.
En 1976 el Consejo aprobó una resolución sobre el robusteci-
miento de las comisiones regionales para la cooperación re-
gional e interregional. Entre otras cosas, el Consejo pidió al
Comité ad hoc de reestructuración que considerase las posi-
bilidades de designar a las comisiones regionales como jefes
de equipo encargados de la cooperación y la coordinación de
los programas intersectoriales a nivel regional102.

**3. EL SECRETARIO GENERAL

B. Evolución de los procedimientos de coordinación

* * 1. DISPOSICIONES DE LOS ACUERDOS
CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS103

**2. PRIMERAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
DE COORDINACIÓN

3. RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES

44. En el período que se examina el Consejo Económico
y Social siguió manteniendo y reforzando los contactos con
las principales organizaciones intergubernamentales de fuera
del sistema de las Naciones Unidas en las esferas económica
y social e invitándoles a los períodos de sesiones del Consejo
para que participaran en sus debates sobre los asuntos que les
interesen, sin derecho de voto. En su período de sesiones de
abril/mayo de 1971 el Consejo tomó nota del informe del Se-
cretario General sobre el funcionamiento de los arreglos rela-
tivos a las relaciones entre el Consejo Económico y Social y
las organizaciones intergubernamentales no pertenecientes a
las Naciones Unidas y decidió cursar una invitación perma-
nente a varias organizaciones intergubernamentales para que
estuvieran representadas por observadores en sus períodos de
sesiones104.
45. En 1975 el Consejo Económico y Social revisó su
procedimiento y aprobó una nueva norma titulada "Partici-
pación de otras organizaciones intergubernamentales", que
autorizaba a los representantes de las organizaciones intergu-
bernamentales designadas a participar, en forma especial o
permanente y sin derecho de voto, en las deliberaciones del
Consejo105.

96 CES, resolución 1530 (XLIX).
97 A G, resolución 2688 (XXV).
98 Véase CES, resolución 1553 (XLIX).
99 A G, resolución 2814 (XXVI).
100 CES, resolución 2814 (XXVI), párr. 8.
101 Véase A G, resolución 32/197, anexo, párr. 54.

102 Véase CES, resolución 2043 (LXI).
103 Para los Acuerdos con el FIDA y la OMPI, véase el presente Suple-

mento, estudio sobre el Artículo 63.
104 CES (L), Supl. No. 1, pág. 25, tema 12 a) del programa, E/5044.

Véase también el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 70.
105 CES, resolución 1949 (LVIII). Véase el presente Suplemento, estu-

dio sobre el Artículo 70.
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**4. PRIORIDADES

5. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES l06

46. En su período de sesiones de organización de 1974, el
Consejo Económico y Social llevó a cabo una división am-
plia de las políticas relativas a las actividades operacionales
en todo el sistema de las Naciones Unidas, e invitó a los orga-
nismos especializados y a los órganos de las Naciones Uni-
das a que le presentasen informes relativos a sus actividades
operacionales107. A este respecto, en su informe anual el
CAC declaró que los jefes ejecutivos convinieron en que el
sistema de las Naciones Unidas no era ideal y que había nece-
sidad de examinarlo con frecuencia e introducir cambios es-
tructurales ocasionales para mantener la capacidad del siste-
ma de satisfacer las demandas de la comunidad mundial108.
El Comité declaró a continuación lo siguiente:

"Como era inevitable, el sistema de las Naciones Uni-
das ha sido llamado a desempeñar una variedad de tareas
en los últimos 28 años. Al responder a estas exigencias, el
sistema se ha convertido en un mecanismo de gran com-
plejidad, suministrando servicios que abarcan casi la tota-
lidad del espectro de las actividades humanas y se desarro-
llan en todos los continentes y en casi todos los países...

"El control y evaluación de estos servicios ha sido desde
el comienzo una función constante de los órganos intergu-
bernamentales que se encargan de ellos y, a nivel de ges-
tión, de cada jefe ejecutivo y su personal superior... Para
superar las dificultades propias de la realización de una
evaluación exacta y la actualización de los programas a la
luz de tales evaluaciones, los órganos intergubernamenta-
les y los jefes ejecutivos tendrán que dedicar creciente
atención a planes a plazo más largo. Es igualmente claro
que el CAC necesitará continuar fortaleciendo y ajustando
su propio mecanismo para servir mejor al Consejo..."109

47. Con respecto a programas concretos, el Consejo Eco-
nómico y Social, en su período de sesiones de mediados de
1970, tomó nota con aprobación de la intención del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de cooperar
en la programación por países propuesta de todas las aporta-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, y de la estrecha
cooperación del UNICEF en esta esfera con miembros del
sistema de las Naciones Unidas110. La coordinación del Año
Internacional del Niño en 1979 se logró por medio del em-
pleo de un Grupo Asesor Interinstitucional111.
48. Con respecto al examen y continuación del Programa
Mundial de Alimentos, la Asamblea General reconoció la ne-
cesidad del Programa para seguir prestando ayuda alimenta-
ria multilateral como una forma de inversión de capital y para
atender a las necesidades de alimentos urgentes112. En su vi-

106 Véase también el presente Suplemento, estudio sobre el párrafo 2 del
Artículo 66.

107 CES, decisión 3 (LVI).
108 E/5488, párr. 5.
109 Ibid., párr. 8.
110 Véanse CES, resolución 1528 (XLIX), y CES, resolución 1493

(XLVIII).
111 Véanse A G, resoluciones 32/109 y 33/83.
112 A G, resolución 2805 (XXVI).

gésimo noveno período de sesiones, celebrado en 1974, la
Asamblea, habiendo examinado el informe de la Conferencia
Mundial de la Alimentación y del Consejo Económico y So-
cial"3, estableció el Consejo Mundial de la Alimentación
como órgano de las Naciones Unidas para informar a la
Asamblea por conducto del Consejo Económico y Social114.
Durante 1975 el Comité Intergubernamental del Programa
Mundial de Alimentos Naciones Unidas/FAO se reconstitu-
yó como Comité de Políticas y Programas de Ayuda Alimen-
taria"5.
49. En 1975 y 1976 se aprobaron también varias resolucio-
nes relativas al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA) que se creó como un organismo especializado de las
Naciones Unidas en 1976116. En 1977 la Asamblea General
aprobó el Comunicado de Manila del Programa de Acción
del Consejo Mundial de la Alimentación, en la que se exhor-
taba a los organismos especializados y a otros órganos del
sistema de las Naciones Unidas que se ocupaban de la ali-
mentación, la agricultura y la nutrición humana, a que apli-
caran el Programa de Acción plenamente y con carácter ur-
gente117.
50. En el período que se analiza la Asamblea General de-
cidió conservar las funciones originales del Fondo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización
(FNUDC)"8.
51. En respuesta a una solicitud del Consejo Económico y
Social"9, la Asamblea General decidió establecer un grupo
internacional de voluntarios en el marco existente del siste-
ma de las Naciones Unidas, quienes serían designados colec-
tiva e individualmente como Voluntarios de las Naciones
Unidas120. Durante el período objeto del examen se aproba-
ron varias resoluciones relativas a los arreglos de coordina-
ción de las actividades de los Voluntarios de las Naciones
Unidas y a la cooperación entre los Voluntarios de las Nacio-
nes Unidas y otros organismos del sistema121.
52. Con respecto a la Universidad de las Naciones Unidas,
establecida durante el período que se examina122, en 1976, la
Asamblea General reiteró la importancia de la plena coope-
ración y coordinación, dentro del marco establecido por la
Carta de las Naciones Unidas para la coordinación de políti-
cas y actividades en las esferas económica, social, cultural y
humanitaria, entre la Universidad de las Naciones Unidas y

113 CES, decisión 59 (LVII).
114 A G, resolución 3348 (XXIX).
115 Véase A G, resolución 3404 (XXX).
116 Véanse A G, resoluciones 3503 (XXX), 31/22 y 32/102, y CES, reso-

lución 2006 (LX).
117 Véase A G, resolución 32/52.
118 Véase A G, resolución 2186 (XXI), que pone en funcionamiento un

Fondo de las Naciones Unidas de Desarrollo de la Capitalización como ór-
gano de la Asamblea General.

119 Véanse CES, resoluciones 1444 (XLVII) y 1539 (XLIX).
120 Véase A G, resolución 2659 (XXV). Véase también el presente Su-

plemento, estudio sobre el Artículo 55 a) y b).
121 A G, resoluciones 2810 (XXVI), 2970 (XXVII), 3122 (XXVIII) y

33/84.
122 A G, resolución 2951 (XXVII). Véase también el presente Suple-

mento, estudio sobre el Artículo 55 a) y b).
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los organismos y órganos apropiados del sistema de las Na-
ciones Unidas123.
53. En el período que se está examinando la Asamblea Ge-
neral y el Consejo Económico y Social adoptaron varias de-
cisiones relativas a la coordinación de las actividades en el
sistema de las Naciones Unidas para hacer frente a los desas-
tres naturales. En su vigésimo sexto período de sesiones, por
recomendación del Consejo Económico y Social124, la Asam-
blea General estableció la Oficina del Coordinador del Soco-
rro para Casos de Desastre (ONUSCD) para que aplicara va-
rias medidas enumeradas por la Asamblea125. La Asamblea
General declaró su convencimiento de que la Oficina del
Coordinador estaba en una excepcional posición para poner
en marcha un sistema mundial de movilización y coordina-
ción del socorro para casos de desastre y que la capacidad se
debía reforzar con carácter prioritario y urgente126.

6. TENDENCIAS RECIENTES

54. Durante el período que se examina varios órganos de la
Asamblea General y del Consejo Económico y Social formu-
laron observaciones sobre la índole y las dificultades de la
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas,
principalmente en el contexto del examen del mecanismo de
coordinación de las Naciones Unidas. En su resolución 1623
(LI), de 30 de julio de 1971, el Consejo reafirmó que, a causa
de la expansión de las actividades del sistema de las Nacio-
nes Unidas en los últimos años, había aumentado considera-
blemente la importancia de las funciones del Consejo tal
como se establecían en su resolución 1156 (XLI), a saber, en-
tre otras, su función de coordinador de las actividades de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con res-
ponsabilidad en estas esferas. La Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAO) en su
informe de 1972, señaló que estaba resultando cada vez me-
nos realista separar la coordinación de las cuestiones de fon-
do y que la mejor manera de garantizar la coordinación era
cuando constituía un componente intrínseco de las activida-
des de fondo en cada etapa de la planificación y ejecución de
los programas127. Varios órganos que participaban en la coor-
dinación de las actividades de las Naciones Unidas observa-
ron que la coordinación se había dificultado al ampliarse el
volumen y alcance de las actividades de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas128. El CAC advirtió que
los arreglos para la cooperación entre organismos se remon-
taban en sus características esenciales al decenio de 1950,
época en la que un número reducido de organizaciones ha-
bían colaborado en un número limitado de sectores de pro-
gramas comunes. Se declaró que había aumentado el número
y la complejidad de las responsabilidades que incumbían al
sistema de las Naciones Unidas. Por este motivo, el CAC se
esforzaba por reorientar su labor y la de su mecanismo. El

Comité había emprendido un examen destinado a racionali-
zar los diversos arreglos consultivos que funcionaban bajo su
égida en las esferas de los programas y la administración, con
miras a evitar duplicaciones y a mantener la flexibilidad en el
marco de esos arreglos129. Teniendo eso presente, el CAC in-
tegró o suspendió varios de sus órganos consultivos, organi-
zando reuniones ad hoc cuando procedía130. Sobre una base
experimental, el CAC aceptó establecer pequeños grupos es-
peciales funcionales a los que asistían miembros del CAC di-
rectamente interesados y que se reunían para examinar a fon-
do determinadas cuestiones esenciales131.
55. Durante el período que se examina la Asamblea Gene-
ral acudió a los organismos especializados en busca de asis-
tencia para realizar las tareas recomendadas por sus órganos
políticos. Por ejemplo, con respecto a los usos pacíficos del
espacio ultraterrestre, la Asamblea reconoció la necesidad de
coordinación en esta esfera y solicitó informes de los orga-
nismos especializados132. En sus vigésimo sexto, vigésimo
séptimo y trigésimo segundo períodos de sesiones, la Asam-
blea tomó nota con reconocimiento de que varios organismos
especializados habían asumido funciones activas en el pro-
grama de promoción de la cooperación internacional en la
aplicación práctica del espacio133. Con respecto a la Declara-
ción sobre la Concesión de la Independencia a los Países y
Pueblos Coloniales134, la Asamblea General siguió recaban-
do la cooperación de los organismos especializados para lo-
grar las metas de la Declaración y el Programa de Acción
para la plena aplicación de la Declaración en los territorios
que no habían alcanzado todavía la independencia135. En va-
rias resoluciones la Asamblea solicitó la cooperación y coor-
dinación de los organismos especializados en la aplicación
de la Declaración con respecto a Namibia136, Rhodesia del
Sur137, los territorios portugueses138 y otros territorios139.
Durante el período que se examina, la Asamblea General
reconoció la necesidad de una mayor coordinación por parte
de las Naciones Unidas para eliminar la duplicación de es-
fuerzos y utilizar recursos para una campaña internacional

123 A G, resolución 31/117.
124 CES, resolución 1612 (LI).
125 A G, resolución 2816 (XXVI). Véase el presente Suplemento, estu-

dio sobre el Artículo 63.
126 Véanse A G, resoluciones 3243 (XXIX) y 3440 (XXX).
127 E/5133 y Corr.2, cap. I. A.
128 A/8490, párr. 11.

129 En el CAC participan 24 organizaciones y programas, más de 30 sec-
tores de programas y 10 sectores de servicios que requieren una cooperación
multilateral, y una proporción creciente necesita métodos integrados inter-
sectoriales que abarquen las esferas tradicionales de competencia, "multipli-
cando los puntos de contacto entre las actividades de las organizaciones y
exigiendo nuevas formas de cooperación", E/5973, párrs. 21 y 22.

130 Véase, p. ej., E/4840, parte I. A, párr. 12.
131 Ibid., párr. 16. Se trataba de grupos (o grupos especiales) con inclu-

sión de uno consagrado al medio ambiente. E/5133, párr. 8.
132 Véase A G, resolución 2915 (XXVII).
133 Véanse A G, resoluciones 2776 (XXVI), 3234 (XXIX), 3388

(XXX), 31/8, 32/196 y 33/16.
134 A G, resolución 1514 (XV).
135 Para un examen de la coordinación entre los organismos a este res-

pecto, véanse, p. ej., E/4840, cap. l.B, y E/5133, cap. I.B.
136 Véanse A G, resoluciones 2679 (XXV), 3295 (XXIX), 3399 (XXX),

31/151, 32/9 y 33/183 L.
137 Véanse A G, resoluciones 32/41, 32/43, 32/116 y 33/48 A.
138 Véanse A G, resoluciones 2707 (XXV), 31/42,32/92,32/95,33/123,

33/124, 33/125, 33/126 y 33/127.
139 Véanse, p. ej., A G, resoluciones 2709 (XXV), 3430 (XXX), 31/58,

32/186 y 33/152.
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más eficaz destinada a la eliminación del apartheid en Sud-
áfrica140.

C. Coordinación y cooperación en cuestiones de fondo

56. Durante el período que se examina la coordinación de
las medidas y los planes a largo plazo de los organismos es-
pecializados con la Estrategia Internacional del Desarrollo
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo fue una de las principales preocupaciones tanto del
Consejo Económico y Social como de la Asamblea Gene-
ral141. Se aprobaron varias resoluciones destinadas a los orga-
nismos especializados, instándoles en particular a que presta-
ran apoyo a las medidas de cooperación económica entre los
países en desarrollo de conformidad con sus procedimientos
y prácticas establecidos142.
57. En su 61° período de sesiones el Consejo Económico y
Social recomendó que los jefes ejecutivos de los organismos
especializados intensificaran su cooperación con las secreta-
rías de las comisiones regionales, con vistas a convertirlas en
centros de formulación, coordinación y ejecución de progra-
mas para el fomento de la cooperación entre los Estados
miembros de las comisiones respectivas143.
58. La Asamblea General, en su trigésimo segundo período
de sesiones, decidió establecer una sección separada en el
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para financiar
un sistema unificado de servicios de asesoramiento regiona-
les y subregionales destinado a las operaciones de las comi-
siones económicas regionales y a la Oficina de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut y
transferir a esa sección los servicios de asesoramiento regio-
nal existentes144.
59. Durante el período que se examina se siguió prestando
especial atención a la coordinación de las actividades de las
Naciones Unidas en la esfera de los recursos naturales. En
1970 el Consejo Económico y Social disolvió el Comité
Especial encargado del programa de estudios para el desarro-
llo de los recursos naturales y estableció un comité perma-
nente de recursos naturales que, entre otras cosas, prestaría
asistencia al Consejo Económico y Social y al Comité del
Programa y de la Coordinación para que sirvieran de enlace
con las comisiones económicas regionales, los organismos
especializados y el OIEA en esta esfera145. En 1973, el Con-
sejo reiteró la necesidad de una coordinación adecuada y de
una distribución apropiada de las responsabilidades en la for-

140 Véanse A G, resoluciones 2671 C y D (XXV), 2775 G (XXVI) y
33/183.

141 Véase también el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 55
a) y b). Véanse A G, resoluciones 2626 (XXV), párr. 20 s); 2685 (XXV), y
3018 (XXVII).

142 Véanse A G, resoluciones 3442 (XXX), 31/119, 32/180 y 33/195.
143 Véase CES, resolución 2043 (LXI).
144 Véase A G, resolución 2803 (XXVI).
145 Véase CES, resolución 1535 (XLIX), para el mandato del Comité de

Recursos naturales, que comprendía, entre otras cosas, la prestación de asis-
tencia al Consejo Económico y Social y al CPC en el mantenimiento del en-
lace de las actividades en la esfera de los recursos naturales de las comisio-
nes económicas regionales, los organismos especializados, el OIEA y otros
órganos que realizaran un trabajo pertinente, con miras a garantizar la máxi-
ma eficiencia y cooperación.

mulación y ejecución de programas en las esferas del apro-
vechamiento de los recursos minerales, hidráulicos y energé-
ticos y en la necesidad de órganos intergubernamentales para
promover la armonización de los programas dentro de sus es-
feras de competencia146.
60. En el período que se examina las Naciones Unidas y los
organismos especializados interesados prestaron mayor aten-
ción a la coordinación de las actividades en la esfera demo-
gráfica: por ejemplo, en la mayor parte de los casos los pro-
yectos fueron ejecutados por uno o más de los organismos
especializados.
61. En 1972, actuando por recomendación del Secretario
General, la Asamblea General decidió colocar al FNUAP
bajo la autoridad de la Asamblea General147 y prescribió ade-
más que el Consejo de Administración del PNUD pasaría a
ser el Consejo de Administración del FNUAP y se ocuparía
de las políticas financieras y administrativas relativas al pro-
grama de trabajo, la recaudación de fondos y el presupuesto
anual148. En 1974 la Asamblea General, después de examinar
el informe de la Conferencia Mundial de Población de 1974,
entre otras cosas, pidió al PNUD, al FNUAP, a las comisio-
nes regionales, a los organismos especializados y a otros ór-
ganos de las Naciones Unidas que presentaran informes al
Consejo Económico y Social sobre la mejor manera en que
cada una de esas entidades podría prestar asistencia para la
aplicación del Plan de Acción Mundial sobre Población149.
La Asamblea General instó a que en la esfera de la población
continuase la plena colaboración y cooperación en asuntos
operacionales entre el Director Ejecutivo del FNUAP y el
Administrador del PNUD, así como los jefes de otros órga-
nos y organismos del sistema de las Naciones Unidas que se
ocupasen de cuestiones de la esfera de población150.
62. Durante el período que se examina el Consejo Econó-
mico y Social y la Asamblea General continuaron prestando
atención a la coordinación de las actividades internacionales
en la esfera de la ciencia y la tecnología. Tanto la Asamblea
como el Consejo reiteraron la necesidad de reforzar y coordi-
nar las actividades actuales y futuras en la aplicación de la
ciencia y la tecnología al desarrollo en el marco del sistema
de las Naciones Unidas para que los beneficios de la ciencia y
la tecnología llegasen a los países en desarrollo151. Se pidió al
Secretario General que, en consulta con la UNESCO y con el
Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecno-
logía al Desarrollo, preparara un estudio que evaluara las
principales repercusiones de la ciencia y la tecnología en el
marco del sistema de las Naciones Unidas152. Los esfuerzos
del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tec-
nología al Desarrollo, los organismos especializados y el

146 Véase CES, resolución 1673 (LII).
147 A G, resolución 3019 (XXVII), en la que la Asamblea General deci-

dió además que el Consejo de Administración del PNUD se transformaría en
el Consejo de Administración del FNUAP y se ocuparía de las políticas fi-
nancieras y administrativas relativas al programa de trabajo, los métodos de
recaudación de fondos y el presupuesto anual del Fondo.

148 A G, resolución 3019 (XXVII).
149 A G, resolución 3344 (XXIX).
150 A G, resolución 31/170.
151 A G, resolución 2626 (XXV), párrs. 60 a 64.
152 Véanse A G, resoluciones 2658 (XXV) y 3186 (XXVII); CES, reso-

lución 1826(LV).



138 Capítulo IX. Cooperación internacional económica y social

OIEA culminaron en el Plan de acción mundial para la apli-
cación de la ciencia y la tecnología al desarrollo153.
63. Tanto el Consejo Económico y Social como la Asam-
blea General siguieron adoptando decisiones relativas a la
cooperación y la coordinación internacionales en la esfera
del medio ambiente. El CAC estableció un grupo funcional
para ocuparse de las cuestiones relacionadas con el medio
ambiente humano en 1971. En su resolución 2997 (XXVII),
de 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General estableció
la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente, que se ha-
bía creado primero bajo los auspicios del CAC para propor-
cionar la coordinación más eficiente de los programas de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, y también esta-
bleció el Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, secretaría am-
biental que junto con la Junta de Coordinación para el Medio
Ambiente se emplazaría en Nairobi154. Tanto el Consejo
como la Asamblea reanimaron la importancia de una coordi-
nación y cooperación activas entre el PNUMA, los organis-
mos especializados, el OIEA y otras organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas para garantizar la ejecución
eficaz de las actividades en esta esfera155. Las decisiones rela-
tivas a esferas concretas en el marco del medio ambiente hu-
mano incluían medidas de cooperación entre organismos
para reforzar los arreglos institucionales dentro del sistema
de las Naciones Unidas156, el fortalecimiento del medio mari-
no y de los recursos hídricos157, el aprovechamiento de nue-
vas fuentes alternativas de energía renovable158 y la convoca-
toria de una conferencia de las Naciones Unidas sobre las
fuentes de energía nuevas y renovables en 1981l59. La Asam-
blea General adoptó asimismo varias decisiones relativas a
los asentamientos humanos160, la situación en la región suda-
nosaheliana afectada por la sequía161 y el problema de la de-
sertificación162.
64. En 1977 la Asamblea General estableció arreglos insti-
tucionales con respecto a la cooperación y coordinación in-
ternacionales en la esfera de los asentamientos humanos. La
Asamblea decidió que el Consejo Económico y Social debe-
ría convertir su Comité de Vivienda, Construcción y Planifi-
cación en una Comisión de Asentamientos Humanos com-
puesta de 58 miembros que asumiría las funciones del
Comité. La Asamblea estableció asimismo una secretaría
para que prestara servicios a la Comisión de Asentamientos
Humanos y para que actuara como centro de coordinación de

153 CES, resolución 1638 (LI).
154 A G, resolución 2997 (XXVII). Se debe señalar que la resolución

2997 (XXVII) de la Asamblea no transferia al PNUMA la responsabilidad
de los aspectos ambientales de los mandatos de las diversas organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas. "De ahí que se pida al PNUMA que ejer-
za sus responsabilidades globales de manera que no interfiera con la compe-
tencia y los procedimientos constitucionales de los organismos y no dupli-
que sus actividades". A/31/227, párr. 69.

155 Véase A G, resolución 3437 (XXX).
156 Véase A G, resolución 2997 (XXVII).
157 Véanse A G, resoluciones 2849 (XXVI) y 33/148.
158 Véanse CES, resoluciones 1572 (L), 1954 (LIV) y 2031 (LXI).
159 Véase A G, resolución 33/148.
160 Véanse A G, resoluciones 2998 (XXVII) y 3438 (XXX).
161 Véase CES, resolución 1878 (LVII).
162 Véase A G, resolución 3337 (XXIX).

las actividades relacionadas con los asentamientos humanos
y su coordinación, que se denominaría Centro de las Nacio-
nes Unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat)163.
65. En el período que se examina tanto el Consejo Econó-
mico y Social como la Asamblea General examinaron los
problemas de la contaminación marina y la coordinación en
la esfera de las ciencias oceánicas. En 1970 el CAC informó
al Consejo Económico y Social de que, como resultado de la
creciente atención que se estaba dedicando al mar en sus
numerosos aspectos diversos, el alcance de la cooperación
entre organismos en la esfera de las ciencias marinas había
aumentado. El CAC señaló el establecimiento del Comité in-
tersecretarial sobre programas científicos relacionados con la
oceanografía, integrado por la FAO, la UNESCO, la OMM
y la OMCI y la constitución y ampliación posterior del Gru-
po de Expertos en aspectos científicos de la contaminación
del mar, patrocinado por las Naciones Unidas, la FAO, la
UNESCO, la OMS, la OMCI y el OIEA164. En 1973, en su in-
forme al Consejo Económico y Social, el CAC advirtió que
se habían añadido nuevas dimensiones a la acción internacio-
nal en la esfera de las ciencias del mar mediante el estableci-
miento del Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarro-
llo, el Consejo de Administración del PNUMA y el aumento
de la actividad de los Estados Miembros, imponiendo una
creciente tensión al mecanismo actual de coordinación. El
CAC sugirió que el tema debería incluirse en el examen a
fondo del Consejo en 1974 o 1975165. En su resolución 1802
(LV), de 7 de agosto de 1973, el Consejo invitó al CAC a pre-
parar un informe conciso sobre los programas de trabajo y las
esferas de competencia de los componentes del sistema de
las Naciones Unidas en el campo de las ciencias marinas y
sus aplicaciones, con el fin de evitar toda duplicación de acti-
vidades en esta esfera. En su informe de mayo de 1975166, el
CAC describió brevemente la índole de los programas coo-
perativos de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas en este campo y las esferas de competencia y los pro-
gramas de trabajo de las Naciones Unidas y los organismos
especializados.
66. En el período que se examina el Consejo Económico y
Social y la Asamblea General adoptaron decisiones con res-
pecto a la coordinación de la asistencia internacional para
mejorar la situación jurídica y social de la mujer. Tanto el
Consejo167 como la Asamblea168 invitaron a los miembros de
los organismos especializados y a todos los órganos y orga-
nismos del sistema a cooperar en el logro de varios objetivos
y metas generales del Segundo Decenio de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo con referencia a las metas y objetivos
de la plena integración de la mujer en el desarrollo169. La

163 Véase A G, resolución 32/162, en la que la Asamblea esbozó tam-
bién el mandato y, en particular, exhortó a una acción concertada y a la coor-
dinación entre la Comisión/Centro y el PNUMA, que se examinaría cada
dos años. Véase también A G, resolución 32/444 A, en la que el Secretario
General informó sobre las actividades de coordinación en el plano regional
en la esfera de los asentamientos humanos.

164 E/4840 y Add.l/Rev.l, cap. III.A y anexos I y II.
165 Véase E/5289, parte I, cap. l.f.
166 E/5676.
167 Véase CES, resolución 1511 (XLVIII).
168 Véase A G, 2716 (XXV).
169 Véase A G, resolución 2626 (XXV).
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Asamblea General pidió a los organismos especializados
competentes, a los órganos rectores del PNUD, el UNICEF,
la ONUDI y las comisiones regionales que examinaran
anualmente las actividades que habían realizado de confor-
midad con el Plan de acción mundial para la aplicación de los
objetivos del Año Internacional de la Mujer y que presenta-
sen sus informes al Consejo Económico y Social170. La
Asamblea aprobó también varias decisiones relativas a la
coordinación y cooperación entre los organismos especiali-
zados y otros organismos y organizaciones del sistema de las

Naciones Unidas con el fin de promover la integración de la-
mujer en el desarrollo171, la igualdad entre hombres y muje-
res, la eliminación de la discriminación contra la mujer172, el
mejoramiento de la situación jurídica y social de la mujer en
las zonas rurales173 y el mejoramiento de la situación jurídica
y social y de la función de la mujer en la educación174.

170 Véase A G, resolución 3490 (XXX).

171 Véase A G, resoluciones 3505 (XXX), 3522 (XXX) y 3524 (XXX).
172 Véase A G, resolución 3521 (XXX).
173 Véanse A G, resolución 3523 (XXX).
174 Véanse A G, resoluciones 31/134, 33/184 y 3523 (XXX).

**II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA
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