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I. RESEÑA GENERAL

1 . El presente estudio se refiere a las cuestiones de la 
aplicación en la práctica de la competencia de los órganos 
principales de la Organización para hacer, con arreglo al 
Artículo 58, recomendaciones para la coordinación de las 
actividades y políticas de los organismos que se han vin-
culado formalmente con las Naciones Unidas en carácter 
de organismos especializados1 .
2 . La presentación y la organización de este estudio es 
la misma del anterior estudio de este Artículo en el Reper-
torio, Suplemento No. 6. A este respecto, se presentarán 
las recomendaciones atinentes a los aspectos organizacio-
nales y administrativos de la coordinación de los organis-
mos especializados, así como a los aspectos sustantivos .
3 . La reseña general que sigue a este material introduc-
torio se refiere al tema en conjunto, y brinda un panorama 
sinóptico de las pautas de la aplicación del Artículo 58 . 
Se hará hincapié sobre todo en las tendencias del enfoque 
de la coordinación de las políticas y actividades de los 
organismos especializados .
4 . La reseña analítica de la práctica se referirá a las 
cuestiones atinentes a la aplicación del Artículo 58, en 
una exposición más específica de las medidas o los nue-
vos acontecimientos dentro del período que se examina . 
La presente sección está dirigida a ilustrar las principales 
esferas de desarrollo .

1  A los efectos del Artículo 58, se ha entendido el término “Orga-
nización” en el sentido de abarcar a la Asamblea General, el Consejo 
Económico y Social y la Secretaría . Véase, en general, el Repertorio de 
la práctica en relación con el presente Artículo, especialmente la deli-
beración conjunta de los Comités Segundo y Tercero, párr . 57 .

5 . Continuando la práctica del estudio del Artículo 58 
establecida en el Repertorio2 original, en el presente Su-
plemento las cuestiones conexas, tales como la definición 
o la revisión de los términos de acuerdo entre las Nacio-
nes Unidas y los organismos especializados, o las reco-
mendaciones para la coordinación de actividades por el 
Consejo Económico y Social, se consideran en el estudio 
del Artículo 63, salvo cuando una mención a ellas pueda 
arrojar luz sobre las cuestiones surgidas en relación con 
el Artículo 58 . Algunas otras cuestiones relacionadas con 
la sustancia del Artículo 58 pueden ser consideradas en 
los estudios de otros Artículos . Los arreglos financieros y 
presupuestarios con organismos especializados y el exa-
men de sus presupuestos administrativos se consideran 
en el estudio del párrafo 3 del Artículo 17; el estableci-
miento de relaciones entre las Naciones Unidas y los or-
ganismos especializados, en relación con el Artículo 57; 
la iniciación de negociaciones para la creación de nuevos 
organismos especializados, en relación con el Artículo 59; 
las recomendaciones a los organismos especializados con 
respecto a los estudios e informes iniciados por el Con-
sejo Económico y Social, en relación con el Artículo 62, 
párrafo 1; la obtención de informes de organismos espe-
cializados por el Consejo, en relación con el Artículo 64; 
las relaciones con órganos subsidiarios establecidos por 
el Consejo, en relación con el Artículo 68, y los arreglos 
para la representación de los organismos especializados 
en las deliberaciones del Consejo, en relación con el Ar-
tículo 70 .

2  Repertorio, párr . 3 .

Artículo 58

TEXTO DEL ARTÍCULO 58

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

NOTA INTRODUCTORIA

A. Tendencias generales
6 . La cuestión de la coordinación general dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, y entre las Naciones Uni-
das y los organismos que se han vinculado con la Organi-
zación en carácter de organismos especializados, dio mo-
tivo a una creciente preocupación durante el período que 
se examina . La cuestión surgió al comienzo del período, 

luego de la consideración de la eficacia de la coordinación 
dentro del sistema en la Reunión Conjunta del Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC) y el Comité del 
Programa y de la Coordinación (CPC)3, y el consiguiente 
debate . La Asamblea General consideró específicamen-

3  Véase E/1985/112 .
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te la cuestión dentro del programa de su cuadragésimo 
período de sesiones, y exhortó al Secretario General a 
que presentara un informe completo sobre la coordina-
ción dentro de las Naciones Unidas y en el sistema de 
las Naciones Unidas4 . A este respecto, si bien la cuestión 
de la coordinación se había considerado desde los inicios 
de las Naciones Unidas, en diversos órganos se observó 
que la expansión del conjunto de arreglos institucionales 
y programas de trabajo por parte de las Naciones Uni-
das y los organismos especializados al final del decenio 
anterior requería que se prestara atención a la necesidad 
de lograr una coherencia general5 . Al mismo tiempo, la 
crisis financiera a que se enfrentaban las Naciones Unidas 
había hecho que se centrara la atención en el valor de la 
coordinación como instrumento para lograr objetivos co-
munes, evitar duplicaciones y superposiciones y mejorar 
la eficacia de las actividades6 .
7 . En consecuencia, en el período que se examina hubo 
varias referencias al Artículo 58 de la Carta, y a la com-
petencia de la Organización en virtud de dicho Artículo 
de encargarse de la coordinación general dentro del sis-
tema de las Naciones Unidas mediante recomendaciones 
a los organismos especializados . Las referencias inicia-
les al Artículo 58 en este contexto estuvieron centradas 
en la solución de los problemas de coordinación que se 
percibían . Luego de la consideración de la cuestión en la 
Reunión Conjunta del CAC y el CPC, el Consejo Eco-
nómico y Social, recordando, entre otros, el Artículo 58, 
destacó la necesidad de que se observaran con más rigor 
las responsabilidades establecidas en la Carta de las Na-
ciones Unidas y los arreglos entre las Naciones Unidas 
y los organismos especializados, teniendo presentes los 
problemas que se habían planteado y la urgente necesidad 
de establecer una coordinación efectiva entre todas las or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida 
la coordinación entre las Naciones Unidas y los organis-
mos especializados7 . Análogamente, la Asamblea General 
recordó el Artículo 58 al poner de relieve la necesidad de 
“una coordinación y cooperación eficaces en el marco del 
sistema de las Naciones Unidas”8 . Asimismo, la Asam-
blea exhortó al Secretario General a que, previa consulta 
con los jefes ejecutivos de los organismos especializados, 
examinara con enfoque crítico y constructivo todos los 

4  AG, resolución 40/177 .
5  Véase el informe del Secretario General: “La coordinación en las 

Naciones Unidas y el sistema de las Naciones Unidas”, A/42/232-
E/1987/68, párr . 13 . Véase también la declaración del Presidente del 
CPC en la 20a . Reunión Conjunta del CAC y el CPC, E/1985/112, párr . 
13 . Véase asimismo el informe de la 22a . Reunión Conjunta del CAC y 
el CPC, E/1987/83, párr . 49 .

6  Ibíd ., párr . 12, y AG, decisiones 40/472 y 41/466 B y resolución 
41/204 A, párrs . 9 y 10 . Los Estados Miembros formularon observacio-
nes análogas en el contexto de las actividades de desarrollo y de socorro 
en casos de desastre; véase el examen infra .

7  CES, resolución 1985/77 .
8  AG, resolución 40/177, párr . 1 .

as pectos de la cuestión de la coordinación en las Naciones 
Unidas y en el sistema de las Naciones Unidas, junto con 
recomendaciones encaminadas a mejorar la coordinación 
en el futuro9 .
8 . En parte, la concentración en la coordinación refleja-
ba los esfuerzos por fortalecer la función de la Asamblea 
General, y, en particular, del Consejo Económico y Social, 
dentro del sistema en su conjunto10; una función reitera-
da por la Asamblea y el Consejo en diversas decisiones 
durante el período que se examina11 . En el acuerdo sobre 
las relaciones entre las Naciones Unidas y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), aprobado por la Organización12, por el que se 
estableció a la ONUDI como un organismo especializado, 
se declaró específicamente que la ONUDI “reconoc[ía] 
la función de coordinación, así como las amplias funcio-
nes de promoción del desarrollo económico y social, de la 
Asamblea General y el Consejo Económico y Social con 
arreglo a la Carta de las Naciones Unidas”13 . La ONUDI 
convino asimismo en cooperar con las Naciones Unidas 
“en el grado que [fuese] necesario a efectos de lograr la 
coordinación requerida de políticas y activi dades”14, y en 
someter, “lo más pronto posible”, al órgano competente 
de la Organización cualquier recomendación oficial que 
le dirijan las Naciones Unidas con arreglo a los artículos 
58 y 63 de la Carta15 .
9 . Considerando la responsabilidad de la Organización 
con arreglo al Artículo 58, el Secretario General obser-
vó que su competencia para hacer tales recomendaciones 
estaba contrabalanceada por el carácter autónomo de los 
organismos especializados, que funcionaban de manera 
muy parecida a la de las autoridades nacionales . El Se-
cretario General continuó observando que ese balance 
reflejaba el compromiso entre los esfuerzos por crear una 
descentralización funcional y los esfuerzos por crear un 
liderazgo central más fuerte16 . Esta atención a la función 
de coordinación de los órganos principales determinó una 

9  Ibíd ., párr . 2 .
10  En el contexto del examen de la coordinación en el sistema de 

las Naciones Unidas, el Secretario General puso de relieve la particular 
función del Consejo Económico y Social tanto dentro de las responsa-
bilidades generales de la Asamblea General con arreglo al Artículo 58 
como en virtud de su específica competencia con arreglo al Artículo 63 
de la Carta . Véase A/42/232-E/1987/68, párr . 25 . La Asamblea tomó 
nota del informe en su decisión 42/434 .

11  Véase, por ejemplo, AG, resolución 40/211, párr . 8 . Véase también 
AG, resoluciones 41/171 y 42/196, secc . II, párr . 7, y CES, resolución 
1986/74, párr . 17 .

12  AG, resolución 40/180 . Véase también CES, resolución 1985/81 .
13  Ibíd ., anexo . Esta referencia difería de anteriores acuerdos sobre 

relaciones, como el de la Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (OMPI) . Véase E/C .1/1985/2/Add .1, párr . 4 . Véase también el exa-
men que figura en el estudio del Artículo 63 en el presente Suplemento .

14  AG, resolución 40/180, anexo, art . 2 .
15  Ibíd ., art . 5 .
16  Véase A/42/232-E/1987/68, párr . 6 .
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continua preocupación en diversos foros acerca del en-
foque de un sistema formalizado de coordinación y de la 
necesidad de tal sistema17 . Al paso que reconocía la im-
portancia de las funciones de coordinación de la Asam-
blea y el Consejo, el Director General de Desarrollo y 
Cooperación Económica Internacional dijo en un informe 
oral que la consideración principal debía ser aprovechar el 
enorme potencial del sistema en su conjunto para dar una 
respuesta eficaz a las necesidades de los Estados Miem-
bros . El Director General observó además que las con-
sultas oficiosas eran probablemente más importantes que 
los mecanismos estructurales rígidos18 . Esta perspectiva 
se reflejó además en las declaraciones de los representan-
tes de organismos especializados cuya opinión se solicitó 
sobre la cuestión de la coordinación en el sistema de las 
Naciones Unidas, algunos de los cuales hicieron la adver-
tencia de que no había que buscar la coordinación por la 
coordinación misma19 . En consecuencia, si bien hubo un 
apoyo general a la propuesta de mejorar la coordinación, 
los representantes de algunos organismos especializados 
consideraron necesario hacer hincapié en el respeto de la 
complementariedad y de los diferentes mandatos y com-
petencias de cada organización20 .

B. Esferas organizacionales 
y administrativas

10 . Durante el período que se examina, se siguieron for-
mulando recomendaciones para la coordinación en las 
esferas organizacionales y administrativas con respecto a 
los mecanismos de coordinación, la planificación de los 
programas y los asuntos administrativos y presupuesta-
rios en el sistema de las Naciones Unidas . Por ejemplo, la 
consideración del problema general de la coordinación en 
el sistema de las Naciones Unidas llevó durante el período 
que se examina a la adopción de varias decisiones concre-
tas que afectaron a los mecanismos de coordinación tanto 
respecto de los órganos principales como de los órganos 
subsidiarios de la Organización21 . En lo tocante a los pri-

17  Véase el Suplemento No. 6, en relación con el estudio de este Ar-
tículo, párr . 9 .

18  A/C .2/41/SR .21, párr . 75 . La Asamblea tomó nota del informe en 
su decisión 41/453 . Véase también la Recomendación 9 del informe del 
Grupo de Expertos Intergubernamentales de alto nivel encargado de exa-
minar la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de 
las Naciones Unidas, A/41/49, secc . II C, párr . 27 . La consideración del 
informe se llevó a cabo en la Quinta Comisión de la Asamblea; véase 
A/41/795, párrs . 24 a 26 .

19  Véanse las observaciones de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en A/41/374/Add .1, 
párr . 6 .

20  Véanse, por ejemplo, las observaciones de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) en referencia a las actividades operacionales 
para el desarrollo, A/41/374/Add .1, párrs . 6 y 18 .

21  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/177, 41/213, 42/170 y 
42/196 y decisiones 43/432 y 43/433 . Véase también CES, resoluciones 
1985/77 y 1987/112 y decisión 1987/180 .

meros, se siguió haciendo particular hincapié en el fun-
cionamiento del Consejo y específicamente en su función 
de encargarse de la coordinación general22 .
11 . Se siguió dando mayor atención al papel de los órga-
nos subsidiarios23 . Por ejemplo, en algunas decisiones se 
reiteró la importancia del CPC como el órgano subsidiario 
más importante del Consejo y la Asamblea en la planifica-
ción de los programas y la coordinación en el sistema de 
las Naciones Unidas24 . Asimismo, se adoptaron medidas 
encaminadas a realzar su contribución a la coordinación 
mediante la ampliación del número de sus miembros25 . 
Otras medidas estuvieron dirigidas a racionalizar el fun-
cionamiento del CAC y sus órganos subsidiarios26, así 
como a seguir mejorando las reuniones conjuntas del 
CAC y el CPC27 . Otro grupo de medidas se refirió a ór-
ganos subsidiarios tales como la Dependencia Común de 
Inspección (DCI); en ellas se prestó particular atención 
a realzar y definir mejor su papel en la evaluación de las 
organizaciones del sistema28 . En otras esferas, la Orga-
nización hizo recomendaciones relacionadas con asuntos 
tales como el funcionamiento y los papeles respectivos en 
el sistema de las Naciones Unidas del Director General 
de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional29, 
la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI)30, el Comité de Conferencias31 y los coordinado-
res residentes32 .
12 . Entre las recomendaciones en la esfera de la planifi-
cación de los programas dentro del sistema de las Nacio-
nes Unidas figuraron, por ejemplo, la de prestar particular 
atención a la aplicación de la evaluación en la planifi-
cación de los programas en el sistema de las Naciones 
Unidas33 y el uso de metodologías tales como los análi-
sis interinstitucionales de programas en el examen y la 
promoción de la coordinación y la coherencia en todo el 

22  Véase AG, resoluciones 41/173 y 42/170 y decisiones 42/431 y 
43/432 . Véase también CES, resoluciones 1985/76 y 1988/77 .

23  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/78, 40/177 y 41/83 .
24  AG, resolución 40/240 y CES, resoluciones1985/76, 1986/51 y 

1988/62 .
25  Véase, por ejemplo, CES, resolución 1987/94 y AG, decisión 

42/450 .
26  Véase AG, resoluciones 41/171, 42/196, 42/215, y CES, resolucio-

nes1985/76, 1985/77, 1988/77 .
27  Véase AG, resoluciones 41/203, 42/215 secc . V, y CES, resolucio-

nes1985/177, 1986/50, 1987/82, y 1988/64 . Véase también el examen 
contenido en los informes de las reuniones conjuntas del CAC y CPC, 
E/1985/112, E/1986/113, E/1987/83 y E/1988/79 .

28  Véase AG, resolución 42/218 .
29  AG, resoluciones 41/171, 42/196, 43/182, 43/199 .
30  AG, resoluciones 40/240, 40/244, 41/207, 41/213, 42/221 y 43/226 .
31  AG, resoluciones 41/177B, 42/207 A y 43/222 B .
32  AG, resoluciones 40/205, 41/171 y 43/27 y CES, resolución 

1986/74 .
33  Véase AG, resoluciones 40/259, párr . 2, 42/215, secc . III, párr . 1, 

43/219, secc . III, párr . 3, y CES, resolución 1985/76 II .
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sistema34 . Sin embargo, en su resolución 1988/77, el Con-
sejo decidió que los análisis interinstitucionales de pro-
gramas como instrumento para la coordinación dejaran de 
efectuarse y fueran sustituidos por breves análisis de las 
principales cuestiones contenidas en el plan de mediano 
plazo35 .
13 . Con respecto a la coordinación del sistema de asun-
tos administrativos y presupuestarios, la Organización 
continuó haciendo recomendaciones respecto a, por ejem-
plo, la información pública en general36 y en lo tocante a 
aquellas cuestiones concretas que se estaban consideran-
do37, y a las prerrogativas e inmunidades de los funciona-
rios de las Naciones Unidas38 . Se hizo especial hincapié 
en asuntos como la cooperación entre las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales39, los relacionados con el personal, inclui-
da la armonización dentro del régimen común40 y el ade-
lanto de la mujer41, la administración de justicia interna, 
incluido el establecimiento de un tribunal administrativo 
único42, y la organización y prestación de servicios de 
conferencias43 .

C. Esferas sustantivas

14 . En el período que se examina la Organización rei-
teró la necesidad de coordinación en varias esferas sus-
tantivas . En las decisiones de la Organización se siguió 
haciendo hincapié en la coordinación de actividades y 
programas en las esferas económica y social, incluida la 
formulación y aplicación de la estrategia internacional del 
desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo44 . En las recomendaciones se siguió ha-
ciendo hincapié en las preocupaciones sectoriales, como 

34  Véase, por ejemplo, AG, resolución 42/215, secc . IV, y CES, re-
soluciones 1986/51 y 1988/77 . Véase también el informe del CAC, 
E/1985/57, secc . IV . Para una consideración más detenida, véase el 
examen de este tema en los estudios de los Artículos 63 y 64 en el 
presente Suplemento .

35  CES, resolución 1988/77, párr . 2 e) iii) .
36  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/61, 40/164, 41/68, 41/213, 

42/159, 42/162, 42/170 y 43/60 .
37  Como los derechos humanos; véase AG, resoluciones 41/130, 

42/118, 43/128, y 43/153 .
38  Véase AG, resoluciones 40/258, 41/205, 42/219, y 43/225 .
39  Véase AG, resoluciones 40/20, 40/195, 41/8, 42/9, 42/11 y 43/12 .
40  Véase AG, resoluciones 40/244, secc . IV, 41/207 secc . IV . Se prestó 

especial atención al funcionamiento de la Comisión de Administración 
Pública Internacional (CAPI) y a la aplicación de sus recomendaciones . 
Ibíd .

41  Véase AG, resoluciones 40/105, 40/244, 40/258B, 41/207, 
secc . VI y 42/220 C, y CES, resoluciones1986/19, 1987/19 y 1988/17 .

42  Véase AG, resoluciones 42/217, 42/220 B, y decisiones 40/465 y 
43/452 .

43  Véase AG, resoluciones 41/177 C, 42/207 B y 43/222 B .
44  Véase AG, resoluciones 42/193, 43/182 y decisión 43/443 . Véase 

también CES, resolución 1988/76 .

la cooperación técnica45 . Los problemas que estaban sur-
giendo en la situación financiera del mundo, en particular 
la carga de la deuda, llevaron a la Organización a hacer 
un llamamiento para que se prestara especial atención a 
la cooperación internacional encaminada a resolver los 
problemas financieros vinculados al alivio de la deuda46 . 
Esas preocupaciones también desempeñaron un papel en 
el enfoque de las actividades operacionales para el desa-
rrollo en el sistema de las Naciones Unidas47, así como 
en la concentración en cuestiones concretas regionales 
y localizadas en materia de desarrollo48, incluidas las re-
lacionadas con una circunstancia geográfica49 . Se siguió 
haciendo especial hincapié en la coordinación de activi-
dades y programas en África50 .

15 . Se siguió reconociendo la necesidad de coordinación 
en las esferas relacionadas con el medio ambiente y los 
recursos naturales . El hincapié en la coordinación de las 
actividades y políticas del sistema con respecto al medio 
ambiente en su conjunto51 comprendía además una aten-
ción específica a cuestiones como el cambio climático52 y 
el transporte de sustancias peligrosas53 . La Organización 
también siguió abogando por la coordinación en todo el 
sistema en la esfera de la energía, exhortando a que los 
organismos del sistema intensificaran las medidas de apli-
cación del Programa de Acción de Nairobi sobre el apro-
vechamiento y la utilización de fuentes de energía nuevas 

45  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/196, 42/179, 42/180 y 
43/184 .

46  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/207, 41/202, 42/165, 
42/198 y 43/198 .

47  Véase AG, resoluciones 42/196 y 43/199 . Véase también el examen 
infra .

48  Varias recomendaciones de la Organización se refirieron a la co-
ordinación de actividades y programas en África y Centroamérica . 
Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/186, 40/205, 42/1, 42/204, 
42/231 y 43/210 . Otras recomendaciones contenían llamamientos a 
la prestación de asistencia especial a países determinados; véase, por 
ejemplo, AG, resoluciones 41/200, 42/205 y 43/211 . A este respecto, 
en varias decisiones de la Organización se recomendó la cooperación 
de las organizaciones del sistema, incluidos los organismos especiali-
zados, con otras organizaciones regionales e internacionales . Véase el 
examen infra .

49  En particular en el caso de los Estados sin litoral y los Estados 
insulares en desarrollo . Véase AG, resoluciones 40/183, 41/163, 42/174 
y 43/189 .

50  En el decimotercer período extraordinario de sesiones, que estu-
vo dedicado a la crítica situación de África, se aprobó el Programa de 
Acción de las Naciones Unidas para la recuperación económica y el 
desarrollo de África 1986-1990 . Véase AG, resolución S-13/2, anexo . 
Véase también el examen infra .

51  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 42/186, 42/187 y 43/196 . Va-
rias resoluciones tenían la finalidad de fortalecer el papel del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente . Véase AG, resolucio-
nes 40/200, 42/184 y 42/186 .

52  Véase AG, resoluciones 42/184 y 43/53 .
53  Véase AG, resoluciones 42/183 y 43/212 . Véase también CES, re-

solución 1986/72 .
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y renovables54 . Al respecto, varias resoluciones estuvieron 
centradas en actividades relacionadas con la cooperación 
internacional en el uso y la aplicación de la energía nu-
clear55 . La Organización siguió dirigiendo recomendacio-
nes a los organismos especializados en lo tocante a la co-
operación y la asistencia en el problema de la desertifica-
ción, en particular en el contexto de la región sudanosahe-
liana56 . En el período la atención se centró específicamente 
en la cooperación internacional en la esfera de los desas-
tres naturales57, el papel de la Oficina del Coordinador de 
las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
en el sistema de las Naciones Unidas58 y la necesidad de 
aplicar medidas concretas y coordinadas después de varios 
desastres naturales que afectaron a países determinados59 .
16 . Otras recomendaciones se refirieron a la coordina-
ción en una gama de cuestiones sociales y relacionadas 
con la salud . Varias resoluciones se refirieron a la coope-
ración en la esfera del desarrollo social en sí mismo60 . Se 
hicieron otras recomendaciones con respecto a la preven-
ción del delito y la justicia penal61 . Durante el período, la 
Organización también emprendió la elaboración de una 
respuesta coordinada por parte del sistema de las Naciones 
Unidas frente al síndrome de inmunodeficiencia humana 
adquirida (SIDA)62, y asimismo procuró obtener apor-
tes en lo tocante a los efectos de la radiación atómica63 .
17 . También se siguieron haciendo recomendaciones en 
relación con la coordinación de los asuntos internaciona-
les en materia política y de seguridad64 . La Organización 
siguió considerando medidas coordinadas por parte del 

54  Véase AG, resoluciones 40/208, 41/170, 43/192 y 43/193 . Progra-
ma de Acción de Nairobi (publicación de las Naciones Unidas, No . de 
venta: S .81 .1 .24) . Véase también el examen en el estudio sobre este 
Artículo en el Suplemento No. 6, párrs . 70 y 71 .

55  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/8, 40/95, 41/62, 42/24, 
42/67 y 43/55 .

56  Véase AG, resoluciones 40/175, 40/228, 40/198 y 42/189 . Véase 
también la consideración en el estudio sobre este Artículo en el Suple-
mento No. 6, párrs . 72 y 73 .

57  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 41/201, 42/169 y 43/202 .
58  Véase AG, resolución 41/201 y decisión 43/447, así como CES, 

resolución 1988/51 . En su Recomendación 24, el Grupo de Expertos 
Intergubernamentales de alto nivel encargado de examinar la eficiencia 
del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas 
había planteado la cuestión de la transferencia de las funciones de la 
UNDRO al PNUD, A/41/49, secc . III .B, párr . 37 .

59  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/215, 40/216, 40/232, 
41/195, 42/202, 43/7, 43/8, 43/9 y 43/17 . 

60  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/98, 40/100, 41/142, 42/48 
y 42/125 .

61  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/32, 40/34, 40/35 y 43/99 .
62  Véase AG, resoluciones 42/8 y 43/15 . Véase también CES, reso-

luciones 1987/75 y 1988/55 . Véase el examen infra, párr . 78 . Véase 
también la consideración en el estudio del Artículo 55 en el presente 
Suplemento .

63  Véase AG, resoluciones 40/160, 41/62 y 42/67 .
64  Véase el estudio sobre este Artículo en el Suplemento No. 6, pá-

rrafos 75 a 79 .

sistema de las Naciones Unidas en la esfera del desarme 
y del mantenimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales65 . Comprendían medidas dirigidas a los organismos 
especializados e información proveniente de ellos, como 
seguimiento de los períodos extraordinarios de sesiones 
décimo y decimosegundo de la Asamblea, así como la 
consideración de un tercer período extraordinario de se-
siones sobre la cuestión66 . La Organización hizo nueva-
mente hincapié en la coordinación de los esfuerzos regio-
nales, en particular en el contexto de las medidas contra el 
régimen de Sudáfrica y en apoyo de Namibia y los Estados 
vecinos67 . Durante el período que se examina la atención 
en esta esfera también se centró, por ejemplo, en la parti-
cipación de los organismos especializados en el fortaleci-
miento de la cooperación internacional con respecto a los 
refugiados y desplazados68, incluida la movilización de la 
asistencia a nivel regional69 y en Estados determinados70 . 
Otras decisiones se refirieron a los esfuerzos comunes de 
lucha contra el terrorismo internacional71 . Otras acciones 
estuvieron dirigidas a ampliar la participación del sistema 
de las Naciones Unidas en la promoción de la observancia 
de los derechos humanos y el derecho humanitario72 .

65  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 41/59 D, 42/150, 43/78 J y 
L y 43/163 . En cumplimiento de pedidos de la Asamblea, el Secretario 
General presentó dos informes sobre la contribución de los organis-
mos especializados a la limitación de armamentos y el desarme . Véase 
A/41/491 y A/43/650 . Véase también la consideración de este tema en 
el estudio sobre este Artículo en el Suplemento No. 6, párrs . 75 a 77 .

66  Véase AG, resoluciones 41/86, 42/39, 42/40, 42/42, 43/76 y 43/78 . 
También se prestó atención especial a algunas cuestiones conexas, como 
la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y la coopera-
ción con la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos, que tenía el cometido de trabajar en esa esfera; véase 
AG, resoluciones 40/162, 41/64, 42/68 y 43/56 .

67  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/64 A y D, 40/97, 
A 41/35 B, 41/39 B, 41/199, 42/14 A y B, 42/124, 43/50 y 43/134 . 
Véase el examen infra .

68  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/117, 41/122, 41/70, 
43/117, 43/119 .

69  En particular, ello comprendió recomendaciones sobre la partici-
pación en conferencias con respecto a África; véase AG, resoluciones 
40/117, 41/122, 42/106, 42/107 y 43/116 . También se hicieron llama-
mientos respecto de los refugiados en Centroamérica; véase AG, re-
soluciones 42/110 y 43/118, y los refugiados de Indochina; véase AG, 
resolución 43/119 .

70  Esto comprende reiterados llamamientos a prestar asistencia a los 
refugiados, por ejemplo, en Djibouti, AG, resoluciones 40/134, 41/137, 
42/126 y 43/142; en Somalia, AG, resoluciones 42/127, 43/147 y 43/206, 
y en el Sudán, AG, resoluciones 40/135, 41/139, 42/129, 43/8 y 43/141 .

71  Véase AG, resolución 40/61 .
72  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/25, 40/99, 40/146, 41/32, 

41/130, 41/131, 42/105, 42/118, 42/119, 42/120, 42/143, 43/113, 43/115, 
43/128 y 43/130 . También se hicieron recomendaciones en varias esfe-
ras específicas, como la celebración del cuadragésimo aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos: AG, resoluciones 41/150 
y 43/90; la situación de la Convención Internacional sobre la Represión 
y el Castigo del Crimen de Apartheid: AG, resoluciones 40/27, 41/103, 
42/56 y 43/97, y los derechos humanos y la utilización de los progre-
sos científicos y tecnológicos: AG, resoluciones 40/111, 41/115, 42/99, 
42/100, 43/111 y 43/110 .
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A. Formulación de recomendaciones para la coor-
dinación en el mecanismo administrativo y or-
ganizacional

1 . RECOMENDACIONES ACERCA
DEL MECANISMO DE COORDINACIÓN

18 . A la luz de las preocupaciones expresadas acerca de 
la coordinación dentro del sistema de las Naciones Uni-
das, y específicamente entre las Naciones Unidas y los 
organismos especializados73, en el período que se exami-
na se dedicó una importante consideración al mecanismo 
general de coordinación . El Secretario General observó 
que “[n]o cabe duda de que el aspecto estructural tiene 
una importante incidencia en la cohesión de las activida-
des del sistema en su conjunto y merece una seria consi-
deración por parte de los gobiernos miembros”74 . A este 
respecto, el Secretario General señaló que la ampliación 
de los arreglos institucionales, unida a la mayor amplitud 
de la gama de actividades emprendidas por las Naciones 
Unidas y los organismos especializados, habían determi-
nado claramente que se hiciera a la vez más compleja y 
más necesaria la tarea de coordinar las políticas y acti-
vidades del sistema de las Naciones Unidas75 . Si bien la 
necesidad de introducir cambios en el mecanismo de co-
ordinación se había detectado en años anteriores76, varios 
órganos reconocieron que esos esfuerzos habían logrado 
un éxito limitado, en particular respecto de la aplicación 
de la resolución 32/197, relativa a la reestructuración de 
los sectores económico y social de las Naciones Unidas77 .
19 . En la 20a . Reunión Conjunta del CAC y del CPC, 
numerosos miembros del CPC señalaron la existencia de 
problemas de coordinación en el pasado y la imperiosa 
necesidad de mejorar la coordinación entre todas las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida la 
coordinación entre las Naciones Unidas y los organismos 
especializados78 . Cuando consideró ese informe, el Con-
sejo, recordando, entre otros, el Artículo 58 de la Carta, 
sugirió que los problemas de coordinación se tuvieran en 
cuenta “más sistemáticamente” en la labor de los órga-
nos rectores de las organizaciones del sistema de las Na-

73  Véase AG, resolución 40/177 y CES, resolución 1985/77 .
74  Informe del Secretario General sobre la coordinación en las Nacio-

nes Unidas y el sistema de las Naciones Unidas, A/42/232-E/1987/68, 
párr . 1 .

75  Ibíd ., párr . 11 .
76  Véase en el Suplemento No. 5 el estudio sobre este Artículo, párr . 54, 

y en el Suplemento No. 6 en relación con este Artículo, párrs . 17 a 38 .
77  Véase el informe del Grupo de los 18, A/41/49, párrs . 25 y 26, 

e informe del Secretario General, A/42/232, párr . 53 .
78  E/1985/112, párr . 53 . En este contexto, recordaron las responsabili-

dades establecidas en la Carta y los acuerdos sobre relaciones, y pidieron 
que se observaran más rigurosamente . Ibíd .

ciones Unidas79 . La Asamblea, en su resolución 40/177, 
reafirmó la resolución del Consejo . En dicha resolución, 
recordando el Artículo 58, la Asamblea tuvo presentes los 
problemas surgidos en materia de coordinación y la im-
periosa necesidad de una coordinación y una cooperación 
eficaces a nivel tanto de los órganos intergubernamentales 
como de las secretarías, y exhortó al Secretario General 
a que, previa consulta con los jefes ejecutivos de los or-
ganismos especializados, examinara con enfoque criti-
co y constructivo todos los aspectos de la cuestión de la 
coordinación en las Naciones Unidas y en el sistema de 
las Naciones Unidas, y expusiera opiniones y formulara 
recomendaciones concretas encaminadas a mejorar la co-
ordinación en el futuro80 .
20 . En general, se consideraba que las cuestiones de co-
ordinación a este respecto eran cuestiones que debían ser 
abordadas centralmente dentro del mecanismo de coor-
dinación de la propia Organización . En la 10a . Reunión 
Conjunta del CAC y el CPC, los miembros del CAC ya 
habían destacado que la coordinación entre las organiza-
ciones del sistema era eficaz sobre el terreno81 . Análoga-
mente, en el informe completo sobre la coordinación que 
se le había pedido en la resolución 40/177, el Secretario 
General señaló que los problemas en materia de coordi-
nación habían estado radicados en las Naciones Unidas 
mismas82 .
21 . En su cuadragésimo período de sesiones, la Asam-
blea había establecido un Grupo de Expertos Interguber-
namentales de alto nivel encargado de examinar la efi-
ciencia del funcionamiento administrativo y financiero 
de las Naciones Unidas83 . Si bien el Grupo de Expertos 
Intergubernamentales de alto nivel señaló en su informe 
(informe del Grupo de los 18) que la cuestión de la coor-
dinación en todo el sistema estaba fuera de su mandato84, 
de todos modos en el informe del Grupo de los 18, ci-
tando el Artículo 58, se formularon varias recomendacio-
nes sobre la coordinación en el sistema de las Naciones 
Unidas, en particular con respecto a la racionalización del 
mecanismo general de coordinación de la Organización85 . 
La Asamblea, en su resolución 41/213, decidió que se 
aplicaran las recomendaciones del informe del Grupo de 
los18, en particular con respecto al Consejo y los órganos 

79  CES, resolución 1985/77, párr . 7 .
80  AG, resolución 40/177, párr . 2 .
81  E/1985/112, párr . 54 .
82  A/42/232, párr . 39 . Véase también el examen a nivel intersecreta-

rial, párrs . 46 y 47 .
83  AG, resolución 40/237 .
84  A/41/49, párr . 9 . Este hecho fue debidamente puesto de relieve por 

la Quinta Comisión de la Asamblea en su consideración del informe . 
Véase A/41/795, párr . 24 .

85  A/41/49, párrs . 25 a 27 .

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA
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subsidiarios, a la luz de las comprobaciones de la Quinta 
Comisión86 . Cabe destacar en este contexto la recomenda-
ción del Grupo de los 18, cuya aplicación fue específica-
mente señalada por la Asamblea, en su resolución 41/213, 
de que el Consejo llevase a cabo un estudio a fondo de 
la estructura intergubernamental en las esferas económi-
ca y social, identificando medidas encaminadas a racio-
nalizar y simplificar la estructura intergubernamental, y 
considerase la posibilidad de consolidar y coordinar las 
actividades que se superpusieran87 . Análogamente, el Se-
cretario General, en su informe sobre la aplicación de esas 
recomendaciones, centró la atención en los cambios en 
los mecanismos intergubernamentales e intersecretariales 
de la Organización88 . El CPC hizo suyas las recomenda-
ciones del Secretario General89 . A su vez, el Consejo, en 
su decisión 1987/194, hizo suyas las conclusiones y reco-
mendaciones del CPC .
22 . Dentro del amplio consenso sobre la necesidad de 
mejorar el mecanismo de coordinación, como se indicó 
supra, varios órganos, entre ellos algunos organismos es-
pecializados, subrayaron la importancia de los arreglos 
flexibles ad hoc, como, en particular, reuniones entre 
secretarías, para abordar cuestiones relacionadas con la 
coordinación90 . De hecho, el Secretario General puso de 
relieve que las cuestiones relacionadas con la coordina-
ción entre secretarías se resolvían por lo común de esa 
manera91 .
23 . Al mismo tiempo, el Secretario General también su-
brayó la importancia de mejorar la coordinación dentro 
de la estructura formal existente . Destacando las respon-
sabilidades del Consejo con arreglo a los Artículos 58 y 
63 de la Carta, el Secretario General concluyó que, “[p]
or consiguiente cualquier intento de fortalecer la coordi-
nación debe comprender medidas encaminadas a mejorar 
la eficacia del Consejo”92 . Análogamente, en varias deci-
siones de la Asamblea y del Consejo se identificó la nece-
sidad de un enfoque formal y sistemático de la actividad 
general, en particular en el contexto del Consejo93 . Como 
se indicó, los términos del acuerdo sobre las relaciones 
concertado con la ONUDI difería en algunos respectos 
de acuerdos anteriores, en particular en lo tocante a las 
referencias específicas a la función y la responsabilidad 

86  AG, resolución 41/213, secc . I, párr . 1 .
87  Informe del Grupo de los 18, recomendación 8, párr . 24 .
88  A/42/232, párr . 14 .
89  A/42/16 .
90  Véase el informe del Grupo de los 18, recomendación 9, A/41/49, 

párr . 27 . Véase también el informe anual del CAC, E/1986/13, párr . 40 
y el examen supra .

91  A/42/232, párrs . 39 y 47 .
92  Ibíd ., párr . 25 . La Asamblea tomó nota del informe en su decisión 

42/434 .
93  Véase, por ejemplo, CES, resolución 1988/77 . Véase también, por 

ejemplo, AG, resolución 43/219, secc . II, párr . 5, relativo a la coordina-
ción de los ciclos de planificación .

de coordinación de la Asamblea y el Consejo94 . Asimis-
mo, el acuerdo, haciendo referencia a los Artículos 58 y 
63, reiteró la obligación de la ONUDI de responder ex-
plícitamente a las recomendaciones de la Asamblea y del 
Consejo para la coordinación de políticas y actividades95 .

a) Órganos principales

24 . Como se indicó, en el período se mantuvo centrada 
la atención en la función particular de los órganos prin-
cipales con respecto a la coordinación de las actividades 
y políticas de los organismos especializados . De hecho, 
hubo reiteradas referencias específicas en las que se puso 
de relieve esa función96 .
25 . Durante el período que se examina, la Asamblea se 
ocupó de la racionalización del programa de trabajo de 
sus Comisiones Segunda y Tercera, iniciado en virtud de 
la decisión 34/40197 . La continuación de esos esfuerzos 
por aclarar el funcionamiento de los órganos principales y 
sus órganos constitutivos estaba estrechamente vinculada 
con su función de coordinación en todo el sistema . Los 
miembros del Comité Especial sobre la Carta destacaron 
la estrecha relación entre la racionalización del procedi-
miento y su consideración de las cuestiones sustantivas . A 
este respecto, el Secretario General puso de relieve que la 
aprobación de un programa de trabajo bienal permitía me-
jorar la complementación entre la labor de la Segunda Co-
misión de la Asamblea y el Consejo98 . Cuando aprobó un 
programa de trabajo bienal para la Segunda Comisión, la 
Asamblea, en su cuadragésimo período de sesiones, instó 
a los órganos intergubernamentales que presentaban in-
formes a la Segunda Comisión a que ajustaran el ciclo de 
sus reuniones al programa de trabajo bienal de la Segunda 
Comisión99 . La Asamblea lo reiteró en su cuadragésimo 
tercer período de sesiones, cuando pidió al Secretario Ge-
neral que asegurara una co ordinación eficaz con los or-
ganismos especializados, y que examinara, por conducto 
del CAC, la armonización de los ciclos de planificación y 
presupuestación100 . Notando las opiniones del Secretario 

94  Véase AG, resolución 40/180, anexo, artículo 2 . Véase también 
el análisis de la Secretaría, E/C .1/1985/2/Add .1 . Para un examen más 
detenido, véase el examen contenido en el estudio del párrafo 1 del 
Artículo 63 en el presente Suplemento .

95  AG, resolución 40/180, anexo, artículo 5 .
96  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/177, 40/180, 43/60 A, y 

CES, resoluciones 1985/77 y 1988/77 .
97  AG, resolución 40/78 . Véase también el examen contenido en el 

estudio sobre el presente Artículo en el Suplemento No. 6, párrs . 18 a 23 . 
También se hizo referencia a la necesidad de racionalización en relación 
con la labor de la Primera Comisión en la resolución 42/42 N .

98  A/42/232, párr . 28 . En este contexto, el Secretario General citó 
como uno de los principales problemas que obstaculizaban la eficacia 
del Consejo a la falta de una clara distinción conceptual entre las Comi-
siones Segunda y Tercera de la Asamblea, y el Consejo . Ibíd ., párr . 26 . 

99  AG, decisión 40/436 . Véase también AG, resolución 39/217, 
párr . 4 .

100  AG, resolución 43/219 secc . II, párr . 5 .
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General, el CPC convino en que se debía seguir tratando 
de aplicar el principio de bienalización del programa de 
trabajo a las cuestiones que se prestaran para ello, me-
diante el trabajo del Consejo en estrecho contacto con la 
Tercera Comisión de la Asamblea101 . La Asamblea y el 
Consejo hicieron suyas las recomendaciones del CPC102 .
26 . Como se indicó, durante el período se dedicó un 
alto grado de atención a la cuestión de la función y las 
responsabilidades del Consejo103 . Luego del informe del 
Grupo de los 18, la Asamblea dispuso que se aplicaran 
las recomendaciones de dicho Grupo, señalando particu-
larmente a la atención la recomendación de que el Con-
sejo llevase a cabo un estudio a fondo de la estructura 
intergubernamental en las esferas económica y social104 . 
Varios órganos pusieron de relieve los problemas y la 
función potencial del Consejo en la coordinación den-
tro del sistema105, función que fue destacada durante el 
cuadragésimo primer período de sesiones, en particular 
en la coordinación de las actividades operacionales para 
el desarrollo106 . Después de considerar la cuestión en su 
segundo período de sesiones de 1988, el Consejo apro-
bó la resolución 1988/77, relativa a su revitalización . En 
dicha resolución, el Consejo indicó que tenía conciencia 
de que su labor debería reforzarse y agilizarse de modo 
que el sistema de las Naciones Unidas respondiera mejor 
a los retos del desarrollo . El Consejo reconoció asimis-
mo la urgente necesidad de revitalizarse para poder des-
empeñar eficaz mente, bajo la autoridad de la Asamblea 
General, sus funciones y atribuciones, tal como se defi-
nen en la Carta . A continuación, la resolución señaló una 
serie de medidas administrativas y sustantivas, muchas 
de las cuales se referían a la coordinación en el sistema 
de las Naciones Unidas107 . Entre las medidas relaciona-
das con la coordinación dentro del sistema figuraban las 
siguientes: determinación específica en el tiempo de las 
deliberaciones anuales sobre política económica y social 
internacional en que participen los jefes ejecutivos de las 

101  A/42/16, párrs . 253 y 254 .
102  Véase AG, resolución 42/215, secc . VI, y CES, resolución 1987/83 

y decisión 1987/194 .
103  Véase el estudio sobre este Artículo en el Suplemento No. 6, 

párr . 20 . Para una consideración más detenida del tema véase también el 
estudio sobre el Artículo 63 en el presente Suplemento .

104  AG, resolución 41/213 . La Asamblea lo reafirmó en su resolución 
42/211 .

105  Véase A/42/232, párrs . 26 a 34 . Véase la Revisión trienal de la polí-
tica relativa a las actividades operacionales para el desarrollo, A/41/350 . 
Véase también la consideración del informe del Consejo en la Segunda 
Comisión de la Asamblea General, A/C .2/41/SR .18 y A/C .2/41/SR .19 .

106  A/41/350, párr . 58 . Véase también las observaciones de algunos 
Estados Miembros con respecto al informe en la Segunda Comisión, 
A/C .2/41/SR .18, párrs . 9 a 15, y A/C .2/41/SR,19, párrs . 30 y 32 .

107  Al enunciar las medidas relativas a la coordinación, el Consejo 
indicó que “ . . . desempeñar[ía] sus funciones de coordinación de las ac-
tividades del sistema de las Naciones Unidas en las esferas económica 
y social y esferas conexas como parte integral de su labor”, párr . 2 e) .

organizaciones del sistema108; obtención de información 
de los organismos especializados sobre las medidas adop-
tadas para dar efecto a las recomendaciones de la Asam-
blea y del Consejo109; consideración de las actividades y 
programas de las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas con el fin de garantizar que los programas 
y actividades de las Naciones Unidas sean compatibles 
y se complementen mutuamente110; revisión de políticas 
y coordinación en los asuntos regionales e interregiona-
les111, la continuación de la bienalización de su programa 
de trabajo y los de sus órganos subsidiarios112, así como la 
eliminación de los análisis interinstitucionales de progra-
mas113 . La Asamblea, en su decisión 43/432, hizo suya esa 
resolución del Consejo .
27 . Durante el período que se examina, el Secretario 
General también siguió desempeñando un papel en el 
análisis y formulación de recomendaciones con respec-
to a coordinación . La Asamblea hizo referencia en varias 
oportunidades al apoyo para el Secretario General en el 
cumplimiento de su función de más alto funcionario ad-
ministrativo de las Naciones Unidas114, y su responsabili-
dad de coordinar la aplicación de las recomendaciones de 
la Organización dirigidas al sistema115 . La autoridad y la 
función del Secretario General dentro del sistema de las 
Naciones Unidas fueron específicamente reconocidas con 
respecto a la protección de los funcionarios internacio-
nales . La preocupación por la percepción de un deterioro 
del respeto a las prerrogativas e inmunidades de los fun-
cionarios por parte de los Estados llevó a la Asamblea a 
exhortar reiteradamente al Secretario General a que, en 
su carácter de más alto funcionario administrativo, ac-
tuara como punto focal para asegurar la observancia de 
las prerrogativas e inmunidades, y a facultarlo para que 
utilizara todos los medios disponibles para resolver los 
casos pendientes116 . Asimismo, pidió al Secretario Gene-
ral que, en su carácter de presidente del CAC, examinara, 
evaluara y, en caso necesario, modificara las medidas ya 
adoptadas para aumentar la seguridad y la protección de 

108  Ibíd ., párr . 2 a) i) . En este contexto, el Consejo reiteró que los jefes 
ejecutivos de los organismos especializados deberían participar activa-
mente en sus deliberaciones . Ibíd ., a) iv) a) .

109  Ibíd ., b) ii) .
110  Ibíd ., e) iii) .
111  . Ibíd ., iv) .
112  Ibíd ., f) y ii) .
113  CES, resolución 1988/77, párr . 2 e) iii) .
114  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 42/211, párr . 3, y 43/213, 

párr . 4 . Véase también Informe de la 20a Reunión Conjunta del CAC y 
CPC, E/1985/112, párrs . 28 y 29 .

115  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 42/211 y 43/219, secc . II, 
párr . 5, y CES, resolución 1985/76, secc . I, párr . 4 .

116  Véase AG, resoluciones 40/258 C, 41/205, párr . 8, 42/219, párr . 11 
y 43/225, párr . 11 . Para un examen más detenido, véanse los estudios 
sobre los Artículos 100 y 105 en el presente Suplemento .
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los funcionarios internacionales117 . A este respecto, en la 
reunión ad hoc sobre seguridad, el CAC adoptó una de-
cisión que disponía que, en los casos que constituyeran 
una clara violación de las prerrogativas e inmunidades de 
un funcionario —cuando la organización empleadora no 
hubiera podido cumplir sus obligaciones para con el fun-
cionario—, el Secretario General pidiera a los jefes de las 
organizaciones con programas en el país que suspendie-
ran todas las operaciones, con excepción de las que fueran 
puramente humanitarias, y que cancelaran las misiones 
futuras hasta que la situación se hubiese resuelto118 . En la 
Asamblea General se manifestó cierta preocupación acer-
ca de si esa decisión facultaba al CAC a suspender opera-
ciones dispuestas en virtud de mandatos de la Asamblea 
General, pero en opinión del Asesor Jurídico esa medida 
estaba dentro de la competencia del CAC119 .

b) Órganos subsidiarios

28 . Con respecto a las funciones de los órganos subsi-
diarios de la Organización, se siguieron tomando deci-
siones en las que se formulaban recomendaciones para 
el mejoramiento de los mecanismos intergubernamen-
tales en lo tocante a la planificación de los programas y 
la coordinación con referencia al CPC120 . A nivel de las 
relaciones entre las secretarías, el CAC también empren-
dió la racionalización de su trabajo, definiendo el papel 
y las funciones de sus órganos subsidiarios más impor-
tantes, mientras que las organizaciones del sistema pro-
curaban utilizar plenamente el mecanismo del CAC121 . A 
este respecto, la Organización formuló recomendaciones 
para que se aplicara un enfoque más sistemático de la co-
ordinación122; tanto el Secretario General como el CPC 
señalaron la necesidad de que el CAC continuara simplifi-
cando su funcionamiento y racionalizando sus trabajos123 . 
Esas actividades fueron fortalecidas por decisiones del 
Consejo y la Asamblea124 .
29 . También se dedicó particular atención al papel y el 
trabajo de la Dependencia Común de Inspección (DCI) . 
En el período se plantearon algunas cuestiones acerca del 

117  AG, resoluciones 41/205, párr . 10, 42/219, párr . 13, y 43/225, 
párr . 13 .

118  ACC/DEC/1987/20 . La determinación de si se invocarían los 
términos de esa decisión debía adoptarse con el asesoramiento del 
funcionario designado en materia de seguridad por conducto de la co-
rrespondiente seguridad sobre el terreno del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y la opinión concordante del Coordinador de 
Seguridad de las Naciones Unidas y el Asesor Jurídico . Véase también 
el informe del Secretario General a la Quinta Comisión, A/C .5/42/14 .

119  Véase A/C .5/43/SR .50, párrs . 11 a 13 . Se pidió una explicación por 
escrito de las condiciones jurídicas en que se fundaba esa opinión . Ibíd .

120  Véase, por ejemplo, AG, resolución 40/240, y CES, resolucio-
nes 1985/76 y 1986/51 .

121  Véase E/1986/13, párr . 7, y E/1987/47, párr . 80 .
122  Véase CES, resolución 1985/77, párr . 7 .
123  Véase A/42/232 . Véase también A/42/38 .
124  Véase AG, resolución 42/196, y CES, resolución 1985/77 .

formato y el procedimiento de los informes de la DCI . En 
el cuadragésimo período de sesiones de la Asamblea, el 
Secretario General presentó observaciones sobre un in-
forme de la DCI relativo a la presentación de informes al 
Consejo, respecto del cual el Secretario General señaló 
que faltaban los aspectos analíticos del informe125 . En el 
mismo período de sesiones, algunos miembros de la DCI 
también presentaron un informe sobre una reforma inte-
gral de las Naciones Unidas que incluía consecuencias 
para el sistema en su conjunto126, recomendaciones que 
posteriormente la mayoría de los miembros de la DCI no 
asumieron como propias127 .
30 . En su resolución 40/259, la Asamblea, recordando 
la función que correspondía a la DCI en virtud de su Es-
tatuto, recalcó que la DCI debía respetar plenamente los 
mandatos de la Asamblea y de los órganos legislativos de 
las organizaciones participantes128, y recomendó medidas 
tendientes a promover el aspecto de evaluación de sus 
funciones, pidió específicamente a la DCI que incluyera 
en sus informes, cuando así correspondiera, una evalua-
ción de los programas y actividades de las organizaciones, 
e invitó a la DCI a que evaluara los resultados de sus ac-
tividades e informara sobre el particular a la Asamblea129 . 
La función de evaluación de la DCI, puesta de relieve en 
años anteriores, fue asimismo subrayada en el informe del 
Grupo de los 18, que recomendó que se hiciera más hinca-
pié en el aspecto de evaluación de la labor de la DCI130 . El 
Grupo de los 18 recomendó también que las organizacio-
nes del sistema indicaran cuáles eran las recomendacio-
nes de la DCI con las que estaban de acuerdo131 .
31 . En su cuadragésimo segundo período de sesiones, 
la Asamblea, teniendo presentes las recomendaciones del 
Grupo de los 18, pidió que se adoptara un conjunto com-
pleto de medidas con respecto a las actividades de la DCI . 
Dichas medidas procuraban lograr que hubiera una res-
puesta y un seguimiento más específicos de las recomen-
daciones de la DCI, y en particular el pedido de que todos 
los órganos del sistema de las Naciones Unidas formula-
ran observaciones sobre las recomendaciones contenidas 
en los informes de la DCI y de que la DCI incluyera en su 
informe anual una sección relativa a sus comprobaciones 

125  A/40/284 . Véase A/39/281 y Add .1 .
126  A/40/988 y Add .l . El Secretario General hizo referencia a las opi-

niones de la DCI en su informe sobre la coordinación en las Naciones 
Unidas y el sistema de las Naciones Unidas . A/42/232 .

127  Véase el informe anual de la DCI, A/41/34 . Posteriormente el CAC 
observó que el informe no había sido preparado de conformidad con las 
prácticas de la DCI, y en consecuencia decidió que la observación del 
CAC sería inapropiada . A/41/639 .

128  AG, resolución 40/259, párr . 1 .
129  Ibíd ., párrs . 2 y 6 .
130  Véase la recomendación 63, A/41/49, párr . 56 . El Grupo de los 18 

recomendó que se cambiara el nombre de la Dependencia Común de 
Inspección por el de Dependencia Común de Inspección y Evaluación y 
se revisara su Estatuto en consecuencia . Ibíd .

131  Ibíd ., recomendaciones 65 y 66 .



Artículo 58 111

acerca de la aplicación de sus recomendaciones132 . En su 
resolución 43/221, la Asamblea acogió con beneplácito 
las medidas adoptadas para mejorar la calidad de los in-
formes de la DCI, alentó a la DCI a que prosiguiera sus 
esfuerzos mediante, entre otras cosas, un enfoque más se-
lectivo y evaluativo de los temas y la prestación de aseso-
ramiento a las organizaciones respecto de sus métodos de 
evaluación interna .

**2 . RECOMENDACIONES PARA LA COORDINACIÓN 
DE LA PLANIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS

3 . RECOMENDACIONES PARA LA COORDINACIÓN DE 
LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS

32 . Durante el período que se examina, la Organización 
siguió considerando la cuestión de la coordinación admi-
nistrativa y presupuestaria de las Naciones Unidas con los 
organismos especializados133 . En su resolución 40/250, 
relativa a la coordinación administrativa y presupuesta-
ria, la Asamblea concordó con la opinión expresada por 
la CCAAP134 en el sentido de que la armonización de las 
prácticas presupuestarias era de importancia primordial, 
y puso de relieve la necesidad de evitar la duplicación 
de esfuerzos y la proliferación de órganos para lograr un 
aprovechamiento más eficaz de los recursos de las Nacio-
nes Unidas y de los organismos especializados . Además, 
la Asamblea recomendó que se hicieran más esfuerzos 
para lograr el máximo grado posible de estandarización 
de las prácticas presupuestarias y administrativas de to-
das las organizaciones interesadas . En el siguiente perío-
do de sesiones, la CCAAP formuló nuevas observaciones 
sobre los asuntos administrativos y presupuestarios135; en 
la ulterior consideración por el CAC se subrayó el valor 
de los objetivos para la sincronización de las prácticas136 . 
En su cuadragésimo segundo período de sesiones, luego 
de un informe del Secretario General sobre el funciona-
miento administrativo y financiero137, la Asamblea pidió 
al Secretario General que remitiera los informes sobre la 
coordinación administrativa y presupuestaria a las organi-
zaciones del sistema por conducto del CAC138 .

132  AG, resolución 42/218, párrs . 3 y 12 .
133  Véase en el Suplemento No. 6 el estudio sobre el presente Artículo, 

párrs . 45 a 57 .
134  Véase A/40/769 . El informe fue presentado en cumplimiento de la 

resolución 36/229 de la Asamblea General . Véase también AG, resolu-
ción 40/251, en la que se tomó nota del informe con reconocimiento y 
se decidió remitirlo a las organizaciones interesadas .

135  A/41/671 .
136  A/C .5/41/23 . La Asamblea pospuso la consideración de la cues-

tión hasta el siguiente período de sesiones en su decisión 41/447 .
137  A/42/234 .
138  AG, decisión 42/454 . En este contexto, el informe del Secretario 

General sobre el funcionamiento administrativo y financiero se refirió a 
cuestiones de armonización, citando opiniones manifestadas en el CAC 
en el sentido de que, si bien era importante mejorar la armonización, en 

a) Cooperación con otras organizaciones 
intergubernamentales

33 . Durante el período que se examina, la Organiza-
ción aplicó una política de cooperación entre el sistema 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergu-
bernamentales . Se formularon varias recomendaciones 
dirigidas en particular a la cooperación con la Organiza-
ción de la Unidad Africana (OUA)139 . En este contexto, 
la Asamblea no sólo instó reiteradamente a los organis-
mos especializados a que ampliaran la cooperación con 
las actividades de la OUA140, sino que también exhortó a 
las organizaciones del sistema a tomar medidas específi-
cas de apoyo a los programas de la OUA, en particular al 
Programa de prioridades de África para la recuperación 
económica, 1986-1990141 .
34 . Se formularon recomendaciones análogas con res-
pecto a algunas regiones, como América Central, en par-
ticular en lo tocante al apoyo a la Organización de los 
Estados Americanos142 y al Sistema Económico Latino-
americano143 . En el África meridional, la Asamblea hizo 
un llamamiento a los organismos especializados para que 
cooperaran plenamente en los programas de desarrollo, 
por ejemplo, de la Conferencia de Coordinación del De-
sarrollo del África Meridional144 .
35 . Se hicieron esfuerzos adicionales para mejorar la co-
operación entre el sistema de las Naciones Unidas y la 
Liga de los Estados Árabes . Durante el período que se 
examina, la Asamblea reiteró su convicción de que el for-
talecimiento de la cooperación entre el sistema de las Na-
ciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes contribui-
ría a la labor del sistema y a la promoción de los propó-
sitos de la Carta145 . Luego de una reunión sectorial sobre 
desarrollo social y de una anterior reunión sobre un marco 
para la cooperación, celebrada en 1983, la Asamblea, en 
su resolución 40/5, exhortó a los organismos especiali-
zados a que continuaran cooperando con el Secretario 
General en programas y actividades dentro del sistema 
de las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes, 

asuntos tales como los presupuestos, los objetivos primordiales debían 
ser la claridad y la comprensibilidad, así como la capacidad para dar 
respuesta a las necesidades especiales de los órganos .

139  AG, resoluciones 40/20, 41/8, S-13/2, 42/9, 43/12 y 43/27 . Véase 
también el examen infra .

140  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/20, párr . 20, 41/8, 
párr . 18 .

141  AG, resoluciones 40/20, párrs . 5 y 6, y 41/8, párr . 6 . A este respec-
to, también se exhortó a los organismos especializados a que tomaran 
medidas de apoyo al programa de las Naciones Unidas elaborado para 
dar apoyo internacional a los compromisos asumidos por los gobiernos 
africanos en la OUA .

142  AG, resolución 42/11 .
143  Véase el examen infra .
144  AG, resoluciones 40/195 y 42/181 .
145  Véase AG, resoluciones 40/5 y 41/4 . Sin embargo, las resolucio-

nes fueron aprobadas en votación registrada, y algunos miembros se 
opusieron a ellas .
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y en el seguimiento de propuestas multilaterales enca-
minadas a intensificar y ampliar la cooperación, incluso 
mediante contactos y consultas . Se pidió a los organis-
mos especializados que informaran al Secretario General 
sobre los progreso de su cooperación y sobre las medidas 
complementarias adoptadas en relación con las propues-
tas realizadas en la reunión anterior146 . En este contexto 
se consideraron especialmente los arreglos y mecanismos 
estructurales para la cooperación, en particular meca-
nismos consultivos en diversa esferas sectoriales comu-
nes, inclusive mediante grupos de trabajo sectoriales147 . 

La Asamblea también resolvió tomar medidas adminis-
trativas con el fin de intensificar la cooperación, incluso 
mediante reuniones generales periódicas entre la Liga de 
los Estados Árabes y el sistema de las Naciones Unidas 
cada tres años, y reuniones sectoriales anuales entre la 
Liga de los Estados Árabes y las organizaciones del siste-
ma148 . La Asamblea también procuró formalizar arreglos 
de cooperación entre la Liga de los Estados Árabes y el 
sistema de las Naciones Unidas mediante la concertación 
de un acuerdo de cooperación149 .

b) Cuestiones relativas al personal

36 . La Organización continuó expresando su preocupa-
ción también con respecto a la política de personal y la ar-
monización de normas y prácticas entre las organizaciones 
de las Naciones Unidas participantes en el régimen común 
de sueldos, prestaciones y otras condiciones de servicio150 . 
La Asamblea pidió que el Secretario General y los jefes 
de las organizaciones participantes en el régimen común 
fomentaran medidas encaminadas a mantener y fortalecer 
el sistema y la cooperación para la reglamentación y co-
ordinación de las condiciones de servicio151 . La Asamblea 
expresó particular preocupación por las medidas tomadas 
por algunas de las organizaciones participantes, que habían 
provocado disparidades en el régimen común152 . En su 
cuadragésimo segundo período de sesiones, la Asamblea 

146  AG, resoluciones 40/5, párr . 8 a) a c), 41/4, párr . 7 a) a c) y 42/5, 
párr . 7 a) a c) .

147  Véase AG, resoluciones 42/5, párrs . 6 y 11, y 43/3 párrs . 6 y 9 . 
A este respecto, la DCI había presentado un informe sobre la coopera-
ción entre la Liga de los Estados Árabes y el sistema de las Naciones 
Unidas, examinando la cooperación existente y formulando una serie 
de recomendaciones sobre arreglos de cooperación . Véase A/41/481 . 
El Secretario General informó sobre la aplicación a la Asamblea en su 
cuadragésimo segundo período de sesiones . Véase A/42/526 .

148  AG, resolución 43/3, párr . 9 .
149  AG, resoluciones 42/5, párr . 10 y 43/3, párr . 10 . Algunos Estados 

Miembros expresaron reservas y objeciones acerca de la cooperación 
con la Liga de los Estados Árabes, en particular respecto de la coopera-
ción en la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la 
cuestión de Palestina y la situación en el Oriente Medio .

150  Véase en el Suplemento No. 6 el estudio sobre el presente Artículo, 
párrs . 49 a 52 .

151  AG, resolución 40/244, secc . IV, párr . 1 .
152  Véase AG, resoluciones 40/244, secc . IV, párr . 4, y 42/221, secc . 

VI, párr . 1 .

instó a que se tomaran medidas concretas para ajustarse a 
las recomendaciones y decisiones de la Comisión de Ad-
ministración Pública Internacional (CAPI) .
37 . Se relacionaba con esta preocupación el funciona-
miento de la CAPI dentro del sistema . En su cuadragé-
simo período de sesiones, la Asamblea pidió a la CAPI 
que informara detalladamente a la Asamblea en futuros 
períodos de sesiones sobre el examen y ejecución de las 
decisiones y recomendaciones de la CAPI por las organi-
zaciones del régimen común153 . Se prestó nueva atención 
a los mecanismos de coordinación de los asuntos relati-
vos al personal con el CAC, y se sugirió un mecanismo 
consultivo para los casos en que la Asamblea discrepara 
con la CAPI o el Comité Mixto de Pensiones del Perso-
nal154 . En su cuadragésimo segundo período de sesiones, 
la Asamblea pidió a la CAPI que realizara un estudio de 
su funcionamiento con miras a perfeccionar su labor155 . 
Luego de que los sindicatos del personal formularan críti-
cas al funcionamiento de la CAPI y decidieran suspender 
su participación en la CAPI156, la Asamblea, en su cuadra-
gésimo tercer período de sesiones, pidió a la CAPI que 
ampliara el ámbito del examen de su funcionamiento en 
consulta con las organizaciones del régimen común de las 
Naciones Unidas y los representantes del personal, e invi-
tó a la CAPI a que revisara su reglamento “a la brevedad 
posible” para permitir la celebración de las más amplias 
consultas posibles con las organizaciones y los represen-
tantes del personal157 .
38 . Otras cuestiones se referían a las condiciones de 
servicio del personal del sistema . La Asamblea pidió a 
la CAPI que estudiara los asuntos relacionados con las 
prestaciones y la movilidad del personal158 . Los proble-
mas relacionados con la satisfacción del personal y la 
gestión del personal se reflejaron en las decisiones adop-
tadas en el período . El CAC también decidió celebrar un 
período extraordinario de sesiones sobre el deterioro de 
las condiciones de servicio del personal, y pidió al CCCA 
que preparara documentos de posición159 . Esa preocu-
pación se reflejó en acciones de la Asamblea, que en su 
cuadragésimo segundo período de sesiones decidió que 
se hiciera un examen amplio de las condiciones de ser-

153  AG, resolución 40/244, secc . IV, párr . 5 . Véase también AG, reso-
lución 41/207, secc . VI, párr . 4 .

154  A/C .5/40/41 .
155  AG, resolución 42/221, secc . VIII .
156  Argumentando estar insatisfechos con la labor de la CAPI, la 

Federación de Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales 
(FICSA) y el Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de Fun-
cionarios Públicos Internacionales del Sistema de las Naciones Unidas 
(CCISUA) decidieron suspender su participación en las actividades de 
la CAPI . Véase A/C .5/43/12 .

157  AG, resolución 43/226, secc . II, párrs . 1 y 2 . Se instó a los sindi-
catos a que reanudaran su participación en la oportunidad más próxima 
posible . Ibíd ., párr . 5 .

158  AG, resoluciones 40/244 y 41/207 .
159  ACC/1987/Dec/1-12 (Dec . 1987/3) .
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vicio del personal160; dicha preocupación fue reafirma-
da en el cuadragésimo tercer período de sesiones de la 
Asamblea, durante el cual se pidió a la CAPI que llevara 
a cabo el examen amplio como cuestión de prioridad y, 
de ser necesario, ajustara su programa de trabajo161 . Otras 
recomendaciones estuvieron centradas en cuestiones re-
lativas a la remuneración162 y a la distribución geográfica 
del personal163 . En lo tocante a ésta, la CAPI concluyó 
que los criterios para la distribución geográfica equitativa 
podían ser aplicados por las organizaciones más grandes, 
pero que las pequeñas debían establecer la distribución 
de conformidad con sus programas164 . La CAPI también 
recomendó que las organizaciones dieran prioridad en la 
contratación a los Estados Miembros no representados e 
insuficientemente representados, en la forma ya estableci-
da por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS)165 .
39 . Se siguió prestando especial consideración a las me-
didas encaminadas a mejorar la contratación y la promo-
ción de la mujer dentro de las organizaciones del siste-
ma166 . En su cuadragésimo período de sesiones, la Asam-
blea adoptó varias medidas encaminadas a resolver esa 
cuestión . En su resolución 40/244, la Asamblea acogió 
con beneplácito las recomendaciones de la CAPI sobre la 
introducción de medidas especiales para la contratación 
de mujeres, incluido el establecimiento de órganos de 
gestión de personal encargados de fijar objetivos para el 
adelanto de la mujer167 . La Asamblea también pidió espe-
cíficamente la incorporación de las cuestiones de interés 
para la mujer en los programas de trabajo de las comisio-
nes regionales168 .
40 . Se hizo especial hincapié en la promoción de la 
mujer a puestos de categoría superior, en particular en 
el cuadro orgánico . Tanto la Asamblea como el Consejo 
pidieron a los Estados Miembros que siguieran apoyando 

160  AG, resolución 42/221, secc . III, párr . 1 .
161  AG, resolución 43/226, secc . I, párr . 1 . También se pidió la adop-

ción de disposiciones para permitir la participación más cabal de las 
organizaciones y los representantes del personal . Ibíd ., párr . 2 .

162  Véase AG, resoluciones 40/244, 41/207, secc . II, y 41/208 .
163  Véanse los informes anuales de la CAPI, A/41/30, cap . VIII, y 

A/42/30, cap . VII A . Véase también AG, resolución 42/221, secc . V, 
párr . 2 .

164  A/42/30, párr . 286 a) .
165  Ibíd ., párr . 288 . A este respecto, la CAPI había decidido anterior-

mente que carecía de mandato para determinar los límites convenientes 
de la distribución geográfica para las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas . A/41/30, cap . VIII, párr . 203 .

166  Véase en el Suplemento No. 6 el estudio sobre el presente Artículo, 
párr . 52 .

167  Véase A/40/30, párrs . 245 a 247 . En un informe a la Quinta Co-
misión, los representantes del sindicato afirmaron que la cantidad de 
nombramientos y la tasa de promoción de la mujer se habían estancado o 
habían descendido . Véase A/C .5/40/59 . Véase también un informe pos-
terior del sindicato, A/C .5/42/37 .

168  AG, resolución 40/105 .

los esfuerzos de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados para aumentar la proporción de mujeres en 
el cuadro orgánico y categorías superiores mediante, entre 
otras cosas, la presentación de más candidaturas de mu-
jeres169 . El Consejo afirmó que era esencial la plena par-
ticipación de la mujer, especialmente en la formulación 
de políticas, y que una mayor presencia de la mujer en 
todos los sectores sustantivos de las organizaciones, in-
cluidas las actividades de cooperación técnica, ayudaría a 
dichas organizaciones a lograr el objetivo de cumplir con 
mayor eficacia y eficiencia sus mandatos170 . El Consejo 
pidió asimismo que cada organización designara un coor-
dinador de alto nivel para el mejoramiento de la condición 
de la mujer, y que cada organización aprobara programas 
de acción y planes de trabajo específicos que compren-
dieran medidas encaminadas a mejorar la condición de 
la mujer171 . La CAPI, en su informe anual, reseñó varias 
recomendaciones encaminadas a contratar y promover a 
mujeres, en especial en funciones de adopción de decisio-
nes y de nivel de formulación de políticas, incluidas me-
didas encaminadas a compartir la información acerca de 
la contratación172 . La Asamblea, en su resolución 43/226, 
hizo suyas esas medidas .

c) Administración judicial

41 . Las recomendaciones sobre la coordinación de la ad-
ministración judicial dentro del sistema de las Naciones 
Unidas se refirieron a medidas encaminadas a racionalizar 
los procedimientos para resolver las controversias y ape-
laciones173 . Ello comprendía la armonización de normas 
y prácticas entre los tribunales administrativos de las Na-
ciones Unidas y la OIT y la viabilidad del establecimiento 
de un único tribunal administrativo174 . En el cuadragési-
mo tercer período de sesiones de la Asamblea, el Secreta-
rio General presentó un informe sobre la armonización de 
los estatutos, reglamentos y prácticas de los dos tribunales 
administrativos acompañado de propuestas, destacando 

169  AG, resolución 40/258 B, párr . 6 . Véase también AG, resolución 
42/220 C, párr . 7, y CES, resolución 1986/19, párr . 4, y 1987/19, párr . 2 . 
Véase asimismo la consideración de este tema en el estudio sobre el 
Artículo 8 en el presente Suplemento .

170  CES, resolución 1986/19, párrs . 1 y 2 .
171  CES, resolución 1988/17, párrs . 1 y 2 . Se recomendó al Secretario 

General que tomara las medidas necesarias para evitar que las restriccio-
nes financieras que entonces aquejaban a las Naciones Unidas afectasen 
desproporcionadamente a la mujer . Ibíd ., párr . 3 .

172  A/43/30, párr . 91 .
173  Véase AG, resoluciones 40/252, secc . XII, y 42/220 B . Véase tam-

bién el informe de la DCI, A/41/640 y las observaciones del Secretario 
General al respecto, A/C .5/41/14, secc . V, así como las observaciones 
del Secretario General sobre la racionalización, A/C .5/42/28 . Véase tam-
bién la consideración de esta cuestión en el estudio sobre el Artículo 101 
en el presente Suplemento .

174  AG, resolución 42/217, y decisiones 40/465 y 43/452 . Véase 
también en el Suplemento No. 6 el estudio sobre el presente Artículo, 
párr . 46 .
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las principales esferas de desacuerdo175 . La Asamblea in-
vitó a los Estados Miembros a que presentaran observa-
ciones escritas . incluidas sugerencias sobre las propues-
tas, a más tardar en mayo de 1989176 .

d) Otros asuntos
42 . Entre las consideraciones de este período figuraron 
también recomendaciones con respecto a la organización 
de conferencias en el sistema de las Naciones Unidas . En 
su cuadragésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea tomó nota del ofrecimiento de poner a disposición 
de las Naciones Unidas, el OIEA y la ONUDI, un centro 
de conferencias recientemente construido, y recomendó 
al Comité de Conferencias que tuviera debidamente en 
cuenta ese ofrecimiento cuando en el futuro planificara 
conferencias y reuniones de las organizaciones con sede 
en Viena177 . Al mismo tiempo, al renovar el mandato del 
Comité de Conferencias, la Asamblea comenzó a conside-
rar la posibilidad de modificar el mandato del Comité para 
que pasara a ser un órgano intergubernamental permanen-
te, y pidió al Comité que considerara el asunto178 . En su 
cuadragésimo segundo período de sesiones, la Asamblea 
pidió al Secretario General que examinara la posibilidad 
de que se planificaran y coordinaran centralmente todos 
los aspectos de la organización de los servicios de confe-
rencias en las Naciones Unidas en su conjunto con miras 
a asegurar el máximo grado de eficiencia y eficacia en 
función de los costos179 . Luego del informe del Comité de 
Conferencias en el que consideró su estatuto180, la Asam-
blea decidió mantener al Comité como un órgano subsi-
diario permanente con un mandato que comprendía, entre 
otras cosas, formular recomendaciones, según procediera, 
a la Asamblea General sobre los medios de garantizar una 
mejor coordinación de las conferencias en el sistema de 
las Naciones Unidas y vigilar la aplicación de todas las re-
soluciones de la Asamblea General sobre la organización, 
la prestación de servicios y la documentación relativas a 
conferencias181 .

B. Formulación de recomendaciones 
en las esferas sustantivas

1 . RECOMENDACIONES EN MATERIA DE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y DESARROLLO

43 . La coordinación de actividades y políticas con res-
pecto al crecimiento económico y el desarrollo siguió 
siendo una importante preocupación . En las decisiones de 

175  A/43/704 .
176  AG, decisión 43/452 .
177  AG, resolución 41/177 C, párr . 3 .
178  Ibíd ., secc . B .
179  AG, resolución 42/207 B, párr . 5 .
180  Véase A/43/32 .
181  AG, resolución 43/222 B, párrs . 1 y 4 .

la Organización se hizo hincapié en la cada vez mayor 
necesidad de coordinar las actividades relacionadas con el 
desarrollo y el crecimiento económico como consecuen-
cia de la incidencia de la recesión económica mundial en 
los países en desarrollo y en los recursos disponibles para 
prestarles asistencia182 y de los problemas de coordina-
ción detectados dentro del propio sistema de las Naciones 
Unidas183 . En consecuencia, las decisiones de la Organi-
zación en esta esfera reflejaron la promoción de respues-
tas más inmediatas y específicas a las cada vez mayores 
necesidades de distintos países determinados, así como 
el incremento de los esfuerzos por armonizar los proce-
dimientos y eliminar duplicaciones y superposiciones .
44 . La Organización siguió poniendo de relieve la coor-
dinación con respecto a las prácticas generales en materia 
de políticas de desarrollo, por ejemplo respecto de las ac-
tividades operacionales y la ejecución y el seguimiento de 
la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo . Ade-
más, en las recomendaciones se subrayó la necesidad de 
coordinación en todo el sistema en cuestiones concretas 
de crecimiento y desarrollo, tanto a nivel sectorial, por 
ejemplo, en relación con el endeudamiento externo y el 
comercio, como en relación con determinadas circunstan-
cias geográficas, por ejemplo, en lo tocante a los Estados 
sin litoral y los Estados insulares en desarrollo, así como 
las actividades y programas a nivel regional o nacional, 
en particular respecto del África subsahariana y de Amé-
rica Central .

a) Actividades operacionales para el desarrollo

45 . Las actividades operacionales siguieron siendo una 
esfera específica y significativa de preocupación en las 
recomendaciones de la Organización a los organismos 
especializados . De acuerdo con la práctica anterior184, el 
Director General de Desarrollo y Cooperación Económi-
ca Internacional presentó a la Asamblea General en su 
cuadragésimo período de sesiones un informe anual so-
bre las actividades operacionales para el desarrollo185 . El 
informe, presentado de conformidad con las directrices 
pedidas por la Asamblea en su trigésimo noveno período 
de sesiones186, identificó los nuevos acontecimientos en 
materia de actividades operacionales para el desarrollo, 

182  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/173, 40/207, 41/171, 
41/202, S-13/2, 42/165 y 43/186 . Véase también A/41/350, anexo .

183  Véase A/42/232, párr . 59, y AG, resolución 42/196, respecto de las 
actividades operacionales para el desarrollo . Véase también el examen 
supra .

184  En su resolución 35/81, la Asamblea pidió al Secretario General 
que sometiera al Director General de Desarrollo y Cooperación Eco-
nómica Internacional la presentación anual de información sobre las 
actividades operacionales para el desarrollo .

185  A/40/698, anexo .
186  En su resolución 39/220, la Asamblea pidió al Director General de 

Desarrollo y Cooperación Económica Internacional que incluyera infor-
mación y análisis sobre los nuevos acontecimientos y los progresos en 
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en particular en la coordinación de las medidas por parte 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas . 
El informe identificó, entre otras cosas, el surgimiento 
de actividades de coordinación a nivel de los países, por 
ejemplo, en relación con las reuniones de mesa redonda 
organizadas con los auspicios del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), para facilitar el 
diálogo y la coordinación de la asistencia a los países en 
desarrollo, las operaciones de socorro de emergencia, así 
como la armonización de procedimientos187 . En su resolu-
ción 40/211, la Asamblea puso de relieve la importancia 
del procedimiento de mesas redondas para el examen de 
cada país a fin de facilitar la eficaz ejecución de los pro-
gramas de desarrollo en los países respectivos .
46 . Se hizo cierto hincapié en el mejoramiento de la fun-
ción central de coordinación de la Organización, en parti-
cular la del Consejo, en las actividades operacionales para 
el desarrollo . En su cuadragésimo período de sesiones, la 
Asamblea pidió al Consejo que “en el cumplimiento de 
sus responsabilidades… de ayudar a la Asamblea a esta-
blecer estrategias, políticas y prioridades generales para la 
totalidad del sistema con respecto a las actividades opera-
cionales”, formulara “sugerencias y recomendaciones”188 . 
En los informes que presentó a la Asamblea en sus pe-
ríodos de sesiones cuadragésimo primero y cuadragésimo 
segundo, el Director General de Desarrollo y Coopera-
ción Económica Internacional señaló la necesidad de que 
hubiera coherencia entre las medidas adoptadas por los 
distintos órganos normativos del sistema de las Naciones 
Unidas, y la consiguiente importancia de la función del 
Consejo en el abordaje de los problemas comunes a todo 
el sistema189 . Tanto la Asamblea como el Consejo afirma-
ron la necesidad de que el Consejo intensificara sus acti-
vidades de coordinación a este respecto190 .
47 . Al mismo tiempo, otros órganos destacaron la nece-
sidad de un enfoque más descentralizado . Los miembros 
del CAC y del CPC destacaron la necesidad de coordina-
ción a nivel de los países, propugnando un enfoque des-
centralizado del desarrollo tanto para las organizaciones 
como para los órganos intergubernamentales191 . Una ra-
zón para que se hiciera hincapié en ese enfoque era el 
reconocimiento de los problemas existentes para llevar 
a cabo la coordinación a nivel intergubernamental, en 
particular dentro del Consejo, a causa de las dificultades 
para armonizar las cuestiones mundiales y las distintas 

las actividades operacionales para el desarrollo, así como datos estadís-
ticos . Véase también AG, resolución 37/226 .

187  A/40/698, anexo, secc . III A y D .
188  AG, resolución 40/211, párr . 8 . Véase también AG, resolución 

42/196, párr . 7 .
189  Véase A/41/350, párrs . 56 a 59, y A/42/326, párr . 53 .
190  Véase, por ejemplo, AG, resolución 41/171, y CES, resolución 

1986/74 .
191  Véase E/1987/83, párrs . 41 a 44, y E/1988/79, párr . 56 . Véase tam-

bién AG, resoluciones 42/196, párr . 12, y 43/199, párrs . 6 y 7 .

preocupaciones sectoriales de las organizaciones del sis-
tema192 . Además, la Asamblea reiteradamente reafirmó la 
responsabilidad principal de los países en desarrollo en lo 
tocante a la coordinación de las actividades operacionales 
para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas por 
conducto de, entre otras cosas, la determinación de arre-
glos de coordinación locales .
48 . En varias recomendaciones relativas a la coordina-
ción de las actividades operacionales en el sistema de las 
Naciones Unidas se centró la atención en el papel de los 
coordinadores residentes, establecidos en virtud de la re-
solución 32/197 de la Asamblea193 . El Director General 
de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional 
transmitió las comprobaciones de estudios de casos de 
las actividades operacionales para el desarrollo en las que 
se recomendaba, entre otras cosas, que se definiera más 
concretamente la función de los coordinadores residen-
tes de modo de conferirles una autoridad suficiente para 
que ejercieran liderazgo con respecto a las actividades del 
sistema de las Naciones Unidas dentro de las actividades 
operacionales para el desarrollo194 . La Asamblea y el Con-
sejo hicieron suyas esas recomendaciones195 . A la luz de 
las observaciones presentadas por los organismos espe-
cializados, la Asamblea pidió también al Director General 
de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional 
que presentara propuestas concretas para realzar las fun-
ciones de los coordinadores residentes196 .

b) Estrategia Internacional del Desarrollo

49 . La Estrategia Internacional del Desarrollo (EID) 
para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, aprobada por la Asamblea en su trigésimo 
quinto período de sesiones, fue establecida como un mar-
co para la cooperación internacional en el desarrollo197 . 
En su trigésimo noveno período de sesiones, a la luz de la 
recesión mundial, la Asamblea había establecido el Comi-
té de Examen y Evaluación de la Aplicación de la Estra-
tegia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo para examinar 
los progresos en la aplicación de ese marco . El Comité 
concluyó que, si bien la Estrategia Internacional del Desa-

192  Véase el informe del Director General de Desarrollo y Coopera-
ción Económica Internacional a la Asamblea General en sus períodos 
de sesiones cuadragésimo primero y cuadragésimo segundo, A/41/350, 
párr . 28, y A/42/326, párr . 53 . Véase también AG, resolución 41/171, y 
CES, resolución 1986/74 .

193  Véase en el Suplemento No. 6 el estudio sobre el presente Artículo, 
párrs . 8 y 38 .

194  A/42/326/Add .l, párr . 82 . En este contexto, el informe sugirió la 
posibilidad de separar las funciones de coordinador residente y repre-
sentante residente del PNUD en los países con grandes programas de 
las Naciones Unidas .

195  AG, resolución 41/171, y CES, resolución 1986/74, párrs . 15 y 16 .
196  AG, resolución 43/199, párr . 6 b) .
197  Véase en el Suplemento No. 6 el estudio sobre el presente Artículo, 

párr . 62 .
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rrollo mantenía su importancia como un marco para la co-
operación internacional, existían profundas divisiones en 
lo tocante a la situación del desarrollo internacional y a la 
aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo198 .
50 . Preocupada por el hecho de que las metas y los obje-
tivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo todavía 
distaban de haber sido alcanzados, la Asamblea pidió al 
Secretario General que, en consulta con las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, proporcionara infor-
mación apropiada para preparar y elaborar una estrategia 
internacional del desarrollo para el cuarto decenio de las 
Naciones Unidas para el desarrollo (1991-2000)199 . Aún 
subsistía cierto grado de controversia en cuanto al fondo y 
al enfoque de nuevas estrategias internacionales del desa-
rrollo a la luz de los problemas que se habían percibido en 
relación con las estrategias anteriores200 . De todos modos, 
tanto la Asamblea como el Consejo apoyaron la prepara-
ción de una Estrategia Internacional del Desarrollo para 
el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo201 . Se invitó a los organismos especializados a que 
incluyeran en sus programas de 1989 temas relativos a su 
contribución a la preparación de una estrategia interna-
cional del desarrollo202, y se les pidió que contribuyeran al 
proceso preparatorio aportando todos los elementos apro-
piados, incluida la documentación pertinente y utilizando 
estudios analíticos amplios, bajo la coordinación general 
del Director General de Desarrollo y Cooperación Econó-
mica Internacional203 .
51 . A este respecto, la Asamblea decidió convocar una 
continuación de su cuadragésimo tercer período de se-
siones en 1989 para permitir que su Segunda Comisión 
considerara la posibilidad de adoptar un proyecto de deci-
sión204 conforme al cual se convocaría en 1990 un período 
extraordinario de sesiones dedicado a la cooperación eco-
nómica internacional y la revitalización del crecimiento 
económico, la cual, en parte, impartiría orientaciones de 
política y formularía recomendaciones a los órganos com-
petentes del sistema de las Naciones Unidas, así como di-
rectrices para una estrategia internacional del desarrollo205 .

c) Objetivos concretos en materia de desarrollo

52 . En muchas de las recomendaciones de la Organiza-
ción respecto del crecimiento económico y el desarrollo 
se hizo particular hincapié en actividades de sectores o 
esferas específicos, en particular a la luz de la diversa in-

198  Véase A/40/48, anexo .
199  AG, resolución 42/193 .
200  Véase debate en el Consejo en su período de sesiones de 1988, 

E/1988/SR .34 a 36 .
201  CES, resolución 1988/76, AG, resolución 43/182 .
202  AG, resolución 43/182 .
203  Ibíd ., párrs . 3 a 5 .
204  A/C .2/43/L .39 .
205  AG, decisión 43/443 .

cidencia de la recesión económica mundial . Si bien en las 
recomendaciones se puso de relieve, como cuestión de 
política, la asignación de prioridad a las esferas más gra-
vemente afectadas con respecto a los esfuerzos generales 
en pro del desarrollo206, también se formularon recomen-
daciones en varias esferas concretas . Entre ellas figuraban 
ciertas preocupaciones sectoriales específicas en materia 
de desarrollo, como la coordinación de las actividades 
relativas al problema del endeudamiento externo, en las 
cuales, por ejemplo, se exhortó a algunas organizaciones 
del sistema, en particular el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, a que examinaran la seguridad 
económica internacional, así como la reforma y el forta-
lecimiento del marco internacional que regía el comer-
cio y las relaciones monetarias y financieras207 . En otras 
recomendaciones formuladas por la Asamblea se abordó 
la coordinación de las actividades de desarrollo sobre la 
base de circunstancias económicas o geográficas, como 
las de tratarse de países menos adelantados o Estados 
insulares y sin litoral en desarrollo, así como regiones o 
países determinados .

i . Países menos adelantados

53 . Mientras que la coordinación de actividades con res-
pecto a los países menos adelantados había sido objeto de 
recomendaciones en algunos de los años comprendidos 
en los exámenes anteriores, en particular en el caso de 
la formulación del Nuevo Programa Sustancial de Acción 
para el Decenio de 1980 en favor de los Países menos 
Adelantados208, la situación financiera del mundo deter-
minó que durante el período que se examina se hiciera 
mayor hincapié en las actividades del sistema de las Na-
ciones Unidas en apoyo de los países menos adelantados . 
Un Grupo Intergubernamental sobre los países menos 
adelantados de la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), convocado por 
la Asamblea para examinar y reajustar el Nuevo Progra-
ma Sustancial de Acción209, presentó su examen mundial 
de mitad de período de la ejecución del Nuevo Programa 
Sustancial de Acción210 . Citando la urgente necesidad de 

206  Como en el caso de las actividades operacionales para el desarro-
llo, en las que se dio preferencia a las medidas con respecto a África . 
Véase AG, resolución 42/196, párr . 13, y 43/199, párr . 11 . O en el caso 
de Países menos adelantados . Véase AG, resolución 41/202, párr . 1 g) . 
Véase también el informe del Comité de Examen y Evaluación de la 
Aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, A/40/48, Parte III, 
párr . 21, en el que se reafirmó la evaluación de la Estrategia Internacio-
nal del Desarrollo, según la cual las medidas adoptadas dentro de ese 
marco debían prestar especial atención al logro de los objetivos del Nue-
vo Programa Sustancial de Acción para los países menos adelantados .

207  Véase AG, resoluciones 40/207, 42/165, 42/198 y 43/198, y AG, 
decisión 40/445 .

208  Véase en el Suplemento No. 6 el estudio sobre el presente Artículo, 
párr . 63 .

209  Ibíd . Véase también AG, resolución 39/174 .
210  A/40/827 .
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adoptar medidas a la luz del deterioro de la situación so-
cioeconómica de los países menos adelantados211, el Co-
mité destacó la necesidad de coordinación, seguimiento y 
supervisión en los planos nacional, regional y mundial en 
la ejecución del Nuevo Programa Sustancial de Acción212 . 
A nivel nacional, observando que la coordinación de las 
actividades del sistema de las Naciones Unidas había sido 
insuficiente213, el Comité recomendó que se llevara a cabo 
un proceso continuo de coordinación en el que la coopera-
ción en cada país se cumpliera bajo la égida del coordina-
dor residente214 . Una actividad de importancia primordial 
era el fortalecimiento de las capacidades de coordinación 
a nivel nacional con respecto a la asistencia técnica215 . A 
nivel regional y mundial, el Comité recomendó la armo-
nización de los términos y procedimientos para la pres-
tación de asistencia a los países menos adelantados216, 
reafirmó en este contexto la función mundial de super-
visión de la UNCTAD217 y reiteró las responsabilidades 
del Director General de asegurar la movilización y coor-
dinación plenas de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas a nivel de la Secretaría en la aplicación 
y el seguimiento del Nuevo Programa Sustancial de Ac-
ción218 . La Asamblea hizo suyas esas conclusiones y reco-
mendaciones en su cuadragésimo período de sesiones219 .
54 . Se tomaron medidas adicionales con respecto a los 
programas especiales de asistencia económica . Atendien-
do a una solicitud de la Asamblea220, el Secretario General 
presentó un informe sobre el mejoramiento de la eficien-
cia y la eficacia de los programas especiales de asistencia 
económica, en el cual recomendó que dichos programas 
fueran de duración limitada y se definieran como una res-
puesta a necesidades y situaciones que no correspondie-
ran al ámbito de competencia de los programas ordinarios 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das221 . El Secretario General propuso que dichos progra-
mas se definieran con mayor precisión para que pudieran 
ser ejecutados en estrecha cooperación con las entidades 
del sistema de las Naciones Unidas a fin de asegurar el 
uso eficaz de los recursos, así como la plena participación 
de los organismos especializados en la formulación y la 
ejecución222 . Luego de un examen interinstitucional, esos 

211  Ibíd ., Parte I, párrs . 1 y 3 .
212  Ibíd ., Parte II, Secc . XVII, párr . 1 .
213  Ibíd ., Parte I, párr . 79 .
214  Ibíd ., Parte II, secc . XVII, párr . 14 .
215  Ibíd ., Parte XIII, párr . 4 .
216  Ibíd ., Parte XVII, párr . 17 .
217  Ibíd ., párr . 2 .
218  Ibíd ., párr . 15 .
219  AG, resolución 40/205, párr . 3 .
220  AG, resolución 40/236 .
221  A/41/308-E/1986/67, secc . III, párr . 38 . A este respecto, la cuestión 

de la coordinación del socorro de emergencia se había considerado en la 
21a reunión del CAC y CPC; véase E/1986/113 .

222  Ibíd ., párr . 41 .

programas especiales se canalizarían por conducto de los 
programas ordinarios de los organismos del sistema223 . La 
Asamblea, en su resolución 41/192, hizo suyas esas con-
clusiones y recomendaciones .

ii . Iniciativas regionales y nacionales de desarrollo

55 . Como se indicó, las circunstancias geográficas tam-
bién siguieron ocupando un lugar importante en las reco-
mendaciones a los organismos especializados en relación 
con las prioridades en las actividades respecto de los Esta-
dos sin litoral y los Estados insulares en desarrollo en pe-
ríodos de sesiones alternos224 . Esas condiciones también 
fueron la base de algunas recomendaciones en el contexto 
del Nuevo Programa Sustancial de Acción225 . Al mismo 
tiempo, en el período que se examina se dirigió la aten-
ción hacia la coordinación a nivel regional, en particular 
en el caso del África subsahariana y de nuevas iniciativas 
en el caso de América Central . En su decisión 1985/107, 
el Consejo, en su período de sesiones plenarias, recomen-
dó que las reuniones conjuntas del CAC y el CPC se cen-
trasen en la eficacia y la coordinación de los órganos de 
las Naciones Unidas y los organismos especializados en 
las actividades de socorro en África226 . También se fue 
centrando cada vez más la atención en la coordinación de 
actividades respecto de Estados determinados .
56 . Con respecto a África, como se indicó, la Organi-
zación había exhortado a los organismos especializados 
a prestar apoyo y asistencia especiales a las actividades 
africanas de desarrollo en el contexto de las actividades 
operacionales para el desarrollo227 . A este respecto, había 
sido una consideración predominante la crítica situación 
económica y social a que se enfrentaban numerosos Es-
tados africanos228 . Por lo tanto, se pidió a los organismos 
especializados que cooperaran con el Secretario Gene-
ral en la formulación de propuestas orientadas hacia la 
acción, en particular en las principales esferas de desa-
rrollo identificadas en la Declaración sobre la Situación 
Económica Crítica de África 229 . En su decimotercer pe-
ríodo extraordinario de sesiones —dedicado a la crítica 
situación económica de África—, la Asamblea aprobó el 
Programa de Acción para la Recuperación Económica y 
el Desarrollo de África, 1986-1990230 en el cual, entre 

223  Ibíd ., párr . 39 .
224  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/183, 41/163, 42/174 y 

43/189 . Véase también, en el Suplemento No. 6, el estudio sobre el pre-
sente Artículo, párr . 63 .

225  Véase, por ejemplo, AG, resolución 40/205 y A/40/827, Parte II, 
secc . VIII .

226  Este asunto fue considerado posteriormente en la Reunión Conjun-
ta de 1985, véase E/1985/112 .

227  Véase AG, resoluciones 42/196, párr . 13 y 43/199, párr . 11 .
228  Véase la Declaración sobre la Situación Económica Crítica de 

África, AG, resolución 39/29, anexo .
229  AG, resolución 40/40 .
230  AG, resolución S-13/2 .
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otras cosas, se exhortó a los organismos especializados 
a que participaran y prestaran un apoyo pleno231 . El Pro-
grama de Acción tenía la finalidad de proporcionar una 
estrategia internacional que complementara el compro-
miso asumido por los Estados africanos en el 21° período 
de sesiones de la Organización de la Unidad Africana232, 
y en este contexto pedía el mejoramiento de la asisten-
cia y la cooperación externas con los Estados africanos 
mediante un proceso continuo de seguimiento, evalua-
ción y coordinación en los niveles nacional, regional e 
internacional233 . En la Reunión Conjunta del CAC y el 
CPC se emprendió la consideración de la aplicación del 
Programa de Acción por los organismos especializados y 
las organizaciones del sistema234 .
57 . Al mismo tiempo, el examen de mitad de período 
del Programa de Acción llevado a cabo por el Comité ple-
nario ad hoc indicó que, si bien las contribuciones de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas habían 
sido diversificadas y útiles, eran insuficientes235 . En las 
conclusiones del Comité Especial se pedía el fortaleci-
miento de la cooperación y la coordinación entre las orga-
nizaciones del sistema en la aplicación y la vigilancia del 
Programa de Acción mediante un apoyo apropiado a las 
secretarías del Comité Directivo de las Naciones Unidas y 
del grupo de trabajo entre organismos, así como una me-
jor co ordinación a nivel nacional por conducto del marco 
de la programación por países y el papel del coordinador 
residente236 .
58 . Un rasgo conexo de las decisiones con respecto a 
África se refería a las operaciones de emergencia de las 
Naciones Unidas . El Secretario General había establecido, 
a finales del año 1984, la Oficina de las Naciones Uni-
das de Operaciones de Emergencia en África con el fin 
de promover la coordinación y la cooperación del sistema 
de las Naciones Unidas en respuesta a la crisis de emer-
gencia africana237 . En este contexto, el Secretario General 
determinó que las operaciones de socorro de las organiza-
ciones del sistema estaban concentradas en cinco niveles 

231  Ibíd ., párr . 4 .
232  Ibíd ., anexo, párr . 7 Véase también el Programa de prioridades de 

África para la recuperación económica, 1986-1990, A/40/666, anexo 1, 
declaración AHG/Decl . 1 (XXI) .

233  Ibíd ., secc . III, párr . 21 . A nivel nacional, comprendería medidas 
conjuntas dentro del mecanismo existente de coordinación de la ayuda, 
como las reuniones de mesa redonda y de grupos consultivos, así como 
acuerdos intergubernamentales, potencialmente en forma de comisiones 
bilaterales conjuntas . Ibíd ., párr . 22 . A nivel mundial, el Secretario Ge-
neral coordinaría la asistencia y el apoyo de los organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, y la Asamblea examinaría la aplicación en su 
cuadragésimo tercer período de sesiones . Ibíd ., párr . 24 .

234  E/1988/79, párrs . 40 a 48 .
235  Véase A/43/664 y Corr .1, párr . 42 .
236  A/43/664 y Corr .1, Parte III, párrs . 73 y 74 . La Asamblea hizo 

suyas esas conclusiones en su cuadragésimo tercer período de sesiones . 
AG, resolución 43/27 .

237  Véase A/41/683 .

de medidas: eficaz organización a nivel del terreno y del 
apoyo administrativo y logístico; evaluación de las nece-
sidades esenciales y los recursos disponibles; utilización 
de las capacidades de los organismos especializados para 
medir la aplicación; fortalecimiento de la coordinación de 
los esfuerzos para hacer frente a las emergencias, y movi-
lización de recursos238 . Se pidió a las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas que cooperaran con la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) en el establecimiento de un sistema 
de alerta temprana para luchar contra la plaga de langosta 
y saltamontes239, como lo había recomendado el Secretario 
General240, así como para ejecutar programas de capacita-
ción del personal y ensayo de plaguicidas241 .
59 . Un aspecto de las recomendaciones formuladas en 
el contexto de África en este período fue la promoción 
de la cooperación con las organizaciones regionales y la 
asistencia a dichas organizaciones . Éste había sido uno de 
los rasgos de las recomendaciones en la esfera del socorro 
de emergencia242, así como un componente del Programa 
de Acción de las Naciones Unidas para la recuperación 
económica y el desarrollo de África . Asimismo, se hizo 
hincapié en la cooperación económica, como la asisten-
cia del Banco Mundial y el Fondo Internacional de De-
sarrollo Agrícola (FIDA) sobre el establecimiento de la 
Zona de Comercio Preferencial para los Estados de Áfri-
ca Oriental y Meridional243 . Varias resoluciones también 
se refirieron a la promoción de la cooperación entre las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y la 
Organización de la Unidad Africana244 .
60 . Durante el período que se examina, se hizo renova-
do hincapié en la participación de los organismos espe-
cializados en las actividades y los programas en América 
Central . En su cuadragésimo primer período de sesiones, 
la Asamblea pidió al Secretario General que preparara un 
informe sobre la situación en América Central y las ame-
nazas a la paz y la seguridad internacionales245 . Luego de 
considerar el informe en su cuadragésimo segundo perío-
do de sesiones246, la Asamblea pidió al Secretario Gene-
ral que formulara un plan especial de cooperación para 
la región basándose en la información relativa a las prio-
ridades sociales y económicas de los países de la región 
determinadas por una misión técnica en consulta con los 
Gobiernos y organizaciones de la región, y la Comisión 

238  Véase el informe anual del CAC, E/1985/112, párr . 5 .
239  AG, resoluciones 41/29, párr . 6, 41/185, párr . 6, y 43/203 .
240  A/41/683 secc . V, párr . 30 .
241  AG, resolución 43/203, párrs . 8 y 10 .
242  AG, resolución 41/185 .
243  AG, resolución 40/186 .
244  AG, resolución 43/12 . Véase también AG, resoluciones S-13/2 y 

42/163 . Véase supra un examen más detenido en relación con la coope-
ración con organizaciones intergubernamentales .

245  AG, resolución 41/37 .
246  A/42/127-S/19686 .
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Económica para América Latina y el Caribe247 . En este 
contexto, la Asamblea hizo un llamamiento a los órga-
nos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
para que prestaran asistencia en la formulación y ejecu-
ción de dicho plan y ampliaran su asistencia a la región248 . 
El plan especial de cooperación económica preparado por 
el Secretario General procuró concentrarse en la coope-
ración internacional en proyectos económicos y sociales 
directamente vinculados a la preservación de la paz que 
se añadieran a los que ya recibían atención de la comuni-
dad internacional y fueran distintos de ellos, y centrando 
la atención en proyectos que fueran operacionales dentro 
de los tres años siguientes249 . El plan destacó tres tipos de 
programas: programas de emergencia concentrados en la 
ayuda a los refugiados, la alimentación y las necesidades 
urgentes en materia de energía; programas de medidas in-
mediatas relacionadas con cuestiones tales como la deuda 
externa y la reactivación del mercado común, y reactiva-
ción económica y desarrollo social, haciendo hincapié en 
la participación de organismos especializados en esferas 
tales como la rehabilitación industrial, la agricultura, la in-
fraestructura física y el comercio250 . En la continuación de 
su cuadragésimo segundo período de sesiones, la Asam-
blea, en su resolución 42/231, expresó su agradecimiento 
por el plan especial y pidió a las organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas que participaran activamente 
en la realización de las actividades en apoyo del plan251 . 
Se instó especialmente a los organismos especializados, 
en particular la FAO, el FIDA, el FMI, la ONUDI y el 
Banco Mundial, a que con carácter prioritario aumentaran 
su asistencia y cooperaran con el Secretario General en la 
realización de las actividades en apoyo del plan252 . En su 
cuadragésimo tercer período de sesiones, la Asamblea rei-
teró ese llamamiento y decidió examinar los progresos en 
la ejecución del plan especial en su cuadragésimo cuarto 
período de sesiones253 .
61 . Como en el caso de la asistencia a África, las deci-
siones de la Organización pusieron de relieve el fortaleci-
miento de la cooperación con las organizaciones regiona-
les, en particular el Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA)254 . En este contexto, se pidió al Secretario Gene-
ral que adoptara las medidas necesarias para fortalecer y 
ampliar la cooperación entre el sistema de las Naciones 
Unidas y el SELA255 . La Asamblea también hizo cada vez 
más hincapié en la prestación de asistencia a Estados de-

247  AG, resolución 42/204, párrs . 2 y 3 .
248  Ibíd ., párrs . 3 y 5 .
249  A/42/949, anexo, secc . III, párr . 22 .
250  Ibíd ., párrs . 34 a 117 .
251  AG, resolución 42/231, párr . 1 .
252  Ibíd ., párrs . 5 y 6 .
253  AG, resolución 43/210, párrs . 5 y 8 . Véase también AG, resolución 

42/231, párr . 9 .
254  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 42/12, párr . 5, y 43/5, párr . 7 .
255  Ibíd ., párr . 9 .

terminados, incluidas medidas por parte de organismos 
especializados y otras organizaciones del sistema . Esas 
decisiones derivaron de la necesidad de los países particu-
larmente afectados por sequías y otros desastres naturales, 
de los países que tenían necesidad de asistencia econó-
mica especial a la luz de los problemas de la deuda o la 
recesión financiera mundial, así como de reconstrucción 
y rehabilitación después de períodos de conflicto . En este 
contexto, la Asamblea hizo llamamientos colectivos para 
que los organismos especializados prestaran asistencia a 
determinados grupos de países256, así como llamamientos 
para que se hicieran esfuerzos concentrados con respec-
to a países determinados . En lo tocante a estos últimos, 
se hicieron reiterados llamamientos, por ejemplo, para la 
prestación de asistencia al Chad257, el Líbano258 y Mozam-
bique259 .

2 . RECOMENDACIONES EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE, ENERGÍA Y DESASTRES NATURALES

a) El medio ambiente

62 . La coordinación de actividades y programas en la es-
fera del medio ambiente siguió siendo objeto de recomen-
daciones durante el período que se examina . Al inicio del 
período, el CPC recomendó que se hiciera un análisis inte-
rinstitucional de los programas sobre el medio ambiente, 
como forma más apropiada para el examen que se estaba 
por realizar260; esa decisión fue acogida con beneplácito 
por el Consejo de Administración del PNUMA, que pi-
dió a los organismos del sistema de las Naciones Unidas 
que cooperaran con su secretaría en una descripción de las 
pautas de los mandatos de las organizaciones del sistema 
con respecto a los asuntos ambientales261 . La Asamblea 
aprobó un informe preparado por el Comité Interguber-
namental Preparatorio entre períodos de sesiones sobre la 
Perspectiva Ambiental hasta el año 2000 y más adelante 
como marco para un desarrollo adecuado desde el punto 
de vista ambiental por conducto de medidas nacionales y 
de la cooperación internacional, así como para la prepa-
ración de los futuros programas de mediano plazo a nivel 
de todo el sistema y de los de las organizaciones y órga-
nos del sistema de las Naciones Unidas262 . La Asamblea 
decidió asimismo que se considerara la posibilidad de 
convocar una conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el medio ambiente y el desarrollo, a más tardar en 1992, 
y pidió al Secretario General que recabara las opiniones 

256  Véase, por ejemplo, AG, resolución 41/200 y 42/205 .
257  AG, resoluciones 40/218, 41/198, 42/200 y 43/205 .
258  AG, resoluciones 40/229, 41/196, 42/199 y 43/207 .
259  AG, resoluciones 40/232, 41/197 y 43/208 .
260  Véase A/40/38, párr . 435 .
261  Véase A/40/25, anexo . La Asamblea, en su resolución 40/200, hizo 

suya la decisión del PNUMA .
262  AG, resolución 42/186 .
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de las organizaciones del sistema sobre su contenido y su 
alcance263 .
63 . Durante el período que se examina se prestó parti-
cular atención a los mecanismos estructurales para lograr 
la coordinación general en la esfera del medio ambiente . 
En un informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, establecida por la Asamblea en 
su trigésimo octavo período de sesiones para examinar 
el desarrollo sostenible264, se puso de relieve la necesi-
dad de reformas organizacionales a fin de incrementar 
la coordinación entre los organismos especializados y la 
Organización265 . El informe concluyó que la relativa in-
dependencia de los organismos especializados y la inefi-
ciente coordinación habían determinado que la coordina-
ción fuera “fragmentaria y menos eficaz de lo que podría 
ser”266, y recomendó específicamente que el Secretario 
General asumiera el papel de coordinador de alto nivel 
dentro de todo el sistema de las Naciones Unidas267 . La 
Asamblea acogió con beneplácito el informe y exhortó 
a las organizaciones del sistema a que examinaran sus 
políticas, programas, presupuestos y actividades orien-
tados a contribuir al desarrollo sostenible268 . Asimismo, 
la Asamblea pidió al Secretario General que examinara 
y coordinara en forma periódica los esfuerzos de todas 
las organizaciones del sistema para lograr el desarrollo 
sostenible269 .
64 . En las recomendaciones se puso asimismo de relie-
ve el papel del PNUMA . La Asamblea recordó reiterada-
mente la función esencial y catalítica del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 
la coordinación de las actividades del sistema de las Na-
ciones Unidas270, y convino en que se debía fortalecer esa 
función catalítica y coordinadora en el sistema de las Na-
ciones Unidas271 . En este contexto, la Asamblea hizo hin-
capié en la necesidad de fortalecer el papel del PNUMA, 
en particular con respecto a los graves problemas ambien-
tales y a la cooperación técnica entre los países desarrolla-
dos y los países en desarrollo272 . En uno de sus párrafos, 
el informe “Perspectiva Ambiental hasta el año 2000 y 
más adelante” exhortó al PNUMA a desempeñar un pa-

263  AG, resolución 43/196, párrs . 1 y 3 .
264  AG, resolución 38/161 . Véase en el Suplemento No. 6 el estudio 

sobre el presente Artículo, párrs . 67 a 69 .
265  Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, A/42/427, anexo .
266  Ibíd ., cap . 12, párrs . 35 y siguientes .
267  Ibíd ., párr . 39 .
268  AG, resolución 42/187, párrs . 1 y 8 .
269  Ibíd ., párr . 10 . También se pidió al Secretario General que informa-

ra sobre la aplicación en los períodos de sesiones cuadragésimo tercero 
y cuadragésimo cuarto . Ibíd ., párr . 20 .

270  Véase AG, resoluciones 40/200, 42/184 y 42/186 . Véase también 
en el Suplemento No. 6 el estudio sobre el presente Artículo, párr . 67 .

271  AG, resolución 42/187, párr . 13 .
272  AG, resoluciones 40/200 y 42/184 .

pel de vanguardia en lo tocante a impartir orientación y 
en general ser un agente catalizador en la promoción del 
desarrollo sostenible dentro del sistema de las Naciones 
Unidas273 . Con arreglo a ese párrafo, el PNUMA debía 
asimismo impartir orientación para la gestión ambiental, 
a fin de posibilitar e iniciar el desarrollo y, cuando se le 
solicitara, la coordinación de los planes de acción en los 
países en desarrollo y la cooperación con el PNUD, otros 
organismos de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y 
los bancos regionales de desarrollo para seguir desarro-
llando y fortaleciendo las dimensiones ambientales de sus 
programas274 . En su resolución 42/186, la Asamblea Ge-
neral hizo suyo específicamente ese párrafo .
65 . Una preocupación específica en el contexto del me-
dio ambiente se refería a las actividades del sistema en 
relación con el cambio climático . En su cuadragésimo se-
gundo período de sesiones, la Asamblea había recomen-
dado que el Consejo de Administración del PNUMA asig-
nara importancia al problema del cambio climático y que 
se velara por que el Programa cooperara estrechamente 
con la Organización Meteorológica Mundial (OMM)275 . 
Asimismo, en relación con el Programa Mundial sobre el 
Clima, adoptado en una conferencia en 1985276, la Asam-
blea consideró que los órganos y programas pertinen-
tes del sistema de las Naciones Unidas debían asignarle 
máxima prioridad277 . Además, la Asamblea hizo suya la 
medida adoptada por la OMM y el PNUMA de establecer 
conjuntamente un Grupo Intergubernamental sobre cam-
bios climáticos e instó a todas las organizaciones perti-
nentes del sistema de las Naciones Unidas a que apoyaran 
la labor del grupo278 .
66 . Otra preocupación con respecto a la coordinación de 
actividades y programas en la esfera del medio ambiente 
fue el transporte de materiales peligrosos o potencialmen-
te peligrosos . A este respecto, la Organización reconoció 
el papel que las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas, en particular el PNUMA y la OMS, podían 
desempeñar en la acción preventiva y la lucha contra los 
efectos potencialmente perjudiciales del tráfico de pro-
ductos tóxicos y peligrosos279 . Se invitó a los organismos 
especializados a que prestaran asistencia al Secretario Ge-

273  A/42/25 y Corr . 1, anexo II, párr . 117 a) .
274  Ibíd ., párr . 117 d), f) y j) .
275  AG, resolución 42/184 . En su período de sesiones de 1987, el CAC  

acogió con beneplácito el tono y el resultado de la conferencia de Montreal 
sobre la protección de la capa de ozono . Véase E/1988/42, párr . 5 .

276  Véase UNEP/GC .14/2, cap . IV, párrs . 138 a 140 . El programa fue 
desarrollado con mayor detalle en el programa ambiental de mediano 
plazo de todo el sistema para 1990-1995 y fue aprobado por el Consejo 
de Administración del PNUMA en 1988 . Véase A/43/25, anexo, deci-
sión SS .1/3 .

277  AG, resolución 43/53, párr . 4 .
278  Ibíd ., párrs . 5 y 7 .
279  Véase AG, resolución 42/183 y decisión 41/450 . Véase también 

CES, resolución 1986/72 .
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neral en la preparación de un informe completo sobre el 
asunto280 .

b) Socorro en casos de desastre281

67 . Durante el período que se examina, la cuestión de la 
asistencia de socorro en casos de desastre en el sistema 
de las Naciones Unidas fue abordada en numerosas oca-
siones . Como medida encaminada a fortalecer la acción 
internacional concertada en la esfera del socorro en casos 
de desastre, la resolución 42/169 de la Asamblea, reco-
nociendo la responsabilidad que incumbía al sistema de 
las Naciones Unidas de promover la cooperación inter-
nacional en esta esfera, designó el decenio de 1990 como 
Decenio internacional para la reducción de los desastres 
naturales . La Asamblea pidió al Secretario General que 
consultara con las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas a fin de estructurar un marco adecuado 
para alcanzar los objetivos y metas de reducir, por medio 
de la acción internacional concertada, los daños causados 
por los desastres naturales282 . Una consideración especí-
fica a este respecto consistió en definir el papel catalíti-
co previsto para el sistema de las Naciones Unidas283 . Se 
establecieron un Grupo interinstitucional de trabajo y un 
Comité Directivo interinstitucional para definir el papel 
del sistema de las Naciones Unidas en la promoción del 
Decenio y en las actividades internacionales emprendidas 
como parte del programa del Decenio284 .
68 . Se consideró particularmente el mandato de la Ofi-
cina del Coordinador de las Naciones Unidas para el So-
corro en Casos de Desastre (UNDRO) . En su resolución 
41/201, la Asamblea reafirmó el mandato de la UNDRO 
y recomendó que el Coordinador desempeñara un papel 
en la fase de rehabilitación y reconstrucción transmi-
tiendo la información pertinente a los órganos y organis-
mos competentes del sistema de las Naciones Unidas285 . 
En una de las recomendaciones del Grupo de los 18 du-
rante ese período de sesiones se había sugerido que el 
PNUD examinara la viabilidad de asumir las funciones de 
la UNDRO286 . Sin embargo, en observaciones formuladas 

280  AG, resolución 42/183, párr . 2 . Véase también CES, resolución 
1988/70, párr . 1 .

281  Véase también el examen contenido en el estudio sobre el Artículo 
63 en el presente Suplemento .

282  AG, resolución 42/169, párrs . 4 y 5 .
283  Ibíd ., párr . 9 . Este llamamiento fue reiterado en AG, resolución 

43/202, párr . 10 .
284  Para más detalles, véase el informe del Secretario General, 

A/43/375, secc . III, párr . 44 .
285  La Asamblea observó con satisfacción que los acuerdos entre la 

UNDRO y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ha-
bían definido las esferas y los medios de la cooperación . Véase AG, 
resolución 41/201 . Véase también la resolución de la Asamblea 2816 
(XXVI), en la que estableció a la UNDRO como punto focal del sistema 
para la coordinación del socorro en casos de desastre .

286  Véase la recomendación 24, Informe del Grupo de Expertos In-
tergubernamentales de alto nivel encargado de examinar la eficiencia 

ante la Segunda Comisión de la Asamblea, el Administra-
dor del PNUD había señalado que, como el PNUD finan-
ciaba proyectos y programas de asistencia técnica, carecía 
del mandato y de la competencia necesarios para asumir 
las funciones de la UNDRO287 . A este respecto, numero-
sos miembros expresaron su apoyo a la continuación de 
la UNDRO288 . De hecho, el Presidente del CPC sugirió 
que la UNDRO fuera reestablecida con un mandato más 
amplio para actuar como centro de coordinación de las 
actividades del sistema de las Naciones Unidas encami-
nadas a hacer frente a las situaciones de emergencia289 . 
La Organización posteriormente reafirmó la posición de 
la UNDRO como punto focal para el socorro en casos de 
desastre en el sistema de las Naciones Unidas290 .
69 . Se reconoció la necesidad de tener en cuenta la 
experiencia obtenida en materia de socorro en casos de 
desastre, en particular en el contexto de África291 . En el 
informe que presentó en virtud de la resolución 41/201 
de la Asamblea, el Secretario General señaló que la crea-
ción de la UNDRO se había hecho con objeto de dar una 
mayor coherencia y dirección a los mecanismos y arre-
glos en materia de socorro de emergencia y en casos de 
desastre y de la correspondiente coordinación, surgiendo 
como respuesta a una directriz intergubernamental y a los 
cambios en las percepciones de las necesidades292 . Pese 
a que se habían logrado algunos progresos, el Secretario 
General señaló la necesidad de intensificar los esfuerzos . 
Recomendó que hubiera una continuidad en la respues-
ta a los casos de desastres y las emergencias, una inte-
racción más estrecha entre la sede de la UNDRO y los 
coordinadores residentes, reuniones periódicas especia-
les entre los jefes de los organismos pertinentes con los 
auspicios del Director General de Desarrollo y Coopera-
ción Económica Internacional, el establecimiento de un 
grupo consultivo interinstitucional sobre emergencias, el 
establecimiento de un servicio logístico de las Naciones 
Unidas y mejores comunicaciones, en especial, un siste-
ma internacional de comunicaciones de emergencia con 
la tecnología más avanzada293 . Luego de la consideración 
del tema en la Segunda Comisión, la Asamblea pidió al 
Secretario General que pusiera en práctica sus conclu-
siones y recomendaciones, prestando especial atención 
al desarrollo de una capacidad más eficaz del sistema de 

del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas, 
A/41/49, secc . III B, párr . 37 .

287  A/C .2/42/SR .25, párr . 22 . El Secretario General confirmó que la 
UNDRO seguiría siendo una entidad separada . Véase el informe del 
Secretario General, A/42/234, secc . III C, párr . 33 .

288  Véase A/C .2/42/SR .25 .
289  E/1986/113, párr . 13 .
290  Véase CES, resolución 1988/51 y AG, decisión 43/447 .
291  AG, resolución 41/201, párr . 13 .
292  A/42/657, párr . 29 .
293  Ibíd ., párrs . 21 a 30 . Estas recomendaciones contaron con el apoyo 

de varias delegaciones en la Segunda Comisión . Véase A/C .2/42/SR .25 .
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las Naciones Unidas en la esfera del socorro en casos 
de desastre294 . La Asamblea también acogió complacida 
la iniciativa del Secretario General de establecer un cen-
tro de coordinación en la Oficina del Director General de 
Desarrollo y Cooperación Económica Internacional para 
asegurar que el sistema de las Naciones Unidas respon-
diera eficazmente en casos de desastres y en otras situa-
ciones de emergencia295 .
70 . Reafirmando el informe del Secretario General, el 
año siguiente296, el Consejo puso de relieve la importan-
cia de que a nivel nacional, particularmente en países 
expuestos a desastres, las or ganizaciones interesadas del 
sistema de las Naciones Unidas constituyeran, bajo la di-
rección del coordinador residente, un grupo de operacio-
nes de emergencia297 . Otras recomendaciones estuvieron 
dirigidas a la coordinación de la asistencia financiera, téc-
nica y material a Estados determinados . Se trató de asis-
tencia en casos de desastres naturales, como sequías298, 
graves inundaciones299 o huracanes300 . Análogamente, 
también se consideró la cuestión de la coordinación de 
la asistencia continuada en las esferas de prevención de 
los desastres, recuperación y rehabilitación a determina-
dos estados con carácter individual, como Bangladesh301 
y Maldivas302 .

c) Fuentes de energía nuevas y renovables

71 . Luego de la preocupación expresada en el trigésimo 
noveno período de sesiones de la Asamblea por la lenti-
tud de la ejecución del Programa de Acción de Nairobi303, 
durante el período que se examina la Asamblea reafirmó 
reiteradamente la importancia del Programa304 y procuró 
que se aplicaran medidas concretas por parte del sistema 
de las Naciones Unidas en la esfera de las fuentes de ener-
gía nuevas y renovables . El Comité sobre el Aprovecha-
miento y la Utilización de Fuentes de Energía Nuevas y 
Renovables (Comité de Energía), establecido, entre otras 
cosas, con el fin de recomendar directrices de política y 
examinar las actividades del sistema con respecto a las 
fuentes de energía nuevas y renovables305, presentó su in-
forme bienal a la Asamblea General en su cuadragésimo 
primer período de sesiones306 . En el informe, el Comité de 

294  AG, decisión 42/433 .
295  Ibíd .
296  Véase CES, resolución 1988/51 y AG, decisión 43/447 .
297  CES, resolución 1988/51, párr . 5 .
298  Véase, por ejemplo, AG, resolución 40/218 .
299  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 40/215 y 43/9 .
300  Véase, por ejemplo, AG, resoluciones 43/7 y 43/17 .
301  Véase AG, resoluciones 40/231 y 43/9 .
302  Véase AG, resolución 42/202 .
303  Véase el estudio sobre este Artículo en el Suplemento No. 6, párr . 71 .
304  . Véase AG, resoluciones 41/170, párr . 2, y 43/192, párr . 2 .
305  Véase AG, resolución 37/250 II .
306  A/41/44 .

Energía transmitió varias resoluciones y una decisión, re-
lativas, entre otras cosas, a la adopción de un enfoque de 
orientación sustancial que se centrara en temas específi-
cos307 . El Comité de Energía también destacó la necesidad 
de mejorar el funcionamiento de la cooperación multila-
teral y reafirmar el papel vital del sistema de las Naciones 
Unidas en las fuentes de energía nuevas y renovables308 . 
La Asamblea hizo suyas las resoluciones y la decisión del 
Comité de Energía en su resolución 41/170, en la cual 
también confirmó la importancia de aumentar la coordi-
nación entre organismos dentro del sistema . Asimismo, 
la Asamblea recomendó que se llevaran efectivamente a 
la práctica los proyectos y propuestas de programas para 
la aplicación del Programa de Nairobi formulados por el 
Grupo de trabajo ad hoc del CAC sobre seguimiento in-
terinstitucional del Programa de Acción de Nairobi309 . En 
su cuadragésimo tercer período de sesiones, la Asamblea 
hizo suyas las subsiguientes recomendaciones y decisio-
nes del Comité de Energía310 y pidió que se aplicaran me-
didas de seguimiento en relación con los planes de corto 
y largo plazo311 .

72 . Un aspecto específico de las recomendaciones de 
la Organización en el contexto de las fuentes de energía 
nuevas y renovables era la coordinación de la asistencia 
a los países en desarrollo . El Comité de Energía, en el 
informe que presentó a la Asamblea en su cuadragésimo 
primer período de sesiones, se refirió a la importancia de 
intensificar la coordinación de las actividades de desarro-
llo para las fuentes de energía nuevas y renovables a todos 
los niveles312 . La Asamblea hizo suya esa exhortación y 
reiteró su invitación a las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas a que proporcionaran asistencia a los 
países en desarrollo313 . Asimismo, la Asamblea exhortó a 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a 
que siguieran estudiando la forma de apoyar los esfuerzos 

307  Ibíd ., anexo, resolución 1 (III) . Véase también A/43/36, anexo, 
resolución 1 (IV) .

308  A/41/44, anexo, resolución 2 (III) . Ello comprendía hacer hincapié 
en la movilización de asistencia y recursos financieros y considerar la 
protección ambiental . Ibíd .

309  AG, resolución 41/170, párr . 4 . Véase también A/AC .215/5 . El 
Grupo de trabajo ad hoc había sido establecido para prestar asisten-
cia en la formulación de programas orientados hacia la acción para el 
Programa de Nairobi . Véase en el Suplemento No. 6 el estudio sobre el 
presente Artículo, párr . 71 . En 1988 se presentó un nuevo informe sobre 
la marcha de los trabajos . Véase A/AC .218/11 .

310  Véase A/43/36 .
311  AG, resolución 43/192 . A este respecto, un coloquio de expertos 

de alto nivel había presentado propuestas para impulsar la aplicación del 
Programa de Nairobi . El Comité de Energía y posteriormente la Asam-
blea hicieron suyas las propuestas de corto y largo plazo . Véase A/43/36, 
anexo, resolución 2 (IV), y AG, resolución 43/192, párr . 5 .

312  A/41/44, anexo, resolución 2 (III) .
313  Véase AG, resolución 41/170, párr . 7 . Véase también AG, resolu-

ción 43/192, párr . 7 .
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de los países en desarrollo en la exploración y el aprove-
chamiento de sus recursos energéticos314 .
73 . Otra consideración específica durante el período fue 
la relacionada con la cooperación en materia de energía 
nuclear . La Asamblea, en su cuadragésimo período de se-
siones, invitó a los organismos especializados, y en par-
ticular al Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), a que colaboraran en los preparativos de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas para el Fomento de la 
Cooperación Internacional en la Utilización de la Ener-
gía Nuclear con Fines Pacíficos315 . La Conferencia consi-
deró específicamente la participación de los organismos 
especializados en la utilización de la energía nuclear con 
fines pacíficos, y específicamente el papel de los orga-
nismos en la promoción de la cooperación internacional . 
La Conferencia también consideró las propuestas para la 
participación de las organizaciones del sistema interesa-
das, como la ONUDI, la FAO, la OMS y el OIEA, en la 
reunión de recursos financieros y técnicos en apoyo de 
los programas de cooperación técnica316 . En su resolu-
ción sobre la Conferencia, la Asamblea pidió al OIEA 
que prosiguiera su estrecha colaboración con los orga-
nismos especializados competentes con el objetivo de 
fortalecer y ampliar la cooperación internacional para la 
utilización de la energía nuclear con fines pacíficos en la 
esfera del desarrollo económico y social317 . El Comité, y 
posteriormente la Asamblea, hicieron suyas las propues-
tas de corto y largo plazo . 
74 . En este contexto, la Organización también confirmó 
reiteradamente la función central del OIEA en la promo-
ción de la cooperación internacional en la utilización de 
la energía nuclear con fines pacíficos318 . También se hizo 
referencia a la competencia de la FAO, la ONUDI y la 
OMS, así como a la participación de programas y ofici-
nas de coordinación, como el PNUMA y la UNDRO, en 
relación con la Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Fomento de la Cooperación Internacional en la Utiliza-
ción de la Energía Nuclear con Fines Pacíficos319 .

314  AG, resoluciones 40/208, párr . 3, y 43/193, párr . 4 .
315  AG, resolución 40/95, párr . 4 . La Conferencia se celebró del 23 de 

marzo de 1987 al 10 de abril de 1987 . Véase el Informe de la Conferen-
cia, A/CONF .108/7 .

316  Ibíd ., secc . V, parte B, párrs . 25 y ss .
317  AG, resolución 42/24, párr . 4 . Se tomaron medidas adicionales con 

respecto a dos convenciones: la Convención sobre la pronta notificación 
de accidentes nucleares y la Convención sobre asistencia en caso de 
accidente nuclear o emergencia radiológica . En dichas convenciones se 
indicaba que cuando las organizaciones internacionales se adherían a 
ellas debían comunicar una declaración relativa al alcance de sus com-
petencias en los asuntos regulados por las convenciones . En dos declara-
ciones de esa índole presentadas a la Asamblea por el Secretario General 
se hacía referencia al papel y las actividades de la OMS, el PNUMA y la 
UNDRO en asuntos regulados por las convenciones respecto de la coor-
dinación de las actividades del sistema . Véase A/43/714, anexos I y II .

318  Véase AG, resoluciones 40/8, 40/95, 41/36, 42/6, 42/24, y 43/16 .
319  Véase el examen supra .

3 . RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SALUD
Y DESARROLLO SOCIAL

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

75 . Durante el período que se examina, la Organización 
abordó la consideración inicial de la cuestión de una res-
puesta internacional al problema del SIDA320 . Profunda-
mente preocupada por el hecho de que el SIDA había asu-
mido proporciones de una pandemia, la Asamblea, en su 
cuadragésimo segundo período de sesiones, procuró ase-
gurar una respuesta coordinada al problema321 . La Asam-
blea invitó a las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas a que apoyaran la lucha contra el SIDA de 
conformidad con la Estrategia Mundial de acción preven-
tiva y lucha contra el SIDA322, que la Asamblea Mundial 
de la Salud ya había aprobado en ese mismo año323 . A este 
respecto, la Asamblea confirmó que la OMS debía conti-
nuar dirigiendo y coordinando la urgente lucha mundial 
contra el SIDA324 . El CAC decidió que cada organización 
del sistema de las Naciones Unidas debía llevar a cabo, en 
su esfera de responsabilidad, un examen completo de las 
consecuencias del SIDA para complementar los esfuerzos 
de la OMS325 .
76 . En cumplimiento de la resolución 42/8 de la Asam-
blea, el Director General de la OMS presentó un informe 
a la Asamblea en su cuadragésimo tercer período de se-
siones detallando las actividades de la OMS, incluida la 
colaboración con otros organismos especializados sobre 
asuntos como la educación, la nutrición y la incidencia 
económica del SIDA326 . El informe también presentó una 
política marco para la alianza OMS/PNUD para la lucha 
contra el SIDA, haciendo hincapié fundamentalmente en 
el papel del coordinador residente (por lo común el Re-
presentante Residente del PNUD) de asegurar el apoyo 
coordinado del sistema de las Naciones Unidas para los 
planes de lucha contra el SIDA a nivel de los países en 
consonancia con la Estrategia Mundial327 . La Asamblea, 
en su resolución 42/8, había pedido al Secretario General 
que asegurara una acción coordinada por conducto de los 
mecanismos apropiados, y, en este contexto, el Secretario 
General designó al Secretario General Adjunto de Asun-
tos Económicos y Sociales Internacionales como punto 

320  Véase también la consideración de esta cuestión en el estudio sobre 
el Artículo 55 en el presente Suplemento .

321  AG, resolución 42/8, párr . 6 .
322  Ibíd . Véase también CES, resolución 1987/75 .
323  La Estrategia había sido adoptada por la 40a . Asamblea Mundial 

de la Salud . Véase la resolución WHA40 .26 . La Estrategia había sido 
elaborada por el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA .

324  AG, resolución 42/8, párr . 2 . Análogamente, el Consejo había ex-
presado su reconocimiento a la OMS por su papel de liderazgo en la 
lucha contra el SIDA . Véase CES, resolución 1987/75 .

325  E/1988/42, párr . 25 .
326  A/43/341, anexo, secc . III .
327  Ibíd ., apéndice II .
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focal para las actividades y para proporcionar un aporte 
coordinado a la labor de un grupo consultivo interinsti-
tucional establecido con los auspicios de la OMS328 . En 
su cuadragésimo tercer período de sesiones, la Asamblea 
reafirmó “el liderazgo establecido y el papel funda mental 
que la Organización Mundial de la Salud desempeña en la 
dirección y coordinación a nivel mundial de las activida-
des de prevención, lucha y educación relativas al SIDA”, 
así como en materia de investigación329 . La Asamblea 
pidió al Director General de la OMS que, por conducto 
del Consejo, informara a la Asamblea en su cuadragésimo 
cuarto período de sesiones, y solicitó al Consejo que con-
siderara el informe dentro de su mandato330 .

4 . RECOMENDACIONES SOBRE CUESTIONES INTER-
NACIONALES DE CARÁCTER POLÍTICO Y DE SE-
GURIDAD

77 . Las recomendaciones de la Organización también 
comprendieron la coordinación de las actividades y po-
líticas de los organismos especializados en cuestiones in-
ternacionales de carácter político y de seguridad . Entre 
tales decisiones figuraron recomendaciones respecto de 
cuestiones y preocupaciones regionales, en particular en 
el África meridional, y asimismo sobre cuestiones concre-
tas, como el terrorismo .

a) Las medidas con respecto a Sudáfrica y el África 
meridional

78 . Durante el período que se examina, varias recomen-
daciones se refirieron a cuestiones políticas orientadas 
regionalmente, una parte significativa de las cuales se re-
ferían a Sudáfrica y los Estados vecinos331 . Varias de las 
decisiones contenían recomendaciones a los organismos 
especializados sobre las políticas y actividades relativas a 
Sudáfrica . Se hicieron reiterados llamamientos tendientes 
a excluir a Sudáfrica del seno de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas332 . Asimismo, se exhortó 
a las organizaciones del sistema a poner fin a los contac-
tos con Sudáfrica, y con las empresas, bancos y socieda-
des que realizaran negocios con Sudáfrica333 . Además, la 

328  Ibíd ., secc . III, párr . 41 . El Consejo tomó nota con satisfacción de 
esos arreglos . Véase CES, resolución 1988/55, párr . 2 .

329  AG, resolución 43/15, párr . 1 .
330  Ibíd ., párr . 9 .
331  En forma en cierto sentido análoga, la Organización votó sobre va-

rias resoluciones que incluían recomendaciones dirigidas a organismos 
especializados respecto de Palestina, los refugiados palestinos y la situa-
ción en el Oriente Medio . Véase, por ejemplo, resoluciones 40/165 D, 
40/170, 41/181, 43/21 y 43/57 D . Véase también el examen de la coor-
dinación con la Liga de los Estados Árabes, supra, párr . 37 .

332  Véase AG, resoluciones 40/64 A, párr . 12 y 41/35 B, párr . 8 .
333  AG, resolución 40/64 A, párr . 15, 41/35 B . párrs . 10 y 11 . Se ex-

hortó específicamente al FMI a poner fin a la asistencia crediticia y de 
otra índole . Véase AG, resoluciones 40/64 A, párr . 14, y 41/35 B, párr . 9 . 

Asamblea pidió a los organismos especializados que co-
operaran con el Secretario General y el Comité Especial 
contra el Apartheid en la difusión de información sobre 
las iniquidades del apartheid334 . Con menos controversia, 
la Asamblea decidió, sin votación, celebrar un período ex-
traordinario de sesiones sobre el apartheid y sus destruc-
tivas consecuencias en el África meridional335 .
79 . Se formularon recomendaciones conexas en relación 
con actividades y programas referentes a organismos es-
pecializados en Namibia y al respecto se exhortó a los 
organismos especializados a que en la lucha por la libe-
ración de Namibia de la Organización Popular del África 
Sudoccidental (SWAPO) le prestaran asistencia336 . Asi-
mismo, la Asamblea decidió que el Consejo de las Nacio-
nes Unidas para Namibia siguiera formulando la política 
de asistencia y coordinando la ayuda que proporcionaban 
a Namibia los organismos especializados y demás orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y, en este 
contexto, siguiera dirigiendo el Programa de la nación 
namibiana, en consulta con la SWAPO, con el propósito 
de consolidar todas las medidas de asistencia de los orga-
nismos especializados en un programa amplio de asisten-
cia337 . Otras de las medidas consistieron en llamamientos 
para que se prestara asistencia especial para los Estados 
de primera línea de la región338 .
80 . Menos controvertidas fueron las campañas de infor-
mación . A este respecto fue notable el llamamiento de la 
Asamblea a todos los órganos competentes de las Nacio-
nes Unidas y los organismos especializados para que in-
tensificaran la campaña mundial encaminada a señalar, 
vigilar y poner en eviden cia la tortura y el trato inhumano 
de los niños encarcelados en Namibia y Sudáfrica339 .

b) Terrorismo

81 . En el contexto de su consideración de las medidas 
para prevenir el terrorismo internacional, en consonancia 
con su consideración bienal de la cuestión, se dirigieron 
recomendaciones concretas a los organismos especia-
lizados, en particular la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y la Organización Marítima Inter-
nacional (OMI) . En su cuadragésimo período de sesiones, 
la Asamblea expresó su preocupación por el hecho de que 
en los últimos años el terrorismo hubiera adoptado formas 

También se hizo hincapié en esta prohibición en el contexto del examen 
de la cuestión de Namibia . Véase AG, resoluciones 41/39 B, párr . 15, y 
42/14 B, párr . 19 .

334  AG, resolución 40/64 D, párr . 3 .
335  AG, resolución 43/50 G, párr . 1 .
336  AG, resoluciones 40/97 A, párr . 32, y 42/14 A, párr . 43 .
337  AG, resolución 41/39 E, párr . 2 a) y d) .
338  AG, resoluciones 41/199, 42/201 y 43/209 . En este contexto, a 

veces estaban vinculadas la asistencia para el desarrollo y las medidas 
en el África meridional . Véase E/1988/79, párr . 48 . Véase también AG, 
resolución 42/163, párr . 13 y 43/12, párr . 8 .

339  AG, resoluciones 42/124, párr . 4, y 43/134, párr . 6 .
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que tenían efectos cada vez más perniciosos sobre las rela-
ciones internacionales, alentó a la OACI a que persevera-
ra en sus esfuerzos por promover la aceptación universal 
y la observancia estricta de los convenios internacionales 
sobre seguridad aérea, y pidió a la OMI que estudiara el 
problema del terrorismo a bordo de barcos o contra éstos 
con miras a formular recomendaciones340 . Se pidió al Se-
cretario General que se encargara del seguimiento e infor-
mara a la Asamblea General en su cuadragésimo segundo 
período de sesiones341 . El Asesor Jurídico de la Secretaría 
envío una carta en la que se invitaba a los organismos 
especializados y a las organizaciones regionales a comu-
nicar la información pertinente para el informe342 .
82 . En su consideración del informe del Secretario Ge-
neral pedido en la resolución 40/61, la Asamblea acogió 
con beneplácito los esfuerzos de la OACI y la OMI343 . La 
Asamblea también pidió a los demás organismos espe-
cializados competentes, en particular la Unión Postal 
Universal y el OIEA, que examinaran otras medidas para 
combatir y eliminar el terrorismo344 . Se pidió nuevamente 
al Secretario General que adoptara las medidas comple-
mentarias que correspondieran para la aplicación de la 
resolución e informara a la Asamblea General en su cua-
dragésimo cuarto período de sesiones345 .
83 . Durante el cuadragésimo segundo período de sesio-
nes se hizo la propuesta de que se convocara una con-
ferencia internacional sobre el terrorismo internacional346 . 
Teniéndola en cuenta, la Asamblea pidió al Secretario Ge-
neral que recabara las opiniones de los Estados Miembros 
sobre la convocación de la conferencia y le presentara un 
informe en su cuadragésimo cuarto período de sesiones347 .

c) Derechos humanos y derecho humanitario

84 . Durante el período que se examina, la Organiza-
ción afirmó la importancia de los programas y activida-
des en curso en materia de derechos humanos y derecho 
humanitario en todo el sistema de las Naciones Unidas348 . 
La Asamblea recomendó varias actividades concretas en 
relación con la promoción de los derechos humanos y el 
derecho humanitario . Luego de recibir las propuestas del 
Secretario General349, la Asamblea invitó a los organismos 

340  AG, resolución 40/61, párrs . 12 y 13 .
341  Ibíd ., párr . 14 .
342  Véase el Informe del Secretario General, A/42/519, secc . I, párr . 3 .
343  AG, resolución 42/159, párrs . 9 y 10 . Para detalles de las activida-

des de la OACI y la OMI, véase también A/42/519, secc . III .
344  Ibíd ., párr . 11 .
345  Ibíd ., párr . 13 .
346  A/42/PV .44, págs . 4 y 5 .
347  AG, resolución 42/209, párrs . 12 y 13 .
348  Véase AG, resoluciones 42/102 y 43/113 . Véase también el estu-

dio sobre este Artículo en el Suplemento No. 6, párrs . 78 y 79 .
349  A/41/510, secc . IV .

especializados a que prestaran asistencia al Secretario Ge-
neral en el desarrollo de actividades complementarias de 
capacitación para los Estados partes en los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos350 . La Organiza-
ción también recomendó la participación de organismos 
especializados en programas y actividades vinculadas con 
aniversarios de derechos humanos351 y decenios interna-
cionales352 .
85 . En la coordinación de las cuestiones humanitarias, el 
Secretario General presentó el informe del Grupo de Ex-
pertos Gubernamentales sobre cooperación internacional 
para evitar nuevas corrientes de refugiados353 . En el infor-
me se pedía que el Secretario General, de conformidad 
con los mandatos de los órganos competentes de las Na-
ciones Unidas, ayudara a mejorar la coordinación de los 
esfuerzos de los organismos especializados para aplicar 
medidas oportunas y más eficaces respecto de los refu-
giados, y a que se prestara mayor apoyo a proyectos que 
directa o indirectamente pudieran evitar nuevas corrientes 
masivas de refugiados354 . La Asamblea hizo suyas las con-
clusiones y recomendaciones del Grupo y, habida cuenta 
del apoyo manifestado respecto de los proyectos de ayuda 
para evitar corrientes de refugiados, pidió al Secretario 
General que presentara el informe a la atención de, entre 
otros, los organismos especializados355 .
86 . La Asamblea pidió asimismo al Secretario General 
que se mantuviera en contacto con los gobiernos y or-
ganismos especializados e informara sobre los progre-
sos realizados en la esfera humanitaria356 . A este respecto, 
en 1987, el Secretario General estableció una Oficina de 
Investigaciones y Reunión de Información encargada de 
coordinar la reunión de información y servir como punto 
focal dentro del sistema de las Naciones Unidas para las 
respuestas en el plano de las políticas 357 . En su resolución 
43/154, la Asamblea, observando esas medidas, instó al 
Secretario General a que fortaleciera el sistema de alerta 
temprana en la esfera humanitaria mediante, entre otras 
cosas, el fortalecimiento de la coordinación entre los ór-
ganos competentes del sistema de las Naciones Unidas, 
incluida la Oficina de Investigaciones y Reunión de In-
formación, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados y los organismos especializados per-
tinentes .  

350  Véase AG, resoluciones 42/105, párr . 13, y 43/115, párr . 10 .
351  Tales como el vigésimo aniversario del Pacto Internacional de los 

derechos humanos: AG, resolución 41/32; y el cuadragésimo aniversario 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, AG, resoluciones 
41/150, párr . 2, y 43/90, párr . 8 .

352  Véase AG, resoluciones 41/94 y 42/47 y CES, resoluciones 1987/2 
y 1988/6 .

353  A/41/324 .
354  Ibíd ., anexo, párrs . 70 d) y 72 .
355  AG, resolución 41/70 .
356  AG, resolución 42/120, párr . 6 .
357  Véase A/43/743, párrs . 10 a 15 .




